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I.1 Proyecto 

I.I.1. Nombre del proyecto 
“PROYECTO D E M ODERNIZACION DE L P UERTO P ETROLERO Y  CO MERCIAL DE L P UERTO DE  
SALINA CRUZ, OAXACA” 

I.I.2. . Ubicación del proyecto 
EL PUERTO PETROLERO DE SALINA CRUZ, ESTÁ LOCALIZADO EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC, 
EN EL OCÉANO PACÍFICO, CON COORDENADAS UTM DE 264,163.26 M E Y 1´787,342.22 M N, EN EL 
SUR-SURESTE DEL PAÍS, EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE OAXACA. 

I.I.3. Tiempo de vida útil del proyecto 
TIEMPO DE OPERACIÓN PERMANENTE CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO (MAS DE 50 AÑOS) 

I.I.4. Presentación de la documentación legal 
SE ANEXAN DOCUMENTOS 

I.I.5. Promovente 

I.I.5.1. Nombre o razón social 
ADMINISTRACION PORTURIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V. 

I.I.5.2. Registro federal de contribuyentes 
API940725CBA 

I.I.5.3. Nombre y cargo del representante legal 
DIRECTOR GENERAL 

Pág. 3  

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

CONSULT
A PUBLIC

A

bookmark://_Toc498330563/
bookmark://_Toc498330564/
bookmark://_Toc498330565/
bookmark://_Toc498330566/
bookmark://_Toc498330567/
bookmark://_Toc498330568/
bookmark://_Toc498330569/
bookmark://_Toc498330570/
bookmark://_Toc498330571/


  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 

 
I.I.5.4. Dirección del promovente o de su representante legal 
INTERIOR RECINTO FISCAL S/N, COLONIA CANTARRANAS, SALINA CRUZ, OAXACA, C.P. 70680 

 
I.I.6.  Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental  
 

I.I.6.1.  Nombre o razón social  
GRUPO IGNALE INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
 

I.I.6.2.  Registro federal de contribuyentes o CURP  

 
I.I.6.3. Nombre del responsable técnico del estudio  

 
 
Equipo técnico participante: 

Coordinador general y especialista en flora 

Coordinadora de fauna 

Especialista ornitólogo 

Especialista herpetofauna 

Especialista flora 

Especialista fauna marina 

Especialista fauna marina 

 Técnico en SIG 

Técnico en gabinete 
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II.1 Información general del proyecto. 
 

Como parte del Proyecto Integral para Modernización del Puerto de Salina Cruz, es necesario realizar mejoras en la 
infraestructura actual, por lo cual se ha contemplado el desarrollo de diversos proyectos dando con ello lugar a múltiples 
beneficios a la comunidad local y Nacional convirtiendo con esta modernización al Puerto de Salina Cruz en uno de los 
principales puertos a nivel Nacional e Internacional por el manejo de carga contemplada y la rapidez de manejo de la 
misma, previendo con ello ser un sitio de atracción a inversionistas nacionales y extranjeros por la importancia del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), entre el Puerto de Salina Cruz y el Puerto de Coatzacoalcos. 
El cual representa una nueva ruta de comercio mundial, de ahí la gran importancia del proyecto de Modernización del 
Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz. 

 

II.1.1   Justificación del proyecto. 
 

El puerto de Salina Cruz se localiza en la parte sureste del Estado de Oaxaca, en la costa del Pacifico mexicano. Forma 
parte del Istmo de Tehuantepec, región donde se ubica la franja más angosta entre el Golfo de México y el Océano 
Pacifico. Por su localización y recursos productivos, esta zona cuenta con un alto potencial para el desarrollo de un 
corredor logístico, productivo, primario e industrial, con ventajas para la entrada y salida de productos de comercio 
exterior desde y hacia la región. 

 
El puerto de Salina Cruz desempeña un papel fundamental dentro del Sistema Portuario Nacional, ya que es el único 
punto para el abasto de petróleo y derivados (gasolinas, diesel, turbosina, gas, combustóleo) desde la refinería de 
Salina Cruz a los estados del litoral Pacífico de la República Mexicana, además permite la exportación de crudo hacia 
las economías del continente asiático. Esta vía es la forma más económica de transportar los grandes volúmenes de 
fluidos petroleros a dichos estados. 
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Asimismo, para la región Sur – Sureste de México, el puerto de Salina Cruz representa un nodo de transporte esencial 
para la carga marítima comercial de exportación e importación y para la salida o entrada de insumos desde y hacia la 
región, tales como equipos y partes industriales, insumos y graneles agrícolas y minerales. 

 
En los últimos años, la región ha venido observando cambios radicales en su infraestructura básica, principalmente en el 
ramo carretero. No obstante, el apoyo gubernamental en diversas áreas de comunicaciones, su orientación como nodo 
logístico no es equiparable a su oferta de servicios portuarios.  

 
Recientemente, en el puerto se ha llevado el proceso de modernización de su infraestructura llevándose a cabo el 
proyecto de apertura de su bocana de acceso de 80 metros a 120 metros, así como la construcción de un nuevo muelle 
de usos múltiples; sin embargo, a pesar de las obras de modernización, Salina Cruz sigue siendo un puerto desfasado 
en su infraestructura ante los requerimientos del transporte marítimo actual en las rutas en que participa, el cual se 
caracteriza por el uso de barcos de tamaño cada vez mayor. La capacidad de diseño del puerto se encuentra superada 
por las dimensiones de las embarcaciones que transportan el mercado marítimo. 

 
La continuidad en el ritmo de crecimiento de la carga tanto de petróleo como de carga comercial, repercutirá en la 
necesidad de utilizar embarcaciones de mayores dimensiones o, en su caso, la búsqueda de nuevas alternativas de 
traslado que le resulte más rentable para los diversos tipos de carga. La utilización de embarcaciones de menor porte 
implicará incurrir en mayores costos en comparación al uso de embarcaciones de mayor porte. 

 
Dado lo anterior, el gobierno federal atiende la necesidad de realizar las obras correspondientes para concluir el 
desarrollo del Puerto de Salina Cruz, tanto en la Zona Petrolera como en la Zona Comercial.  

 
La conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz es uno de los proyectos prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, en donde el puerto tendrá un papel destacado para la conformación del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (CIIT). 
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De acuerdo a la estrategia nacional, se tiene previsto desarrollar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, además 
de modernizar la conectividad ferroviaria entre ambos puertos, así como la creación de polos de desarrollo mediante el 
otorgamiento de incentivos para el establecimiento de empresas a lo largo de este corredor. 

 
El desarrollo del CIIT va a permitir en primera instancia dar un gran impulso y desarrollo económico en la Región Sur-
Sureste, seguido de un impacto a nivel nacional, que va a permitir atraer inversión extranjera para el establecimiento de 
empresas de diferentes ramos, principalmente el energético. 

 
De esta manera el CIIT podría ser una opción a considerar en el manejo de mercancías en el flujo comercial 
internacional Este-Oeste y que tal vez para algunos, podrá ser más viable en vez de utilizar el Canal de Panamá.  

 
 
 
 

II.1.2   Naturaleza del proyecto. 
 
El estado parcial de construcción de las obras de protección del puerto, origina la exposición de la infraestructura 
portuaria existente a las condiciones de agitación normal, y la asociada con el mar de fondo proveniente del sector SE al 
SW. 
 
Las condiciones normales de agitación no permiten la operación del muelle petrolero existente, por lo cual la 
transferencia de los productos petrolíferos en el puerto inconcluso, se realizan en su mayor proporción mediante 
monoboyas, y, en otra proporción, con el buque fondeado a un costado del muelle existente, como una posición de 
amarradero y anclado, sin hacer contacto físico con la estructura del muelle, y mediante la conexión de las líneas carga-
descarga del buque con las del muelle mediante mangueras. 
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Esta exposición ante las condiciones climatológicas, principalmente ante el oleaje, origina que la operación del puerto 
esté restringida, tenga baja eficiencia y vulnerabilidad, así como disminución en las condiciones operativas y de 
seguridad para el buque y la infraestructura portuaria. 
 
A lo largo del tiempo, han existido intentos y esfuerzos por terminar la infraestructura portuaria inconclusa del puerto 
petrolero de Salina Cruz, y para empezar a operar muelles en su interior. Sin embargo, los trabajos han sido realizados 
de manera parcial. 
 
Actualmente el Puerto Salina Cruz carece de infraestructura adecuada para el atraque de sus embarcaciones, así como 
de infraestructura ferroviaria, restringiendo en gran medida el manejo de carga en el puerto. Por lo anterior se requiere 
realizar el reforzamiento de diversas obras de modernización, con el fin de poner en operación y en óptimas condiciones 
el desarrollo y funcionamiento del Puerto y esto represente un beneficio económico a nivel local y Nacional tal como fue 
concebido desde su planeación y construcción inicial, y ahora se vea reforzado con la creación de CIIT. 
 
En la situación actual, la ampliación y modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, forma parte del 
programa más amplio de desarrollo del CIIT, que busca generar oportunidades para el establecimiento de industrias en 
la región, aprovechando la ventaja geográfica del Istmo, como franja de unión entre los océanos Pacífico y Atlántico. 
 
Esta ventaja no sólo se reflejará en el movimiento de mercancías a través de los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos-Pajaritos -conectados por vías férreas y carreteras mejoradas- sino también en el transporte de fluidos, 
como el crudo mismo, mediante ductos, para responder a las condiciones presentes y previsibles del mercado. Este 
proyecto es uno de los pivotes identificados por el gobierno federal, para promover un mayor crecimiento económico y 
social en el Sur-Sureste de México. 
 
El presente capitulo se refiere a la descripción de la planeación general de la infraestructura portuaria, para las etapas 
de desarrollo del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz. Comprende el análisis y la definición de las obras de 
protección, las obras de atraque requeridas, vías de navegación y áreas de maniobras para los buques, así como las 
obras de conectividad terrestre del puerto. 
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Como parte de las estrategias de desarrollo de la zona sureste del país, el gobierno actual ha tomado la decisión de 
incluir al Nuevo Puerto de Salina Cruz, en un programa de desarrollo regional que involucra a la obra detonante, la 
conclusión del Rompeolas Poniente, el desarrollo portuario por etapas y la rehabilitación del ferrocarril transístmico, en 
donde el puerto ahora incluye en su vocación, además del manejo de petrolíferos y el de contenedores. 
 
Conforme a las necesidades de infraestructura y la satisfacción de la demanda que determina el desarrollo de la 
vocación de las obras portuarias iniciales, la planeación portuaria del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz está 
integrada por dos etapas de desarrollo con sus elementos de infraestructura, tal como se describe a continuación: 
 
 

Puerto Petrolero y Comercial. Primera Etapa. 
 
La primera etapa de desarrollo considera los siguientes elementos de infraestructura: 
 

I. Dragado en áreas de navegación. 
II. Plataforma con material producto de dragado. 

III. Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual muelle 9). 
IV. Rehabilitación del muelle de servicios para remolcadores. 
V. Muelle petrolero No. 4 (muelle 10). 

VI. Muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco. 
VII. Muelle No. 2 para petrolíferos. 

VIII. Señalamiento marítimo. 
IX. Vialidad principal de acceso. 
X. Seguridad y monitoreo. 

XI. Rehabilitación del talud de disipación. 
XII. Reforzamiento y ampliación de los actuales muelles de contenedores. 

XIII. Modernización de la Terminal de Usos Múltiples. 
XIV. Retiro de escollera existente (Zona Comercial). 
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XV. Prolongación del bordo de contención marginal. 
XVI. Construcción del Centro Regulador de Tráfico y nuevos accesos (Zona Comercial). 
XVII. Modernización de la zona de desarrollo industrial y pesquera. 
 
En la siguiente imagen se muestra las principales obras que constituyen el proyecto para la conclusión del Puerto 
Petrolero y Comercial de Salina Cruz, en su Primera Etapa de desarrollo. 
 

 
Figura II.1. Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. (Primera Etapa). 
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Figura II.2. Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. (Primera Etapa). 
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Puerto Petrolero y Comercial. Segunda Etapa. 
 
La segunda etapa tiene un esquema de inversión gubernamental y privada, en donde la parte pública corresponde a la 
infraestructura portuaria de soporte al desarrollo de las obras de la primera etapa, mientras que la inversión privada 
comprende el desarrollo de terminales especializadas que le brindan la vocación mixta al puerto, es decir: 
 

• Elementos de desarrollo gubernamental. 
XVIII. Conectividad Ferroviaria. 

• Elementos de desarrollo privado. 
XIX. Construcción de la Terminal Especializada de Contenedores en la Zona Petrolera. 
XX. Terminal de Fluidos. 
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Figura II.3. Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. (Segunda Etapa). 
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Figura II.4. Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. (Segunda Etapa). 

 

 
A continuación, se hace la descripción de cada uno de los elementos que integran las dos etapas de desarrollo. 
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PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DE SALINA CRUZ. 
 
 

I. Dragado en áreas de navegación. 
 
El proyecto de drago de construcción es necesario ya que se requiere la profundización de las áreas de agua, 
aumentando la profundidad de dragado en la Zona Petrolera y la Zona Comercial, para poder permitir el arribo de 
embarcaciones de mayor tamaño, buscando aumentar considerablemente las actividades del Puerto lo cual conlleva a 
obtener beneficios económicos locales y Nacionales. 
 
Dragado en la Zona Petrolera. 
 
La zona petrolera tiene una superficie aproximada para las áreas de navegación de 140 ha aproximadamente y será 
dragada a la cota -23 m, teniendo un volumen contemplado de dragado de 1,342,000 m3 aproximadamente, 
adicionalmente será necesario hacer el retiro de un manto rocoso ubicado en la margen norte de esta área, por medio 
de fragmentación de elementos siendo 736,777 m3 los cuales podrán ser depositados en el sitio propuesto por la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. (API SALINA CRUZ), o bien en el mar previa aprobación 
por parte de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR). 
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Figura II.5. Áreas de dragado de construcción en Zona Petrolera. 

Los trabajos de dragado de la Zona Petrolera incluyen las siguientes áreas de agua: 
 
Estas obras corresponden al dragado necesario para proporcionar la profundidad de diseño para las embarcaciones 
consideradas en las áreas de agua de los muelles, así como en las áreas de navegación generales. Así, para las obras 
de la primera etapa se identifican las siguientes: 
 
 Dragado en áreas de agua entre el Muelle 3 (actual muelle 9) y el futuro Muelle 4 para petrolíferos hasta 

alcanzar la cota -23.00, requerida por el calado de las embarcaciones de 300,000 TPM. Representa un dragado 
de aproximadamente 132,000 m3 de material. 

 
 Dragado en áreas de agua en la dársena de operaciones del futuro Muelle 4 para petrolíferos hasta alcanzar la 

cota -23.00, requerida por el calado de las embarcaciones de 300,000 TPM. Representa un dragado de 
aproximadamente 650,000 m3. 
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 Obras de dragado en la dársena para ciaboga, hasta alcanzar la cota -23.00. Corresponde a un dragado de 
aproximadamente 560,000 m3. 

 
Como parte del dragado, es necesario eliminar el afloramiento rocoso que se encuentra a un costado del futuro Muelle 
4, según se describe a continuación: 
 
 Retiro del afloramiento rocoso. Esta actividad es importante realizarla en primera etapa ante la complejidad de 

llevarla a cabo en etapas subsecuentes, una vez que el muelle para petrolíferos se encuentre en operación. 
Adicionalmente, este dragado requiere aplicar técnicas de fragmentación y retiro de un fondo rocoso. 
Corresponde a esta actividad un volumen de roca por extraer de 220,300 m3, hasta alcanzar la cota -16 m. 

 
 
Dragado en la Zona Comercial. 
 
La profundizando en la Zona Comercial está considerada para área aproximada de 30 ha y 900,000 m3 y a diferentes 
profundidades según la zona conforme a lo siguiente: 
 

 
Figura II.6.  Volúmenes de dragado de construcción. 
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Figura II.7. Áreas de dragado de construcción en Zona Comercial. 

II. Plataforma con material producto de dragado. 
 
El material producto del dragado se depositará en una plataforma, confinada mediante bordos de enrrocamiento, 
dispuestos para aprovechar el material dragado y establecer las bases de los futuros rellenos. 
 
De acuerdo con la estimación del volumen del material producto de dragado, se estima que se obtendrán 1´560,000 m³, 
los cuales, según la planeación, permitirán rellenar una plataforma de 350 m x 500 m, formar un bordo de contención de 
850 metros lineales y alcanzar la cota +4 en los rellenos. 
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Figura II.8. Plataforma con material producto de dragado. 

 
 

III. Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual muelle 9). 
 
Los trabajos de rehabilitación consisten en el reforzamiento del muelle petrolero (actual muelle 9) y que será 
renombrado como muelle 3, el cual debido a que tiene muchos años de su construcción actualmente ya es obsoleto 
para las nuevas embarcaciones, por lo que se requiere reforzar para que puedan arribar a él, embarcaciones de mayor 
envergadura. Teniendo para lo anterior una longitud de 417 m. 
 
El muelle petrolero existente será habilitado para su operación una vez logradas las condiciones de abrigo suficiente por 
parte de la conclusión del rompeolas poniente, ya que actualmente esta infraestructura no opera como muelle, sino 
como amarradero. 
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Bajo la consideración de que el muelle se encuentra en buen estado en lo relativo a la obra civil, las actividades de 
rehabilitación consideran: 
 
 Rehabilitación menor de obra civil; considera actividades menores de mantenimiento. 
 Habilitación de obras de amarre y atraque (bitas y defensas respectivamente). Será necesario instalar defensas 

y bitas para los requerimientos particulares de las embarcaciones que harán uso del muelle, considerando que 
en el paramento de atraque poniente podrá operar un buque de hasta 150,000 TPM y en la banda de atraque 
este, uno de hasta 300,000 TPM (como condiciones de diseño). 

 Señalamiento marítimo. Considera el señalamiento marítimo para un muelle petrolero en operación (luces de 
situación). 

 8 Garzas (4 por banda de atraque) y tuberías para carga y descarga de productos petrolíferos. 
 Sistema de medición, que permitirá el control de los volúmenes de fluidos que se manejarán en el muelle. 
 Instalaciones generales hasta el límite de baterías del muelle, es decir, hasta el sitio de enlace con el área 

terrestre. 
 
 

 
Figura II.9. Rehabilitación del actual muelle petrolero en espigón ya construido (Muelle 9), para incremento del tonelaje 

de los barcos que atraquen, con dos bandas de atraque. 
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IV. Rehabilitación del muelle de servicios para remolcadores. 
 
El actual Muelle 8 es una estructura que se empleará para las actividades de atraque, desatraque y carga de las 
barcazas requeridas para la construcción marítima del rompeolas poniente; es un muelle existente, que deberá ser 
acondicionado para brindarle la capacidad de carga para la etapa constructiva, pero que una vez concluido el 
rompeolas, se destinará para los remolcadores del puerto petrolero-comercial. 
 
Se considera que estará sujeto a una habilitación inicial, contenida en las actividades de terminación del rompeolas, y 
que al final de esta construcción deberá ser acondicionado y en su caso, reparadas las condiciones no deseadas por su 
empleo, de manera que sea operacional para embarcaciones menores. 
 
Se considera que allí se concentrarán los remolcadores requeridos para el apoyo de las maniobras del puerto, y debe 
permitir el atraque de remolcadores de 60 ton de empuje, 36 m de eslora y hasta 8 metros de profundidad. Con respecto 
a éste último requerimiento de profundidad, se necesitará habilitar una pequeña dársena con el dragado de material 
correspondiente y sus obras de contención. 
 
De manear general se consideran las siguientes actividades: 
 
 Formación de dársena de operaciones. 
 Infraestructura civil. 
 Obras de amarre y atraque (bitas y defensas). 
 Señalamiento marítimo. 
 Instalaciones terrestres asociadas (accesos y estacionamiento). 
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Figura II.10. Rehabilitación del muelle de servicios para remolcadores. 

V. Muelle petrolero No. 4 (muelle 10). 
 
Consistente en la construcción de un muelle petrolero en espigón con capacidad para operar barcos hasta de 300,000 
TPM, con dos bandas de atraque. 
 
Está estructurado a base de pasarela de acceso, plataforma de operaciones, duques de atraque y amarre, y pasarelas 
peatonales entre plataformas y duques de alba. 
 
Contará con dos paramentos de atraque, ambos con la capacidad para la atención del buque de diseño. 
 
Como condiciones de diseño, éste muelle debe contar con la capacidad estructural para recibir embarcaciones de hasta 
300,000 TPM. Sin embargo, también debe poseer la capacidad para recibir embarcaciones menores, mediante 
aditamentos tales como vigas de atraque. 
 
Los elementos generales de este muelle son:  
 
 Tendrá una longitud de 433 m de largo. 
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 Estará construido a base de concreto. 
 Contará con defensas y bitas para los requerimientos particulares de las embarcaciones que harán uso del 

muelle. 
 Señalamiento marítimo; considera el señalamiento marítimo para un muelle petrolero en operación (luces de 

situación). 
 8 garzas (4 por banda de atraque) y tuberías para carga y descarga de productos petrolíferos. 
 Sistema de medición, que permitirá el control de los volúmenes de fluidos que se manejarán en el muelle. 
 Instalaciones generales hasta el límite de baterías del muelle, es decir, hasta el sitio de enlace con el área 

terrestre. 
 

 
Figura II.11. Construcción del Muelle Petrolero No. 4. 

 
 

VI. Muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco. 
 
Considera la construcción de un muelle con duques de amarre, con capacidad la operación de productos petrolíferos y 
amoniaco, principalmente destinados para el abastecimiento en tráfico de cabotaje, a los puertos mexicanos de la costa 
del Océano Pacífico. 
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Este muelle estará adosado al rompeolas poniente y tendrá capacidad estructural para operar embarcaciones de 60,000 
TPM; contará con pasarelas de acceso, plataforma de operaciones, duques de atraque y amarre, así como pasarelas 
peatonales entre plataformas y duques. 
 
Los elementos generales de este muelle serán: 
 
 Longitud de aproximadamente 435 m. 
 Construcción de obra civil. 
 Obras de amarre y atraque (bitas y defensas respectivamente). 
 Señalamiento marítimo. 
 8 garzas (4 por muelle) y tuberías para carga y descarga de productos petrolíferos. 
 Patín de medición. 
 Instalaciones generales hasta el límite de batería del muelle, es decir, hasta el sitio de enlace con el área 

terrestre. 
 
 

VII. Muelle No. 2 para petrolíferos. 
 
Considera la construcción de un muelle con duques de amarre, con capacidad la operación de productos petrolíferos, 
principalmente destinados para el abastecimiento en tráfico de cabotaje, a los puertos mexicanos de la costa del 
Océano Pacífico. 
 
Este muelle estará adosado al rompeolas poniente y tendrá capacidad estructural para operar embarcaciones de 
150,000 TPM; contará con pasarelas de acceso, plataforma de operaciones, duques de atraque y amarre, así como 
pasarelas peatonales entre plataformas y duques. 
 
Los elementos generales de este muelle serán: 
 

Pág. 26   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

 Longitud de aproximadamente 435 m. 
 Construcción de obra civil. 
 Obras de amarre y atraque (bitas y defensas respectivamente). 
 Señalamiento marítimo. 
 8 Garzas (4 por muelle) y tuberías para carga y descarga de productos petrolíferos. 
 Patín de medición. 
 Instalaciones generales hasta el límite de batería del muelle, es decir, hasta el sitio de enlace con el área 

terrestre. 
 

 
Figura II.12. Construcción de dos muelles tipo T (designados como Muelles No. 1 y No. 2), para petrolíferos y 

amoniaco. 

 

VIII. Señalamiento marítimo. 
 
El señalamiento marítimo tiene por objetivo señalizar y delimitar las áreas navegables para los buques, así como brindar 
el apoyo necesario en sus maniobras de aproximación y entrada al puerto. Considerando la fase operativa del puerto, se 
identifican necesarios los elementos de señalamiento marítimo, siendo estos: 
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 Boya de recalada. 
 Señalamiento marítimo en áreas de navegación. 
 Balizas de enfilación. 

 
 

IX. Vialidad principal de acceso. 
 
Para el desarrollo de la Zona Petrolera en el Puerto de Salina Cruz, se requiere la construcción de una nueva vialidad 
principal, la cual pueda dar acceso y salida a los vehículos de la Zona Petrolera sin interferir con la operación de la Zona 
Comercial. 
 
El enlace con las áreas terrestres por desarrollar en la Zona Petrolera se realizará mediante una vialidad principal, de 
cuatro carriles (dos por sentido) y camellón intermedio entre sentidos de circulación, dimensionado para el flujo de 
vehículos que conformarán el tráfico futuro entre las terminales del puerto petrolero y comercial con el exterior. Con ello 
se permitirá el manejo de carga contenerizada por medio de tracto camiones de la futura Terminal de contenedores, la 
conectividad con la futura Terminal de Fluidos y la operación de la zona de muelles en la Zona Petrolera. 
 
Dicha vialidad pasa en forma perpendicular a los muelles petroleros y se enlaza con la zona de Salinas del Marqués y la 
autopista que comunica al puerto (Salina Cruz-La Ventosa). 
 
Esta es la solución propuesta de enlace terrestre, debido principalmente a las restricciones que genera la presencia de 
las unidades orográficas inmediatas, localizadas al norte del puerto petrolero, y que cuentan con restricciones de corte 
por la integridad del faro y de los tanques de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 
El trazo de la vía terrestre propuesta se llevaría a cabo en terrenos concesionados a la API SALINA CRUZ y áreas de 
PEMEX definidas como vialidades, teniendo su acceso al recinto portuario en la zona poniente, por lo cual su ejecución 
se estima factible. 
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Figura II.13. Trayectoria de la vialidad principal de acceso en la Zona Petrolera. 

 

X. Seguridad y monitoreo. 
 
Para cumplir con los requerimientos de seguridad y protección de la infraestructura portuaria, de acuerdo con el código 
PBIP, se deberán considerar cercados y sistemas de monitoreo perimetral y en áreas estratégicas del puerto petrolero y 
comercial, así como instalaciones para el control del sistema CCTV. 
 
 

XI. Rehabilitación del talud de disipación. 
 
Las actividades consideran la rehabilitación del talud de disipación localizado en la parte norte de la dársena del puerto; 
este talud ha estado sujeto a daños debido a que fue diseñado originalmente como una estructura de protección 
marginal con abrigo de los rompeolas; al quedar inconcluso el rompeolas poniente, el oleaje proveniente del sector SSO 
a SE penetra libremente a la zona interior del puerto. En la visión de la primera etapa, este talud se rehabilitará para su 
apropiado trabajo estructural de protección, una vez terminado el rompeolas poniente. 
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Figura II.14. Vialidad principal de acceso, instalaciones para seguridad y monitoreo y rehabilitación del talud de 

disipación. 

 

XII. Reforzamiento y ampliación de los actuales muelles de contenedores. 
 
El proyecto de reforzamiento y ampliación del actual muelle de contenedores en sus módulos I y II (ubicado en la Zona 
Comercial), es de vital importancia, ya que debido a las condiciones críticas de construcción hace varios años en la 
primera posición de atraque en donde por diversos problemas constructivos se determinó el riesgo de operar en esas 
condiciones se hizo necesario un reforzamiento de la estructura para utilizar el muelle en forma segura durante la 
operación de las grúas de pórtico. Adicionalmente se hace necesario la ampliación del muelle a una segunda posición 
de atraque por la poca longitud de atraque que se tiene para atender una segunda embarcación y con ello optimizar el 
uso de la infraestructura, y con esto operen las embarcaciones de manera adecuada y sin riesgos de acuerdo a las 
normas de seguridad. Lo anterior conlleva también a la necesidad de la ampliación del patio de maniobras 
correspondiente. 
 
El proyecto consiste en lo siguiente: La infraestructura actualmente tiene 26 m de ancho y 275 m de longitud en la 
primera posición de atraque y 26 m de ancho y 300 m de longitud en la segunda posición de atraque, construidos con 
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concreto armado, su subestructura es a base de pilotes prefabricados. Teniendo en la parte trasera la zona de patio de 
maniobras.  
 
 

XIII. Modernización de la Terminal de Usos Múltiples. 
 
La modernización de la Terminal de Usos Múltiples y sus bodegas, requiere la modificación de la infraestructura, ya que 
fue construida hace más de 100 años junto con sus bodegas, cambiando entre otras cosas la techumbre de las 3 
bodegas construidas en el siglo pasado, las cuales son de 32 m de ancho por 126 m de largo aproximadamente, y 
debido al diseño que tuvieron ahora es necesario elevar su techumbre para que puedan operar equipos de carga dentro 
de ellas, ya que esto impide actualmente un mayor aprovechamiento de su capacidad de almacenamiento por la 
complejidad que significa operar con montacargas pequeños debido a la altura actual y ubicación de columnas 
interiores, lo anterior conlleva a que al elevar la altura y liberar espacios interiores, se pueda optimizar la operación de 
dichas bodegas.  
 
Actualmente, existen restricciones durante la ejecución de las maniobras en el interior de las Bodegas, debido a que la 
altura libre con la que se cuenta en el interior es de 6.00 metros, restringiendo dicha altura, la cuerda inferior de las 
armaduras, a su vez en el eje longitudinal central de la bodega existen 17 columnas de acero estructural de sección IPR 
que dan soporte a las vigas que cargan las armaduras y al canalón central de desagüe pluvial, las cuales obstruyen el 
libre tránsito en el interior de la bodega e interfieren con las maniobras; por estas razones y con la finalidad de optimizar 
el espacio en el interior de las bodegas. Se requiere de elevar la altura de las bodegas a base de un techo 
autosoportante, el cual libre el claro del ancho de la bodega (32.80 m) eliminando los apoyos centrales, y que 
proporcione un mayor espacio libre entre el nivel de piso y la cubierta o estructura que de soporte a la cubierta. Y con 
esto se pueda aprovechar la nueva altura para un mejor uso de la maquinaria (montacargas).  
 
Los trabajos para llevar a cabo el nuevo techo de las bodegas consisten en: Levantamiento Topográfico de las Bodegas 
de almacenamiento No. 1, 2 y 3, en el exterior e interior, considerando las condiciones físicas actuales, como los niveles 
de piso terminado, ubicación de las columnas, muros, cadenas, alturas, además de realizar mediciones físicas en el 
interior de las Bodegas levantando a detalle los diferentes elementos estructurales, armaduras, soleras, canalón central, 
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detalles de conexión y caballetes en la parte superior para realizar un plano a detalle de las condiciones en las que se 
encuentran actualmente. 
 
A su vez el proyecto ejecutivo tendrá en consideración: El diseño estructural, diseño de instalaciones eléctricas, entre 
otros.  
 
Adicionalmente a lo anterior se requiere la instalación de vías de ferrocarril dentro de este muelle que permitan realizar 
las maniobras de carga y descarga y el desplazamiento de los diferentes tipos de cargas por manejar. 
 
 

 
Figura II.15. Vista panorámica de las bodegas de almacenamiento 1, 2 y 3 de la Terminal de Usos Múltiples. 

 
 
 
 
 
 

Pág. 32   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

XIV. Retiro de escollera existente (Zona Comercial). 
 
El retiro de escollera existente se debe a la necesidad de la ampliación de la bocana para la modernización del Puerto 
por lo que es necesario hacer el retiro de los elementos de concreto y/o roca natural faltante aún por remover 
pertenecientes al rompeolas este, estos elementos van desde los 10 kg hasta las 60 toneladas, formando un volumen 
total a remover de 84,405 m3 aproximadamente, y que se plantea sean depositados en algún sitio que defina la API 
SALINA CRUZ, o en el mar en las coordenadas propuestas siguientes previa autorización por parte de la SEMAR. 
 
El desarrollo de estos trabajos permite llevar a cabo el dragado de construcción en el canal de navegación para alcanzar 
una profundidad de -16 metros sobre el nivel bajamar (MSNBM). Para alcanzar la profundidad mencionada a lo largo de 
todo el canal de navegación será necesario retirar el rompeolas auxiliar (párrafo anterior) que se localiza justo en la 
bocana de acceso al puerto, por lo que el llevar a cabo el retiro de dicha escollera es de suma importancia para el 
desarrollo y crecimiento del puerto, principalmente en contar con áreas de agua de mayor profundidad que permiten el 
arribo de embarcaciones con mayores capacidades de carga. 
 

 
Figura II.16. Coordenadas de zona de tiro propuestas. 

 
 

XV. Prolongación del bordo de contención marginal. 
 
La prolongación del bordo de contención marginal, es necesaria para hacer la protección de zona de tierra destinada a 
la ampliación del patio de almacenamiento de carga contenerizada, que se ubica en la parte oriente de la Zona 
Comercial del Puerto, dicho bordo marginal estará formado por elementos de concreto prefabricado (tetrápodos) 
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colocados en 3 estibas o filas (uno encima de otro interconectados por su forma) formando una especie de tapete de 
elementos de concreto, cada elemento tiene un peso aproximado de 22 toneladas, teniendo esta protección un largo de 
49 m a partir del cadenamiento 0+613 llegando al 0+662 según proyecto, necesitándose 97 piezas de tetrápodos. 
 
 

 
Figura II.17. Acomodo de tetrápodos. 

 
 

XVI. Construcción del Centro Regulador de Tráfico y nuevos accesos (Zona Comercial). 
 
Debido a la etapa de desarrollo considerada para el Puerto, se hace indispensable la construcción de un Centro 
Regulador de Tráfico (CRT) y un nuevo acceso, lo anterior con el fin de no entorpecer la movilidad de la zona y con ello 
eficientar también la entrada y salida de vehículos y/o tracto camiones a las instalaciones, llevando para los vehículos 
de carga un control estricto para no provocar aglomeraciones dentro del recinto portuario debido al poco espacio con el 
que este cuenta. 
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Centro Regulador de Tráfico (CRT). 
 

Se considera construir un Centro Regulador de Tráfico (CRT) ubicado afuera de recinto en dirección norte de la Zona 
Comercial del Puerto, particularmente en el predio ubicado junto al acceso por la nueva vialidad, y tendrá capacidad 
para 60-65 camiones de carga, además aprovecha la calle existente y el confinamiento actual para separar esta zona. 
 
El CRT tendrá una superficie de 25,103 m2. 

 
 
 

 
Figura II.18. Ubicación del Centro Regulador de Tráfico, (CRT), Zona Comercial. 
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Nuevos accesos. 
 
Los nuevos accesos hacia el interior del Puerto de Salina Cruz, van a permitir la entrada y salida de vehículos de carga 
a través de la Puerta 1 (Acceso carga), tanto llenos como vacíos y sobredimensionados los cuales estarán debidamente 
separados en carriles diseñados para cada uno de esos flujos de vehículos y cargas. Y por la Puerta 2 será entrada y 
salida de vehículos ligeros y personal de la API SALINA CRUZ, así como de la Aduana. 
 
La Puerta 1 del nuevo acceso se ubica afuera de recinto en dirección norte de la Zona Comercial del Puerto y a un 
costado del CRT, mientras que la Puerta 2 se ubica a un costado de las instalaciones administrativas de la API SALINA 
CRUZ. 
 
Las medidas propuestas en el proyecto involucran una superficie de 17,933 m2 en la Zona de Ruta Fiscal y casetas.  
 
 

 
Figura II.19. Nuevos accesos proyectados al Puerto (Zona Comercial). 
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Para llevar a cabo el desarrollo del CRT y los nuevos accesos se consideró lo siguiente: 
 
 Utilizar el espacio disponible entre las actuales casetas de acceso y los almacenes para re-plantear las casetas 

de acceso y salida. 
 El punto anterior obligó al análisis de las trayectorias y radios de giro de un vehículo de diseño con doble 

remolque (Full), considerando la ruta fiscal como origen y la vialidad nueva de salida como destino.  Se requiere 
dar mayor espacio a las maniobras lo que implica la demolición de las actuales casetas. 

 En esta zona se ubicarán entonces un carril y caseta de entrada, otro carril y caseta de salida, carril de entrada 
para vacíos y sobre-dimensionados y carril para salida de vacíos y sobre-dimensionados, la caseta de control 
para estos dos carriles será una sola con operación doble. 

 Para dosificar el ingreso de camiones al recinto portuario se plantea un CRT previo al acceso. 
 Por la actual caseta de entrada y salida ubicada entre las oficinas de la Aduana y las de API SALINA CRUZ, se 

definirá un acceso exclusivo de vehículos ligeros y peatones, con la posibilidad de salida de camiones con 
graneles que no cuentan con pedimento aduanero. 

 
 

 

También implica un reordenamiento de vialidades existentes, demolición de casetas actuales, canalizaciones para datos 
y energía regulada desde el MDF en la administración de la Aduana, edificación de los nuevos servicios, 
aprovechamiento y demolición de la plazuela al frente al acceso actual.  
 
Pero estas medidas tienen a fin de cuentas el objetivo de aprovechar el espacio disponible para una operación más 
fluida de los vehículos que entran y salen del Recinto portuario, y con mayor posibilidad de crecimiento en el futuro. 
 
Una vez que entre en funcionamiento tanto el CRT y los nuevos accesos, van a permitir de manera conjunta lo 
siguiente: 
 
 Evitar el cruce de carga por la zona urbana. 
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 Separar los accesos y salidas de carga del de peatones y ligeros. 
 Permitir la entrada y salida de vehículos con exceso de dimensiones. 
 Dar las instalaciones y facilidades para el control de salida aduanal (esclusas fiscales). 
 Confinar y separar el tránsito interno de la ruta fiscal. 
 Definir los carriles de salida y entrada proporcionales a la operación. 

 
 

XVII. Modernización de la zona de desarrollo industrial y pesquera. 
 
La modernización de la zona de desarrollo industrial y pesquera, es necesaria debido al escaso mantenimiento que tuvo 
desde hace varios años esta infraestructura, dejando a este sector de pescadores operar en pésimas condiciones, por lo 
que con la modernización del Puerto se contempla apoyar a este sector en beneficio principalmente de la población 
local. 
 
Esta modernización consiste en la demolición de edificaciones en desuso deterioradas por el paso de los años y el 
ambiente salino tales como: Oficinas y Congeladora de Pescado, Estación de Servicios de Combustible, Unidad Naval 
de Protección Portuaria, entre otros; así como trabajos de despalme y corte de terreno natural para retirar el suelo 
vegetal, con lo anterior se podrá construir nuevas y modernas instalaciones aprovechando con esto una superficie de 
3.6 ha, dentro de las cuales 1.4 ha aproximadamente serán habilitadas como patio de maniobras mediante una losa de 
concreto. 
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SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DE SALINA CRUZ. 
 
 

XVIII. Conectividad Ferroviaria. 
 

El enlace ferroviario es un aspecto de gran importancia en el esquema del puerto, principalmente en la parte comercial, 
para el transporte de contenedores, ya que forma parte de la articulación entre los diferentes modos de transporte para 
la movilización de carga, contribuyendo a incrementar la eficiencia de las cadenas de suministro, incrementado la 
capacidad productiva y la competitividad del país. 
 
La Conectividad Ferroviaria se va a realizar en el interior del Puerto de Salina Cruz para comunicar tanto la Zona 
Petrolera y la Zona Comercial del puerto, una vez que la vía llegue al exterior se va a conectar con la vía principal que 
existe actualmente, y que se enlaza con el patio remoto localizado a 12.2 km al norte de la ciudad, a un costado de la 
Carretera Transístmica, en el tramo Juchitán-Salina Cruz. 
 
Debido a los proyectos contemplados para la modernización del puerto se hace necesaria la construcción de un sistema 
ferroviario que permita manejar la carga a operar en el puerto, motivo por el cual se contempla la construcción de 4.5 km 
de vías aproximadamente dentro del recinto portuario, con la finalidad de que pueda conectar la Terminal de Fluidos a 
futuro, pasando por la margen del rompeolas este de la Zona Petrolera y continuar por la margen oeste de la Zona 
Comercial, cruzando por medio de un puente abatible el muelle de la Terminal de Usos Múltiples para girar hacia la 
margen derecha de la actual zona de pescadores y posteriormente ligarse a la salida del recinto portuario en la Avenida 
Tampico, para continuar su conexión con la vía actual existente hacía el patio ferroviario remoto.  
 
Con la nueva Conexión Ferroviaria se conectará al Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el Puerto de Coatzacoalcos; 
Veracruz, formando con esto el CIIT, el cual se contempla detone significativamente el comercio local, Nacional e 
Internacional para nuestro país. 
 

Para el diseño del trazo de la vía se consideraron las siguientes especificaciones técnicas: 
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 Grado de curvatura máximo es de 9º métricos, que corresponde a radios de 127.5 m (utilizado según normas 

técnicas de Ferromex-Ferrosur). 
 Galibo para doble vía de 12 metros, según art. 51 del reglamento de servicio ferroviario, esto para las vías de 

comunicación al interior del recinto portuario. 
 La ubicación del patio multimodal en la futura terminal de contenedores, que tendrá cuatro espuelas de 790 m 

cada una con capacidad total de 176 plataformas intermodales de 17.80 m cada una. 
 

 
 

 
Figura II.20. Trayectoria de la Conectividad Ferroviaria. 
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XIX. Construcción de la Terminal Especializada de Contenedores en la Zona Petrolera. 
 
Con base al Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto, se tiene contemplada la construcción de una 
Terminal Especializada de Contenedores (TEC) en la Zona Petrolera pegada al actual rompeolas este construido.  
 
Para esta obra se requiere el relleno de las áreas para el desarrollo de la TEC; (Primera Etapa, la cual se considera en 
el elemento de infraestructura número III Plataforma con material producto de dragado del presente documento). Se 
estima que el volumen por dragar, en el puerto, no será suficiente para rellenar la totalidad de la plataforma prevista 
para la TEC; por lo que será necesario complementar el volumen faltante, dragando el material en una zona próxima al 
poniente del puerto y transportando el material dragado por tubería. Esta operación se deberá llevar a cabo con una 
draga autopropulsada con capacidad de bombeo a tierra. 
 
 
El muelle tendrá 937 m de longitud, será de tipo marginal y permitirá el atraque de dos barcos simultáneamente de 
hasta de 352 m. de eslora y capacidad para transportar 13,500 TEU´s. Se considera una estructura apoyada en pilotes 
verticales de acero, con cabezales, trabes y losa de concreto reforzado, para soportar la operación de las grúas para el 
manejo de contenedores. 
 
Dentro de la TEC, también se considera desarrollar la zona de patios de almacenamiento, espuelas ferroviarias para el 
manejo de carga contenerizada por ferrocarril, vialidades para manejo de carga contenerizada en tracto camión. 
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Figura II.21. Terminal Especializada de Contenedores (TEC) con dos posiciones de atraque, considerando la 
construcción del muelle y zonas terrestres especializadas. 

 
 
Es muy importante mencionar y dejar en claro que el proyecto de la TEC, se desarrollaría cuando existan las 
condiciones adecuadas de demanda de servicios para carga contenerizada y de los recursos privados, ya que implica 
considerar soluciones significativas de contención de rellenos, construcción de muelles, la terminal propiamente dicha, 
así como la adquisición de los equipos necesarios para las maniobras de los contenedores, tales como grúas de pórtico 
y de patio principalmente, entre otros. 
 
 

XX. Terminal de Fluidos. 
 
Se considera construir una Terminal de Fluidos en la margen del rompeolas este de la Zona Petrolera, la cual se llevará 
a cabo en tres etapas: 
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 La primera etapa consistirá en el relleno de la zona destinada a esta terminal, la cual tendrá un área aproximada 
de 11.8 ha. 

 
 La segunda etapa contempla la construcción de la infraestructura civil entre la que se encuentra la construcción 

de un muelle de 495 m de longitud y 35 m de ancho, así como la conectividad ferroviaria y vial. 
 

 La tercera etapa consistirá en la instalación de infraestructura para la puesta en operación de dicha terminal 
(ductos, almacenes, tanques de almacenamiento, etc.), la cual será a cargo por la empresa concesionada por 
parte de la API SALINA CRUZ. 

 
 

 
Figura II.22. Terminal de Fluidos. 

 

 

El desarrollo de esta terminal, es de forma similar a la TEC, en el sentido de que va a depender cuando existan las 
condiciones apropiadas de demanda de servicios y de los recursos privados, ya que implica considerar soluciones 
significativas de contención de rellenos, construcción de muelles e infraestructura portuaria asociada, como son los 
tanques de almacenamiento, líneas de conducción, equipos e instalaciones especializadas de regasificación, etc. 
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II.1.3   Selección del sitio. 
 

La selección del sitio para el desarrollo del Proyecto de Modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto de 
Salina Cruz, se basa en los antecedentes legales que a continuación se presentan: 

 

• En el Decreto Presidencial publicado el 6 de abril de 1973, se determinó el recinto portuario correspondiente al 
Puerto de Salina Cruz, ubicado en el litoral del Pacífico, con las instalaciones y obras construidas por el 
Gobierno Federal en las áreas del dominio público de la Federación, con una superficie total de 435,337.35 m². 

 

• En el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1974, se habilitó, 
entre otros puertos nacionales del litoral del pacífico, el de Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca. 
 

• El Título de fecha 26 de julio de 1994, el ejecutivo Federal, da la Concesión del recinto portuario en favor de API 
Salina Cruz, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se otorgó concesión a favor de la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A de C.V., para usar, aprovechar y explotar bienes del 
dominio público de la Federación, y de las obras e instalaciones propiedad del gobierno federal; así como para 
la construcción de obras, marinas, terminales e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios 
portuarios en el recinto portuario de Salina Cruz, Oaxaca, publicado en el Diario oficial de la federación el 24 de 
noviembre de 1994. 

 

• El acuerdo del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el de la Secretaría de Desarrollo 
Social, publicado en el Diario oficial de la Federación el 14 de octubre de 1994, otorga la primera ampliación y la 
delimitación y determinación del recinto portuario de Salina Cruz, en una superficie total de 71-39-31.4 has de 
área operacional de agua; 35-71-09.95 has de terrenos del dominio público de la Federación y 43-53-37.35 has 
decretadas, para totalizar 150-63-78.7 has, conforme al plano oficial. 
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Figura II.23. Plano oficial mediante el cual se amplia y delimita el recinto portuario de Salina Cruz, Oaxaca, mediante 

decreto publicado en el DOF de fecha 14 de octubre de 1994, para totalizar una superficie concesionada de 150-63-78.7 
has. Fuente: API Salina Cruz. 

 
 

• Posteriormente mediante escrito DG/SC-0115 de fecha 3 de abril de 2014, la Administración Portuaria Integral 
de Salina Cruz, S.A. de C.V., solicitó a la Secretaría, la ampliación del área que le fue concesionada, con la 
finalidad de contar con espacios necesarios para el desarrollo de actividades portuarias que incentivarán la 
instalación de nuevos negocios; la cual originalmente comprendería una superficie de agua de 3,759.76 
hectáreas de Zona Federal Marítima ubicada en el Golfo de Tehuantepec en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 
Posteriormente mediante escrito DSG-022/2015 de fecha 20 de enero de 2015, indicó que el área solicitada en 
concesión comprendería la superficie de 3.919.62 hectáreas, como resultado de la inclusión de la totalidad de la 
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infraestructura costa afuera y la delimitación actualizada de la imaginaria correspondiente a la Zona Federal 
Marítima Terrestre. 
 

• Mediante instrumento de fecha 31 de diciembre de 2015, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, otorgó el Segundo Addendum al Título de Concesión a favor de la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V., por el que se incorpora una superficie de zona 
federal marítima de 39,196,200.7398 m² (3,919-62-00.74 ha), adyacente al recinto portuario de Salina Cruz, 
Oax., para totalizar una superficie de 4,070.25 hectáreas. 
 

 
Figura II.24. Plano oficial mediante el cual se incorpora una superficie de zona federal marítima de 39,196,200.7398 m² 

(3,919-62-00.74 ha), adyacente al recinto portuario de Salina Cruz, Oax., que corresponden a la terminal petrolera 
operada por PEMEX. Fuente: API Salina Cruz. 
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• Posteriormente mediante oficios API SAL-DG.-232/2019 y API SAL-DG.-0324/2019, este último de fecha 10 de 
octubre de 2019, la API de Salina Cruz solicitó a la Dirección General de Puertos de la SCT, la modificación en 
la Delimitación del Recinto Portuario de Salina Cruz, para solicitar la inclusión de terrenos de la zona lagunar de 
Salinas del Marqués, así como de Terrenos Ganados al Mar, con el fin que, de manera conjunta, el área total 
del Recinto Portuario de Salina Cruz, sea del orden de 6,071.68 has.  

 

 
Figura II.25. Plano mediante el cual la API solicita a la SCT una ampliación de terrenos en zona lagunar de Salinas del 
Marqués y Terrenos Ganados al Mar, con el fin que, de manera conjunta, el área total del Recinto Portuario de Salina 

Cruz, sea del orden de 6,071.68 has. Fuente: API Salina Cruz. 

 
 
Por lo anterior API Salina Cruz, tiene contemplado el desarrollo del Proyecto de Modernización del Puerto Petrolero y 
Comercial, las cuales se encuentran dentro de los límites de la superficie concesionada por el Gobierno Federal, por 
conducto de la SCT. 
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II.1.4   Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
Debido a que el Proyecto Integral para la Modernización del Puerto de Salina Cruz, es un conjunto de proyectos 
específicos entre los que de manera general se engloba la construcción de infraestructura civil y marítima, el sitio 
contemplado para estos trabajos abarca todo el Recinto Portuario de Salina Cruz el cual abarca la zona comercial y 
zona petrolera, que su vez en cada una de estas áreas se desarrollarán los proyectos específicos cuya ubicación y 
descripción han sido mencionadas anteriormente en las página 7 a 10 de este documento. 
 
La selección del sitio para la ubicación de cada una de las obras que abarcan este Proyecto de Modernización del 
Puerto de Salina Cruz, está basada en las necesidades de manejo de carga y usos de las áreas (almacenaje, 
maniobras, atraque, circulación vial, obras de protección, etc.), optimizando con ello de manera más eficiente la zona de 
proyecto. 
 
El puerto petrolero de Salina Cruz, está localizado en el Golfo de Tehuantepec, en el Océano Pacífico, con coordenadas 
UTM de 264,163.26 m E y 1´787,342.22 m N, en el sur-sureste del país, en la zona sur del estado de Oaxaca. 
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Escollera Oeste
(actualmente inconclusa).

Escollera Este
(terminada).

Puerto Comercial de 
Salina Cruz.

Puerto Petrolero de 
Salina Cruz.

 
Figura II.26. Puertos Comercial y Petrolero de Salina Cruz. 

 
Sus límites físicos generales son: 
 

• Al Norte, en cercanía con las colinas de la Sierra Madre Occidental. 

• Al Oeste, la zona conocida como Salinas del Marqués, con extensiones de terreno con potencial portuario. 

• Al Este, con la zona conocida como la Ventosa, en la desembocadura del Río Tehuantepec.  

• Al Sur, con el Océano Pacífico. 
 

 

II.1.5   Inversión requerida. 
 

El proyecto de modernización del Puerto Petrolero y Comercial de salina Cruz se contempla desarrollar en dos etapas, 
considerando una inversión aproximada para la primera etapa de $3,821,080,482.00 M.N. (*Tres mil ochocientos 
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veintiún millones ochenta mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100* Moneda Nacional) sin incluir el IVA; y para la 
segunda etapa una inversión aproximada de $9,350,673,660.00 M.N (*Nueve mil trescientos cincuenta millones 
seiscientos setenta y tres mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional*) sin incluir el IVA. Desglosado de la 
siguiente forma: 
 
 

Tabla II.1.  Inversión aproximada del proyecto en la primera etapa. 

No. Concepto Tipo de obra Monto ($) 
I Dragado en áreas de navegación  Infraestructura nueva. $841,000,000 

II Plataforma con material producto de dragado Infraestructura nueva. $90,000,000 

III 
Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual 
muelle 9) 

Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$382,000,000 

IV 
Rehabilitación del muelle de servicios para 
remolcadores 

Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$15,500,000 

V Muelle petrolero No. 4 (muelle 10) Infraestructura nueva. $977,500,000 

VI Muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco Infraestructura nueva. $676,000,000 

VII Muelle No. 2 para petrolíferos Infraestructura nueva. $4,940,000,000 

VIII Señalamiento marítimo Infraestructura nueva. $15,000,000 

IX Vialidad principal de acceso 
Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$81,000,000 

X Seguridad y monitoreo Infraestructura nueva. $45,000,000 

XI Rehabilitación del talud de disipación 
Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$45,000,000 

XII 
Reforzamiento y ampliación de los actuales 
muelles de contenedores. 

Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$60,000,000 

XIII Modernización de la Terminal de Usos Múltiples 
Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$220,000,000 

XIV Retiro de escollera existente (Zona Comercial). Infraestructura existente $270,000,000 
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rehabilitada. 

XV Prolongación del bordo de contención marginal. 
Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$192,000,000 

XVI 
Construcción del Centro Regulador de Tráfico y 
nuevos accesos (Zona Comercial). 

Infraestructura nueva. 
$45,000,000 

XVII 
Modernización de la zona de desarrollo industrial y 
pesquera. 

Infraestructura existente 
rehabilitada. 

$90,000,000 

Suma total (Sin incluir IVA)  $8,985,000,000 
 
 

Tabla II.2.Inversión aproximada del proyecto en la segunda etapa. 

No. Concepto Tipo de obra Monto ($) 

XVIII Conectividad ferroviaria. Infraestructura nueva. 604,500,000 

Inversión pública Subtotal 604,500,000 

XIX Terminal de contenedores. Infraestructura nueva. 5´787,000,000 

XXI Terminal de fluidos e hidrocarburos. Infraestructura nueva. 2´959,500,000 

Inversión privada Subtotal 8´746,500,000 

Suma total (sin incluir IVA)  9,351,000,000 

 
El Proyecto de modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto de Salina Cruz, es uno de los proyectos 
principales del Gobierno Federal, con el cual se pretende detonar la economía Nacional y local de la región, por lo que 
es de suma importancia su desarrollo en beneficio del país. 
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II.1.6   Dimensiones del proyecto. 
 

A continuación, se presenta una breve descripción de las principales dimensiones de cada proyecto que forma parte del 
Proyecto de modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto de Salina Cruz así como la ubicación de las 
mismas en la siguiente imagen. 
 

 
Figura II.27. Ubicación de proyectos 
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Tabla II.3. Dimensiones de los principales componentes del proyecto. 

No. Concepto Dimensiones 

I Dragado en áreas de navegación  

Dragado en la zona 
petrolera:  
* Área aproximada: 140.00 
ha 
* Cota de dragado: -23.00 m 
* Volumen de dragado: 
1,342,000.00 m3 aprox. 
* Retiro de manto rocoso: 
736,777.00 m3 aprox., hasta 
la cota -16.00 m 
 
Dragado en zona comercial: 
* Área aproximada: 30.00 ha 
* Cota de dragado: - 16.00 m 
en dársenas y canal de 
acceso; -15.00 m en muelle 
de PEMEX; y -14.00 m en 
muelle fiscal y de 
contenedores. 
* Volumen de dragado: 
886,868.00 m3 aprox. 

II Plataforma con material producto de dragado 

* Volumen a ocupar: 
1,560,000.00 m3 aprox. 
* Superficie: 350.00 m x 
500.00 m 
* Bordo de contención: 
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No. Concepto Dimensiones 
850.00 m de longitud 
* Cota de relleno: + 4.00 m 

III Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual muelle 9) 

* Área destinada: 11,930.00 
m2 
* Longitud: 417.00 m  
* Ancho: 28.50 m aprox. 

IV Rehabilitación del muelle de servicios para remolcadores 

* Área destinada: 9,419.00 
m2 
* Ancho: 25.00 m 
* Longitud: 377.00 m aprox. 

V Muelle petrolero No. 4 (muelle 10) 

* Área destinada: 19,720.00 
m2 
* Longitud: 433 m  
* Ancho: 45.50 m aprox. 

VI Muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco 

* Área destinada: 11,135.00 
m2 aprox. 
* Longitud: 435.00 m 
* Ancho: 25.60 m aprox. 

VII Muelle No. 2 para petrolíferos 

* Área destinada: 11,135.00 
m2 aprox. 
* Longitud: 435.00 m 
* Ancho: 25.60 m aprox. 

VIII Señalamiento marítimo 

* Las boyas, balizas y 
señalamiento serán 
colocadas en un área de 
140.00 ha aprox. 

IX Vialidad principal de acceso * Área destinada: 40,009.00 
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No. Concepto Dimensiones 
m2 
* Longitud: 3 km aprox. 
* Ancho: 13.50 m aprox. 

X Seguridad y monitoreo * Longitud: 2,450.00 m 

XI Rehabilitación del talud de disipación 
* Área destinada: 8,286.00 
m2 

XII Reforzamiento y ampliación de los actuales muelles de contenedores. 

* Área destinada: 14,950.00 
m2 
* Longitud: 575.00 m  
* Ancho: 26.00 m 

XIII Modernización de la Terminal de Usos Múltiples 

* Área destinada: 12,410.00 
m2 aprox. 
* Longitud: 126.10 m 
* Ancho: 32.80 m 

XIV Retiro de escollera existente (Zona Comercial). 
* Volumen: 84,405.00m3 
aprox. 

XV Prolongación del bordo de contención marginal. * Longitud: 49.00 m 

XVI Construcción del Centro Regulador de Tráfico y nuevos accesos (Zona Comercial). 
* Área destinada: 25,103 m2 
aprox. 

XVII Modernización de la zona de desarrollo industrial y pesquera. 
* Área destinada: 3.6 ha 
aprox. 

XVIII Conectividad ferroviaria. 
* Área destinada: 31,680.00 
m2 aprox. 
* Longitud: 5.50 km aprox. 

XIX Terminal de contenedores. 
* Área destinada: 466,720.00 
m2 aprox. 
* Longitud: 937.00 m aprox. 
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No. Concepto Dimensiones 

XX Ampliación y Construcción de patios de almacenamiento en la Zona Comercial. 
* Área destinada: 4.10 ha 
aprox. 

XXI Terminal de fluidos e hidrocarburos. 
* Área destinada: 117,280.00 
m2 
* Longitud: 495.00 m aprox. 

 

II.1.7   Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias. 
 

El uso de suelo y del cuerpo de agua donde se localiza el proyecto está destinado al USO PORTUARIO concesionado a 
la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V., en donde actualmente en opera con el manejo de 
carga contenerizada, cargan general, y petróleo e Hidrocarburos, contando con los permisos vigentes para estas 
operaciones. 

 
 

II.1.8   Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 

El área de trabajo se localiza en la Ciudad de Salina Cruz, y la obra pública motivo del presente estudio se asienta sobre 
un cuerpo de agua y/o áreas terrestres dentro de las instalaciones del Puerto de Salina Cruz, por lo que en el sitio de los 
trabajos se cuenta según el proyecto al que se haga referencia de caminos de acceso. 
 
La vía de acceso terrestre al sitio específico de los diversos puntos de trabajo es a través de la actual Puerta No. 2, el 
acceso k3 o la zona de Pemex del recinto Portuario. 
 
Las obras y actividades consideradas, aun cuando requieren de la dotación de algunos de los servicios básicos, como lo 
son: agua potable, energía eléctrica, líneas telefónicas, etc., podrán obtenerlos en la medida necesaria mediante el 
apoyo de las instalaciones terrestres mencionadas. 
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Lo anterior comprende todas las etapas del proyecto, así pues, no se requerirá de obras y/o actividades de suministro o 
similares. 

 

II.2 Características particulares del proyecto. 
 

Debido a que el Proyecto Integral para Modernización del Puerto de Salina Cruz, es un conjunto de proyectos 
particulares en tierra y agua, y se pueden englobar por sus características en 3 etapas, y dentro de cada etapa se 
presentarán las actividades.  
 

a) Etapa I: Preparación del sitio 
b) Etapa II: Construcción 
c) Etapa III: Operación y mantenimiento 

 
Cabe mencionar que no se tiene contemplado para ninguno de los proyectos que forman parte del Proyecto Integral 
para Modernización del Puerto de Salina Cruz de la Etapa IV: Abandono. 
 

Tabla II.4.  Actividades por etapa del proyecto. 

No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 

I Dragado en áreas de navegación  

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de dragado 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Dragado de 

construcción 
 

Actividad II.3: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

Actividad II.1: Dragado de 
mantenimiento anual 

II Plataforma con material producto de dragado 
Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
 

Actividad I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad I.3: 

Implementación de 
servicios e instalaciones 

temporales 

 
Actividad II.2: Deposito de 
material dragado en zona 

de tiro 
 

Actividad II.3: 
Construcción de bordo de 
contención para material 

de deposito 
 

Actividad II.4: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y/o accesorios 

III 
Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual 
muelle 9) 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 

de infraestructura para 
reforzamiento del muelle 

 
Actividad II.3: Fabricación 

de pilotes de concreto 
para refuerzo de 

estructura 
 

Actividad II.4: Hincado de 
pilotes por medio de 

martillo 
 

Actividad II.5: Armado de 
estructura de concreto 

para refuerzo del muelle 
 

Actividad II.6: Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: Colocación 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y/o accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
de bitas, defensas, 

señalamiento horizontal y 
vertical y equipos y/o 

accesorios 
 

Actividad II.8: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

IV 
Rehabilitación del muelle de servicios para 
remolcadores 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 
y/o desmantelamiento de 

infraestructura dañada 
para rehabilitación del 

muelle 
 

Actividad II.3: Armado de 
estructura de concreto 

para rehabilitación de losa 
de concreto del muelle 

 
Actividad II.4: Colado de 

estructura  
 

Actividad II.5: Colocación 
de bitas, defensas, 

señalamiento horizontal y 
vertical y equipos y/o 

accesorios 
 

Actividad II.6: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y/o accesorios 

V Muelle petrolero No. 4 (muelle 10) Actividad I.1: Traslado de Actividad II.1: Suministro Actividad III.1: Suministro 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

de materiales y/o insumos 
 

Actividad II.2: Fabricación 
de pilotes de concreto 

para refuerzo de 
estructura 

 
Actividad II.3: Hincado de 

pilotes por medio de 
martillo 

 
Actividad II.4: Armado de 

estructura de concreto 
para refuerzo del muelle 

 
Actividad II.5: Colado de 

estructura  
 

Actividad II.6: Colocación 
de bitas, defensas, 

señalamiento horizontal y 
vertical y equipos y/o 

accesorios 
 

Actividad II.7: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

y/o Instalación de equipos 
de operación 

 
Actividad III.2: 

Mantenimiento anual de 
infraestructura e 

instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y/o accesorios 

VI Muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 

de infraestructura para 
reforzamiento del muelle 

 
Actividad II.3: Fabricación 

de pilotes de concreto 
para refuerzo de 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y/o accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
estructura 

 
Actividad II.4: Hincado de 

pilotes por medio de 
martillo 

 
Actividad II.5: Armado de 

estructura de concreto 
para refuerzo del muelle 

 
Actividad II.6: Colado de 

estructura  
 

Actividad II.7: Colocación 
de bitas, defensas, 

señalamiento horizontal y 
vertical y equipos y/o 

accesorios 
 

Actividad II.8: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

VII Muelle No. 2 para petrolíferos 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 

de infraestructura para 
reforzamiento del muelle 

 
Actividad II.3: Fabricación 

de pilotes de concreto 
para refuerzo de 

estructura 
 

Actividad II.4: Hincado de 
pilotes por medio de 

martillo 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y/o accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
 

Actividad II.5: Armado de 
estructura de concreto 

para refuerzo del muelle 
 

Actividad II.6: Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: Colocación 

de bitas, defensas, 
señalamiento horizontal y 

vertical y equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.8: Limpieza 

final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

VIII Señalamiento marítimo 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de colocación 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Colocación 

de instrumentos de 
señalización en tierra y 

agua 
 

Actividad II.3: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas y 

accesorios 

IX Vialidad principal de acceso 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 

de pavimento actual 
 

Actividad II.3: 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Mejoramiento de 
terracerías 

 
Actividad II.4: 

Construcción de 
pavimento 

 
Actividad II.5: 

Construcción de obras 
inducidas (guarniciones, 

alumbrado y drenaje) 
 

Actividad II.6: Colocación 
de señalamiento 

horizontal y vertical 
 

Actividad II.7: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

instalaciones eléctricas, 
de drenaje y accesorios 

X Seguridad y monitoreo 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de colocación 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: 

Construcción de barda 
perimetral 

 
Actividad II.3: Colocación 

de malla ciclónica y/o 
tubería de metal 

 
Actividad II.4: Colocación 
de cámaras de seguridad 

y monitoreo 
 

Actividad II.5: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas y 

accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
desperdicios al termino de 

los trabajos ejecutados 

XI Rehabilitación del talud de disipación 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Retiro de 

elementos obsoletos 
 

Actividad II.3: 
Construcción de talud de 

disipación 
 

Actividad II.4: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados. 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura 

XII 
Reforzamiento y ampliación de los actuales muelles 
de contenedores. 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 

de infraestructura para 
reforzamiento del muelle 

 
Actividad II.3: Fabricación 

de pilotes de concreto 
para refuerzo de 

estructura 
 

Actividad II.4: Hincado de 
pilotes por medio de 

martillo 
 

Actividad II.5: Armado de 
estructura de concreto 

para refuerzo del muelle 
 

Actividad II.6: Colado de 
estructura  

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas y 

accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
 

Actividad II.7: Colocación 
de bitas, defensas, 

señalamiento horizontal y 
vertical y equipos y/o 

accesorios 
 

Actividad II.8: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

XIII Modernización de la Terminal de Usos Múltiples 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 
y/o desmantelamiento de 

estructura dañada y/o 
obsoleta 

 
Actividad II.3: 

Construcción de 
estructura y techumbre 

 
Actividad II.4: Colocación 
de instalación eléctrica, 

hidráulica y sanitaria 
 

Actividad II.5: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y 

accesorios 

XIV Retiro de escollera existente (Zona Comercial). 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Retiro de 

elementos de concreto de 
la escollera existente en 

No aplica 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
Actividad I.3: 

Implementación de 
servicios e instalaciones 

temporales 

zona comercial 
 

Actividad II.3: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

XV Prolongación del bordo de contención marginal. 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Fabricación 
de elementos de concreto 

(tetrápodos) 
 

Actividad II.3: Colocación 
de tetrápodos para 

prolongación de bordo 
marginal 

 
Actividad II.3: Limpieza 

final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

 

XVI 
Construcción del Centro Regulador de Tráfico y 
nuevos accesos (Zona Comercial). 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 
y/o desmantelamiento de 
pavimento actual, casetas 

e instalaciones 
 

Actividad II.3: 
Mejoramiento de 

terracerías 
 

Actividad II.4: 
Construcción de 

pavimento 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y 

accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
 

Actividad II.5: 
Construcción de obras 

inducidas (guarniciones, 
alumbrado y drenaje) 

 
Actividad II.6: 

Construcción de casetas, 
y edificaciones de control 

 
Actividad II.7: Colocación 

de señalamiento 
horizontal y vertical 

 
Actividad II.8: Limpieza 

final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

XVII 
Modernización de la zona de desarrollo industrial y 
pesquera. 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 
y/o desmantelamiento de 

pavimento actual, e 
instalaciones 

 
Actividad II.3: 

Mejoramiento de 
terracerías 

 
Actividad II.4: 

Construcción de 
pavimento 

 
Actividad II.5: 

Construcción de obras 
inducidas (guarniciones, 

alumbrado y drenaje) 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y 

accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
 

Actividad II.6: 
Construcción de 

edificaciones  
 

Actividad II.7: Colocación 
de señalamiento 

horizontal y vertical 
 

Actividad II.8: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

XVIII Conectividad ferroviaria. 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Demolición 
y/o desmantelamiento de 
infraestructura obsoleta 

 
Actividad II.3: 

Mejoramiento de 
terracerías 

 
Actividad II.4: 

Construcción vía férrea 
 

Actividad II.5: 
Construcción de obras 

inducidas y/o colocación 
de accesorios (drenaje) 

 
Actividad II.6: Colocación 

de señalamiento 
horizontal y vertical 

 
Actividad II.7: Limpieza 

final de la zona de 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura y 
acceosrios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

XIX Terminal de contenedores. 

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Fabricación 

de pilotes de concreto  
 

Actividad II.3: Hincado de 
pilotes por medio de 

martillo 
 

Actividad II.4: Armado de 
estructura de concreto  

 
Actividad II.5: Colado de 

estructura  
 

Actividad II.6: 
Mejoramiento de 

terracerías en zona de 
patios 

 
Actividad II.7: 

Construcción de 
pavimento en zona de 

patios 
 

Actividad II.8: 
Construcción de obras 
inducidas en zona de 
patios (guarniciones, 
alumbrado y drenaje)  

 
Actividad II.9: Colocación 

de bitas, defensas, 
señalamiento horizontal y 

vertical y equipos y/o 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y 

accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
accesorios en muelles y 

zona de patios 
 

Actividad II.10: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

XX Terminal de fluidos  

Actividad I.1: Traslado de 
equipos de construcción 

 
Actividad I.2: Trazo 

proyecto 
 

Actividad I.3: 
Implementación de 

servicios e instalaciones 
temporales 

Actividad II.1: Suministro 
de materiales y/o insumos 

 
Actividad II.2: Fabricación 

de pilotes de concreto  
 

Actividad II.4: Hincado de 
pilotes por medio de 

martillo 
 

Actividad II.5: Armado de 
estructura de concreto  

 
Actividad II.6: Colado de 

estructura  
 

Actividad II.7: 
Mejoramiento de 

terracerías en zona de 
patios 

 
Actividad II.8: 

Construcción de 
pavimento en zona de 

patios 
 

Actividad II.9: 
Construcción de tanques 

de almacenamiento 
 

Actividad II.10: 

Actividad III.1: Suministro 
y/o Instalación de equipos 

de operación 
 

Actividad III.2: 
Mantenimiento anual de 

infraestructura e 
instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y 

accesorios 
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No. Proyecto 
Etapa I 

Preparación del 
sitio 

Etapa II 
Construcción 

Etapa III 
Operación y 

mantenimiento 
Construcción y/o 

colocación de red de 
tuberías y accesorios para 

conducción y control de 
productos 

 
Actividad II.11: 

Construcción de obras 
inducidas en zona de 
patios (guarniciones, 
alumbrado y drenaje)  

 
Actividad II.12: Colocación 

de bitas, defensas, 
señalamiento horizontal y 

vertical y equipos y/o 
accesorios en muelles y 

zona de patios 
 

Actividad II.13: Limpieza 
final de la zona de 
proyecto y retiro de 

desperdicios al termino de 
los trabajos ejecutados 

 
 

II.2.1   Programa General de Trabajo 
 
El Proyecto Integral para Modernización del Puerto de Salina Cruz, está contemplado desarrollarse en dos etapas: 
 

• La primera etapa, en un tiempo aproximado de cuatro años 

• La segunda, en 10 años, aproximadamente 
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Teniendo en cuenta los proyectos descritos en las siguientes tablas para cada una de las etapas de desarrollo con 
los periodos de ejecución marcados en trimestres y años, sin embargo, cabe mencionar que no se cuenta con una 
fecha fija de inicio de construcción para cada proyecto, por lo que en la siguiente tabla se plantean de manera 
general el inicio de cada proyecto. 
 

Tabla II.5. Programa de trabajo para la primera etapa del proyecto. 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

I
Obras de dragado para áreas de navegación de los 
muelles de primera etapa

II
Construcción de plataforma con material producto de 
dragado

III Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual muelle 9)

IV Rehabilitación del muelle de servicios para remolcadores

V Construcción del muelle petrolero No. 4 (muelle 10)

VI Construcción de muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco

VII Construcción de muelle No. 2 para petrolíferos

VIII Señalamiento marítimo

IX Vialidad principal de acceso

X Instalaciones para seguridad y monitoreo

XI
Rehabilitación del talud de disipación en la parte norte del 
puerto

XII
Reforzamiento y ampliación de los actuales muelles de 
contenedores.

XIII Modernización de la Terminal de Usos Múltiples.

XIV Retiro de escollera existente (Zona Comercial)

XV Prolongación del bordo de contención marginal.

XVI
Construcción del Centro Regulador de Tráfico y nuevos 
accesos (Zona Comercial).

XVII
Modernización de la zona de desarrollo industrial y 
pesquera.

No. 

Proyecto Integral para Modernización del Puerto de Salina Cruz (PRIMERA ETAPA)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Obra 
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Tabla II.6. Programa de trabajo para la segunda etapa del proyecto. 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

XVIII Conectividad Ferroviaria

XIX
Construcción de la Terminal Especializada de 
Contenedores en la Zona Petrolera

XX
Ampliación y Construcción de patios de almacenamiento 
en la Zona Comercial

XXI Terminal de Fluidos

Proyecto Integral para Modernización del Puerto de Salina Cruz (SEGUNDA ETAPA)

No. Obra 
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

 
 
 

II.2.2   Preparación del sitio 
 
Dentro de las actividades contempladas para la preparación del sitio para los diferentes proyectos que forman parte 
del Proyecto de Modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Puerto de Salina Cruz se contempla lo 
siguiente: 
 

a) Traslado de maquinaria y equipos para la construcción de los proyectos 
b) Trazo y nivelación 
c) Implementación de servicios e instalaciones temporales 

 
 

a) Traslado de maquinaria y equipos para la construcción de los proyectos 

 
Esta actividad contempla la movilización hasta el sitio de construcción de la maquinaria y equipos necesarios para 
llevar a cabo los trabajos ya sea en tierra o en agua, como es el caso de retroexcavadoras, camiones de volteo, 
moto conformadoras, grúas, dragas, embarcaciones, martillo de hincado para pilotes, equipos manuales para vibro 
compactación, equipos de soldadura, equipos de demolición manual o mecánica, etc. 
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Dentro de esta actividad se contempla el armado de equipos y pruebas de operación para verificar su 
funcionamiento adecuado y rendimientos, vigilando que cumplan las normas ambientales para disminuir la 
contaminación auditiva, entre otras. 
 
 

b) Trazo y nivelación 

 
Esta actividad comprende los levantamientos topográficos previos al inicio de cada obra, para obtener la 
configuración actual de terreno donde se alojará la infraestructura a construir. 
 
Dentro de los trabajos topográficos se localizará el trazo de los ejes principales de cada infraestructura y para las 
obras complementarias proporcionando así los datos suficientes para dar inicio a los trabajos de acuerdo a lo 
indicado en los planos de proyecto. 
 

• Equipo: Para estos trabajos de acuerdo a si se trata de una obra en tierra o agua se utilizara lo 
siguiente: 
 
En el caso de obras terrestres se empleará equipo topográfico y GPS de precisión, tales como estación 
total, nivel fijo automático y demás accesorios complementarios como estadales, balizas, prismas, 
marcadores, etc. 
 
En el caso de obras marítimas (dragado, o el retiro de la escollera oriente) se empleará equipo 
batimetría y GPS de precisión, tales como ecosonda multihaz, perfilador y demás accesorios 
complementarios como compensador de oleaje, así como una embarcación etc. 
 

• Mano de Obra: En el caso de trabajos de topografía (en tierra) se utilizará personal especializado tal 
como ingenieros topógrafos, cadeneros, etc., y en el caso de trabajos de batimetría (en agua) se  
utilizará personal especializado tal técnicos en batimetría, lanchero, ayudantes, etc. 

 
Pág. 74   

 
Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 
 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

 
c) Implementación de servicios e instalaciones temporales o provisionales del proyecto 

 

Como parte de los trabajos para la implementación de servicios e instalaciones temporales se contempla: 
 

• La construcción de bodegas para almacenaje de materiales y/o equipos y herramientas 

• Colocación de generadores de luz, así como postes temporales de alumbrado en los lugares que se 
requiera 

• Implementación de baños móviles en un número tal que permitan siempre estar en perfectas 
condiciones sanitarias e higiénicas. 

• Implementación de comedores, campamentos, y oficinas temporales. 

• Sistema de señalización de áreas y tránsito para evitar accidentes. 

• Colocación de contenedores de residuos no peligrosos sólidos, y líquidos separándolos por tipo de 
residuo para un mejor manejo hasta su disposición final fuera de la obra. 

• Colocación de tanques de almacenamiento de agua potable. 

• Colocación de cisternas para almacenamiento de aguas negras, producto de los servicios utilizados. 

• Implementación de un servicio de vigilancia permanente por medio de veladores y vigilantes diurnos y 
nocturnos en las zonas de proyecto, etc.  

 

Todo lo anterior se retirará en el momento que sea conveniente haciendo la limpieza de la zona 

 

Las obras y actividades provisionales para la construcción de los diversos proyectos que integran la Modernización 
del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, consisten básicamente en la fabricación de pequeñas bodegas de 
herramientas, equipo menor y materiales (desmontables al final de la construcción) en sitios asignados por la 
APISAL. 
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a) Señalización y alumbrado 

 
No obstante que se tienen postes de alumbrado en las zonas de proyecto propias del puerto. El alumbrado 
adicional que se requiera se dotará mediante lámparas móviles alimentadas por generadores también móviles así 
como por los propios medios de iluminación de los equipos que trabajen en la obra en los diferentes frentes de 
trabajo. 
 
Se mantendrá adicionalmente una señalización en las áreas de trabajo para evitar accidentes, esta señalización 
estará iluminada adecuadamente por las noches y contará con personal de vigilancia que revise su correcta 
operación. 
 

b) Campamentos, dormitorios y comedores 

 
No se construirán campamentos ni dormitorios. Se utilizarán inmuebles disponibles en la zona urbana de Salina 
Cruz. 
 

c) Limpieza 

 
Por medio de la empresa asignada para la Supervisión de las obras se exigirá a la Contratista la limpieza y orden 
constante de la obra. 
 
Adicional a esto se contará con contenedores para la recolección de residuos sólidos no peligrosos producto de las 
actividades diarias, la disposición final de estos residuos se realizará fuera de las instalaciones portuarias en sitios 
municipales autorizados. 
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d) Instalaciones sanitarias 

 
Se colocarán instalaciones sanitarias portátiles suficientes para el número de trabajadores que se contraten para la 
realización de esta obra según este establecido en la normatividad aplicable así como en las disposiciones que 
para este fin contemple la APISAL. 
 

e) Contenedores para sustancias peligrosas 

 
No se requerirán en la construcción el manejo de sustancias peligrosas. 
 

II.2.3   Etapa de construcción 
 
En este apartado se presenta una descripción general de las características particulares de cada uno de los 
proyectos que forman parte de la Modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz (obra pública y 
privada por realizar).  
 
Debido a que la actividad de suministro de materiales y/o insumos es consistente en todos los proyectos 
independientemente del procedimiento constructivo se hace la descripción de esta actividad a continuación y 
posteriormente se describirán de manera general cada uno de los procedimientos constructivos para cada 
proyecto. 
 

a) Suministro de materiales y/o insumos (Aplicable a los proyectos I a XX de este documento) 

 

Se trasladarán hasta el sitio de la obra y almacenaje temporal los suministros necesarios para llevar a cabo los 
trabajos de construcción, tales como combustibles, lubricantes, accesorios para la operación de equipos, 
materiales como acero, cemento arena, grava, aditivos, elementos prefabricados, tubos, pilotes de acero o 
concreto, etc. Todos ellos siendo almacenados con las medidas adecuadas de seguridad y protección para evitar 
accidentes y/o daños, pérdidas o descomposición de los mismos.  
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b) Procedimientos constructivos de cada proyecto 

 

I. Dragado en áreas de navegación. 

 
1. Se realizará una batimetría inicial para determinar el nivel de profundidad de la zona a dragar. 

 
2. Se montará el equipo de dragado en un pontón desde donde se operará una draga tipo retroexcavadora 

equipada con una cubeta de 25 m3 para roca y tierra pesada, y con una cubeta de 40 m3 para material 
suave con capacidad de levantar hasta 60 ton., en ambos casos. 

 

 
Figura II.28.  Tipo de draga de cuchara propuesta. 

 
3. Se colocará el material dragado en un pontón auxiliar desde donde se trasladará el material mediante la 

ayuda de remolcadores a la zona de tiro. 
 

4. Se realizará la batimetría de control para corroborar que se haya llegado a la cota de proyecto de -16.00 m 
 

Pág. 78   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

 
II. Plataforma con material producto de dragado. 

  
1. Se realizará una batimetría inicial para determinar el nivel de profundidad de la zona a rellenar. 

 
2. Se hará el vertido del material dragado rellenando hasta el nivel de proyecto la zona considerada para la 

construcción de la plataforma. 
 

3. Se construirá con material rocoso producto del dragado un enrrocamiento que sirva como bordo de 
contención para poder confirmar el material suave que conformará la plataforma. 

 
4. Se realizará la batimetría de control para corroborar que se haya llegado a la cota de proyecto de +4.00 m 

 
 

III. Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual muelle 9). 

 

1. Se realizará la demolición de infraestructura para reforzamiento del muelle, haciendo uso de una cimbra 
falsa para que el material no caiga al mar y con ello evitar la contaminación del fondo marino. 
 
El material de desperdicio y demolición será colocado en un pontón en el cual se trasladará al sitio de 
disposición final asignado por APISAL haciendo uso en su caso de camiones de volteo cubiertos con 
lonas para evitar contaminación durante su traslado. 
 

2. Se realizará la fabricación de pilotes de concreto para refuerzo de estructura, haciendo uso de patios de 
colado en el sitio asignado por APISAL o bien fuera de la zona de proyecto para poder posteriormente 
trasladarlos vía terrestre hasta la zona de hincado. 
 

3. Se realizará el hincado de pilotes por medio de golpeteo con un martillo Delmag 32 o similar, montado 
sobre un pontón y con ayuda de una grúa se hará el izaje del pilote para colocarlo en el sitio indicado, 
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cabe mencionar que durante el proceso se utilizará una sufridera de madera, la cual evitará daño en el 
elemento y con ello desprendimientos que pudieran caer al mar.  
 

4. Se hará el habilitado (armado de la estructura) para refuerzo del muelle, haciendo uso de cimbra falsa que 
se desmontará posteriormente para evitar caídos de desperdicios de acero al mar. 
 

5. Se hará el colado de estructura teniendo especial cuidado en que no haya caídos de material al mar 
durante este proceso, para lo cual se colocará el camión revolvedor en un pontón desde donde se 
realizará el bombeo del concreto hasta la estructura a colar. 
 

6. Se realizará la colocación de bitas, defensas, señalamiento horizontal y vertical y equipos y/o accesorios 
por medios manuales o mecánicos haciendo uso de una grúa soportada sobre un pontón para el izaje de 
los elementos pesados. 

 

 

IV. Rehabilitación del muelle de servicios para remolcadores. 

 

1. Se realizará la demolición de infraestructura para reforzamiento del muelle, haciendo uso de una cimbra 
falsa para que el material no caiga al mar y con ello evitar la contaminación del fondo marino. 
 
El material de desperdicio y demolición será colocado en un pontón en el cual se trasladará al sitio de 
disposición final asignado por APISAL haciendo uso en su caso de camiones de volteo cubiertos con 
lonas para evitar contaminación durante su traslado. 
 

2. Se hará el armado de estructura de concreto para rehabilitación de losa de concreto del muelle 
 

3. Se realizará el colado de estructura con concreto premezclado (losa de rodamiento) 
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4. Se realizará la colocación de bitas, defensas, señalamiento horizontal y vertical y equipos y/o accesorios 
por medios manuales o mecánicos haciendo uso de una grúa desde tierra para el izaje de los elementos 
pesados. 

 

 

V. Muelle petrolero No. 4 (muelle 10). 

 
1. Se realizará la fabricación de pilotes de concreto para refuerzo de estructura, haciendo uso de patios de 

colado en el sitio asignado por APISAL o bien fuera de la zona de proyecto para poder posteriormente 
trasladarlos vía terrestre hasta la zona de hincado. 
 

2. Se realizará el hincado de pilotes por medio de golpeteo con un martillo Delmag 32 o similar, montado 
sobre un pontón y con ayuda de una grúa se hará el izaje del pilote para colocarlo en el sitio indicado, 
cabe mencionar que durante el proceso se utilizará una sufridera de madera, la cual evitará daño en el 
elemento y con ello desprendimientos que pudieran caer al mar.  
 

3. Se hará el habilitado (armado de la estructura), haciendo uso de cimbra falsa que se desmontará 
posteriormente para evitar caídos de desperdicios de acero al mar. 
 

4. Se hará el colado de estructura teniendo especial cuidado en que no haya caídos de material al mar 
durante este proceso, para lo cual se colocará el camión revolvedor en un pontón desde donde se 
realizará el bombeo del concreto hasta la estructura a colar. 
 

5. Se realizará la colocación de bitas, defensas, señalamiento horizontal y vertical y equipos y/o accesorios 
por medios manuales o mecánicos haciendo uso de una grúa soportada sobre un pontón para el izaje de 
los elementos pesados. 
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VI. Muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco. 

VII. Muelle No. 2 para petrolíferos. 

 
En el caso de los muelles No. 1 y No. 2 para petrolíferos, tendrán el mismo procedimiento constructivo que se 
define a continuación: 
 

1. Se realizará la demolición de infraestructura para reforzamiento del muelle, haciendo uso de una cimbra 
falsa para que el material no caiga al mar y con ello evitar la contaminación del fondo marino. 
 
El material de desperdicio y demolición será colocado en un pontón en el cual se trasladará al sitio de 
disposición final asignado por APISAL haciendo uso en su caso de camiones de volteo cubiertos con 
lonas para evitar contaminación durante su traslado. 

 
2. Se realizará la fabricación de pilotes de concreto para refuerzo de estructura, haciendo uso de patios de 

colado en el sitio asignado por APISAL o bien fuera de la zona de proyecto para poder posteriormente 
trasladarlos vía terrestre hasta la zona de hincado. 
 

3. Se realizará el hincado de pilotes por medio de golpeteo con un martillo Delmag 32 o similar, montado 
sobre un pontón y con ayuda de una grúa se hará el izaje del pilote para colocarlo en el sitio indicado, 
cabe mencionar que durante el proceso se utilizará una sufridera de madera, la cual evitará daño en el 
elemento y con ello desprendimientos que pudieran caer al mar.  
 

4. Se hará el habilitado (armado de la estructura) para refuerzo del muelle, haciendo uso de cimbra falsa que 
se desmontará posteriormente para evitar caídos de desperdicios de acero al mar. 
 

5. Se hará el colado de estructura teniendo especial cuidado en que no haya caídos de material al mar 
durante este proceso, para lo cual se colocará el camión revolvedora en un pontón desde donde se 
realizará el bombeo del concreto hasta la estructura a colar. 
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6. Se realizará la colocación de bitas, defensas, señalamiento horizontal y vertical y equipos y/o accesorios 
por medios manuales o mecánicos haciendo uso de una grúa soportada sobre un pontón para el izaje de 
los elementos pesados. 

 
 

VIII. Señalamiento marítimo 

 

1. Se colocarán mediante ayuda de una grúa apoyada en un pontón las monoboyas y balizas de 
señalización marítima del canal de acceso para el izaje de los elementos y de buzos para determinar el 
sitio preciso de colocación.  
 

2. Se colocarán los anclajes necesarios en el fondo marino para evitar el desplazamiento excesivo de las 
monoboyas mediante muertos de concreto 

 
3. Se colocará la señalización marítima en la zona de rompeolas sobre elementos de concreto armado para 

evitar su desprendimiento ante vientos posibles en la zona. 
 

4. Se hará el recubrimiento con pintura fluorecente en el frente de atraque de los muelles para señalización 
del paramento, haciendo para esto del uso de cimbra falsa durante el proceso de pintado para evitar la 
contaminación del fondo marino al momento de aplicar la pintura. 

 

 

IX. Vialidad principal de acceso. 
 

1. Se hará la demolición de pavimento actual mediante ayuda de martillo hidroneumático y con el apoyo de 
cargadores frontales y camiones de volteo se hará el retiro del material hasta la zona de confinamiento. 
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2. Se hará el mejoramiento de terracerías, mediante incorporación de material de tepetate, colocándolo en 
capas de 30 cm y con ayuda de moto conformadoras se hará el extendido del mismo para posteriormente 
con rodillos lisos y agua hacer la compactación de cada capa. 
 

3. Se colocará la capa de sub-base y base de acuerdo a proyecto en capas no mayores a 30 cm, 
extendiendo dicho material con ayuda de motoconformadoras y compactándolo con rodillos lisos que 
permitan llegar al grado de compactación de proyecto. 
 
Posteriormente se colocará la superficie de rodamiento a base de concertó hidráulico para conformar la 
estructura de pavimento, haciendo el colado mediante concreto premezclado. Aplicando el seccionamiento 
adecuado para evitar agrietamientos futuros una vez que haya secado mediante cortadora de disco, 
haciendo durante este proceso uso de mamparas de manta mojada junto a la zona de trabajos y en 
dirección contraria al viento para que todo el polvo se impregne en la manta y evitar contaminación con las 
partículas volátiles. 
 

4. Se hará la construcción de las obras inducidas (guarniciones, alumbrado y drenaje), haciendo las 
preparaciones pertinentes previamente en la estructura de concreto. 
 

5. Se hará la colocación de señalamiento horizontal y vertical, tal como letreros informativos, preventivos y 
restrictivos para el uso de esta vialidad. 

 

 
X. Seguridad y monitoreo. 

 

1. Se hará la construcción de barda perimetral, para lo cual se hará la cepa correspondiente de colocará una 
capa de concreto pobre como base del armado de acero y posteriormente se colocará el encofrado para 
hacer el colado del elemento ahogando durante el proceso de colado las preparaciones necesarias para la 
malla ciclónica posteriormente 
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2. Se hará la colocación de malla ciclónica y/o tubería de metal de acuerdo a proyecto, fijando la malla con 
tornillería o soldadura según sea el caso. 
 

3. Se Colocarán las cámaras de seguridad y monitoreo para la seguridad de la zona instalándolas 
manualmente con ayuda de escaleras. 

 

 

XI. Rehabilitación del talud de disipación. 

 

1. Se hará el retiro de elementos obsoletos, haciendo uso de maquinaria tal como retroexcavadoras, y 
camiones de volteo. Haciendo el traslado del material de desperdicio a la zona de disposición final 
 

2. Se hará la construcción de talud de disipación, mediante el uso de retroexcavadoras dando la inclinación 
adecuada según proyecto. 

 

 

XII. Reforzamiento y ampliación de los actuales muelles de contenedores. 

 

1. Se hará la demolición de infraestructura para reforzamiento del muelle 
 

2. Se fabricarán los pilotes de concreto para refuerzo de estructura en patios de colado y serán trasladados 
vía terrestre mediante tráiler a la zona de hincado.  
 
En el caso de los pilotes de acero se hará el habilitado de acero y soldado de placas en talleres de trabajo 
y una vez terminados se ensamblarán los tramos aplicándoles la capa de protección anticorrosiva para 
poder trasladarlos vía terrestre mediante tráiler a la zona de hincado. 
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3. Se realizará el hincado de pilotes de acero o concreto por medio de martillo Delmag D32 o similar 
soportado en una embarcación o pontón, haciendo uso de una embarcación adicional donde estarán los 
pilotes y la grúa de izaje. 
 
En el caso de los pilotes de acero una vez que estén hincados se procederá a colocar un armado de acero 
dentro del elemento para posteriormente realizar el colado y fundición de esta zona de empotramiento a 
las trabes a colar posteriormente. 
 
En el caso de pilotes de concreto solo se realizará el descabece del extremo del pilote para 
posteriormente habilitar el acero de refuerzo y hacer el colado de esta zona a las trabes a colar en el sitio. 
 

4. Se hará el armado de la estructura de concreto para refuerzo del muelle para lo cual se harpa uso de 
cimbra falsa sobre la cual se armará la estructura de acero de trabes y caballetes, y losa. 
  

5. Se hará el colado de estructura haciéndolo en dos etapas, en la primera se colarán trabes y caballetes y 
posteriormente en una segunda etapa de colado la losa o superficie de rodamiento. 

 
6. Se colocación de bitas, defensas, señalamiento horizontal y vertical y equipos y/o accesorios, haciendo 

uso de grúa para el traslado de elementos pesados hasta el sitio de colocación final, así mismo se hará 
uso de una embarcación para hacer la colocación de defensas o el pintado de paramento de atraque. 
Poniendo lonas para evitar caídos de material al mar. 

 

 

XIII. Modernización de la Terminal de Usos Múltiples. 

 

1. Se hará la demolición y/o desmantelamiento de estructura dañada y/o obsoleta, tal como techumbre y 
columnas de acero, mediante grúas, y el material será colocado en camiones de carga para el retiro del 
mismo hasta la zona de disposición final.  
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2. Se hará la construcción de estructura y techumbre, lo cual consistirá en reforzar y recubrir en caso 
necesario las bardas perimetrales aumentando la altura de muros hasta llegar al nivel de proyecto, 
posteriormente se hará el montaje de las trabes de acero de soporte de la techumbre mediante grúas 
soldando en caso necesario o mediante pernos de unión según proyecto para poder fijar encima de esa 
estructura la techumbre correspondiente fijándola adecuadamente. 
 

3. Se hará la colocación de las instalaciones necesarias tanto eléctricas, hidráulicas y sanitarias de acuerdo 
a proyecto. 

 

XIV. Retiro de escollera existente (Zona Comercial). 

 
1. Como primera etapa se realizará una batimetría de la zona para identificar la ubicación de los relementos 

a retirar 
 
Posteriormente se hará el retiro de elementos de concreto o rocas de la escollera existente en zona 
comercial, para lo cual se utilizará maquinaria, en este caso una retroexcavadora montada sobre un 
pontón con accesorios especiales (ripper y pinzas) para poder izar los elementos a retirar, colocando los 
elementos en un pontón para hacer su traslado al sitio de disposición fina, tal como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 
Figura II.29. Ripper para manejo de rocas o elementos. 
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Figura II.30. Pinzas para izaje de rocas o elementos. 

 

 

Figura II.31. Pontón para recolección de elementos. 

 

 

XV. Prolongación del bordo de contención marginal. 

 

1. Como primera etapa de hará el encofrado y colado de los elementos (tetrápodos) en los patios de colado 
para que una vez que tengan la resistencia adecuada, sean trasladados vía terrestre hasta la zona de 
trabajo. 
 

Pág. 88   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

 
Figura II.32. Tetrápodos. 

 
2. Se hará la colocación de los tetrápodos para prolongación de bordo marginal mediante la ayuda de una 

grúa que pueda izar los elementos y colocarlos con mucho cuidado en el sitio preciso y acomodo 
adecuado para que queden entrelazados entre sí y con ello cumplir la función de estos elementos. 

 

 

XVI. Construcción del Centro Regulador de Tráfico y nuevos accesos (Zona Comercial). 

 
1. Se hará la demolición y/o desmantelamiento de pavimento actual, casetas e instalaciones existentes 

necesarias para la nueva configuración del Centro Regulador de Tráfico. Para lo cual se hará uso de 
Manos de chango (retroexcavadora con martillo neumático, colocando el material de demolición en 
camiones de volteo que lo trasladarán al sitio de disposición final. 
 

2. Se hará el mejoramiento de las terracerías haciendo uso de material de tepetate colocado en capas 
mediante moto conformadora y compactando el material mediante rodillos lisos que permitan llegar al 
grado de compactación adecuado según proyecto. 

 
3. Se hará la construcción de la estructura de pavimento, para lo cual se colocará la capa de material de sub-

base y base acomodándolo en capas no mayores a 30 cm y con ayuda de moto conformadoras y rodillos 
lisos dar el grado de compactación requerida, para posteriormente hacer el colado de la superficie de 
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rodamiento con concreto hidráulico, haciendo el curado del concreto y partición formando juntas de 
dilatación en tramos de 3x3 para evitar agrietamientos. 

 
4. Se realizará la construcción de obras inducidas (guarniciones, alumbrado y drenaje) para poder dar los 

servicios adecuados evitando inundaciones, y seguridad de visibilidad adecuada, para lo cual se realizará 
el armado y colado de los elementos de acuerdo a proyecto. 

 
5. Se hará la construcción de casetas, y edificaciones de control, para lo cual de manera general se 

realizarán las cepas correspondientes según proyecto, se procederá a la construcción de la cimentación 
haciendo el armado correspondiente y posterior colado de los elementos de concreto, para continuar con 
la construcción de castillos o columnas, muros y posteriormente la construcción de las losas, colocando 
posteriormente a la obra civil, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas y los acabados 
correspondientes según proyecto. 

 
6. Se hará la colocación de señalamiento horizontal y vertical, para lo cual se colocarán letreros informativos, 

preventivos o restrictivos para el uso correcto de la vialidad, haciendo el pintado de líneas en el pavimento 
y señalando las velocidades permitidas, entre otras, según proyecto. 

 

 

XVII. Modernización de la zona de desarrollo industrial y pesquera. 

 
1. Se hará la demolición y/o desmantelamiento de pavimento actual, e instalaciones existentes necesarias. 

Para lo cual se hará uso de Manos de chango (retroexcavadora con martillo neumático, colocando el 
material de demolición en camiones de volteo que lo trasladarán al sitio de disposición final. 
 

2. Se hará el mejoramiento de las terracerías haciendo uso de material de tepetate colocado en capas 
mediante moto conformadora y compactando el material mediante rodillos lisos que permitan llegar al 
grado de compactación adecuado según proyecto. 

 

Pág. 90   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

3. Se hará la construcción de la estructura de pavimento, para lo cual se colocará la capa de material de sub-
base y base acomodándolo en capas no mayores a 30 cm y con ayuda de moto conformadoras y rodillos 
lisos dar el grado de compactación requerida, para posteriormente hacer el colado de la superficie de 
rodamiento con concreto hidráulico, haciendo el curado del concreto y partición formando juntas de 
dilatación en tramos de 3x3 para evitar agrietamientos. 

 
4. Se realizará la construcción de obras inducidas (guarniciones, alumbrado y drenaje) para poder dar los 

servicios adecuados evitando inundaciones, y seguridad de visibilidad adecuada, para lo cual se realizará 
el armado y colado de los elementos de acuerdo a proyecto. 

 
5. Se hará la construcción de casetas, y edificaciones de control, para lo cual de manera general se 

realizarán las cepas correspondientes según proyecto, se procederá a la construcción de la cimentación 
haciendo el armado correspondiente y posterior colado de los elementos de concreto, para continuar con 
la construcción de castillos o columnas, muros y posteriormente la construcción de las losas, colocando 
posteriormente a la obra civil, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas y los acabados 
correspondientes según proyecto. 

 
6. Se hará la colocación de señalamiento horizontal y vertical, para lo cual se colocarán letreros informativos, 

preventivos o restrictivos para el uso correcto de la vialidad, haciendo el pintado de líneas en el pavimento 
y señalando las velocidades permitidas, entre otras, según proyecto. 

 

 

XVIII. Conectividad Ferroviaria. 

 

1. Se hará la demolición y/o desmantelamiento de infraestructura obsoleta, tal como rieles, durmientes, 
accesorios diversos, así como demolición de casetas y/o estructuras adicionales que obstaculicen la 
trayectoria del proyecto. 
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2. Se hará el mejoramiento de las terracerías haciendo uso de material de tepetate colocado en capas 
mediante moto conformadora y compactando el material mediante rodillos lisos que permitan llegar al 
grado de compactación adecuado según proyecto. 

 
3. Se hará la construcción de la vía férrea, colocando balasto sobre el cual se colocarán los durmientes de 

concreto y posteriormente los rieles fijándolos mediante pernos, de acuerdo a proyecto. Para lo cual se 
utilizará maquinaria de izaje y colocación precisa de los elementos. 

 
4. Se hará la construcción de casetas, y edificaciones de control, para lo cual de manera general se 

realizarán las cepas correspondientes según proyecto, se procederá a la construcción de la cimentación 
haciendo el armado correspondiente y posterior colado de los elementos de concreto, para continuar con 
la construcción de castillos o columnas, muros y posteriormente la construcción de las losas, colocando 
posteriormente a la obra civil, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas y los acabados 
correspondientes según proyecto. 

 
5. Se hará la colocación de señalamiento horizontal y vertical, para lo cual se colocarán letreros informativos, 

preventivos o restrictivos ya sea en los cruces o a lo largo de la vía férrea. 
 

 

XIX. Construcción de la Terminal Especializada de Contenedores en la Zona Petrolera. 

 

1. Se realizará la fabricación de pilotes de concreto para refuerzo de estructura, haciendo uso de patios de 
colado en el sitio asignado por APISAL o bien fuera de la zona de proyecto para poder posteriormente 
trasladarlos vía terrestre hasta la zona de hincado. 
 

2. Se realizará el hincado de pilotes por medio de golpeteo con un martillo Delmag 32 o similar, montado 
sobre un pontón y con ayuda de una grúa se hará el izaje del pilote para colocarlo en el sitio indicado, 
cabe mencionar que durante el proceso se utilizará una sufridera de madera, la cual evitará daño en el 
elemento y con ello desprendimientos que pudieran caer al mar.  
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3. Se hará el habilitado (armado de la estructura) para refuerzo del muelle, haciendo uso de cimbra falsa que 
se desmontará posteriormente para evitar caídos de desperdicios de acero al mar. 
 

4. Se hará el colado de estructura teniendo especial cuidado en que no haya caídos de material al mar 
durante este proceso, para lo cual se colocará el camión revolvedora en un pontón desde donde se 
realizará el bombeo del concreto hasta la estructura a colar. 
 

5. Se hará el mejoramiento de las terracerías haciendo uso de material de tepetate colocado en capas 
mediante moto conformadora y compactando el material mediante rodillos lisos que permitan llegar al 
grado de compactación adecuado según proyecto. 

 
6. Se hará la construcción de la estructura de pavimento, para lo cual se colocará la capa de material de sub-

base y base acomodándolo en capas no mayores a 30 cm y con ayuda de moto conformadoras y rodillos 
lisos dar el grado de compactación requerida, para posteriormente hacer el colado de la superficie de 
rodamiento con concreto hidráulico, haciendo el curado del concreto y partición formando juntas de 
dilatación en tramos de 3x3 para evitar agrietamientos. 

 
7. Se realizará la construcción de obras inducidas (guarniciones, alumbrado y drenaje) para poder dar los 

servicios adecuados evitando inundaciones, y seguridad de visibilidad adecuada, para lo cual se realizará 
el armado y colado de los elementos de acuerdo a proyecto. 
 

8. Se realizará la colocación de bitas, defensas, señalamiento horizontal y vertical y equipos y/o accesorios 
por medios manuales o mecánicos haciendo uso de una grúa soportada sobre un pontón para el izaje de 
los elementos pesados. 
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XX. Terminal de Fluidos. 

 
1. Se realizará la fabricación de pilotes de concreto para refuerzo de estructura, haciendo uso de patios de 

colado en el sitio asignado por APISAL o bien fuera de la zona de proyecto para poder posteriormente 
trasladarlos vía terrestre hasta la zona de hincado. 
 

2. Se realizará el hincado de pilotes por medio de golpeteo con un martillo Delmag 32 o similar, montado 
sobre un pontón y con ayuda de una grúa se hará el izaje del pilote para colocarlo en el sitio indicado, 
cabe mencionar que durante el proceso se utilizará una sufridera de madera, la cual evitará daño en el 
elemento y con ello desprendimientos que pudieran caer al mar.  
 

3. Se hará el habilitado (armado de la estructura) para refuerzo del muelle, haciendo uso de cimbra falsa que 
se desmontará posteriormente para evitar caídos de desperdicios de acero al mar. 
 

4. Se hará el colado de estructura teniendo especial cuidado en que no haya caídos de material al mar 
durante este proceso, para lo cual se colocará el camión revolvedora en un pontón desde donde se 
realizará el bombeo del concreto hasta la estructura a colar. 
 

5. Se hará el mejoramiento de las terracerías haciendo uso de material de tepetate colocado en capas 
mediante moto conformadora y compactando el material mediante rodillos lisos que permitan llegar al 
grado de compactación adecuado según proyecto. 

 
6. Se hará la construcción de la estructura de pavimento, para lo cual se colocará la capa de material de sub-

base y base acomodándolo en capas no mayores a 30 cm y con ayuda de moto conformadoras y rodillos 
lisos dar el grado de compactación requerida, para posteriormente hacer el colado de la superficie de 
rodamiento con concreto hidráulico, haciendo el curado del concreto y partición formando juntas de 
dilatación en tramos de 3x3 para evitar agrietamientos. 
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7. Se hará la construcción de tanques de almacenamiento para productos, para los cuales se hará uso de 
grúas para izaje de elementos de acero estructural soldando la superficie en todas las uniones según 
proyecto. 
 

8. Se colocarán las líneas de conducción para el transporte de producto, según proyecto haciendo uso de 
maquinaria para el izaje y correcta colocación en el sitio indicado, soldando en su caso los elementos o 
uniéndolos mediante válvulas y/o accesorios necesarios para su correcta operación evitando fugas de 
producto. 

 
9. Se realizará la construcción de obras inducidas (guarniciones, alumbrado y drenaje) para poder dar los 

servicios adecuados evitando inundaciones, y seguridad de visibilidad adecuada, para lo cual se realizará 
el armado y colado de los elementos de acuerdo a proyecto. 
 

10. Se realizará la colocación de bitas, defensas, señalamiento horizontal y vertical y equipos y/o accesorios 
por medios manuales o mecánicos haciendo uso de una grúa soportada sobre un pontón para el izaje de 
los elementos pesados. 

 
 

c) Limpieza final de la zona de proyecto y retiro de desperdicios al termino de los trabajos ejecutados 

 
Esta actividad será también aplicable a todos los proyectos construidos, la cual consistirá en la limpieza de la zona 
de trabajos, retirando los desperdicios y/o materiales sobrantes y trasladándolos hasta el sitio de disposición final 
asignado por APISAL dejando la zona lista para operar. 
 
 

d) Cuantificación estimada de volúmenes equipos propuestos y personal especializado  

 
A continuación, se presenta el listado de materiales, equipo y personal contemplado de manera general para la 
ejecución y/o construcción de cada proyecto. 
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Tabla II.7. Lista de materiales, equipo y personal contemplado para el proyecto. 

No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 

I Dragado en áreas de navegación  

Dragado en la zona 
petrolera:  
* Volumen de 
dragado: 1,342,000.00 
m3 aprox. 
* Retiro de manto 
rocoso: 736,777.00 
m3 aprox. 
  
Dragado en zona 
comercial: 
* Volumen de 
dragado: 886,868.00 
m3 aprox. 

* Draga 
Retroexcavadora 
con cucharon: 1 
* Draga 
Retroexcavadora 
con martillo 
neumático: 1 
* Draga 
Retroexcavadora 
con pinzas: 1 
* Draga 
Retroexcavadora 
con ripper: 1 
* Pontón: 2 

* Operadores de 
dragas: 20-40 
* Operadores de 
pontones: 10-15 
 

II 
Plataforma con material producto de 
dragado 

* Volumen a ocupar: 
1,560,000.00 m3 
aprox. 
* Bordo de 
contención:  
255,000 m3 de roca 
aprox. 

* Draga 
Retroexcavadora 
con pinzas: 1 
* Pontón: 2 

* Operadores de 
dragas: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 10-15 

III 
Rehabilitación del muelle petrolero 
No. 3 (actual muelle 9) 

Pilotes de concreto 
(50cmx50cm; 
L=26.50m): 250 pzas 

* Grúas para izaje: 4 
* Tráiler para 
traslado: 3 

* Operadores de 
grúas: 15-20 
* Operadores de 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 1,700 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 425 
ton 
Cabezales de 
concreto: 8 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 2,000 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 500 
ton 
* Pintura: 5,000 lt 
* Bitas: 40 pzas 
* Ganchos de disparo: 
25 
* Defensas: 120 pzas 

* Martillo Delmag: 1 
* Pontones: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 3 

tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 20 
* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 80-
100 aprox 

IV 
Rehabilitación del muelle de 
servicios para remolcadores 

Losa de concreto:  
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 1,800 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 450 
ton 

* Grúas para izaje: 1 
* Tráiler para 
traslado: 1 
* Pontones: 2 
* Camiones 
Revolvedoras: 3 

* Operadores de 
grúas: 5 
* Operadores de 
tráiler: 5 
* Operadores de 
pontones: 10 
* Operadores de 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Pintura: 2000 lt  
* Bitas: 110 pzas 
* Defensas: 110 pzas 

revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 80-
100 aprox 

V Muelle petrolero No. 4 (muelle 10) 

Pilotes de concreto 
(50cmx50cm; 
L=26.50m): 3,400 
pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 22,500 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 
5,650 ton 
Cabezales de 
concreto: 14 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 9,250 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 
2,300 ton 
Caballetes de 
concreto: 125 pzas 

* Grúas para izaje: 4 
* Tráiler para 
traslado: 3 
* Martillo Delmag: 1 
* Pontones: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 10 

* Operadores de 
grúas: 15-20 
* Operadores de 
tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 20 
* Operadores de 
revolvedoras: 30 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 300-
350 aprox 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 1,600 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 400 
ton 
Trabelosas de 
concreto: 1,375 pzas 
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 1,850 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 465 
ton 
Losas de concreto:  
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 650 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 25 
ton 
* Pintura: 3000 lt 
* Bitas: 40 pzas 
* Ganchos de disparo: 
32 pzas 
* Defensas: 114 pzas 

VI Muelle No. 1 para petrolíferos y Pilotes de concreto * Grúas para izaje: 4 * Operadores de 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
amoniaco (50cmx50cm; 

L=26.50m): 550 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 3,650 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 900 
ton 
Cabezales de 
concreto: 2 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 1,100 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 275 
ton 
Caballetes de 
concreto: 100 pzas 
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 230 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 60 
ton 
Trabelosas de 
concreto: 200 pzas 
* Concreto f´c= 300 

* Tráiler para 
traslado: 3 
* Martillo Delmag: 1 
* Pontones: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 3 

grúas: 15-20 
* Operadores de 
tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 20 
* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 200-
250 aprox 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
kg/cm2: 270 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 65 
ton 
Losas de concreto:  
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 100 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 25 
ton 
* Pintura: 2000 lt 
* Bitas: 4 pzas 
* Defensas: 80 pzas 

VII Muelle No. 2 para petrolíferos 

Pilotes de concreto 
(50cmx50cm; 
L=26.50m): 500 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 3,300 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 825 
ton 
Cabezales de 
concreto: 2 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 1,100 m3 

* Grúas para izaje: 4 
* Tráiler para 
traslado: 3 
* Martillo Delmag: 2 
* Pontones: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 3 

* Operadores de 
grúas: 15-20 
* Operadores de 
tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 20 
* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 150-
200 aprox. 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 275 
ton 
Caballetes de 
concreto: 80 pzas 
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 180 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 45 
ton 
Trabelosas de 
concreto: 160 pzas 
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 215 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 55 
ton 
Losas de concreto:  
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 75 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 20 
ton 
* Pintura: 2000 lt 
* Bitas: 4 pzas 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Defensas: 80 pzas 

VIII Señalamiento marítimo 

* Mono boya de canal: 
1 
* Boya de amarre: 5 
* Baliza de enfilación 
anterior: 2 
* Baliza de enfilación 
posterior: 2 
* Baliza de escolleras: 
2 

* Grúas para izaje: 2 
* Tráiler para 
traslado: 1 
* Pontones: 1 
 

* Operadores de 
grúas: 5-10 
* Operadores de 
tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 10 

IX Vialidad principal de acceso 

* Demoliciones: 
10,000 m3 
* Excavaciones: 
77,000 m3 
* Terracerías: 23,100 
m3 
* Sub-base: 23,100 
m3 
* Base: 23,100 m3 
* Concreto hidráulico: 
23,100 m3 
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 7,000 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 

* Camiones de 
volteo: 20 
* Retroexcavadoras: 
4 
* Moto 
conformadoras: 4 
* Rodillos lisos: 4 
* Pipas: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 4 

* Operadores de 
camiones: 40 
* Operadores de 
Retroexcadoras: 4 
* Operadores de 
moto 
conformadoras: 4 
* Operadores de 
rodillos lisos: 4 
*Operadores de 
pipas: 4 
* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
1,400 ton 
* Pintura 5,000 lt 

peones, etc.): 100-
150 aprox. 

X Seguridad y monitoreo 

* Demoliciones: 500 
m3 
* Excavaciones: 2,250 
m3 
* Concreto f´c= 250 
kg/cm2: 3,500 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 875 
ton 
* Malla: 5,000 m2 
* Cámaras de 
seguridad:  225 pzas 

* Camiones 
Revolvedoras: 3 

* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 100-
150 aprox. 

XI 
Rehabilitación del talud de 
disipación 

* Retiro de elementos:  
40,000 m3 
* Relleno con material: 
45,000 m3 

* Grúas para izaje: 4 
* Pontones: 4 

* Operadores de 
grúas: 15-20 
* Operadores de 
pontones: 20 

XII 
Reforzamiento y ampliación de los 
actuales muelles de contenedores. 

* Demoliciones: 
19,250 m3 
Pilotes de concreto 
(50cmx50cm; 
L=26.50m): 40 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 265 m3 aprox 

* Grúas para izaje: 4 
* Tráiler para 
traslado: 3 
* Martillo Delmag: 2 
* Pontones: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 3 

* Operadores de 
grúas: 15-20 
* Operadores de 
tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 20 
* Operadores de 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 65 
ton 
Pilotes de acero: 344 
pzas 
Perfil OC: (Diam: 50 
cm, L: 26.50 m) 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 185 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 45 
ton 
Cabezales de 
concreto: 84 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 125 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 31 
ton 
Trabes de concreto: 3 
pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 2,050 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 75 

revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 150-
200 aprox. 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
ton 
Losas de concreto:  
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 1,320 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 330 
ton 
* Pintura: 2,000 lt 
* Bitas: 20 pzas 
* Defensas: 10 pzas 

XIII 
Modernización de la Terminal de 
Usos Múltiples 

* Desmantelamiento: 
12,500 m2 
* Techumbre: 12,500 
m2 

* Tráiler: 6 
* Grúas de izaje: 4 

* Operadores de 
tráiler: 18 
* Operadores de 
grúas de izaje: 4 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, 
soldadores, 
albañiles, peones, 
etc.): 200-250 
aprox. 

XIV 
Retiro de escollera existente (Zona 
Comercial). 

* Retiro de material: 
85,000 m3 

* Draga 
Retroexcavadora 
con cucharon: 1 
* Draga 

* Operadores de 
dragas: 20-40 
* Operadores de 
pontones: 10-15 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
Retroexcavadora 
con martillo 
neumático: 1 
* Draga 
Retroexcavadora 
con pinzas: 1 
* Draga 
Retroexcavadora 
con ripper: 1 
* Pontón: 2 

 

XV 
Prolongación del bordo de 
contención marginal. 

Tetrapodos: 97 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 875 m3 aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 220 
ton 

* Draga 
Retroexcavadora 
con pinzas: 1 
* Pontón: 2 

* Operadores de 
dragas: 10 
* Operadores de 
pontones: 10-15 

XVI 
Construcción del Centro Regulador 
de Tráfico y nuevos accesos (Zona 
Comercial). 

* Demoliciones: 3,000 
m3 
* Excavaciones: 5,000 
m3 
* Terracerías: 5,000 
m3 
* Sub-base: 5,000 m3 
* Base: 5,000 m3 
* Concreto hidráulico: 
3,200 m3 

* Camiones de 
volteo: 20 
* Retroexcavadoras: 
4 
* Moto 
conformadoras: 4 
* Rodillos lisos: 4 
* Pipas: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 4 

* Operadores de 
camiones: 40 
* Operadores de 
Retroexcadoras: 4 
* Operadores de 
moto 
conformadoras: 4 
* Operadores de 
rodillos lisos: 4 
*Operadores de 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Concreto f´c= 250 
kg/cm2: 1,500 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 37 
ton 

pipas: 4 
* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 200-
250 aprox. 

XVII 
Modernización de la zona de 
desarrollo industrial y pesquera. 

* Demoliciones: 3,500 
m3 
* Excavaciones: 
10,800 m3 
* Terracerías: 10,800 
m3 
* Sub-base: 10,800 
m3 
* Base: 10,800 m3 
* Concreto hidráulico: 
7,200 m3 

* Camiones de 
volteo: 20 
* Retroexcavadoras: 
4 
* Moto 
conformadoras: 4 
* Rodillos lisos: 4 
* Pipas: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 4 

* Operadores de 
camiones: 40 
* Operadores de 
Retroexcadoras: 4 
* Operadores de 
moto 
conformadoras: 4 
* Operadores de 
rodillos lisos: 4 
*Operadores de 
pipas: 4 
* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 100-
150 aprox. 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 

XVIII Conectividad ferroviaria. 

* Demoliciones: 300 
m3 
* Excavaciones: 
13,500 m3 
* Terracerías: 13,500 
m3 
* Balasto: 27,000 m3 
* Durmientes: 3,750 
pzas 
* Rieles: 9,000 m 

* Camiones de 
volteo: 20 
* Retroexcavadoras: 
4 
* Moto 
conformadoras: 4 
* Rodillos lisos: 4 
* Pipas: 4 
* Gruas de izaje: 2 
* Trailer: 4 

* Operadores de 
camiones: 40 
* Operadores de 
Retroexcadoras: 4 
* Operadores de 
moto 
conformadoras: 4 
* Operadores de 
rodillos lisos: 4 
*Operadores de 
pipas: 4 
* Operadores de 
grúas: 4 
* Operadores de 
tráiler: 12 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 200-
250 aprox. 

XIX Terminal de contenedores. 

Pilotes de concreto 
(50cmx50cm; 
L=26.50m): 8,150 
pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 54,000 m3 

* Grúas para izaje: 4 
* Tráiler para 
traslado: 3 
* Martillo Delmag: 2 
* Pontones: 4 
* Camiones 

* Operadores de 
grúas: 15-20 
* Operadores de 
tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 20 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 
13,500 ton 
Cabezales de 
concreto: 312 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 12,500 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 
3,125 ton 
Trabes de concreto: 2 
pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 1300 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 400 
ton 
Losas de concreto:  
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 11,200 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 

Revolvedoras: 3 
* Camiones de 
volteo: 20 
* Retroexcavadoras: 
4 
* Moto 
conformadoras: 4 
* Rodillos lisos: 4 
* Pipas: 4 
 

* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Operadores de 
camiones: 40 
* Operadores de 
Retroexcadoras: 4 
* Operadores de 
moto 
conformadoras: 4 
* Operadores de 
rodillos lisos: 4 
*Operadores de 
pipas: 4 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 500-
550 aprox. 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
2,800 ton 
* Pintura: 4,000 lt 
* Bitas: 80 pzas 
* Defensas: 80 pzas 
* Terracerías: 130,000 
m3 
* Sub-base: 130,000 
m3 
* Base: 130,000 m3 
* Concreto hidráulico: 
130,000 m3 

XX Terminal de fluidos e hidrocarburos. 

Pilotes de concreto 
(50cmx50cm; 
L=26.50m): 3,950 
pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 26,200 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 
6,550 ton 
Cabezales de 
concreto: 165 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 4,000 m3 
aprox 

* Grúas para izaje: 4 
* Tráiler para 
traslado: 3 
* Martillo Delmag: 2 
* Pontones: 4 
* Camiones 
Revolvedoras: 3 
* Camiones de 
volteo: 20 
* Retroexcavadoras: 
4 
* Moto 
conformadoras: 4 
* Rodillos lisos: 4 
* Pipas: 4 

* Operadores de 
grúas: 15-20 
* Operadores de 
tráiler: 5-10 
* Operadores de 
pontones: 20 
* Operadores de 
revolvedoras: 10 
* Operadores de 
camiones: 40 
* Operadores de 
Retroexcadoras: 4 
* Operadores de 
moto 
conformadoras: 4 
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No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 
1,000 ton 
Trabes de concreto: 
12 pzas 
* Concreto f´c= 350 
kg/cm2: 2,000 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200 kg/cm2: 500 
ton 
Losas de concreto:  
* Concreto f´c= 300 
kg/cm2: 5,200 m3 
aprox 
* Acero de refuerzo 
fy=4,200  kg/cm2: 
1,300 ton 
* Pintura: 2,000 lt 
* Bitas: 40 pzas 
* Defensas: 40 pzas 
* Terracerías: 34,500 
m3 
* Sub-base: 34,500 
m3 
* Base: 34,500 m3 

 * Operadores de 
rodillos lisos: 4 
*Operadores de 
pipas: 4 
* Personal de 
construcción 
(fierreros, albañiles, 
peones, etc.): 300-
350 aprox. 

Pág. 112   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

No. Proyecto 
Materiales 

considerados 
Equipos 

considerados 
Personal 

considerado 
* Concreto hidráulico: 

34,500 m3 
* Acero estructural 
A36: 25,500 ton 

 
 

II.2.4   Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Para mantener operando en óptimas condiciones la infraestructura y equipos que operarán durante la vida útil del 
proyecto, como primera actividad de contempla al término de la etapa de construcción hacer el suministro de todos 
los equipos de operación como grúas y camiones en su caso para el manejo de carga, embarcaciones, 
montacargas, pipas, etc. 
 
Posteriormente se tendrá que manejar un programa de mantenimiento para los equipos antes mencionados, así 
como para la infraestructura, para lo cual se llevará a cabo el pintado/o impermeabilización de elementos, limpieza 
y/o desasolvamiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, así como de las instalaciones eléctricas y de voz y 
datos, reparando y/o remplazando de inmediato los equipos descompuestos. 
 
Adicionalmente en el caso de canales de navegación, dársenas de maniobra y atraques (zonas de agua), se 
deberá tener un dragado periódico para corroborar el nivel de dragado según proyecto. 
 
 
 
 
 

Pág. 113   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A

bookmark://_Toc500347170/


 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

II.2.5   Etapa de abandono del sitio. 
 
Debido a la importancia Nacional del proyecto de Modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto de 
Salina Cruz, se prevé que este proyecto tenga una vida útil permanente, por lo que será necesario realizar 
mantenimientos eventuales. Por tal motivo NO se considera una etapa de abandono de la infraestructura. 
 
 

II.2.6   Utilización de explosivos. 
 
Debido a las actuales condiciones actuales de operación del Puerto, no se tiene contemplado el uso de explosivos 
para la construcción de este proyecto por el riesgo tan grande que esto implica. 
 
 

II.2.7   Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera. 
 
Para este proyecto de Modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto de Salina Cruz, se contempla 
que durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación, se generarán residuos de diferentes 
tipos, como domésticos, sólidos no peligrosos, líquidos no peligrosos, reciclables, emisiones de gases de 
combustión y de manejo especial. 
 
Por lo anterior es importante mencionar que en el caso de los residuos de manejo especial (aquellos residuos de la 
construcción, mantenimiento y demolición en general); se dispondrán en el lugar determinado por el municipio; 
siendo este el que cuenta con instrumentos y programas locales para la prevención y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
Durante todas las etapas de este proyecto y por las condiciones de la generación, manejo y disposición de 
residuos sólidos, líquidos estará prohibido tirar cualquier tipo de residuo al mar. 
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Por lo anterior se presenta una propuesta de manejo de residuos de acuerdo a cada tipo considerado para las 
etapas de preparación del sitio, construcción y operación de este proyecto. 
 

a) Residuos vegetales (Pasto, tierra contaminada plantas de ornato, materia vegetal, etc.) 
 
 Para su manejo se almacenará y clasificará en zonas acordonadas y restringidas dentro del interior 

del puerto definidas por APISAL de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin. 
 

 Para su disposición final, esta se realizará mediante la empresa contratista o bien mediante una 
empresa especializada en estos trabajos autorizada por APISAL 

 
 

b) Escombro y residuos de material de demolición y/o construcción  (Pedacería   de   pavimentos,   muros   
de   mampostería,   elementos   de concreto,  materiales   pétreos,  aceros,  vidrio,   cancelería,  tuberías  y 
similares). 
 
 Para su manejo se almacenará y clasificará en zonas acordonadas y restringidas dentro del interior 

del puerto definidas por APISAL de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin. 
 

 Para su disposición final, esta se realizará mediante la empresa contratista o bien mediante una 
empresa especializada en estos trabajos autorizada por APISAL para el traslado de los mismos 
hasta los sitios autorizados por el Municipio. 

 
 

c) Basura (Papel, plástico, latas, botes, envases diversos, unicel, pedacería de madera, estopas, trapos y 
similares, etc.) 

 
 Para su manejo se colocarán contenedores destinados a la captación de este tipo de basura en 

número y lugares adecuados para que el personal pueda tener acceso a ellos en todo momento, 
Pág. 115   

 
Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 
 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

adicionalmente se contratarán los servicios de una empresa de limpieza autorizada por APISAL que 
tendrá la responsabilidad de juntar el total de la basura generada en los contenedores destinados 
para ello. 
 

 Para su disposición final, esta se realizará mediante una empresa especializada en estos trabajos 
autorizada por APISAL para el traslado de los mismos hasta los sitios autorizados por el Municipio. 

 
 

d) Orgánicos (restos de comida) 
 
 Para su manejo se colocarán contenedores destinados a la captación de este tipo de residuo en 

número y lugares adecuados para que el personal pueda tener acceso a ellos en todo momento, 
adicionalmente se contratarán los servicios de una empresa de limpieza autorizada por APISAL que 
tendrá la responsabilidad de juntar el total de la basura generada en los contenedores destinados 
para ello. 
 

 Para su disposición final, esta se realizará mediante una empresa especializada en estos trabajos 
autorizada por APISAL para el traslado de los mismos hasta los sitios autorizados por el Municipio. 

 
 

e) Aguas residuales (Producto de las necesidades fisiológicas del personal) 
 

 Para su manejo se colocarán estratégicamente durante la etapa de preparación del sitio y 
construcción de las obras, baños portátiles a razón de 1 por cada 25 trabajadores. 
 
Durante la etapa de operación las aguas residuales serán destinadas al sistema de drenaje. 
 

 Para su disposición final, durante la etapa de preparación del sitio y construcción esta se realizará 
mediante una empresa especializada en estos trabajos autorizada por APISAL. 
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f) Emisiones a la atmosfera por gases de combustión (Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso;  generados 
por la combustión de los combustibles provenientes del escape de la maquinaria a utilizar. 

 
 Para su disminución verificará que la maquinaria este sometida a un programa de mantenimiento 

continuo para que se cumplan las NOM-041-Semarnat-2006 y NOM-045- Semarnat-2006, que 
establecen los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina y diésel como combustible. 

 
 Debido a que las condiciones físicas y climáticas del sitio determinan una buena dispersión,   se   

prevé   que   las   emisiones   de   gases   contaminante provenientes   de   los   vehículos   no   
alcanzarán   una   concentración importante a la atmósfera. 

 
 

g) Emisiones de ruido 
 
 Para su disminución todos los vehículos automotores usados serán verificados para su adecuado 

funcionamiento 
 

 Se prevé que los niveles de ruido no rebasarán los establecidos en la normatividad ambiental 
vigente aplicable para no molestar o perjudicar a los habitantes de la zona; tal y como lo indica la 
NOM-080- Semarnat-1994 que especifica los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
provenientes del escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación y su método de medición. 
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II.2.8   Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos. 
 

Debido a que los residuos sólidos y líquidos de naturaleza especial serán manejados por empresas especializadas, 
no se tienen contemplados al momento medidas de control particulares; sin embargo, se deberá asegurar el 
estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en cada caso para el almacenamiento, manejo, 
transporte y disposición de residuos o sustancias peligrosas, así como de los límites máximos permisibles de 
contaminantes en suelo, agua y aire. 
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VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
En este capítulo se realiza una vinculación de las obras y actividades del proyecto con los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental. El objetivo de la vinculación es analizar la forma en la que el proyecto se 
sujeta a las disposiciones y a los lineamientos que tales ordenamientos establecen. 

En este caso, el proyecto “Modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca” que pretende llevar 
a cabo la “Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz, S.A. de C.V.” (el promovente), consiste en la conclusión de la 
construcción, así como la operación y el mantenimiento del actual Puerto Comercial de Salina Cruz, así como obras 
complementarias para la modernización del Puerto Petrolero, tales como la construcción de rompeolas, muelles y obras de 
dragado, entre otras. 

Es importante precisar que las actividades relacionadas con el puerto petrolero sólo incluyen obra civil; en su momento, se iniciarán 
las obras relacionadas con las actividades correspondientes al sector hidrocarburos.  

La instalación del Proyecto se ubicará dentro del polígono del recinto portuario de Salina Cruz, en el municipio del mismo nombre, 
en el Sureste del Estado de Oaxaca. 

En primera instancia, se identifican los instrumentos de planeación jurídicamente aplicables que tienen connotaciones francamente 
ambientales en sus lineamientos y disposiciones, y que se consideran en el análisis desarrollado en este capítulo. 

Posteriormente, se identifican los instrumentos jurídicos, normativos y administrativos que contiene la legislación vigente, y cuyas 
disposiciones son jurídicamente vinculantes a las obras y actividades del proyecto. Con base en los planteamientos técnicos que 
se detallan en los demás capítulos de esta Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R), se presentan ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los argumentos que aseguran el cumplimiento de los objetivos 
de cada una de esas disposiciones. 

Es importante mencionar que las actividades del proyecto relacionadas con el Puerto Petrolero, se someterán en su momento a 
evaluación ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). 

 

III.1 Instrumentos de planeación 
III.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, es un instrumento para 
enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal. Su objetivo general es transformar la 
vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente. 

Uno de sus principios rectores (no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera) habla de propugnar un modelo de desarrollo 
respetuoso de habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la 
diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y 
consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país. 

De acuerdo a la política social, el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, entendido como la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades, y considerado como un factor indispensable del bienestar. Esta fórmula resume insoslayables 
mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro 
mínimamente habitable y armónico. 
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De acuerdo a la política económica, el gobierno tiene como propósito impulsar al sector energético para que vuelva a operar como 
palanca del desarrollo nacional. En cuanto al sector de energías renovables, el Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible 
mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán 
fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos 
millones de habitantes. De este modo, la transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese 
ramo, así como para alentar la reindustrialización del país. 

En materia ambiental, los objetivos para el 2021 son: 

• Garantizar la preservación integral de la flora y de la fauna 
• Reforestar buena parte del territorio nacional 
• Recuperar y sanear los ríos, arroyos y lagunas 
• Generalizar las prácticas del tratamiento de aguas negras y el manejo adecuado de los desechos 
• Expandir en la sociedad la conciencia ambiental y la convicción del cuidado del entorno 

En la Tabla III.1 se muestra la cómo el proyecto se vincula con las estrategias del PND. 

Tabla III. 1. Vinculación del proyecto con los elementos del PND 2019-2024. 

EJE GENERAL OBJETIVOS ESTRATEGIAS VINCULACIÓN AL PROYECTO 
Eje General 2: Bienestar 
Objetivo: Garantizar el 
ejercicio efectivo de los 
derechos económicos, 
sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en la 
reducción de brechas de 
desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación 
en poblaciones y territorios. 

Objetivo 2.5 Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano con enfoque 
de sostenibilidad de los 
ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio 
y los paisajes bioculturales. 

2.5.1 Conservar y proteger 
los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, así como 
la biodiversidad para 
garantizar la provisión y 
calidad de sus 
servicios ambientales. 

El promovente implementará 
acciones para preservar la 
integridad de los ecosistemas en 
los que se desarrollará el 
proyecto, así como la 
biodiversidad asociada a dichos 
ecosistemas. 

2.5.8 Promover la gestión, 
regulación y vigilancia para 
prevenir y controlar la 
contaminación y degradación 
ambiental 

El promovente desarrollará las 
actividades del proyecto, 
observando y acatando las 
disposiciones establecidas en la 
normatividad ambiental vigente, 
con la finalidad de evitar la 
contaminación y degradación 
ambiental. 

Eje General 3: Desarrollo 
Económico 
Objetivo: Incrementar la 
productividad y promover un 
uso eficiente y responsable de 
los recursos para contribuir a 
un crecimiento económico 
equilibrado que garantice un 
desarrollo igualitario, 
incluyente, sostenible y a lo 
largo de todo el territorio. 

Objetivo 3.3 Promover la 
innovación, la competencia, 
la integración en las 
cadenas de valor y la 
generación de un mayor 
valor agregado en todos los 
sectores productivos bajo 
un enfoque de 
sostenibilidad. 

3.3.3 Impulsar la inversión 
pública y privada en 
infraestructura resiliente 
y accesible, buscando la 
complementariedad entre 
distintos proyectos, 
para potenciar el mercado 
interno y fortalecer las 
capacidades en 
investigación, incluir a las 
periferias urbanas y regiones 
marginadas 
en la dinámica de desarrollo, 
y apuntalar la sustentabilidad 

El proyecto representa una 
oportunidad para promover el 
comercio nacional e internacional, 
ya que la modernización del 
puerto de Salina Cruz establece 
las condiciones para la 
comercialización de una mayor 
cantidad de productos y servicios, 
lo cual potencia el mercado interno 
de la Región Sureste. 
Por otra parte, favorece la 
sustentabilidad ambiental de la 
actividad económica, ya que 
reduce la movilidad hacia otras 
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EJE GENERAL OBJETIVOS ESTRATEGIAS VINCULACIÓN AL PROYECTO 
ambiental 
de la actividad económica. 

regiones con la consecuente 
reducción en la emisión de 
contaminantes a la atmósfera. 3.3.5 Promover el comercio 

nacional e internacional y la 
diversificación de 
productos, servicios y 
destinos de exportación e 
importación. 

Objetivo 3.5 Establecer una 
política energética 
soberana sostenible, baja 
en emisiones y eficiente 
para garantizar la 
accesibilidad, calidad y 
seguridad energética. 
 

3.5.3 Incrementar la 
producción del sector 
energético nacional de 
manera sostenible. Bajo 
principios de eficiencia, 
cuidando la seguridad 
industrial y promoviendo el 
contenido nacional y la 
inversión. 

Las obras asociadas a la 
modernización del Puerto 
Petrolero van encaminadas a 
fortalecer el mercado de los 
petrolíferos a través de su 
distribución, con lo que se asegura 
y garantiza el abastecimiento de 
energía en óptimas condiciones de 
seguridad, calidad y precio. 

3.5.5 Asegurar el abasto 
sostenible de energéticos de 
calidad a las personas 
consumidoras, a precios 
accesibles 
3.5.7 Garantizar los 
derechos de los pueblos 
indígenas y otros grupos 
sociales asentados en las 
áreas en donde se llevan a 
cabo las 
actividades en materia 
energética. 

Las actividades del proyecto se 
desarrollarán sin vulnerar los 
derechos de los pueblos indígenas 
y grupos sociales asentados en 
las zonas aledañas. 

Objetivo 3.6 Desarrollar de 
manera transparente, una 
red de comunicaciones 
y transportes accesible, 
segura, eficiente, 
sostenible, incluyente y 
moderna, con visión de 
desarrollo regional y de 
redes logísticas que 
conecte a todas las 
personas, facilite el traslado 
de bienes y servicios, y 
que contribuya a 
salvaguardar la seguridad 
nacional. 

3.6.3 Desarrollar una 
infraestructura de transporte 
accesible, con enfoque 
multimodal (ferroviario, 
aeroportuario, transporte 
marítimo, 
transporte masivo), 
sostenible, a costos 
competitivos y accesibles 
que 
amplíe la cobertura del 
transporte nacional y 
regional. 
 

El proyecto representa 
infraestructura para la 
comercialización y el transporte de 
productos, incluyendo los 
petrolíferos, y sus instalaciones se 
adecuarán para la recepción, 
almacenamiento y transporte vía 
terrestre y marítima, lo cual hará 
más accesibles dichos productos a 
sus consumidores. 

3.6.4 Contribuir a que los 
puertos sean enlaces de 
desarrollo costero 

Las obras para la modernización 
del puerto de Salina Cruz 
contribuyen a que se convierta en 

Pág. 7   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

EJE GENERAL OBJETIVOS ESTRATEGIAS VINCULACIÓN AL PROYECTO 
planificado y a la 
competitividad nacional e 
internacional. 

un enlace de desarrollo de la 
Región Sureste del país, lo cual 
eleva su competitividad tanto a 
nivel nacional como internacional 

 

III.1.2 Programa Sectorial de Energía 2020-2024 
Este Programa, publicado en el DOF el 8 de julio del 2020, es el instrumento rector de planeación que integra objetivos y 
estrategias prioritarios con acciones puntuales que conducirá la Secretaría de Energía (SENER) como cabeza de sector, 
coordinadamente con las Empresas Productivas del Estado (EPE), los órganos administrativos desconcentrados, las entidades 
paraestatales y los órganos reguladores coordinados. 

En la Tabla III.2 se muestra cómo el proyecto se alinea con los objetivos, estrategias y acciones de este Programa. 

Tabla III. 2. Vinculación del proyecto con los elementos del Programa Sectorial de Energía 2020-2024. 

Objetivo Prioritario Estrategia Prioritaria Acciones Puntuales Vinculación al Proyecto 
1.- Alcanzar y mantener la 
autosuficiencia energética 
sostenible para satisfacer la 
demanda energética de la 
población con producción 
nacional 

1.3 Incrementar la inversión 
en mantenimiento, 
rehabilitación y 
reconfiguración del Sistema 
Nacional de Refinación 
(SNR), así como asegurar 
la inversión requerida para 
la construcción de una 
nueva refinería y la 
implementación de 
almacenamiento de 
petrolíferos 

1.3.5 Analizar la Política 
Pública de Almacenamiento 
Mínimo de Petrolíferos y dar 
seguimiento a su 
implementación; así como 
aumentar las reservas 
estratégicas de combustibles 
para aumentar en el mediano 
plazo los días de reserva de 
suministro. 

Las obras asociadas a la 
modernización del puerto petrolero 
y comercial de Salina Cruz tienen 
como finalidad aumentar las 
reservas estratégicas de 
combustibles para aumentar los 
días de reserva del suministro. 

2.- Fortalecer a las empresas 
productivas del Estado 
mexicano como garantes de la 
seguridad y soberanía 
energética, y palanca del 
desarrollo nacional para 
detonar un efecto multiplicador 
en el sector privado 

2.1 Establecer 
metodologías de 
planeación integral y de 
sistemas de información de 
las EPE; de administración 
e integración de procesos 
productivos, con criterios y 
estándares de calidad de 
gestión, que permitan su 
fortalecimiento operativo, 
tecnológico, financiero y de 
mercado 

2.1.4 Optimizar el uso de la 
infraestructura productiva de 
las EPE, mediante acciones 
para aprovechar todos sus 
procesos energéticos, el uso 
de nuevos materiales y la 
automatización de procesos 
productivos; así como sus 
capacidades logísticas y 
comerciales. 

Las obras asociadas a la 
modernización del puerto petrolero 
de Salina Cruz tienen como 
finalidad optimizar el uso de la 
infraestructura productiva de 
PEMEX, que es una EPE, para 
aprovechar sus capacidades 
logísticas y comerciales. 

2.1.5 Elevar el nivel de 
exigencia operativa del 
sistema de mantenimiento de 
las EPE, mediante el 
cumplimiento de normas de 
mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, que 
garanticen la producción y el 
valor de los activos, evitando 

El promovente observará y 
acatará las disposiciones 
establecidas en la normatividad 
vigente relativa al mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo 
de las instalaciones del puerto 
petrolero, con lo que se 
garantizará la producción y el valor 
de los combustibles y se 
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Objetivo Prioritario Estrategia Prioritaria Acciones Puntuales Vinculación al Proyecto 
paros no programados y 
optimizando paros de 
mantenimiento. 

optimizarán los paros de 
mantenimiento. 

2.2 Fortalecer a Pemex 
para garantizar la Rectoría 
del Estado, y la seguridad y 
soberanía en materia de 
producción y suministro de 
hidrocarburos 

2.2.9 Ampliar las 
capacidades de 
comercialización de 
productos y servicios de 
Pemex, producción y 
comercialización de todos los 
derivados del petróleo, para 
atender de manera más 
amplia y con elevados 
niveles de servicio en el 
suministro de gas licuado de 
petróleo y expendio al 
público de combustibles 

Las obras asociadas a la 
modernización del puerto petrolero 
de Salina Cruz tienen como 
finalidad ampliar la capacidad de 
comercialización de los productos 
de PEMEX, tales como los 
combustibles. 

5.- Asegurar el acceso 
universal a las energías, para 
que toda la sociedad 
mexicana disponga de las 
mismas para su desarrollo 

5.2 Garantizar el 
abastecimiento de 
petrolíferos, gas natural y 
petroquímicos 

5.2.1 Impulsar el desarrollo 
de los proyectos de 
infraestructura de transporte, 
almacenamiento y 
distribución de petrolíferos, 
gas natural y petroquímicos. 

La modernización del puerto 
petrolero de Salina Cruz 
representa un proyecto de 
almacenamiento y distribución de 
petrolíferos, por lo que se alinea 
con esta acción. 

5.4 Promover la integración 
de poblaciones y 
comunidades en los 
proyectos del sector 
energético 

5.4.1 Impulsar la 
implementación de los 
Planes de Gestión Social 
que permita la sostenibilidad 
de los proyectos a través de 
la ejecución de medidas de 
mitigación, compensación y 
de maximización de los 
impactos sociales positivos. 

El promovente implementará un 
Plan de Gestión Social para 
integrar a las comunidades 
aledañas en el desarrollo del 
Puerto de Salina Cruz. 
Asimismo, implementará medidas 
de mitigación, compensación y 
maximización de los impactos 
sociales ocasionados por el 
desarrollo del proyecto. Dichas 
medidas incluirán la contratación 
de personal de dichas 
comunidades para las diferentes 
etapas del proyecto. 

 

III.1.3 Programa Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2020-2024. 
Este Programa, publicado en el DOF el 7 de julio del 2020, contribuirá a los objetivos establecidos por el nuevo gobierno en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) como parte del Segundo Eje de Política Social. Sus objetivos y estrategias prioritarias, así como sus 
acciones puntuales, están centrados en la búsqueda del bienestar de las personas, todo ello de la mano de la conservación y 
recuperación del equilibrio ecológico en las distintas regiones del país. El actuar del Programa se inspira y tiene como base el 
principio de impulso al desarrollo sostenible establecido en el PND, considerado como uno de los factores más importantes para 
lograr el bienestar de la población. En ese sentido, los objetivos prioritarios del PROMARNAT son: 
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1.- Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con 
enfoque territorial y de derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener ecosistemas funcionales que 
son la base del bienestar de la población. 

2.- Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en carbono y una población, ecosistemas, sistemas 
productivos e infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos científicos, tradicionales y tecnológicos 
disponibles. 

3.- Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen 
por un medio ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión. 

4.- Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio 
ambiente sano. 

5.- Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre, efectiva, significativa y corresponsable en las 
decisiones de política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos humanos y 
promoviendo la educación y cultura ambiental. 

El proyecto se vincula con las de la segunda vertiente, específicamente con el sector de energía solar, cuyo número de 
instalaciones se perfila con un crecimiento mayor en el mediano plazo en cuanto a las condiciones de insolación de la mayor parte 
del territorio mexicano. En la Tabla III.3 se muestra la vinculación del proyecto con los estos objetivos, así como con sus 
estrategias y acciones puntuales. 

 

 

Tabla III. 3. Vinculación del proyecto con los elementos del PROMARNAT 2020-2024. 

Objetivo Prioritario Estrategia Prioritaria Acciones Puntuales Vinculación al Proyecto 
2.- Fortalecer la acción 
climática a fin de transitar 
hacia una economía baja en 
carbono y una población, 
ecosistemas, sistemas 
productivos e infraestructura 
estratégica resilientes, con el 
apoyo de los conocimientos 
científicos, tradicionales y 
tecnológicos disponibles. 

2.2. Diseñar, establecer y 
coordinar políticas e 
instrumentos para reducir 
emisiones de gases y 
compuestos de efecto 
invernadero, así como 
promover y conservar 
sumideros de carbono, en 
concordancia con los 
compromisos nacionales e 
internacionales 

2.2.3.- Impulsar sistemas de 
movilidad sustentable, 
públicos y privados, de bajas 
emisiones, eficientes, 
seguros, inclusivos, 
asequibles y accesibles, con 
los últimos avances 
tecnológicos, reconociendo 
patrones diferenciados de 
movilidad entre hombres y 
mujeres de distintos grupos 
sociales, en comunidades, 
ciudades y zonas 
metropolitanas. 

Las obras de modernización del 
Puerto de Salina Cruz están 
encaminadas a establecer 
mecanismos de una movilidad 
más sustentable, al tener un 
acceso más cercano a los 
productos que se comercializarán 
en sus instalaciones, las cuales se 
construirán de acuerdo a los 
últimos avances tecnológicos, con 
la finalidad de poder recibir 
productos especializados, tales 
como los petrolíferos. 
Asimismo, el hecho de tener un 
acceso más cercano a los 
productos que se comercializarán 
en el puerto y por ende, una 
movilidad más sustentable, implica 
que se reducirán las emisiones de 
efecto invernadero originadas por 

2.2.4.- Promover un 
desarrollo urbano 
sustentable, incluyente y 
compacto, de movilidad y 
vivienda sustentables, con 
manejo de residuos sólidos y 
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Objetivo Prioritario Estrategia Prioritaria Acciones Puntuales Vinculación al Proyecto 
aguas residuales que 
reduzca las emisiones de 
efecto invernadero y que 
incremente la resiliencia y la 
capacidad adaptativa de las 
ciudades y zonas 
metropolitanas 

los transportes que usan 
combustibles fósiles. 
Por otra parte, el promovente 
realizará la disposición de los 
residuos sólidos y líquidos en 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en la normatividad 
vigente. 

2.5. Fomentar la educación, 
capacitación, investigación 
y comunicación en materia 
de cambio climático para 
motivar la 
corresponsabilidad de los 
distintos agentes en los 
esfuerzos de mitigación y 
adaptación, con enfoque 
biocultural. 

2.5.2.- Impulsar una 
educación y cultura 
ambiental para coadyuvar a 
la mitigación y adaptación 
del cambio climático y 
promover modificaciones en 
los patrones de producción, 
consumo y ocupación del 
territorio. 

El promovente implementará un 
programa de capacitación en 
temas ambientales para que el 
personal que desarrolle las 
actividades del proyecto, realice 
un manejo adecuado de los 
residuos generados y y se 
reduzcan las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, con 
lo cual contribuirá con la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

3. Promover al agua como 
pilar de bienestar, manejada 
por instituciones 
transparentes, confiables, 
eficientes y eficaces que velen 
por un medio ambiente sano y 
donde una sociedad 
participativa se involucre en su 
gestión. 

3.1. Garantizar 
progresivamente los 
derechos humanos al agua 
y al saneamiento, 
especialmente en la 
población más vulnerable. 

3.1.1.- Proteger la 
disponibilidad de agua en 
cuencas y acuíferos para la 
implementación del derecho 
humano al agua. 

El promovente realizará la 
descarga de las aguas residuales 
generadas durante el desarrollo de 
las actividades del proyecto, en 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en la normatividad 
vigente, en caso de que no cumpla 
con dichas condiciones, aplicará el 
tratamiento correspondiente. En 
caso de no realizar la descarga de 
las aguas residuales directamente, 
contratará a una empresa 
autorizada por las autoridades 
competentes para realizar su 
transporte y disposición final. 
Mediante estas actividades, se 
garantizará la preservación de los 
recursos hídricos y su 
disponibilidad para la población. 

3.2. Aprovechar 
eficientemente el agua para 
contribuir al desarrollo 
sustentable de los sectores 
productivos 

3.2.4.- Orientar el desarrollo 
de los sectores industrial y 
de servicios a fin de mitigar 
su impacto en los recursos 
hídricos. 

3.3. Preservar la 
integralidad del ciclo del 
agua a fin de garantizar los 
servicios hidrológicos que 
brindan cuencas y 
acuíferos. 

3.3.1.- Conservar cuencas y 
acuíferos para mejorar la 
capacidad de provisión de 
servicios hidrológicos. 

3.3.3.- Atender las 
emergencias hidroecológicas 
para proteger la salud de la 
población y el ambiente. 

El promovente implementará un 
programa de respuesta ante las 
emergencias hidroecológicas, con 
la finalidad de proteger a la 
población y al ambiente. 

4. Promover un entorno libre 
de contaminación del agua, el 
aire y el suelo que contribuya 

4.1. Gestionar de manera 
eficaz, eficiente, 
transparente y participativa 

4.1.3.- Promover, vigilar y 
verificar el cumplimiento del 
marco regulatorio y 

El promovente observará y 
acatará las disposiciones 
establecidas en la normatividad 
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Objetivo Prioritario Estrategia Prioritaria Acciones Puntuales Vinculación al Proyecto 
al ejercicio pleno del derecho 
a un medio ambiente sano. 

medidas de prevención, 
inspección, remediación y 
reparación del daño para 
prevenir y controlar la 
contaminación y la 
degradación. 

normativo en materia de 
recursos naturales, obras y 
actividades, incluyendo las 
empresariales, que puedan 
generar un impacto 
ambiental, para mantener la 
integridad del medio 
ambiente. 

ambiental vigente, con la finalidad 
de disminuir los impactos 
originados por el desarrollo del 
proyecto, con lo cual se asegura la 
preservación de la integridad del 
ambiente. 

5. Fortalecer la gobernanza 
ambiental a través de la 
participación ciudadana libre, 
efectiva, significativa y 
corresponsable en las 
decisiones de política pública, 
asegurando el acceso a la 
justicia ambiental con enfoque 
territorial y de derechos 
humanos y promoviendo la 
educación y cultura ambiental. 

5.1. Articular de manera 
efectiva la acción 
gubernamental con la 
participación equilibrada de 
los diferentes actores y 
grupos sociales para 
contribuir a una gestión 
pública, efectiva y eficiente, 
con enfoque territorial, de 
igualdad de género y de 
sustentabilidad. 

5.1.5.- Impulsar el 
cumplimiento de los 
compromisos ambientales 
internacionales y fortalecer el 
quehacer ambiental a través 
de la cooperación 
internacional, asegurando la 
participación activa de la 
ciudadanía. 

El promovente observará y 
acatará las disposiciones 
establecidas en los compromisos 
ambientales internacionales que 
ha asumido el gobierno de México, 
con lo cual se fomenta la 
participación activa de las 
personas involucradas en el 
desarrollo del proyecto. 

 

III.1.4 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
El presente Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 es el resultado de un proceso de participación incluyente, que recoge las 
necesidades y las aspiraciones de las y los oaxaqueños a través de la amplia participación ciudadana reflejada en las propuestas y 
demandas expresadas en once foros sectoriales, ocho foros regionales y un foro virtual, que incluyó la colaboración de 
representantes de los sectores social, privado, académico y público. 

A continuación, se presenta la vinculación del proyecto con los elementos del PED que son aplicables (Tabla III.4). 

Tabla III. 4. Vinculación del proyecto con los elementos del PED 2016-2022. 

Objetivo Estrategia Líneas de acción Vinculación con el proyecto 
Eje IV. Oaxaca Productivo e Innovador. 

4.1 Comunicaciones y 
Transportes. 
Objetivo 1: 
Mejorar la conectividad del 
estado y dentro de sus 
regiones mediante 
infraestructura y una 
plataforma logística de 
trasporte integral y 
comunicaciones modernas 
que fomenten la 
competitividad, 
productividad y desarrollo 
económico y social. 

1.1: Fortalecer las vías 
de comunicación, 
acordes con el 
ordenamiento territorial 
de Oaxaca, 
manteniéndolas en 
óptimas condiciones 
para impulsar el 
desarrollo económico y 
social desde una 
perspectiva sustentable. 

Fomentar la modernización de 
los medios de transporte en sus 
diversas modalidades: público 
de carga, de pasaje, turístico, 
entre otras. 

La infraestructura del puerto 
comercial y las obras asociadas al 
puerto petrolero representan la 
modernización para la recepción de 
mercancía a través de diversas 
modalidades de transporte y 
recepción de carga. 

4.5 Impulso a la Economía 
y Zonas Económicas 
Especiales 
Objetivo 1: 
Impulsar el desarrollo 

1.2: Impulso a los 
sectores productivos 
estratégicos a través del 
esquema de Clústeres 
competitivos, con la 

• Vincular los sectores 
económicos para generar 
esquemas colaborativos. 
• Desarrollar encadenamientos 
productivos que permitan 

Mediante la modernización del 
puerto comercial y las obras 
asociadas al puerto petrolero se 
pretende diversificar y aumentar el 
flujo de carga, fomentando así la 
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Objetivo Estrategia Líneas de acción Vinculación con el proyecto 
económico del estado 
mediante el 
incremento de la 
productividad y 
competitividad, a través 
del fortalecimiento de los 
sectores económicos 
estratégicos 
para una mayor inversión 
y generación de empleos 
que 
eleven la calidad de vida 
de las y los oaxaqueños. 

participación del sector 
público, las empresas y 
las universidades. 

generar externalidades 
positivas. 
• Impulsar la atracción de 
inversión para el desarrollo de 
clústers estratégicos. 

generación de clusters o esquemas 
de colaboración que favorecen la 
atracción de inversión hacia el puerto 
de Salina Cruz. 

Eje V. Oaxaca Sustentable 

5.1 Medio Ambiente y 
Biodiversidad 
Objetivo 1: 
Impulsar el desarrollo 
sustentable mediante 
políticas públicas para la 
protección y conservación 
de los recursos naturales, 
la preservación del 
equilibrio ecológico y la 
promoción de una cultura 
ambiental, considerando 
la participación social y 
respetando los derechos 
de los pueblos indígenas. 

1.1: Implementar 
acciones que 
promuevan el uso 
sustentable de los 
recursos naturales en 
zonas con alta 
diversidad biológica, 
mediante el impulso de 
actividades productivas, 
preservando el equilibrio 
ecológico; así como 
garantizar la 
preservación de las anp. 

• Impulsar proyectos en zonas 
con alta diversidad biológica, 
preservando el equilibrio 
ecológico mediante la 
generación de ingresos y 
empleos, estableciendo a la vez 
una relación simbiótica entre 
ellos. 
• Implementar la Estrategia 
Estatal de Biodiversidad del 
Estado de Oaxaca como 
política transversal en los 
diferentes sectores de la 
entidad. 
• Promover la Agenda Verde en 
los sectores productivos del 
estado por medio de la 
vinculación de acciones con 
organismos nacionales e 
internacionales para su 
fortalecimiento e 
implementación de la 
producción sustentable en el 
estado. 

El proyecto se desarrolla en una 
zona que en su mayoría se 
encuentra impactada; sin embargo, 
el promovente implementará 
acciones para mantener el equilibrio 
ecológico. Además, generará 
ingresos y empleos, con lo cual se 
obtiene beneficios ambientales, 
sociales y económicos. 
Por otra parte, implementará las 
líneas de acción establecidas en la 
Estrategia Estatal de Biodiversidad 
del Estado de Oaxaca que sean 
aplicables al proyecto. Asimismo, 
implementará medidas orientadas a 
la conservación de los ecosistemas 
terrestres y su biodiversidad, con lo 
cual promueve entre sus empleados 
la Agenda Verde. 

1.2: Coadyuvar y 
gestionar acciones que 
permitan reducir los 
riesgos al equilibrio 
ecológico por 
contaminación a los 
cuerpos y 
corrientes de agua en 
Oaxaca. 

Fomentar el manejo sustentable 
de los recursos hídricos, 
especialmente en las 
actividades económicas que 
demandan altos volúmenes 
para su uso como agricultura, 
industria y turismo, para 
garantizar la continuidad del 
caudal mínimo ecológico para 
los cuerpos de agua. 

El promovente hará un uso racional 
de los recursos hídricos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, 
evitando gastos innecesarios de ese 
recurso. 

1.3: Instrumentar e 
impulsar acciones de 
educación ambiental 
entre la ciudadanía, que 
den a conocer la 
importancia de proteger 
y conservar los recursos 
naturales y el medio del 
estado, incidiendo en la 
población infantil y 

Impulsar estrategias diversas 
para sensibilizar a la sociedad 
sobre los problemas que 
ocasiona la contaminación del 
ambiente, resultado de las 
actividades humanas; 
impartiendo pláticas, talleres y 
cursos, elaborando y 
distribuyendo materiales 
impresos, creando centros de 

El promovente implementará un 
programa de capacitación en temas 
ambientales, tales como 
contaminación ambiental y 
conservación de la biodiversidad. 
Dicho programa estará dirigido al 
personal que lleve a cabo las 
actividades relacionadas al proyecto. 
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Objetivo Estrategia Líneas de acción Vinculación con el proyecto 
juvenil. educación ambiental y 

otorgando reconocimientos a 
las actividades destacadas de 
educación ambiental; 
permitiendo así fomentar una 
cultura de responsabilidad en la 
conservación de la 
biodiversidad. 

5.1 Medio Ambiente y 
Biodiversidad 
Objetivo 2: 
Desarrollar y promover 
una política pública que 
permita mitigar los 
impactos del cambio 
climático mediante el 
control de emisiones y 
gases de efecto 
invernadero, así como 
establecer y aplicar 
mecanismos de 
adaptación en los sectores 
social, ambiental y de 
desarrollo del estado. 
 

2.1: Implementar los 
instrumentos de política 
pública en materia de 
cambio climático para 
reducir el riesgo de los 
diversos sectores más 
vulnerables ante los 
efectos de este 
problema, considerando 
el conocimiento 
intercultural y con 
enfoque de género. 

• Promover la aplicación de las 
medidas de mitigación de gases 
de efecto invernadero, 
establecidas en el Programa 
Estatal de Cambio Climático, 
impulsando y coadyuvando en 
la mitigación a través de las 
categorías Energías y afolu. 
• Promover la aplicación de las 
medidas de adaptación 
establecidas en el Programa 
Estatal de Cambio Climático, 
reduciendo el riesgo de los 
sectores más vulnerables del 
estado y generando la 
resiliencia ante los impactos del 
fenómeno. 
• Generar y aplicar un plan de 
comunicación y de seguimiento 
a las medidas de mitigación y 
adaptación, considerando el 
enfoque intercultural y la 
igualdad de género. 
• Promover la conservación, 
restauración y el manejo de 
humedales costeros expuestos 
a Fenómenos Meteorológicos 
Extremos (femex) a través del 
fortalecimiento del Programa 
Estatal de Humedales Costeros 
de Oaxaca. 

El promovente implementará las 
medidas contenidas tanto en el 
Programa Estatal de Cambio 
Climático, como en el Programa 
Estatal de Humedales Costeros de 
Oaxaca, que sean aplicables al 
proyecto, con la finalidad de mitigar 
la emisión de gases de efecto 
invernadero originadas por el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto, tales como la emisión de 
gases a la atmósfera y la remoción 
de cubierta vegetal. 

5.2 Desarrollo Forestal 
Objetivo 1: 
Reducir la deforestación y 
degradación de los 
ecosistemas 
forestales, mediante su 
restauración y protección, 
contribuyendo 
a su equilibrio y uso 
sustentable, así como a la 
conservación 
de la biodiversidad. 

1.1: Desarrollar 
acciones de 
restauración y 
protección de los 
bosques y selvas del 
estado, a efecto de 
revertir el proceso de 
deterioro por 
deforestación y 
degradación de los 
ecosistemas forestales. 

Incrementar la producción de 
planta forestal en viveros 
tecnificados mediante el acopio 
de germoplasma forestal. 

El promovente implementará un 
programa de reforestación para 
compensar el impacto ocasionado 
por la remoción de cubierta vegetal 
para el desarrollo de las actividades 
del proyecto. Dicho programa se 
aplicará en una zona que favorezca 
la conservación de los ecosistemas 
forestales y mitigue su degradación. 

 

III.1.5 Programa Estatal de Cambio Climático 
El Programa Estatal de Cambio Climático de Oaxaca 2016-2022 (PECC OAXACA), publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Oaxaca el 1 de septiembre de 2018, es un instrumento de planeación que define los ejes estratégicos y las acciones que el 
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gobierno del estado deberá instrumentar durante los siguientes 6 años como parte de la política estatal para la adaptación al 
cambio climático, la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero y la reducción de riesgos climáticos.  

El PECC Oaxaca tiene como objetivo consolidar a Oaxaca como un estado resiliente ante los efectos del cambio climático, para 
asegurar la conservación del patrimonio natural, la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural, así como coadyuvar al 
desarrollo económico bajo en carbono y al bienestar de la población, considerando los enfoques de género e intercultural, 
reduciendo gradualmente la vulnerabilidad social, ambiental y económica del estado ante el cambio climático. 

El PECC 2016-2022 contempla tres componentes, 12 ejes estratégicos integrados y 46 medidas. En la Tabla III.5 se muestran la 
vinculación del proyecto con estos componentes. 

Tabla III. 5. Vinculación del proyecto con los elementos del PECC Oaxaca 2016-2022. 

Medida Objetivo Descripción Vinculación con el proyecto 
Eje 6 de mitigación. Territorios climáticamente inteligentes 

M19.Instrumentación de la 
Estrategia Estatal de 
Reducción de Emisiones 
por Deforestación y 
Degradación (REDD+) 

Reducir las emisiones 
GEI del sector 
agropecuario, silvícola y 
otros usos del suelo 
(AFOLU), evitando la 
deforestación y 
degradación de los 
bosques y selvas de la 
entidad, promoviendo la 
conservación e 
incremento de las 
reservas de carbono 
forestal y la 
implementación de 
modelos de producción 
agropecuaria de bajas 
emisiones en el estado. 

Gestión sostenible de la 
cobertura forestal en el estado 
que involucre a los sectores 
agrícola y ganadero, la 
recuperación de 420 mil 
hectáreas degradadas con 
potencial de recuperación; todo 
a través del diseño e 
Instrumentación de una 
estrategia estatal de reducción 
de emisiones por deforestación 
y degradación (REDD+) con 
enfoque de género e 
intercultural. 

El promovente implementará un 
programa de reforestación para 
mitigar la emisión de contaminantes 
a la atmósfera derivadas de la 
remoción de cubierta vegetal para el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

Eje 2 de adaptación. Adaptación basada en ecosistemas 

A9. Conectividad 
ecológica como estrategia 
de adaptación al cambio 
climático 

Mantener y restaurar la 
conectividad de los 
ecosistemas, paisajes y 
hábitats asegurando la 
funcionalidad de los 
servicios ecosistémicos 
y el fortalecimiento de la 
resiliencia ante el 
cambio 
climático. 

Se buscará la conectividad 
ecológica para unir áreas 
conservadas mediante zonas 
con actividades productivas de 
los territorios bioculturales que 
sean compatibles con la 
conservación y mantengan la 
composición, estructura y 
función de los ecosistemas y 
del paisaje. 

El promovente implementará un 
programa de reforestación, con el 
cual se pretende mantener la 
conectividad ecosistémica de la 
región. 

A13. Manejo integrado de 
cuencas hidrológicas 
como medida de 
adaptación 
al cambio climático. 

Mantener los servicios 
ecosistémicos en las 
cuencas hidrológicas 
para el incremento de la 
resistencia y resiliencia 
ante el cambio climático. 

Sera necesario mantener los 
bienes y servicios 
ecosistémicos, tales como la 
provisión de agua, el 
mantenimiento de la fertilidad 
de los suelos, la distribución de 
nutrientes a lo largo de las 
cuencas, mantenimiento de los 
sistemas lagunares costeros, 
entre otros. También será 
indispensable contar con un 
inventario de los elementos que 
alteren el régimen hídrico e 
identificar acciones que 

El promovente realizará un uso 
responsable del agua para el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto, para mantener su valor 
como servicio ecosistémico; en ese 
sentido, realizará acciones de 
limpieza de la zona costera aledaña 
al proyecto y evitará vertimientos de 
agua con concentración de 
contaminantes mayores a los 
establecidos en la normatividad 
vigente. 
Asimismo, implementará un 
programa de reforestación, con la 
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Medida Objetivo Descripción Vinculación con el proyecto 
permitan recuperar los caudales 
y la conectividad de redes 
fluviales para mantener el 
equilibrio ecológico. Asimismo, 
realizar acciones de desazolve 
y limpieza de cauces de los 
ríos, con fundamento en el 
programa estatal hídrico 2020 y 
el programa nacional hídrico 
2030. 

finalidad de mantener las 
propiedades de otros recursos 
ecosistémicos, tales como la 
fertilidad del suelo, distribución de 
nutrientes y mantenimiento del 
sistema lagunar costero, entre otros. 

Eje 3 para la sensibilización y capacitación ante el cambio climático. Campaña de comunicación sobre cambio climático 

C5. Sistema de alerta 
temprana y de respuesta 
de la población ante 
FEMEX. 

Prevenir riesgos de 
desastres en municipios 
de atención prioritaria a 
través de la 
participación de mujeres 
y hombres en la 
preparación, atención y 
respuesta a los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos. 

Se deben diseñar y mejorar los 
Sistemas de Alerta Temprana y 
de Respuesta de la Población 
ante fenómenos meteorológicos 
extremos, sobre todo en 
aquellos municipios que tienen 
riegos muy alto y alto a FEMEX. 
Se deberán elaborar programas 
de evacuación segura con 
protocolos eficaces, así como la 
identificación de zonas de 
albergues temporales, 
eficientes y de calidad, entre 
otros. 

El promovente implementará dentro 
de las instalaciones del proyecto un 
Sistema de Alerta y Respuesta ante 
los fenómenos meteorológicos, para 
tal efecto, observará y acatará las 
disposiciones establecidas en el Plan 
de Contingencia para casos de 
Emergencias y Siniestros, 
establecidos en la Reglas de 
Operación del Puerto de Salina Cruz. 
Este Sistema será divulgado a todo 
el personal que participe en el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto y considerará 
subprogramas para cada tipo de 
amenaza. 

 

III.1.6 Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Oaxaca 
(ECUSBEO) 

Esta estrategia, publicada en 2018, fue diseñada con la finalidad de unir esfuerzos para aprovechar las riquezas naturales y 
culturales de una manera consciente, inteligente y sostenible, para contar con un enfoque de sustentabilidad en las prácticas 
productivas, así como para mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños. Asimismo, sienta las bases en materia de política para la 
biodiversidad. Esta Estrategia contiene 10 propósitos, 7 principios rectores, 6 ejes estratégicos, 17 líneas de acción y 128 acciones 
con sus respectivos responsables. En la Tabla III.6 se muestran aquellos que se vinculan con el proyecto. 

Tabla III. 6. Vinculación del proyecto con los elementos de la ECUSBEO. 

Objetivo Líneas de acción Acciones Vinculación con el proyecto 
Eje Estratégico 1. Conocimiento 

Se vincula la investigación 
científica interdisciplinaria 
con los conocimientos 
tradicionales, dentro de un 
proceso de diálogo de 
saberes, involucrando a la 
población en los 
mecanismos de 
generación, monitoreo, 
aprovechamiento, 
divulgación y la 
socialización del 
conocimiento. 

1.1. Generación y 
sistematización del 
conocimiento 

1.1.3. Favorecer la 
actualización del inventario de 
la biodiversidad con énfasis en 
los locales y regionales. 

En la presente MIA-R, el promovente 
realiza una descripción del Sistema 
Ambiental Regional, en la cual se 
describe la diversidad de flora y 
fauna de la región en la cual se 
inserta el proyecto. Dicha 
descripción incluye las especies 
nativas e introducidas. Mediante esta 
descripción se actualiza el inventario 
de biodiversidad existente. 

1.1.9. Realizar inventarios de 
especies nativas e introducidas 
en espacios urbanos a fin de 
contar con un listado de la 
biodiversidad de las ciudades 
del estado. 

Eje Estratégico 2. Conservación y Restauración. 

Pág. 16   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

Objetivo Líneas de acción Acciones Vinculación con el proyecto 
Se garantiza la 
representatividad de las 
zonas con alto valor 
biológico y de gran 
importancia para la 
agrobiodiversidad 
mediante distintas 
modalidades de 
conservación y manejo, 
para asegurar las 
funciones ecosistémicas, 
la salvaguarda del flujo 
genético y evitar los 
procesos de 
fragmentación de los 
paisajes y territorios. 

2.1. Conservación in situ 

2.1.15. Impulsar la protección 
de especies vegetales y 
animales de importancia 
económica, priorizando aquellas 
nativas del estado. 

El promovente implementará un 
programa de rescate / reubicación de 
flora y fauna, así como uno de 
reforestación, mediante los cuales se 
promueve la protección de las 
especies vegetales y animales de la 
región, incluyendo aquellas nativas 
del estado de Oaxaca. 

Eje Estratégico 3. Uso y manejo sustentable. 
Se fortalece y fomenta el 
manejo y el uso 
sustentable de la 
biodiversidad, de tal 
manera que se asegure la 
funcionalidad de los 
territorios bioculturales, a 
través de modelos 
competitivos y rentables 
que mantengan la 
conectividad ecológica y 
biológica, la provisión de 
servicios ecosistémicos y 
la permanencia de las 
especies, combinando el 
conocimiento tradicional 
con las nuevas prácticas y 
tecnologías, sustentado 
en información suficiente y 
adecuada, disponible para 
todo público. 

3.1. Diversificación y 
manejo de los sistemas 
de producción. 

3.1.6. Fomentar e implementar 
técnicas de manejo sustentable 
del suelo y agua. 

El promovente utilizará sólo el agua 
necesaria para el desarrollo de las 
actividades del proyecto y evitará el 
vertimiento de aguas residuales a 
cuerpos de agua y suelos que 
contengan una carga de 
contaminantes mayor a la 
establecida en la normatividad 
vigente. 
Por otra parte, la mayor parte del 
suelo donde se pretende establecer 
el proyecto ya se encuentra 
impactada, por lo que se prioriza la 
utilización de suelo ya modificado. 
Mediante estas acciones, se 
promueven técnicas de manejo 
sustentable de suelo y agua. 

Eje Estratégico 4. Atención a los factores de presión y amenaza. 

Se han reducido las 
causas y efectos de las 
principales presiones y 
amenazas que afectan al 
patrimonio biocultural, 
como son los factores que 
promueven el cambio de 
uso del suelo, el aumento 
del área agropecuaria y 
urbana, así como los 
factores que promueven la 
sobreexplotación y la 
degradación de los 
recursos naturales, 
incluyendo acciones 
conducentes a la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

4.1. Prevención y 
reducción de la 
degradación y pérdida 
de hábitat 

4.1.1. Elaborar y aplicar 
protocolos para la atención y 
prevención de contingencias 
ambientales. 

El promovente implementará un 
Programa Interno de Protección Civil 
dentro de las instalaciones del 
proyecto, y observará y acatará las 
Reglas de Operación del Puerto de 
Salina Cruz, en lo referente a 
prevención de contingencias 
ambientales. 

4.1.6. Promover la aplicación de 
tecnologías que contribuyan a 
la prevención y mitigación de 
los impactos ambientales para 
la diversidad biológica. 

El promovente implementará 
técnicas constructivas y tecnologías 
para la etapa de operación, que 
prevengan y mitiguen los impactos 
ambientales para la biodiversidad.  

4.1.8. Identificar las áreas con 
mayor incidencia de 
deforestación y dar prioridad a 
la reducción de las tasas 
actuales mediante el impulso de 
programas específicos. 

El promovente implementará un 
programa de reforestación para 
compensar la remoción de cubierta 
vegetal para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. En virtud 
de que la región donde se inserta el 
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Objetivo Líneas de acción Acciones Vinculación con el proyecto 
proyecto ya se encuentra impactada, 
el programa se aplicará en una zona 
donde se favorezca la reducción de 
la tasa de deforestación. 

4.1.9. Determinar un plan de 
acción para enfrentar los 
efectos del cambio climático 
sobre la biodiversidad para el 
estado de Oaxaca. 

El promovente implementará un 
programa de reforestación, así como 
uno o varios programas para reducir 
la emisión de contaminantes a la 
atmósfera y de manejo de residuos, 
los cuales están encaminados a 
enfrentar los efectos del cambio 
climático sobre la biodiversidad en el 
estado de Oaxaca. 

4.3. Prevención y control 
de la contaminación 

4.3.4. Difundir y apoyar la 
aplicación de tecnologías 
alternativas que contribuyan a 
evitar la contaminación por 
desechos sólidos y líquidos. 

El promovente implementará 
tecnologías que prevengan la 
contaminación por desechos sólidos 
y líquidos generados durante el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

Eje Estratégico 5. Educación, comunicación y cultura ambiental 

Se cuenta con una 
sociedad responsable, 
consciente, educada e 
informada sobre el valor 
de los servicios y bienes 
que proporciona la 
biodiversidad para su uso, 
manejo y conservación de 
manera sustentable en 
beneficio de las futuras 
generaciones. 

5.2. Difusión y 
sensibilización sobre 
conservación y uso 
sustentable de la 
biodiversidad. 

5.2.9. Socializar información 
sobre los riesgos para la 
biodiversidad derivados de 
prácticas antropogénicas, el 
cambio climático y los desastres 
naturales. 

El promovente implementará un 
programa de capacitación ambiental, 
el cual estará dirigido al personal que 
participa en las actividades del 
proyecto. Dicho programa incluirá 
información sobre el conocimiento de 
la biodiversidad de la región y 
concientización sobre el desarrollo 
de prácticas que prevengan 
afectaciones sobre la misma. 
Dicho programa involucra también 
una serie de señalizaciones sobre su 
cuidado, con lo cual se fomenta su 
valoración entre la sociedad. 

5.2.12. Desarrollar y establecer 
un programa de cultura 
ambiental urbana, uso 
sustentable y conservación de 
la biodiversidad del estado, que 
fomente su valoración entre la 
sociedad. 

 

 

 

III.1.7 Programa Estatal de Humedales Costeros de Oaxaca 
El Programa Estatal de Humedales Costeros de Oaxaca (PEHCO), publicado en 2012, es una herramienta para el manejo, uso y 
conservación de los humedales de la costa de Oaxaca; su objetivo es coordinar los esfuerzos gubernamentales y no 
gubernamentales para el manejo, gestión, uso racional, conservación de los humedales costeros y su biodiversidad en el Estado 
de Oaxaca. 

Derivado del árbol de objetivos obtenidos a través de la metodología del marco lógico, se obtuvieron 7 componentes principales 
con los que se pretende contribuir en la conservación de los humedales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades aledañas a ellos. En la Tabla III.7 se muestran los elementos que son aplicables al proyecto. 

Tabla III. 7. Vinculación del proyecto con los elementos de la PEHCO. 

Componente Objetivo Medida Vinculación con el proyecto 
I. Reforestación. Una 
Reforestación de los 

Lograr una reforestación 
adecuada de los 

I.3. Coordinación institución- 
comunidad para capacitación y 

El promovente implementará un 
programa de capacitación ambiental 
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Componente Objetivo Medida Vinculación con el proyecto 
humedales implica 
establecer medidas in situ 
como en el resto de la 
cuenca a la que 
pertenecen para lograr un 
adecuado equilibrio 
ecológico ante las 
presiones que ejerce el 
cambio de uso de suelo 
en la costa oaxaqueña. 

humedales a través del 
buen uso maderable, 
sistemas agroforestales, 
silvopastoriles, turismo 
sustentable entre otras 
actividades sustentables 
que acompañen a la 
reforestación. 

asesorías y generar la 
importancia de conservar. 

dirigido al personal que participa en 
el desarrollo de las actividades del 
proyecto, con lo cual se generará 
conciencia sobre la importancia de la 
protección de los humedales. 
Asimismo, dicho programa de 
capacitación estará enfocado al 
personal que ejecute los programas 
de rescate y reubicación de flora y 
fauna, así como de reforestación con 
especies de mangle en zonas de 
humedales. 

II. Régimen hidrológico y 
dinámica costera. Este 
régimen se plantea para 
tener un conocimiento de 
la disponibilidad que se 
tiene de agua dulce, tener 
el control de la erosión por 
la infraestructura 
adecuada y de esa forma 
evitar impactos negativos 
a los humedales. 

Elaborar diversas 
actividades de forma 
conjunta entre 
dependencias 
involucradas para 
mantener 
o restaurar el régimen 
hidrológico de las 
cuencas y una dinámica 
costra controlada. 

II.1. Emplear personal 
capacitado para el diseño, 
construcción y operación de las 
obras de infraestructura costera 
(protección de bocabarras y 
otras obras). 

El promovente contratará personal 
capacitado para el diseño, 
construcción y operación de la 
infraestructura de protección costera, 
la cual forma parte del proyecto y 
tiene la finalidad de evitar los 
impactos negativos de la erosión 
sobre las zonas de humedales y del 
proyecto. 

IV. Vida silvestre. Es 
necesario darle un buen 
manejo a la conservación 
y manejo de la vida 
silvestre, por lo cual se 
llevará a cabo la 
conservación de reptiles, 
mamíferos, aves y 
recursos pesqueros que 
se estén deteriorando 
debido al uso irracional 
que se le da a la vida 
silvestre en los humedales 
costeros de Oaxaca. 

Establecer actividades 
donde se tenga la 
disponibilidad, la 
organización, la 
voluntad de trabajo para 
llegar a tener un buen 
manejo de la vida 
silvestre. 

IV.4 Amplia y constante 
vigilancia e inspección. 

El promovente implementará un 
programa de rescate y reubicación 
de flora y fauna durante el desarrollo 
de las actividades del proyecto, 
especialmente durante la etapa de 
construcción, lo cual implica una 
constante vigilancia e inspección del 
área del proyecto para que el 
personal destinado a la ejecución del 
programa realice un buen manejo de 
los ejemplares de vida silvestre que 
se encuentren en la zona. 

VI. Residuos sólidos. 
Debido al incremento de la 
contaminación provocada 
por las actividades 
humanas en las cuencas y 
entorno a los es necesario 
contar con esquemas de 
recolección y la 
disponibilidad de recursos, 
para con ello obtener un 
menor número de los 
residuos sólidos que se 
generen con las diversas 
actividades. 

Fomentar la cultura 
hacia el manejo de los 
residuos sólidos y otros 
contaminantes que 
afectan a 
los humedales costeros. 

VI.2 Difusión de reglamentos 
efectivos para turistas. 

El promovente implementará un 
programa de manejo de los residuos 
que se generen durante el desarrollo 
del proyecto; asimismo, difundirá 
mediante señalizaciones u otros 
mecanismos, acciones para su buen 
manejo por parte de la población. 
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III.1.8 Programas de Ordenamiento Ecológico 
III.1.8.1 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) 
El POEGT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de septiembre de 2012, determina las bases para planificar los 
usos del suelo en el territorio nacional. El POEGT está integrado por la regionalización ecológica (que identifica las áreas de 
atención prioritaria y las áreas de aptitud sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 
restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a esta regionalización. 

El POEGT está basada en unidades territoriales sintéticas constituidas a partir de la integración de los principales factores del 
medio biofísico: clima, relieve, vegetación y suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad con el resto de las 
unidades, para el territorio nacional se identificaron 145 unidades denominadas Unidades Ambientales Biofísicas (UAB). 

El proyecto se encuentra dentro de la UAB número 144 denominada “Costas del Sur del Este de Oaxaca” (Figura III.1), en la cual 
se establece una política ambiental de Restauración y Aprovechamiento Sustentable con un nivel alto de prioridad de atención, 
mientras que el desarrollo social y preservación de flora y fauna son las actividades rectoras del desarrollo, las actividades 
ganadera y poblacional son coadyuvantes del desarrollo (Tabla III.8). 

 

Figura III. 1. Ubicación del proyecto con respecto a la UAB 144. 

Tabla III. 8. Características de la UAB 144, sobre la cual incide el proyecto. 

Rectores del 
desarrollo 

Coadyuvantes 
del desarrollo 

Asociados del 
desarrollo 

Otros sectores 
de interés 

Estrategias sectoriales 

Desarrollo Social 
- Preservación de 
Flora y Fauna 

Ganadería - 
Poblacional 

Agricultura - 
Minería - 
Turismo 

SCT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 
BIS, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 
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En la Tabla III.9 se describe la vinculación del proyecto con respecto a las estrategias establecidas en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio para la UAB 144. 

Tabla III. 9. Vinculación del proyecto con las Estrategias de la UAB 144. 

Política Ambiental Estrategia Vinculación con el proyecto 
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

A) Preservación 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su 
biodiversidad.  
2. Recuperación de especies en riesgo. 
3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y 
su biodiversidad. 

Para dar cumplimiento a las estrategias 1 
y 
2, el promovente llevará a cabo un 
programa de reforestación, así como uno 
de rescate de flora y fauna, para 
compensar los impactos ocasionados por 
la modernización del Puerto Comercial de 
Salina Cruz; dichos programas se 
aplicarán principalmente a aquellas 
especies que presenten vulnerabilidad o 
que estén bajo algún estatus de 
protección en la normatividad vigente y 
aplicable. En cuanto a la estrategia 3, 
dentro de la caracterización del Sistema 
Ambiental Regional se reconoce y se hace 
un análisis de la biodiversidad presente; 
mientras que el monitoreo de flora y fauna 
se realizará bajo las condiciones que se 
determinen en el programa de vigilancia 
ambiental autorizado por la SEMARNAT. 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, 
genes y recursos naturales. 
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y 
pecuarios. 
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las 
superficies agrícolas. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
8. Valoración de los servicios ambientales. 

El promovente no desarrollará actividades 
agrícolas ni aprovechamiento de los 
recursos naturales, ya que el proyecto se 
desarrollará en un área ya impactada. 
Por tal motivo, estos criterios no son 
aplicables al proyecto. 

C) Protección de los 
recursos naturales 

9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos 
sobreexplotados. 
10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las 
principales cuencas y acuíferos. 
11. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento 
las presas administradas por CONAGUA. 
12. Protección de los ecosistemas. 
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso 
de biofertilizantes. 

Dado que el promovente ocupará un área 
con vegetación forestal para el desarrollo 
del proyecto, implementará un programa 
de reforestación; asimismo, implementará 
mecanismos para que las descargas y 
emisiones de contaminantes no superen 
los límites establecidos en la normatividad 
vigente y aplicable, con lo cual promueve 
la protección de los ecosistemas. 
Por otro lado, aplicará un programa de 
reforestación, durante el cual podrá utilizar 
únicamente aquellos agroquímicos 
autorizados por la Comisión 
Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas y 
Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), ya 
sea para favorecer la germinación de las 
semillas, o para estimular el desarrollo de 
raíces. 
Las estrategias 10 y 11 no son aplicables 
al proyecto. 

D) Restauración 14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos 
agrícolas. 

El promovente observará y acatará las 
medidas de restauración que imponga la 
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Política Ambiental Estrategia Vinculación con el proyecto 
autoridad competente, derivado del 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

E) Aprovechamiento 
sustentable de 
recursos naturales 
no renovables y 
actividades 
económicas de 
producción y 
servicios 

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico 
Mexicano al desarrollo económico y social y al 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no 
renovables.  
15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a 
las actividades mineras, a fin de promover una minería 
sustentable. 
21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento 
productivo del turismo. 
22. Orientar la política turística del territorio hacia el 
desarrollo regional. 
23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e 
internacional con mejores relaciones consumo (gastos del 
turista) – beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor 
remunerados y desarrollo regional). 

Durante la elaboración del capítulo IV de 
la 
Manifestación de Impacto Ambiental, 
específicamente en la descripción 
geológica, se consideró la información del 
Servicio Geológico Mexicano. 
Las estrategias 15 bis, 21, 22 y 23 no son 
aplicables al proyecto, ya que 
corresponden a las autoridades 
competentes en la materia. 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana. 
A) Suelo urbano y 
vivienda 

24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los 
hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su 
patrimonio. 

Esta estrategia no es aplicable al 
proyecto. 

B) Zonas de Riesgo 
y prevención de 
contingencias 

25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones 
coordinadas con la sociedad civil. 
26. Promover la reducción de la vulnerabilidad física. 

El promovente implementará un Programa 
Interno de Protección Civil dirigido al 
personal que participa en el desarrollo de 
las actividades del proyecto, con la 
finalidad de prevenir afectaciones 
derivadas de los fenómenos naturales. 

C) Agua y 
saneamiento 

27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 
28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del 
recurso hídrico.  
29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico 
y de seguridad nacional. 

Estas estrategias no son aplicables al 
proyecto; sin embargo, el promovente 
realizará un manejo adecuado del agua, 
en conformidad con las normas aplicables 
y vigentes. 

D) Infraestructura y 
equipamiento 
urbano y 
regional 

30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y así 
contribuir a la integración de la región. 
31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el 
desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, 
competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos 
costosas.  
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, 
dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar 
el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para 
impulsar el desarrollo regional. 

El proyecto se encuentra directamente 
alineado con esta estrategia, toda vez que 
implica modernizar infraestructura para 
aumentar la capacidad de movilización de 
productos a través del puerto de Salina 
Cruz, lo cual permitirá el desarrollo del 
municipio del mismo nombre y regiones 
aledañas. 
Las estrategias 30 y 32 no son aplicables 
al proyecto. 

E) Desarrollo social 33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación 
social en las actividades económicas y promover la 
articulación de programas para optimizar la aplicación de 
recursos públicos que conlleven a incrementar las 
oportunidades de acceso a servicios en el medio rural y 
reducir la pobreza. 
34. Integración de las zonas rurales de alta y muy alta 
marginación a la dinámica del desarrollo nacional. 
35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la 
población rural para apoyar la producción rural ante impactos 
climatológicos adversos. 
37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al 
sector económico-productivo en núcleos agrarios y 
localidades rurales vinculadas.  

Estas estrategias no son aplicables al 
proyecto, ya que son competencia de las 
autoridades en materia de desarrollo 
social. 

Pág. 22   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

Política Ambiental Estrategia Vinculación con el proyecto 
38. Promover la asistencia y permanencia escolar entre la 
población más pobre. Fomentar el desarrollo de capacidades 
para el acceso a mejores fuentes de ingreso.  
39. Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de 
las mujeres y los niños de las familias en pobreza.  
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las 
necesidades de los adultos mayores mediante la integración 
social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia 
social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y 
más, que habita en comunidades rurales con los mayores 
índices de marginación.  
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional. 
A) Marco jurídico 42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de 

propiedad rural. 
El promovente respetará los derechos de 
la propiedad rural, como parte de las 
actividades del proyecto. 

B) Planeación del 
ordenamiento 
territorial 

44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y 
el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre 
los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad 
civil. 

Estas estrategias no son aplicables al 
proyecto, ya que son competencia de las 
autoridades en materia de ordenamiento 
territorial. 

 

III.1.8.2 Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico del Estado de Oaxaca 
Este Programa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 27 de febrero de 2016, tiene por objeto: 

• Establecer y orientar la política de uso del suelo en función del impacto ambiental que generan las actividades productivas. 
• Encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores 

sociales y las autoridades en una región. 
• Regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y 
las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

El proyecto incide en las Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) 024 y 054 (Figura III.2). La UGA 024 tiene una política de 
aprovechamiento sustentable, mientras que en la segunda la política es de protección (Tabla III.10). En la primera, el lineamiento 
es dotar de infraestructura acorde a las necesidades de centros de población para el manejo de residuos y mejoras en la 
distribución y consumo de agua, promoviendo el uso de técnicas orientadas hacia la conservación de suelos y agua, así como la 
concentración de asentamientos humanos para evitar su expansión desordenada, con el fin de disminuir la presión hacia los 
recursos, así como mantener y conservar las zonas de bosques y selvas que representan actualmente 15,958 ha. En la segunda, 
el lineamiento es proteger las 1,062,973 ha de cobertura vegetal de la UGA mediante los diferentes esquemas e instrumentos de 
conservación aplicables, para mantener la biodiversidad y ecosistemas que contiene y garantizar su permanencia en el tiempo, así 
como los bienes y servicios ambientales que esta provee, controlando el crecimiento de asentamientos y sectores productivos para 
evitar su expansión y por tanto el aumento de la presión sobre los recursos. 
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Figura III. 2. Ubicación del proyecto con respecto a las UGAS 024 y 054 del POERTEO. 

Tabla III. 10. Características de las UGAs del POERTEO aplicables al proyecto. 

UGA Política Sectores 
recomendados 

Biodiversidad Nivel de 
riesgo 

Nivel de 
presión 

Criterios de Regulación 
Ecológica 

024 Aprovechamiento 
Sustentable 

Asentamientos 
Humanos 

Alta Medio Alto C013, C014, C015, C016, 
C017, C019, C020, C023, 
C024, C025, C026, C027, 
C028, C029, C031, C032, 
C033, C043, C044, C045, 
C046 

054 Protección 
propuestas 

Ecoturismo Alta Medio Bajo C001, C002, C003, C004, 
C005, C006, C007, C008, 
C009, C010, C013, C014, 
C015, C016, C017, C029, 
C033, C034, C035, C036, 
C039, C045, C046, C047. 

 

En la Tabla III.11 se muestra la vinculación del proyecto con los Criterios de Regulación Ecológicos (CRE) de las UGAs aplicables. 

Tabla III. 11. Vinculación del proyecto con los criterios aplicables del POERTEO. 

Criterio de Regulación Ecológica Vinculación con el proyecto 
C-001. Se deberán elaborar los programas de manejo de Este criterio no es aplicable al proyecto, ya que no incide sobre 
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Criterio de Regulación Ecológica Vinculación con el proyecto 
aquellas ANPs que aún no cuenten con este instrumento. ninguna ANP. 
C-002. Deberá promoverse la incorporación al SINAP de las 
ANPs que cumplan con el perfil estipulado por la CONANP, e 
impulsar que el resto de ANPs alcancen el cumplimiento de este 
perfil para su inscripción. 

Este criterio no es aplicable al proyecto, ya que no incide sobre 
ninguna ANP. 

C-003. En zonas de manglar y humedales o cercanas a éstos a 
un radio de 1 km, queda prohibida toda alteración que ponga en 
riesgo la preservación de este, que afecte su flujo hidrológico, 
zonas de anidación, refugio o que implique cambios en las 
características propias del ecosistema. 

La zona oriental del área de proyecto, que había sido 
establecida como ampliación para el puerto, presenta 
vegetación de manglar. En ese sentido, el promovente la 
destinará para conservación. 
Como antecedente, es importante destacar que dicha zona ya 
no tenía conectividad con cuerpos de agua naturales, por lo que 
actualmente su flujo hidrológico natural está interrumpido y sólo 
se alimenta de una descarga de aguas negras proveniente de la 
cuidad de Salina Cruz. Bajo este escenario, la zona de manglar 
no posee atributos ecosistémicos para albergar biodiversidad 
bajo condiciones óptimas y además representa un foco de 
infección. 
Por lo tanto, el promovente no realizará modificaciones que 
afecten las características propias de esa zona de manglar. 

C-004. Sólo se permite para fines de autoconsumo la 
recolección de hongos, frutos, semillas, partes vegetativas y 
especímenes no maderables que vayan en concordancia con 
los usos y costumbres de la población rural e indígena. 

El promovente no realizará recolección de especímenes de 
hongos y plantas. 

C-005. Toda ANP deberá contar con la definición de los 
polígonos de zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, con 
sus respectivas subzonas. 

Este criterio no es aplicable al proyecto, ya que no incide sobre 
ninguna ANP. 

C-006. En las áreas de Protección que no cuenten con Plan de 
Manejo, sólo se deberán ejecutar obras para el mantenimiento 
de la infraestructura ya existente permitiendo la instalación o 
ampliación de infraestructura básica que cubra las necesidades 
de los habitantes ya establecidos; en las ANPs que cuenten con 
Plan de Manejo, deberá observarse lo que en este instrumento 
se establezca al respecto. 

Este criterio no es aplicable al proyecto, ya que no incide sobre 
ninguna ANP. 

C-007. Queda prohibida la introducción de especies exóticas, 
salvo en casos en que dichas especies sirvan como medida del 
restablecimiento del equilibrio biológico en el ecosistema y no 
compitan con la biodiversidad local. 

El promovente no realizará actividades de introducción de 
especies exóticas. 

C-008. Para acciones de reforestación, estas se deberán llevar 
a cabo con especies nativas, considerando las densidades 
naturales, de acuerdo a la vegetación existente en el entorno. 

El promovente implementará un programa de reforestación para 
compensar la remoción de vegetación para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 

C-009. La colecta o extracción de flora, fauna, hongos, 
minerales y otros recursos naturales o productos generados por 
estos con cualquier fin, únicamente será posible con el permiso 
previamente otorgado por la autoridad de medio ambiente y 
ecología del estado. 

El promovente realizará remoción de suelo y vegetación en 
algunas zonas para el establecimiento del proyecto, para lo cual 
realiza la presente MIA-R y se prevé obtener el permiso 
correspondiente. 

C-010. Deberán mantenerse y preservarse los cauces y flujos 
de ríos o arroyos que crucen las áreas bajo política de 

El promovente no modificará ni incidirá sobre cauces o flujos de 
ríos o arroyos para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
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Criterio de Regulación Ecológica Vinculación con el proyecto 
protección, conservación o restauración. 
C-013. Será indispensable la preservación de las zonas riparias, 
para lo cual se deberán tomar las previsiones necesarias en las 
autorizaciones de actividades productivas sobre ellas, que 
sujeten la realización de cualquier actividad a la conservación 
de estos ecosistemas. 

El promovente no modificará ni incidirá sobre cauces o flujos de 
ríos o arroyos para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

C-014. No se permiten las actividades que impliquen la 
modificación de cauces naturales y/o los flujos de 
escurrimientos perennes y temporales y aquellos que 
modifiquen o destruyan las obras hidráulicas de regulación. 

El promovente no modificará ni incidirá sobre cauces o flujos de 
ríos o arroyos para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

C-015. Mantener y conservar la vegetación riparia existente en 
los márgenes de los ríos y cañadas en una franja no menor de 
50 m 

El promovente no modificará ni incidirá sobre vegetación riparia 
para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

C-016. Toda actividad que se ejecute sobre las costas deberá 
mantener la estructura y función de las dunas presentes. 

El promovente no afectará la estructura y función de las dunas 
durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 

C-017. Las autoridades en materia de medio ambiente y 
ecología tanto estatales como municipales deberán desarrollar 
instrumentos legales y educativos que se orienten a desterrar la 
práctica de la quema doméstica y en depósitos de residuos 
sólidos. 

Esta estrategia no es aplicable al proyecto, ya que es 
competencia de las autoridades locales. 

C-019. En los cuerpos de agua naturales, sólo se permite la 
actividad acuícola con especies nativas. 

El promovente no realizará actividades acuícolas durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

C-020. Se deberán tratar las aguas residuales que sean 
vertidas en cuerpos de agua que abastecen o son utilizados por 
actividades acuícolas. 

El promovente no realizará actividades acuícolas durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

C-023. Se prohíbe la construcción de desarrollos habitacionales 
en zonas con mantos acuíferos sobreexplotados, así como 
cerca de esteros y antiguos brazos o lechos secos de arroyos. 

El promovente no construirá desarrollos habitacionales durante 
el proyecto. 

C-024. Los desarrollos habitacionales deberán establecerse a 
una distancia mínima de 5km de industrias con desechos 
peligrosos. 

El promovente no construirá desarrollos habitacionales durante 
el proyecto. 

C-025. Se deberá tratar el agua residual de todas las 
localidades con más de 2500 habitantes de acuerdo al censo de 
población actual, mientras que en las localidades con población 
menor a esta cifra, se buscará la incorporación de 
infraestructura adecuada para el correcto manejo de dichas 
aguas. 

Este criterio no es aplicable al proyecto, sin embargo, el 
promovente contratará a una empresa para el transporte y 
disposición final de las aguas residuales generadas durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

C-026. Todos los asentamientos humanos, viviendas, 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, en 
tanto no cuenten con sistema de drenaje sanitario deberán 
conducir sus aguas residuales hacia fosas sépticas que 
cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones 
legales en la materia. Para asentamientos rurales dispersos, 
deberán usar tecnologías alternativas que cumplan con la 
normatividad ambiental aplicable. 

El promovente instalará fosas sépticas dentro del área del 
proyecto para el almacenamiento temporal de las aguas 
residuales que se generen durante el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 

C-027. No se podrán establecer desarrollos habitacionales en 
acuíferos sobreexplotados. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 
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Criterio de Regulación Ecológica Vinculación con el proyecto 
C-028. Queda prohibido el establecimiento de asentamientos 
humanos dentro de tiraderos, rellenos sanitarios y todo lugar 
que contenga desechos sólidos urbanos. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

C-029. Se prohíbe la disposición de materiales derivados de 
obras, excavaciones o rellenos sobre áreas con vegetación 
nativa, ríos, lagunas, zonas inundables, cabeceras de cuenca y 
en zonas donde se afecte la dinámica hidrológica. 

El promovente realizará la disposición de los materiales y 
residuos derivados del proyecto, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la normatividad vigente, evitando en todo 
momento su disposición en sitios donde ocasione efectos 
negativos al ecosistema y su biodiversidad asociada. 

C-031. Toda construcción realizada en zonas de alto riesgo 
determinadas en este ordenamiento, deberá cumplir con los 
criterios establecidos por Protección civil. 

En el presente capítulo se incluye la vinculación del proyecto 
con los Atlas de Riesgo aplicables, en la cual se describen los 
peligros en los que se ve inmerso el proyecto y se establecen 
las acciones que realizará el promovente. 

C-032. En zonas de alto riesgo, principalmente donde exista la 
intersección de riesgos de deslizamientos e inundación (ver 
mapas de riesgos) queda prohibida la construcción de 
desarrollos habitacionales o turísticos. 

Este criterio no es aplicable al proyecto, ya que el promovente 
no construirá desarrollos habitacionales o turísticos. 

C-033. Toda obra de infraestructura en zonas con riesgo de 
inundación deberá diseñarse de forma que no altere los flujos 
hidrológicos, conservando en la medida de lo posible la 
vegetación natural (ver mapa de riesgos de inundación del 
POERTEO). 

El promovente implementará un diseño de construcción 
adecuado a las zonas con riesgo de inundación para prevenir 
daños a la población civil y a la vegetación 

C-034. Los apiarios deberán ubicarse a una distancia no menor 
a tres kilómetros de posibles fuentes de contaminación como 
basureros a cielo abierto, centros industriales, entre otros. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

C-035. No se utilizarán repelentes químicos para el manejo de 
abejas, insecticidas, productos químicos y/o derivados del 
petróleo para el control de plagas en apiarios. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

C-036. En la utilización de ahumadores estos deberán usar 
como combustible productos orgánicos no contaminados por 
productos químicos, se prohíbe la utilización de hidrocarburos, 
plásticos y/o excretas de animales que pueden contaminar y/o 
alterar la miel. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

C-039. La autoridad competente estatal deberá regular la 
explotación de encinos y otros productos maderables para la 
producción de carbón vegetal. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

C-043. Los hatos de ganadería intensiva se deberán mantener 
a una distancia mínima de 500 metros de cuerpos y/o afluentes 
de agua. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

C-044. El uso de productos químicos para el control de plagas 
en ganado deberá hacerse de manera controlada, con dosis 
óptimas y alejado de afluentes o cuerpos de agua. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

C-045. Solo se permitirá el establecimiento de industrias que 
manejen desechos peligrosos a una distancia mínima de 5km 
de desarrollos habitacionales o centros de población. 

El proyecto se ubica a una distancia menor a 5 km del centro de 
población de Salina Cruz; sin embargo, no representa una 
industria que maneje desechos peligrosos; los residuos 
generados los almacenará temporalmente de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en la normatividad vigente, para su 
transporte y disposición final, contratará a una empresa 
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Criterio de Regulación Ecológica Vinculación con el proyecto 
autorizada por las autoridades competentes. 

C-046. En caso de contaminación de suelos por residuos no 
peligrosos, las industrias responsables deberán implementar 
programas de restauración y recuperación de los suelos 
contaminados. 

En caso de que el promovente contamine los suelos de la 
región, derivado del desarrollo de las actividades del proyecto, 
implementará un programa para su restauración y recuperación. 

C-047. Se deberán prevenir y en su caso reparar los efectos 
negativos causados por la instalación de generadores eólicos 
sobre la vida silvestre y su entorno. 

Este criterio no es aplicable al proyecto. 

 

III.1.9 Planes o Programas de Desarrollo Urbano 
III.1.9.1 Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) del Puerto de Salina Cruz 2016-2021 
Este Programa establece la planeación estratégica para que el puerto disponga de infraestructura y servicios portuarios para el 
traslado eficiente de bienes hacia o desde su región de influencia, impulse el desarrollo de cadenas logísticas y de valor en el Istmo 
de Tehuantepec y el sureste de México, aproveche y amplíe sus ventajas competitivas, incentive la inversión en el puerto, así 
como fortalezca la coordinación de la comunidad portuaria para favorecer el crecimiento de la economía regional. 
El objetivo estratégico definido en este PMDP es desarrollar infraestructura, servicios portuarios y espacios para nuevos negocios, 
mediante una organización portuaria eficiente y sustentable. La estrategia es Incrementar la productividad y la capacidad mediante 
la construcción y rehabilitación de infraestructura del puerto conforme a las mejores prácticas de la industria marítimo-portuaria 
internacional. Las líneas de acción que se vinculan con el proyecto son las siguientes: 

• Concluir la modernización de la infraestructura de protección, navegación, atraque y almacenamiento del puerto. 
• Estructurar en el puerto actual y en su zona de ampliación, unidades operativas y de negocios eficientes y rentables para el 

manejo de cargas petroleras y comerciales. 

De acuerdo a la zonificación maestra para el desarrollo portuario, el proyecto incide en varias zonas. La porción marítima y la 
vialidad inciden en una zona destinada a una Terminal para el manejo de petróleo y sus derivados. El puerto comercial incide en 
áreas de agua que corresponden al canal de navegación y a la dársena de ciaboga principal, así como en áreas de navegación de 
uso común. La porción terrestre incide en áreas de almacenamiento de uso común y patios de maniobras y vialidades; finalmente, 
incide en un área catalogada como reserva portuaria, en la cual, de acuerdo al Programa, se deben conformar los terrenos para 
garantizar el desarrollo futuro (Figura III.3).  
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Figura III. 3. Ubicación del proyecto respecto al área de aplicación del PMDP del Puerto de Salina Cruz 2016-2021. 

Las actividades que pretende desarrollar el promovente se alinean al objetivo, estrategia y líneas de acción de este Programa, ya 
que pretenden concluir la modernización de la infraestructura de los puertos petrolero y comercial, así como conformar el área de 
reserva portuaria, con lo cual se incrementará la productividad de las instalaciones del puerto, lo anterior se desarrollará siempre 
con apego a la normatividad vigente de construcción y operación de la industria marítimo portuaria nacional e internacional. 

 

III.1.10 Actualización del Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Oaxaca en los Fenómenos Geológicos e 
Hidrometeorológicos 

La Actualización del Atlas Estatal, publicada en 2010, es un documento que intenta identificar los peligros geológicos (poniendo 
especial énfasis en el fenómeno sísmico), hidrometeorológicos y antropogénicos que afectan al estado y definir aquellas zonas que 
pudieran presentar mayores afectaciones ante la ocurrencia de los mismos. Para tal fin, el Gobierno del estado de Oaxaca convocó 
a dependencias y organismos. 

De acuerdo al Atlas de Peligros del Estado de Oaxaca, en lo que corresponde a los riesgos geológicos, la zona de Salina Cruz se 
ubica en una región con alta frecuencia de sismos, los epicentros localizados en la zona variaron en magnitud desde 3.3 hasta 7.2, 
de acuerdo a datos registrados en 2018 (Figura III.4).  
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Figura III. 4. Ubicación del proyecto con respecto a los epicentros de los sismos establecidos en el Atlas de Peligros del Estado de Oaxaca. 

En cuanto a riesgos hidrometeorológicos, el área de proyecto se ubica en una zona con riesgo de inundación, con severidad de 
baja a muy alta, la cual va aumentando conforme se incrementa el período de retorno, es decir, a menor tiempo de período de 
retorno es más probable que la severidad de inundación sea baja; mientras que las inundaciones más severas tienen períodos de 
retorno de 100 años (Figura III.5). 
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Figura III. 5. Ubicación del proyecto con respecto a las zonas de severidad de inundación de acuerdo al período de retorno establecidas en el Atlas de Peligros 

del Estado de Oaxaca. 

Debido a la alta probabilidad de fenómenos geológicos de magnitud considerable dentro de la zona, el promovente realizará de 
manera específica estudios geotécnicos en el área donde se pretenden instalar el gasoducto e instalaciones anexas, para 
determinar su ubicación más adecuada desde el punto de vista geológico. Asimismo, durante la operación y mantenimiento, el 
promovente realizará un patrullaje de manera periódica para detectar cualquier señal que indique la presencia de un riesgo por la 
presencia de fallas. 

En lo que se refiere a los riesgos hidrometeorológicos, el promovente implementará las siguientes actividades: 

• Campaña permanente de limpieza de los sistemas de drenaje pluvial y sanitario para evitar su obstrucción 
• Difusión al personal sobre la condición de vulnerabilidad a inundaciones, así como orientación sobre el que hacer antes, 

durante y después de un evento de inundación 
• Informar al personal e involucrarlo en programas de prevención y atención de emergencias por inundación 
• Implementación de cisternas, de modo que se aproveche el agua; al mismo tiempo esta medida contribuye a la reducción de la 

cantidad de agua que satura la red de drenaje 

Para prevenir y mitigar los efectos de ambos tipos de fenómenos, el promovente implementará un Programa Interno de Protección 
Civil, en el cual estará establecido cómo actuar en caso de que ocurra una contingencia, tanto geológica como hidrometeorológica. 

 

III.1.11 Actualización del Atlas de Riesgos de Salina Cruz, Oaxaca, 2011. 
Este documento, elaborado en diciembre de 2011, pretende incidir en la prevención de desastres originados por fenómenos 
naturales de origen geológico e hidrometeorológico que afectan particularmente a quienes residen en zonas marginadas o 
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potencialmente inadecuadas para los asentamientos humanos. Su enfoque va dirigido a identificar los riesgos existentes en el área 
de estudio, promover acciones como cambio del uso de suelo por usos alternativos en las zonas de alta y muy alta vulnerabilidad, 
realizar proyectos y obras para mitigar los riesgos y la reubicación de familias o asentamientos si esto resultase conveniente. 

En lo que se refiere a los riesgos geológicos, el proyecto incide en una zona con riesgo potencial muy alto de maremoto o tsunami, 
debido a que el municipio de Salina Cruz tiene una relación directa con la Bahía de Salina Cruz y con el Océano Pacífico, que es 
donde se localiza la Placa de Cocos (Figura III.6); esta situación le confiere a Salina Cruz una exposición permanente a la 
ocurrencia de un tsunami. La simulación de un tsunami muestra que esta zona es susceptible de inundarse ante un tsunami o 
maremoto. Las viviendas que se hallan en primer plano en relación con el mar serían destruidas. Para prevenir afectaciones por 
este tipo de fenómenos, el promovente implementará un programa de capacitación para sus empleados con la finalidad de 
identificar rutas de evacuación. 

 
Figura III. 6. Ubicación del proyecto con respecto a las zonas con riesgo potencial de maremoto o tsunami establecidas en el Atlas de Riesgos de Salina Cruz, 

Oaxaca. 

 

En lo que se refiere a los riesgos hidrometeorológicos, el área del proyecto se ubica en una zona con riesgo muy alto de 
inundación, ya que existen escurrimientos pluviales que debido a la implantación de la traza urbana se producen inundaciones 
graves, que no tienen desfogue, y que afectan esta zona (Figura III.7). Para minimizar los efectos de las inundaciones, el 
promovente instalará drenaje pluvial y sanitario en dentro de las instalaciones del muelle. 
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Figura III. 7. Ubicación del proyecto con respecto a las zonas con riesgo de inundación establecidas en el Atlas de Riesgos de Salina Cruz, Oaxaca. 

 

Por otra parte, se ubica en una zona con intensidad de viento alta (clasificación 6 de acuerdo al Atlas Estatal de Riesgos) (Figura 
III.8). 
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Figura III. 8. Ubicación del proyecto con respecto a las zonas de intensidad de viento alta establecidas en el Atlas de Riesgos de Salina Cruz, Oaxaca. 

El muelle externo del puerto petrolero incide en la zona en la que se ubicó la trayectoria del huracán Rick en el año de 1997, el cual 
se debilitó a tormenta tropical sobre Salina Cruz y se disipó más tarde sobre el estado de Chiapas (Figura III.9). 

Para prevenir daños por eventos como vientos fuertes o huracanes, el promovente evitará la instalación de estructuras muy altas; 
por otra parte, se instalará y mantendrá un sistema de drenaje para evitar inundaciones derivadas de esos eventos. 
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Figura III. 9. Ubicación del proyecto con respecto a la trayectoria del huracán Rick, establecida en el Atlas de Riesgos de Salina Cruz, Oaxaca. 

 

En cuanto a otros riesgos, principalmente antropogénicos, en ambas porciones (terrestre y marítima) se presenta un nivel de riesgo 
muy alto debido a la potencialidad de explosión de las instalaciones de Pemex, según la dirección del viento, principalmente 
noreste y sur. Asimismo, se presenta un nivel de riesgo muy alto debido a la potencialidad de fuga de amoníaco de los depósitos y 
ductos de PEMEX. También se presenta un riesgo de nivel medio a alto debido a la contaminación por desechos líquidos (Figura 
III.10). 
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Figura III. 10. Ubicación del proyecto con respecto a las zonas de riesgo de explosión establecidas en el Atlas de Riesgos de Salina Cruz, Oaxaca. 

Para prevenir afectaciones por los hipotéticos eventos de explosiones y fugas de amoniaco, el promovente implementará un 
Programa Interno de Protección Civil, para que todo el personal que labore en las instalaciones del proyecto, lo ejecute. En dicho 
Plan se incluirán las medidas mencionadas para prevenir afectaciones por los eventos naturales, como los geológicos y los 
hidrológicos.  

 

III.1.12 Áreas Naturales Protegidas y áreas de importancia para la conservación. 
No hay ningún Área Natural Protegida (ANP) a nivel Federal, ni Estatal, ni Municipal, ni sitios Ramsar. El ANP más cercana es la 
denominada “Pacífico Mexicano Profundo”, que se encuentra a 63 km al sur del proyecto, y a 51 km al suroeste de la zona de tiro 
propuesta, en el Océano Pacífico (Figura III.11). 
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Figura III. 11. Ubicación del proyecto con respecto al ANP más cercana al proyecto, denominada “Pacífico Mexicano Profundo”. 

El proyecto se localiza parcialmente dentro de la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Sierra Sur y Costa de Oaxaca (Figura III.12). Su 
importancia como RTP se debe a su diversidad de ambientes entre los cuales destacan comunidades de selvas medianas y 
bosques de coníferas. Existe, además, una gran diversidad de encinos, así como una alta concentración de vertebrados 
endémicos. Incluye diversos tipos de vegetación, pero predomina la de bosques de pino-encino en la parte norte y en la selva 
mediana caducifolia en la costa al sur. Existen pocas áreas con bosque mesófilo de montaña. Hacia el sureste, en la costa, queda 
incluida el ANP Bahía de Huatulco. 

Se encuentra una diversidad de ecosistemas que van desde selvas bajas caducifolias, selvas medianas, bosques mesófilos de 
montaña y bosques de pino y encino que responden a un gradiente altitudinal. 

Entre los principales problemas cabe mencionar que en las partes bajas existe alta explosión demográfica y desarrollo turístico; por 
otra parte, existe cambio de uso del suelo hacia cultivo de café, desarrollo ganadero y forestal; esto ha dado como resultado la 
fragmentación importante en la parte baja y media de la región. Adicionalmente, existe el proyecto para construir una nueva 
carretera entre la ciudad de Oaxaca y Huatulco. 

Los servicios ambientales que aporta la región son aporte de agua y sumidero de carbono. 

El grado de conocimiento en diferentes aspectos biológicos es escaso, por lo que falta mucho por estudiar sobre todo en materia 
de flora y fauna. 
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Figura III. 12. Ubicación del proyecto con respecto a la RTP “Sierra Sur y Costa de Oaxaca”. 

El proyecto no incide sobre ninguna Región Hidrológica Prioritaria (RHP), Región Marina Prioritaria (RMP), ni Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICAS). 

 

III.2 Instrumentos jurídicos 
A continuación, se muestra la vinculación del proyecto con los instrumentos jurídicos aplicables al proyecto, tales como Leyes, 
Reglamentos y Normas, tanto a nivel federal, como estatal y municipal. En cada caso se muestra cómo el promovente dará 
cumplimiento a las disposiciones aplicables. Asimismo, reconoce que puede ser sujeto a inspecciones por parte de las autoridades 
competentes en la aplicación de cada instrumento jurídico, por lo que deberá de brindar acceso, y en caso de no cumplir dichas 
disposiciones, se hará acreedor a una sanción. 

III.2.1 Leyes Federales 
III.2.1.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGGEPA). 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el DOF el 5 de junio de 2018, tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, 
y establecer las bases para lograr la preservación y restauración del equilibrio ecológico. En la Tabla III.12 se muestra la 
vinculación del proyecto con sus disposiciones aplicables. 

Tabla III. 12. Vinculación del proyecto con la LGEEPA. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a 
través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se 
sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a 

En virtud de que el proyecto involucra cambio de uso del suelo 
de áreas forestales y además, actividades en ecosistemas 
costeros, el promovente solicitará ante la SEMARNAT, la 
autorización en materia de impacto ambiental, para el 
desarrollo del proyecto. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a 
cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de 
la Secretaría: 
… 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en 
selvas y zonas áridas; 
X.- Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, 
lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como 
en sus litorales o zonas federales. 
30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 
de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría 
una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá 
contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos 
en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra 
o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias 
para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. 

El promovente ingresará ante la SEMARNAT la Manifestación 
de Impacto Ambiental en su modalidad Regional (MIA-R) para 
obtener la autorización en materia de impacto ambiental para el 
proyecto. 

113.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que 
ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o 
daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, 
deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las 
disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las 
normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 

El promovente implementará medidas de mitigación para 
controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera 
generados por los vehículos que se utilicen para el desarrollo 
de las actividades del proyecto, principalmente preparación del 
sitio y construcción, tal y como se describe en el Capítulo VI. 
De este modo, dichas emisiones no superarán los límites 
máximos permisibles establecidos en la normatividad vigente. 

Artículo 117.- Para la prevención y control de la contaminación 
del agua se considerarán los siguientes criterios:  
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es 
fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para 
proteger los ecosistemas del país… 

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, el 
promovente implementará procedimientos para el manejo de 
sustancias y de residuos peligrosos que se utilicen o generen, 
para evitar contaminación del agua superficial o subterránea. 
Asimismo, las aguas residuales generadas durante la etapa de 
operación se descargarán cumpliendo con los límites 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas o las 
condiciones particulares que establezca la autoridad 
competente. 
Asimismo, se evitará el vertimiento de aguas de lavado de 
maquinaria, herramientas y equipo a cualquier cuerpo o 
corriente de agua, suelo o subsuelo.  
De igual manera se implementarán procedimientos específicos 
para el manejo de residuos en los que establezcan la 
prohibición 
de la disposición de residuos sobre suelo natural y el 
vertimiento de éstas a cualquier cuerpo de agua. 

Artículo 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier 
cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas 
residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento 
y el permiso o autorización de la autoridad federal, o de la 
autoridad local en los casos de descargas en aguas de 
jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de 
los centros de población. 

Artículo 134.- Para la prevención y control de la contaminación 
del suelo, se considerarán los siguientes criterios:  
… 
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen 
la principal fuente de contaminación de los suelos;  
III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos 
sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas y 
procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su 
manejo y disposición final eficientes;  
… 
V.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales 
o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones 

El promovente implementará procedimientos para el manejo de 
los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 
generados durante las diferentes etapas del Proyecto, la 
aplicación del correcto procedimiento será supervisado 
mediante registros, para evitar con esta medida la posible 
contaminación del suelo.  
Si se presentara un accidente por un derrame de alguna 
sustancia o residuo que contamine el suelo, se realizarán las 
acciones necesarias para recuperar o restablecer sus 
condiciones, conforme a la normatividad aplicable.  
En caso de que hubiera presencia de materiales o residuos 
peligrosos en el suelo del predio, debido a las actividades que 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal 
manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad 
prevista por el programa de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico que resulte aplicable. 

históricamente se han realizado en éste, se llevarán a cabo las 
acciones necesarias para recuperar o restablecer las 
condiciones aceptables del suelo. 

136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se 
depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las 
condiciones necesarias para prevenir o evitar:  
I. La contaminación del suelo; 
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los 
suelos; 
III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su 
aprovechamiento, uso o explotación, 
IV. Riesgos y problemas de salud. 

El promovente implementará procedimientos de manejo de 
residuos en los que se establezca la prohibición de la 
disposición e infiltración de éstos en suelo natural o al mar, 
evitando de esta manera la posible contaminación de suelo y 
mar, destinando contenedores para los residuos de acuerdo 
con sus características. 

152 BIS. - Cuando la generación, manejo o disposición final de 
materiales o residuos peligrosos, produzca contaminación del 
suelo, los responsables de dichas operaciones deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las 
condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser 
destinado a alguna de las actividades previstas en el programa 
de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte 
aplicable, para el predio o zona respectiva. 

En caso de que se presente contaminación de suelo por 
derrame de residuos peligrosos, se aplicarán las medidas 
correctivas necesarias para recuperar y restablecer las 
condiciones del suelo o mar, de conformidad a la normatividad 
vigente. 

155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, 
energía térmica y lumínica y la generación de contaminación 
visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en 
las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la 
Secretaría, considerando los valores de concentración máxima 
permisibles para el ser humano de contaminantes en el 
ambiente que determine la Secretaría de Salud. 
En la construcción de obras o instalaciones que generen 
energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en la 
operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse 
a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los 
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio 
ecológico y el ambiente. 

Durante el desarrollo del proyecto se generarán ruido y 
vibraciones en la etapa de construcción por la utilización de 
maquinaria; por lo que el promovente establecerá medidas de 
mitigación cumpliendo con las normas ambientales vigentes. 
No se prevén emisiones significativas de energía térmica y 
lumínica durante el desarrollo del proyecto. 

 

III.2.1.2 Ley de Aguas Nacionales (LAN). 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el DOF el 6 de enero de 2020, tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr 
su desarrollo integral sustentable. 

Tabla III. 13. Vinculación del proyecto con la LAN. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

47.- Las descargas de aguas residuales a bienes nacionales o 
su infiltración en terrenos que puedan contaminar el subsuelo o 
los acuíferos, se sujetarán a lo dispuesto en el Título Séptimo 
de la presente Ley. 

En caso de que las aguas residuales generadas durante las 
etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento, se utilicen para control de polvos u otras 
actividades, el promovente se sujetará a las disposiciones del 
Título Séptimo de la presente Ley, con la finalidad de prevenir 
la contaminación del subsuelo o los acuíferos. 

85.- … 
Las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, 
organismos y entidades de los tres órdenes de gobierno, que 
exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier 
uso o actividad, serán responsables en los términos de Ley de: 
a. Realizar las medidas necesarias para prevenir su 
contaminación y, en su caso, para reintegrar las aguas 

En virtud de las responsabilidades mencionadas en este 
artículo, el promovente llevará a cabo las medidas necesarias 
para prevenir la contaminación del agua y mantener el equilibrio 
de los ecosistemas asociados a los cuerpos de agua que se 
ubiquen en la cercanía de la zona donde se ubica el proyecto. 
En caso de que las aguas residuales se reúsen para control de 
polvos, o para el sistema contra incendios, el promovente 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su 
explotación, uso o aprovechamiento posterior, y 
b. Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales. 

realizará previamente el tratamiento a dicha agua, en caso de 
que no cumpla con los parámetros establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

86 Bis 2.- Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos 
receptores y zonas federales, en contravención a las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, 
basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de 
aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto 
de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos 
receptores, así como aquellos desechos o residuos 
considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas 
respectivas. 

El promovente realizará el manejo de los residuos generados 
durante el desarrollo del proyecto, en conformidad con las 
disposiciones establecidas en la normatividad vigente y 
aplicable, evitando en todo momento su disposición de tal modo 
que pudiera contaminar los cuerpos de agua que se encuentran 
en la cercanía de la zona donde se ubica el proyecto. 

88.- Las personas físicas o morales requieren permiso de 
descarga expedido por "la Autoridad del Agua" para verter en 
forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos 
receptores que sean aguas nacionales o demás bienes 
nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se 
infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros 
terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los 
acuíferos.  
El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas 
de drenaje o alcantarillado de los centros de población, 
corresponde a los municipios, con el concurso de los estados 
cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes. 

En caso de que el promovente efectúe descargas de aguas 
residuales generadas durante el desarrollo del proyecto, hacia 
cuerpos de agua nacionales, solicitará el permiso 
correspondiente ante la CONAGUA. 
En caso de que dichas descargas se efectúen hacia sistemas 
de drenaje o alcantarillado, el permiso se solicitará ante las 
autoridades municipales de Ahumada, donde se ubica el 
proyecto. 

88 BIS.- Las personas físicas o morales que efectúen 
descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que 
se refiere la presente Ley, deberán: 
I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales 
mencionado en el Artículo anterior; 
II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los 
cuerpos receptores, cuando sea necesario para cumplir con lo 
dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y en las 
Normas Oficiales Mexicanas;  
III. Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o 
aprovechamiento de bienes de propiedad nacional como 
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; 
IV. Instalar y mantener en buen estado, los aparatos medidores 
y los accesos para el muestreo necesario en la determinación 
de las concentraciones de los parámetros previstos en los 
permisos de descarga;  
V. Hacer del conocimiento de "la Autoridad del Agua" los 
contaminantes presentes en las aguas residuales que generen 
por causa del proceso industrial o del servicio que vienen 
operando, y que no estuvieran considerados en las condiciones 
particulares de descarga fijadas;  
VI. Informar a "la Autoridad del Agua" de cualquier cambio en 
sus procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en 
las características o en los volúmenes de las aguas residuales 
contenidas en el permiso de descarga correspondiente;  
VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e 
instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el 
tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el 
control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a 
cuerpos receptores;  
VIII. Conservar al menos por cinco años el registro de la 
información sobre el monitoreo que realicen; 
IX. Cumplir con las condiciones del permiso de descarga 
correspondiente y, en su caso, mantener las obras e 

En caso de que el promovente descargue las aguas residuales 
generadas durante el desarrollo del proyecto, hacia algún 
cuerpo de agua nacional, solicitará el permiso correspondiente 
ante la CONAGUA; asimismo observará y acatará las 
disposiciones enumeradas en este artículo. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
instalaciones del sistema de tratamiento en condiciones de 
operación satisfactorias; 
X. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso 
con las condiciones particulares de descarga que se hubieren 
fijado, para la prevención y control de la contaminación 
extendida o dispersa que resulte del manejo y aplicación de 
substancias que puedan contaminar la calidad de las aguas 
nacionales y los cuerpos receptores;  
XI. Permitir al personal de "la Autoridad del Agua" o de "la 
Procuraduría", conforme a sus competencias, la realización de: 
a. La inspección y verificación de las obras utilizadas para las 
descargas de aguas residuales y su tratamiento, en su caso; 
b. La lectura y verificación del funcionamiento de los medidores 
u otros dispositivos de medición; 
c. La instalación, reparación o sustitución de aparatos 
medidores u otros dispositivos de medición que permitan 
conocer el volumen de las descargas, y 
d. El ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y 
verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y 
sus Reglamentos, así como de los permisos de descarga 
otorgados; 
XII. Presentar de conformidad con su permiso de descarga, los 
reportes del volumen de agua residual descargada, así como el 
monitoreo de la calidad de sus descargas, basados en 
determinaciones realizadas por laboratorio acreditado conforme 
a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado 
por "la Autoridad del Agua";  
XIII. Proporcionar a "la Procuraduría", en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la documentación que le soliciten; 
XIV. Cubrir dentro de los treinta días siguientes a la instalación, 
compostura o sustitución de aparatos o dispositivos medidores 
que hubiese realizado "la Autoridad del Agua", el monto 
correspondiente al costo de los mismos, que tendrá el carácter 
de crédito fiscal, y  
XV. Las demás que señalen las leyes y disposiciones 
reglamentarias aplicables. 
Artículo 91 BIS.- Las personas físicas o morales que 
descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o 
alcantarillado deberán cumplir con las Normas Oficiales 
Mexicanas y, en su caso, con las condiciones particulares de 
descarga que emita el estado o el municipio. 

El promovente, para las descargas de aguas residuales, dará 
cumplimiento a los límites establecidos en la Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables, tal como se describe más adelante. 

91 Bis 1.- Cuando se efectúen en forma fortuita, culposa o 
intencional una o varias descargas de aguas residuales sobre 
cuerpos receptores quesean bienes nacionales, en adición a lo 
dispuesto en el Artículo 86 de la presente Ley, los responsables 
deberán dar aviso dentro de las 24 horas siguientes a "la 
Procuraduría" y a "la Autoridad del Agua", especificando 
volumen y características de las descargas, para que se 
promuevan o adopten las medidas conducentes por parte de 
los responsables o las que, con cargo a éstos, realizará dicha 
Procuraduría y demás autoridades competentes. La falta de 
dicho aviso se sancionará conforme a la presente Ley, 
independientemente de que se apliquen otras sanciones, 
administrativas y penales que correspondan. 

En caso de que ocurriera una descarga fortuita de aguas 
residuales generadas durante el desarrollo de las actividades 
del proyecto, hacia cuerpos de agua considerados como bienes 
nacionales, el promovente dará aviso a las autoridades del 
agua y de la PROFEPA y a la Autoridad del Agua, en el plazo 
establecido en este artículo, indicando las características 
específicas de dicha descarga. 

96 Bis 1.- Las personas físicas o morales que descarguen 
aguas residuales, en violación a las disposiciones legales 
aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, 
asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño 

El promovente asume su responsabilidad de reparar o 
compensar los daños ambientales que pudiera ocasionar 
alguna descarga fortuita de aguas residuales durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto, y que se realice en 

Pág. 42   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

Artículo Vinculación con el proyecto 
ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales 
y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la 
remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y 
restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño. 

contraposición a los lineamientos establecidos en esta Ley y en 
su Reglamento. 

 

III.2.1.3 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 
Esta Ley, publicada en el DOF el 13 de abril de 2020, tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los 
territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos. 

Tabla III. 14. Vinculación del proyecto con la LGDFS. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
93.- La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales por excepción, previa opinión técnica de los 
miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con 
base en los estudios técnicos justificativos cuyo contenido se 
establecerá en el Reglamento, los cuales demuestren que la 
biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se 
mantenga, y que la erosión de los suelos, el deterioro de la 
calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen 
en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación 
forestal.  
… 
Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un 
programa de rescate y reubicación de especies de la flora y 
fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat conforme se 
establezca en el Reglamento. 

El promovente presentará en su momento, el Estudio Técnico 
Justificativo (ETJ) para demostrar que el desarrollo de las 
actividades del proyecto no compromete la biodiversidad, ni 
provocará la erosión de los suelos, el deterioro del agua o una 
disminución en su captación; además, presentará las medidas 
de prevención, mitigación y compensación de los impactos 
ambientales ocasionados por dichas actividades. 
Asimismo, incluirá en el ETJ, la información referente al 
programa de reubicación de las especies forestales afectadas 
por el desarrollo de las actividades del proyecto. 

94.- Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán 
inscribirse en el Registro. 

El promovente inscribirá en el Registro Forestal Nacional la 
autorización obtenida para cambio de uso de suelo en terreno 
forestal para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

96.- Los titulares de autorizaciones de cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales deberán presentar los informes 
periódicos sobre la ejecución y desarrollo del mismo, en los 
términos que establezca el Reglamento de la presente Ley 

Una vez que el promovente obtenga la autorización para 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el 
desarrollo de las actividades del proyecto, presentará los 
informes periódicos ante la autoridad competente en los 
términos establecidos en esta Ley y en su Reglamento. 

98.- Los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, deberán comprobar que realizaron el depósito ante 
el Fondo Forestal Mexicano, por concepto de compensación 
ambiental, para que se lleven a cabo acciones de restauración 
de los ecosistemas que se afecten, preferentemente dentro de 
la cuenca hidrográfica en donde se ubique la autorización del 
proyecto, en los términos y condiciones que establezca el 
Reglamento. 

En caso de que el promovente obtenga la autorización de la 
solicitud de cambio de uso de suelo, realizará un depósito ante 
el Fondo Forestal Mexicano por el concepto de compensación 
ambiental y lo comprobará en caso de ser requerido por las 
autoridades competentes. 

114.- Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos 
forestales o temporalmente forestales, los titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, los 
prestadores de servicios forestales responsables de estos, 
quienes realicen actividades de plantaciones forestales 
comerciales, de reforestación, y/o los responsables de la 
administración de las Áreas Naturales Protegidas están 
obligados a dar aviso de la posible presencia de plagas y 
enfermedades forestales a la Comisión, la cual elaborará o 
validará el informe técnico fitosanitario correspondiente.  
Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales 

En caso de que el promovente adquiera la concesión sobre 
terrenos forestales para el desarrollo de las actividades del 
proyecto, dará aviso a la Secretaría o a las autoridades locales 
competentes, sobre la presencia de plagas o enfermedades 
sobre los recursos forestales. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
o temporalmente forestales y los titulares de los 
aprovechamientos, están obligados a ejecutar los trabajos de 
sanidad forestal, conforme a las autorizaciones de 
aprovechamiento de recursos forestales y de avisos de 
plantaciones forestales comerciales; los responsables de la 
administración de las Áreas Naturales Protegidas, lo harán 
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría o a los 
programas de manejo forestal. 
120.- Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y 
preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el 
aprovechamiento de recursos forestales, la forestación o 
plantaciones forestales comerciales y reforestación, así como 
los prestadores de servicios forestales responsables de los 
mismos y los encargados de la administración de las áreas 
naturales protegidas, estarán obligados a ejecutar trabajos de 
manejo de combustibles, y prevención cultural y realizar el 
ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los 
programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, 
así como en los términos de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

El promovente, en caso de adquirir concesión sobre terrenos 
forestales para el desarrollo de las actividades del proyecto, 
realizará un manejo adecuado de combustibles, llevará a cabo 
medidas para prevenir, combatir y controlar incendios 
forestales. 

121.- Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos 
forestales están obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, 
la restauración de la superficie afectada en el plazo máximo de 
dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectada; 
cuando la regeneración natural no sea posible, la restauración 
se hará mediante la reforestación, poniendo especial atención a 
la prevención, control y combate de plagas y enfermedades. 

El promovente asume la responsabilidad, en caso de que el 
predio del cual sea poseedor, o sobre el cual haya obtenido una 
concesión para cambio de uso desuelo, sea afectado por un 
incendio, a restaurarlo, principalmente a través de la 
reforestación, preferentemente con especies nativas. En caso 
de que, debido a la gravedad del incendio, sea imposible 
observar una regeneración en un período menor o igual a dos 
años, el promovente presentará una solicitud de ampliación del 
plazo. 

123.- Cuando se presenten procesos de degradación o 
desertificación, o graves desequilibrios ecológicos en terrenos 
forestales o preferentemente forestales, la Comisión formulará 
y 
ejecutará, en coordinación con las Entidades Federativas, los 
propietarios y legítimos poseedores, programas de restauración 
ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones 
necesarias para la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los 
procesos naturales, incluyendo el mantenimiento del régimen 
hidrológico y la prevención de la erosión y la restauración de los 
suelos forestales degradados, así como la implementación de 
mecanismos de evaluación y monitoreo de dichas acciones.  
Los propietarios y poseedores de terrenos forestales están 
obligados a realizar las acciones de restauración y 
conservación pertinentes y aquellas que para tal caso dicte la 
Comisión. En el caso de que éstos demuestren carecer de 
recursos, la Comisión los incorporará a los programas de apoyo 
que instrumente, de acuerdo a las asignaciones que para tal fin 
se contemplen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
o, en su caso, realizará por su cuenta, con acuerdo de los 
obligados, los trabajos requeridos. 

En caso de que durante las actividades de preparación del sitio, 
así como la construcción, operación y mantenimiento, ocurriera 
un evento fortuito que ocasione degradación, desertificación, o 
algún desequilibrio ecológico en las zonas forestales, el 
promovente implementará, en conjunto con las autoridades 
competentes, un programa de restauración ecológica con la 
finalidad de que continúen los procesos ambientales previos. 

 

III.2.1.4 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el DOF el 19 de enero de 2018, tiene por objeto garantizar el derecho de toda 
persona al medioambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la 
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gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de 
sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

Tabla III. 15. Vinculación del proyecto con la LGPGIR. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en 
orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación 
primaria y secundaria, de conformidad con los Programas 
Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral 
de los Residuos, así como con los ordenamientos legales 
aplicables. 

El promovente realizará la clasificación de los residuos sólidos 
urbanos, que se generen durante el desarrollo del proyecto, en 
orgánicos e inorgánicos y serán depositados en contenedores 
debidamente señalizados para tal fin. 

19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se 
indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos 
considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes: 
… 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición 
en general; 

Durante el desarrollo del Proyecto se generarán residuos de 
manejo especial (residuos de la construcción y de 
demoliciones) los cuales serán transportados y dispuestos por 
empresas autorizadas por la SEMARNAT. 
Asimismo, dentro del sitio del proyecto, se destinará un área 
especial para el almacenamiento de estos residuos, tal como se 
describe en el capítulo II, lo anterior se realizará dando 
cumplimiento a la NOM-161-SEMARNAT-2011. 

31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes 
residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados 
del comercio o que se desechen y que estén clasificados como 
tales en la norma oficial mexicana correspondiente:  
I. Aceites lubricantes usados; 
II. Disolventes orgánicos usados;  
III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores; 
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo 
plomo; 
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; 
… 
IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de 
los mismos; 
… 

Dado que, durante el desarrollo del proyecto, el promovente 
generará residuos peligrosos que se encuentran enlistados en 
este artículo, formulará y ejecutará el plan de manejo 
correspondiente a cada tipo de residuos. 

40.- Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme 
a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las normas 
oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de este 
ordenamiento se deriven. 

Durante las etapas de preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto, se implementará un 
procedimiento para un manejo ambiental adecuado de los 
residuos peligrosos, cumpliendo con lo establecido en la Ley y 
el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Dichos residuos serán almacenados dentro del predio en un 
área que cumpla con lo establecido en esta Ley y en su 
reglamento; asimismo, se transportarán y se dispondrán con 
empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT. 

41.- Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de 
este tipo de residuos, deberán manejarlos de manera segura y 
ambientalmente adecuada conforme a los términos señalados 
en esta Ley. 

42.- Los generadores y demás poseedores de residuos 
peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos 
residuos con empresas o gestores autorizados para tales 
efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para 
su utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando 
previamente haya sido hecho del conocimiento de esta 
dependencia, mediante un plan de manejo para dichos 
insumos, basado en la minimización de sus riesgos.  
La responsabilidad del manejo y disposición final de los 
residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso 
de que se contraten los servicios de manejo y disposición final 
de residuos peligrosos por empresas autorizadas por la 
Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, 
la responsabilidad por las operaciones será de éstas, 
independientemente de la responsabilidad que tiene el 

El promovente reconoce su responsabilidad en cuanto a la 
generación de los residuos peligrosos durante el desarrollo de 
las actividades del proyecto. Para su manejo y disposición final, 
contratará a una empresa autorizada por la SEMARNAT para 
realizar la recolección, traslado y disposición de los residuos 
peligrosos que habrán de generarse durante las etapas de 
preparación del sitio, construcción y operación. 
Al momento de la contratación se observará que la empresa 
recolectora cumpla con las condiciones establecidas por la 
SEMARNAT y, cada vez que realice un servicio de recolección, 
entregue los documentos que acrediten que el promovente 
actuó observando en todo momento la normatividad. 
La responsabilidad por el manejo y disposición final de los 
residuos peligrosos que asumirá la empresa contratada no 
exime la responsabilidad por la generación, la cual sigue siendo 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
generador.  
Los generadores de residuos peligrosos que transfieran éstos a 
empresas o gestores que presten los servicios de manejo, 
deberán cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las 
autorizaciones respectivas y vigentes, en caso contrario serán 
responsables de los daños que ocasione su manejo. 

del promovente. 

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

El promovente dará aviso oportuno a la SEMARNAT sobre la 
generación de residuos peligrosos durante el proyecto, bajo la 
modalidad que corresponda a la cantidad de dichos residuos. 

45.- Los generadores de residuos peligrosos, deberán 
identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con 
las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, 
así como en las normas oficiales mexicanas que al respecto 
expida la Secretaría. 
En cualquier caso, los generadores deberán dejar libres de 
residuos peligrosos y de contaminación que pueda representar 
un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones en las que 
se hayan generado éstos, cuando se cierren o se dejen de 
realizar en ellas las actividades generadoras de tales residuos. 

El promovente implementará un procedimiento para el manejo 
de residuos peligrosos, dicho procedimiento incluirá la 
identificación, clasificación y manejo de dichos residuos en 
conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en 
su Reglamento; la aplicación del procedimiento será 
supervisada para evitar la contaminación que pueda 
representar un riesgo a la salud y al ambiente. 

47.- Los pequeños generadores de residuos peligrosos, 
deberán de registrarse ante la Secretaría y contar con una 
bitácora en la que llevarán el registro del volumen anual de 
residuos peligrosos que generan y las modalidades de manejo, 
así como el registro de los casos en los que transfieran 
residuos peligrosos a industrias para que los utilicen como 
insumos o materia prima dentro de sus procesos indicando la 
cantidad o volumen transferidos y el nombre, denominación o 
razón social y domicilio legal de la empresa que los utilizará. 
Aunado a lo anterior deberán sujetar sus residuos a planes de 
manejo, cuando sea el caso, así como cumplir con los demás 
requisitos que establezcan el reglamento y demás 
disposiciones aplicables… 

En virtud de que el promovente es considerado un pequeño 
generador de residuos peligrosos, se registrará ante la 
SEMARNAT y elaborará una bitácora anual en la que se 
incluyan los volúmenes generados, además implementará su 
plan de manejo correspondiente, cumplirá los requisitos que se 
establezcan en el Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con 
otros materiales o residuos para no contaminarlos y no 
provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el 
ambiente o los recursos naturales… 

Durante el desarrollo del proyecto se colocarán contenedores 
debidamente señalizados para los residuos peligrosos y 
contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos, asimismo 
se destinarán áreas especiales para los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; evitando así su mezcla. 

56.- …  
Se prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un 
periodo mayor de seis meses a partir de su generación, lo cual 
deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente. No se 
entenderá por interrumpido este plazo cuando el poseedor de 
los residuos cambie su lugar de almacenamiento. 
Procederá la prórroga para el almacenamiento cuando se 
someta una solicitud al respecto a la Secretaría cumpliendo los 
requisitos que establezca el Reglamento. 

En el manejo de los residuos, el promovente instalará un 
almacén temporal de residuos peligrosos apegado a las 
características señaladas en el artículo 82 del Reglamento de la 
presente Ley, que permitirá a la empresa resguardar con 
seguridad y por periodos de no más de 6 meses tales residuos. 
Los datos del almacenamiento quedarán registrados en la 
bitácora y se incorporarán a los informes que el promovente 
ingrese periódicamente a la SEMARNAT. 

 

III.2.1.5 Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el DOF el 19 de enero de 2018, tiene por objeto establecer la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las 
zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

Tabla III. 16. Vinculación del proyecto con la LGVS. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
4.- Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida 
silvestre; queda prohibido cualquier acto que implique su 
destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses 
de la Nación. 

El diseño del proyecto asumió como premisa que sus 
actividades no incidan de manera innecesaria, ni destruyan o 
dañen la vida silvestre del sitio donde pretende ubicarse; para 
tal fin, el promovente llevará a cabo programas de rescate / 
reubicación de flora y fauna, previo a las actividades de 
preparación del sitio y de construcción. Ante la inevitable 
alteración del hábitat por el desmonte en algunas zonas donde 
se desarrollará el proyecto, se llevará a cabo un programa de 
reforestación, el cual pretende mantener las condiciones 
ambientales lo más similar posible a como estaban antes del 
proyecto. 

18.- Los propietarios y legítimos poseedores de predios en 
donde se distribuye la vida silvestre, tendrán derecho a realizar 
su aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a 
conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente 
Ley; asimismo podrán transferir esta prerrogativa a terceros, 
conservando el derecho a participar de los beneficios que se 
deriven de dicho aprovechamiento. 

A pesar de que el proyecto no involucra ningún tipo de 
aprovechamiento de individuos de la vida silvestre presentes en 
el sitio donde se desarrollarán las actividades del proyecto, el 
promovente llevará a cabo programas de rescate / reubicación 
de flora y fauna, así como de reforestación, preferentemente 
con especies nativas, contribuyendo de este modo, a conservar 
el hábitat, en los términos establecidos por esta Ley. 

31.- Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna 
silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que eviten o 
disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, 
teniendo 
en cuenta sus características. 

Como parte del programa de rescate / reubicación de fauna 
silvestre, el promovente efectuará la movilización de los 
ejemplares bajo condiciones que eviten o disminuyan la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta 
sus características. 

52. Las personas que trasladen ejemplares vivos de especies 
silvestres, deberán contar con la autorización correspondiente 
otorgada por la Secretaría de conformidad con lo establecido 
en el reglamento. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las 
normas oficiales mexicanas correspondientes. 

El promovente realizará traslado y movilización de ejemplares 
vivos de especies silvestres, como parte de los programas de 
rescate / reubicación de flora y fauna, respectivamente, en 
conformidad con los lineamientos establecidos en este 
reglamento y en la normatividad vigente y aplicable. Para tal 
efecto, solicitará la autorización ante la SEMARNAT, mediante 
la presentación de esta MIA-R. 

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

La zona oriental del área de proyecto, que había sido 
establecida como ampliación para el puerto, presenta 
vegetación de manglar. En ese sentido, el promovente la 
destinará para conservación. 
Como antecedente, es importante destacar que dicha zona ya 
no tenía conectividad con cuerpos de agua naturales, por lo 
que actualmente su flujo hidrológico natural está interrumpido y 
sólo se alimenta de una descarga de aguas negras proveniente 
de la cuidad de Salina Cruz. Bajo este escenario, la zona de 
manglar no posee atributos ecosistémicos para albergar 
biodiversidad bajo condiciones óptimas y además representa 
un foco de infección. 
Por lo tanto, el promovente no realizará modificaciones que 
afecten la integridad de esa zona de manglar. 

 

III.2.1.6 Ley General de Cambio Climático 
Esta Ley, cuya última reforma se publicó en el DOF el 13 de julio de 2018, tiene entre sus objetivos principales, regular las 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, así como regular las acciones para la mitigación 
y adaptación al cambio climático. 

Tabla III. 17. Vinculación del proyecto con la Ley General de Cambio Climático. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
29. Se considerarán acciones de adaptación: Mediante el desarrollo del proyecto, el promovente llevará a 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
VI. La construcción y mantenimiento de infraestructura; 
XVIII. La infraestructura estratégica en materia de abasto de 
agua, servicios de salud y producción y abasto de energéticos. 

cabo acciones de adaptación al cambio climático, tales como la 
construcción y el mantenimiento de infraestructura para el 
abastecimiento de energéticos, dichas acciones responden a 
efectos climáticos y pueden moderar el daño que ocasionan y 
producen beneficios. 

88. Las personas físicas y morales responsables de las fuentes 
sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la información, 
datos y documentos necesarios sobre sus emisiones directas e 
indirectas para la integración del Registro. 

El promovente proporcionará a la autoridad ambiental 
competente, todos los documentos e información referente a 
los análisis y evaluaciones de las emisiones de contaminantes, 
generadas en las instalaciones del proyecto, que se considera 
una fuente sujeta a reporte. 

 

III.2.1.7 Ley General de Bienes Nacionales 
Esta Ley, cuya última reforma se publicó en el DOF el 21 de octubre de 2020, tiene entre sus objetos principales, establecer los 
bienes que constituyen el patrimonio de la Nación y el régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los 
inmuebles de los organismos descentralizados de carácter federal. 

Tabla III. 18. Vinculación del proyecto con la Ley General de Bienes Nacionales. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
6. Están sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación: 
I.- Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, 
quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de 
esta Ley; 

El área del proyecto incide sobre aguas marinas interiores, 
playas marítimas, una zona federal marítimo terrestre y un 
puerto, los cuales son considerados bienes de uso común. Por 
lo tanto, quedan sujetos al régimen del dominio público de la 
Federación, y el promovente observará y acatará la legislación 
correspondiente a estos temas a nivel federal. 
 

7. Son bienes de uso común: 
II.- Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del 
Mar; 
IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes 
de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, 
desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor 
flujo anuales; 
V.- La zona federal marítimo terrestre; 
VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas; 
8. Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes 
de uso común, sin más restricciones que las establecidas por 
las leyes y reglamentos administrativos. 
Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso 
común, se requiere concesión, autorización o permiso 
otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las 
leyes. 
El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo 
terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, 
obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que 
establezca el reglamento. 

El área del proyecto incide sobre bienes de uso común. Por lo 
tanto, el promovente observará y acatará las restricciones en 
materia de puertos, de agua y de zonas marinas, para obtener 
la autorización correspondiente; en materia ambiental, dicha 
concesión la otorgará la SEMARNAT. 

15. Los particulares y las instituciones públicas sólo podrán 
adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de los 
bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, 
los derechos regulados en esta Ley y en las demás que dicte el 
Congreso de la Unión. 

El promovente adquirirá sólo los derechos regulados en esta 
Ley y en las demás aplicables, sobre la superficie en la que 
incide sobre cuerpos de agua, puertos y zonas marinas, 
considerados como bienes bajo el régimen de dominio público, 
durante el desarrollo de las actividades de preparación del sitio, 
así como la construcción, operación y mantenimiento. 
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III.2.1.8 Ley de Puertos 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2016, tiene por objeto 
regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, 
protección y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios. 

Tabla III. 19. Vinculación del proyecto con la Ley de Puertos. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
20.- Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del 
dominio público en los puertos, terminales y marinas, así como 
para la construcción de obras en los mismos y para la 
prestación 
de servicios portuarios, sólo se requerirá de concesión, permiso 
o autorización que otorgue la Secretaría conforme a lo 
siguiente: 
I. Concesiones para la administración portuaria integral; 
… 
III. Autorizaciones para obras marítimas o dragado. 

En virtud de que el proyecto consiste en construir obras y 
prestar servicios portuarios en una zona concesionada a la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz para la 
modernización del puerto comercial, el promovente obtendrá la 
concesión correspondiente. 
Asimismo, solicitará autorización para realizar obras de 
dragado, necesarias para la operación del puerto comercial. 

 

III.2.1.9 Ley de Navegación y Comercio Marítimos (LNCM). 
Esta Ley, cuya última reforma se publicó en el DOF el 19 de diciembre de 2016, tiene por objeto regular las vías generales de 
comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así 
como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo. 

Tabla III. 20. Vinculación del proyecto con la LNCM. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
63.- Los concesionarios de las administraciones portuarias 
integrales, terminales, marinas, instalaciones portuarias y vías 
navegables serán responsables de: construir, instalar, operar y 
conservar en las áreas concesionadas las señales marítimas y 
llevar a cabo las ayudas a la navegación, con apego a lo que 
establezca el reglamento respectivo, las reglas de operación de 
cada puerto y el título de concesión. No obstante lo anterior, la 
SEMAR mantendrá su responsabilidad de conformidad con 
este 
Capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad de los 
concesionarios. 

En virtud de que el proyecto incide parcialmente en una zona 
concesionada a la APISAL, el promovente requiere dar 
cumplimiento a este artículo. Para tal efecto, así como para 
advertir la presencia de las instalaciones del puerto comercial a 
las embarcaciones que naveguen en la zona, instalará, en caso 
de ser necesario, señalamientos marítimos con base en las 
reglas de operación del Puerto de Salina Cruz y las condiciones 
establecidas en el título de concesión. 

76.- De conformidad con lo que establecen los tratados 
internacionales, se prohíbe derramar hidrocarburos persistentes 
que se transporten como carga, o que se lleven en los tanques 
de consumo de las embarcaciones. Asimismo, se prohíbe 
descargar, derramar, arrojar o cualquier acto equivalente, 
lastre, escombros, basura, aguas residuales, así como 
cualquier elemento en cualquier estado de la materia o energía 
que cause o pueda causar un daño a la vida, ecosistemas y 
recursos marinos, a la salud humana o a la utilización legítima 
de las vías navegables y al altamar que rodea a las zonas 
marinas mexicanas identificadas en la Ley Federal del Mar. 

El promovente realizará actividades de construcción, operación 
y mantenimiento, dentro de la zona marina identificada en los 
artículos 3 y 36 de la Ley Federal del Mar como Aguas Marinas 
Interiores; en ese sentido, evitará realizar algún tipo de 
descarga de materiales o residuos en la zona mencionada, por 
lo que no habrá daños al ecosistema ni a la utilización de las 
vías navegables. 

178.- Estará prohibida cualquier acción u omisión que se 
constituya como una fuente de contaminación marina en los 
términos descritos por esta Ley. 
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III.2.1.10 Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (LVZMM). 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, tiene por objeto el control 
y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas. 

Tabla III. 21. Vinculación del proyecto con la LVZMM. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
11.- El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento 
de desechos u otras materias, incluyendo los materiales de 
dragado, materiales orgánicos no contaminados de origen 
natural, desechos de pescado o materiales resultantes de las 
operaciones de elaboración del pescado, buques, plataformas, 
geológicos, hierro, acero, hormigón y fangos cloacales; deberá 
acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo 
integral de desechos que comprenden enunciativa y no 
limitativamente las siguientes: 
I. Reutilización; 
II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas; 
III. Destrucción de los componentes peligrosos; 
IV. Tratamiento para reducir o retirar los componentes 
peligrosos, y 
V. Evacuación en tierra, en la atmósfera y en el mar. 

El promovente fundamentará la necesidad de realizar el 
vertimiento para el desarrollo de las actividades del proyecto, 
mediante documentación que acredite que agotó las opciones 
de manejo enunciadas en este artículo. 

13.- La descripción y caracterización tóxica, física, química y 
biológica de los desechos, es un requisito para determinar la 
procedencia de verterlos, así como para considerar las 
alternativas. 

El promovente realizará la caracterización tóxica, física, 
química y biológica de los desechos del dragado, para 
determinar si es factible su vertimiento a cualquier zona marina, 
o hacia algún otro sitio alternativo. 

19.- Para efectuar un vertimiento se requiere de permiso 
otorgado por la Secretaría en los términos y condiciones que 
establece la presente Ley, debiendo el interesado presentar lo 
siguiente: 
I. Formato de solicitud, debidamente requisitado, firmado por el 
solicitante y el responsable de la operación del vertimiento; 
II. Autorización en materia de impacto ambiental, expedido por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
III. Programa del vertimiento que indique las obras o 
actividades a realizar; 
IV. Resultado de los análisis y de la caracterización tóxica, 
física, química y biológica de estructuras, desechos u otras 
materias que se pretenden verter, que se realicen conforme a la 
normatividad aplicable y practicados por laboratorios 
acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación; 
V. Programas de monitoreos ambientales, estudios 
batimétricos, hidrodinámicos y de la composición bentónica de 
la zona de vertimiento, antes, durante y después del mismo; 
VI. Propuesta de zona de tiro, debiendo considerar los aspectos 
oceanográficos, biológicos, la posición geográfica, actividades 
de esparcimiento, belleza natural, interés cultural o histórico, 
importancia científica, refugios naturales; zonas de desove, 
reproducción y repoblación; rutas migratorias; hábitat 
estacionales y críticos; zonas de pesca; vías de navegación; 
usos tecnológicos del fondo del mar; zonas de exclusión y otros 
usos legítimos del mar; 
VII. Comprobante de pago por concepto de trámite, estudio y 
autorización de vertimiento; 
VIII. Triplicado de la documentación y archivo electrónico, y 
IX. Según sea el caso, conforme se establezca en el formato 
correspondiente, la opinión de las siguientes autoridades: 
a) La autoridad municipal, respecto a la no existencia de un 

En virtud de que el promovente pretende realizar actividades 
que son consideradas como vertimientos, solicitará el permiso 
correspondiente ante la Secretaría de Marina, para lo cual 
presentará la documentación mencionada en este artículo. 
Dicho permiso lo solicitará una vez que obtenga la autorización 
en materia de impacto ambiental. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
lugar en tierra para llevar a cabo la disposición de desechos u 
otras materias, incluyendo el material producto de dragado; 
b) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a 
la afectación al tráfico marítimo en la zona de vertimiento, las 
operaciones de éste o el vertimiento, y 
c) La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, cuando se 
presuma que los materiales o sustancias a verter contienen 
materiales radioactivos. 
27.- Adicionalmente a los requisitos que establece la presente 
ley, el interesado deberá cumplir con lo siguiente: 
I. Entregará los resultados originales de análisis que se hayan 
determinado conforme al tipo de material que se pretende 
verter, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y 
cadena de custodia de la muestra y en cuatro puntos alrededor 
del mismo con un radio mínimo de una milla náutica de 
distancia, o la que determine la Secretaría en función del área 
en donde se vaya a efectuar el vertimiento, a fin de dar 
seguimiento a los posibles efectos del vertimiento en la zona de 
tiro autorizada, elaborados por un laboratorio acreditado, tres 
días hábiles después de finalizar el vertimiento; 
II. Entregar el muestreo y análisis expedidas por el laboratorio 
responsable, debiendo asentar en el reporte de laboratorio la 
fecha, hora y coordenadas geográficas del lugar de colecta, 
indicando si los resultados no excedieron los límites máximos 
permitidos por la normatividad ambiental vigente, conforme lo 
señalado en el Capítulo III de la presente Ley; 
III. Presentará, cuando se trate de material producto de 
dragado, previamente a la ejecución del proyecto, la evaluación 
de los lixiviados de los lodos o sedimentos del dragado que 
serán vertidos al mar, debiendo tomar la muestra antes de 
iniciar el vertimiento al mar; asimismo elaborará un estudio de 
la composición bentónica de la zona autorizada; 
IV. Entregará, cuando el caso lo requiera, los estudios 
batimétricos e hidrodinámicos de la zona de tiro, realizados 
dentro de los tres días hábiles siguientes al término de las 
operaciones de vertimiento, o dentro del tiempo que establezca 
la Secretaría; 
V. Entregará, según el caso y por el tiempo que señale la 
Secretaría, un informe relativo a monitoreos ambientales, con el 
fin de constatar que no exista un posible daño ambiental 
causado por las maniobras propias de las actividades a 
desarrollar, así como mantener la zona en las condiciones 
ambientales que hasta el momento se tienen establecidas, 
debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de 
custodia, y 
VI. Suspenderá las actividades de vertimiento ante la presencia 
de un fenómeno meteorológico que por su magnitud e 
intensidad pudiera causar daños a los ecosistemas, y 
procederá de la misma forma cuando el vertimiento por sí 
mismo provoque las mismas consecuencias. 

El promovente realizará los estudios mencionados en este 
artículo, con la finalidad de verificar el estado de la zona previo 
al vertimiento, así como demostrar que no existe daño 
ambiental una vez terminada la operación de vertimiento, tanto 
de los materiales que se colocarán, como de los productos de 
dragado. 
En caso de que se presente un fenómeno meteorológico, 
suspenderá las actividades de dragado. Realizará lo mismo 
cuando las propias actividades de dragado puedan causar 
daños al ecosistema. 

 

III.2.1.11 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) 
Esta Ley, publicada en el DOF el 7 de junio de 2013, tiene por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el 
equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda 
persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. 
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Tabla III. 22. Vinculación del proyecto con la LFRA. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
6.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los 
menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o 
deterioros no sean adversos en virtud de: 
I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y 
explícitamente identificados, delimitados en su alcance, 
evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, 
y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de 
la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto 
ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de 
uso desuelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga 
expedida por la Secretaría; o de que, 
II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en 
su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales 
mexicanas. La excepción prevista por la fracción I del presente 
artículo no operará, cuando se incumplan los términos o 
condiciones de la autorización expedida por la autoridad. 

Dentro de la presente MIA, el promovente identifica y manifiesta 
los impactos al ambiente como consecuencia del desarrollo de 
las actividades de preparación del sitio, así como la 
construcción, operación y mantenimiento. Además, presentará 
las medidas necesarias para prevenir, mitigar y compensar 
dichos impactos. En el caso de las actividades que generan 
emisiones a la atmósfera, residuos sólidos y aguas residuales, 
se demostrará mediante análisis de laboratorio, que, con la 
aplicación de las medidas, no se rebasan los límites máximos 
permisibles por la normatividad ambiental aplicable. 

10.- Toda persona física o moral que con su acción u omisión 
ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será 
responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o 
bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación 
ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley. 
De la misma forma estará obligada a realizar las acciones 
necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al 
ambiente. 

El promovente se hará responsable de los daños ambientales 
que pudieran ocasionar el desarrollo de las actividades de 
preparación del sitio, así como la construcción, operación y 
mantenimiento. Para tal efecto, aplicará las medidas 
pertinentes para prevenir, mitigar y compensar dichos daños. 

11.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente 
será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las 
excepciones y supuestos previstos en este Título. En adición al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 
anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión 
ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar 
una sanción económica. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta 
activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, 
reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las 
autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas 
por la Secretaría u otras autoridades. 

El promovente reconoce sus responsabilidades por los daños 
que pudieran ocasionar el desarrollo de las actividades del 
proyecto, así como por las omisiones ilícitas a las excepciones 
y supuestos en lo referente a la responsabilidad ambiental, en 
el entendido de que dichas responsabilidades son subjetivas. 
Asimismo, está consciente de que puede hacerse acreedor a 
una sanción económica, en caso de incumplir alguna de las 
disposiciones señaladas por la normatividad ambiental 
aplicable. 

24.- Las personas morales serán responsables del daño al 
ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, 
gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio 
funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en 
el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el 
amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando 
ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas. 
Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o 
contraten para realizar la conducta causante del daño serán 
solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate 
de la prestación de servicios de confinamiento de residuos 
peligrosos realizada por empresas autorizadas por la 
Secretaría. 
No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente 
tenga como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor. 

El promovente será responsable por los daños ambientales 
ocasionados por el desarrollo de las actividades del proyecto, 
así como cualquier otro trabajador relacionado con dichas 
actividades. En el caso de los residuos peligrosos generados 
por el proyecto, el responsable del confinamiento será la 
empresa autorizada por la SEMARNAT, que contrate el 
promovente. Sin embargo, éste último sigue siendo 
responsable por la generación de dichos residuos. El 
promovente también reconoce que no tendrá responsabilidad 
alguna por los daños ambientales, ocasionados por eventos 
fortuitos o de fuerza mayor, tales como terremotos, 
inundaciones, etc. 

 

Pág. 52   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
 

 
III.2.1.12 Ley General de Protección Civil (LGPC) 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el DOF el 19 de enero de 2018, tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. 

Tabla III. 23. Vinculación del proyecto con la LGPC. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
40.- Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las 
dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias 
o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y 
social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán 
contar con un Programa Interno de Protección Civil.  
Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y 
vigilado por la Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá 
ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el 
registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se 
establece en el artículo 11 de esta Ley.  

En virtud de que el proyecto involucra la construcción de 
instalaciones para el almacenamiento y transporte de 
sustancias peligrosas y pertenece al sector público, el 
promovente desarrollará y aplicará Programa Interno de 
Protección Civil en dicha instalación. Asimismo, implementará 
una Unidad Interna de Protección Civil, la cual tendrá como 
actividades la elaboración, actualización, operación y vigilancia 
del Programa Interno de Protección Civil. 

81.- Toda persona física o moral deberá informar a las 
autoridades competentes, haciéndolo de forma directa de 
cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente o 
pudiera presentarse. 

En caso de que, durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto, ocurriera un evento fortuito que ocasione o pueda 
ocasionar un siniestro, el promovente dará pronto aviso a las 
autoridades correspondientes en materia de protección al 
ambiente y de protección civil. 

84.- Se consideran como delito grave la construcción, 
edificación, realización de obras de infraestructura y los 
asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona 
determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, 
definir las medidas para su reducción, tomando en 
consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, 
de las entidades federativas y el Nacional y no cuenten con la 
autorización de la autoridad correspondiente. 

El promovente considerará la información contenida en el Atlas 
de Riesgos del Estado de Oaxaca, así como en la normatividad 
aplicable, para la modernización del puerto comercial de Salina 
Cruz. Para tal efecto, realizará un análisis de riesgos, lo cual 
permitirá determinar los mejores métodos constructivos y 
materiales a utilizar. 

 

III.2.1.13 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el DOF el 16 de febrero de 2018, establece disposiciones relativas a la 
investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de 
las zonas de monumentos. 

Tabla III. 24. Vinculación del proyecto con la LFMZAAH. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
29.- Los monumentos arqueológicos muebles no podrán ser 
transportados, exhibidos o reproducidos sin permiso del 
Instituto competente. El que encuentre bienes arqueológicos 
deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. 

En caso de encontrar algún bien arqueológico durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto, especialmente 
durante las etapas de preparación del sitio y construcción, el 
promovente dará aviso a la autoridad civil más cercana. 

 

III.2.2 Reglamentos de Leyes Federales 
III.2.2.1 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental (REIA) 
Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 31 de octubre de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. 

Tabla III. 25. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la autorización de 
la Secretaría en materia de impacto ambiental: 
O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS 
FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS:   
I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, 
acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, 
de vías generales de comunicación o para el establecimiento 
de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en 
predios con vegetación forestal, con excepción de la 
construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento de 
instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 
1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el 
derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros 
cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de 
ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección 
especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y 
otros instrumentos jurídicos aplicables; 
… 
R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, 
LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON 
EL MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS 
FEDERALES: 
I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción 
de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en 
estos ecosistemas, y 
II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, 

Los incisos O y R se vinculan con el proyecto, dado que se 
requerirá un cambio de uso de suelo en terrenos forestales; por 
otro lado, se realizarán obras civiles de instalaciones con fines 
comerciales, en ecosistemas costeros. 
Por tales motivos, se requiere la autorización de la SEMARNAT 
en materia de impacto ambiental, razón por la que se presenta 
esta MIA. 

9.- Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que 
corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto 
de la obra o actividad respecto de la que se solicita 
autorización. 
La Información que contenga la manifestación de impacto 
ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales 
relevantes vinculadas con la realización del proyecto. 

El promovente presentará ante la SEMARNAT la Manifestación 
de Impacto Ambiental en su modalidad Regional (MIA-R), con 
la finalidad de que evalúe el proyecto y en su caso lo autorice, 
con condicionantes no, o bien, lo rechace, desde el punto de 
vista ambiental. En esta MIA–R se presenta la información 
relativa a las circunstancias ambientales relevantes vinculadas 
con la realización del proyecto. 

11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán 
en la modalidad regional cuando se trate de: 
I. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más 
de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de 
generación de energía nuclear, presas y, en general, proyectos 
que alteren las cuencas hidrológicas;   
II. Un conjunto de obras o actividades que se encuentren 
incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o 
de ordenamiento ecológico que sea sometido a consideración 
de la Secretaría en los términos previstos por el artículo 22 de 
este reglamento;  
III. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que 
pretendan realizarse en una región ecológica determinada, y 
IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que, 
por su interacción con los diferentes componentes ambientales 
regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o 
residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento 
o la fragmentación de los ecosistemas.  
En los demás casos, la manifestación deberá presentarse en la 
modalidad particular. 

Dada la naturaleza del proyecto, la cual involucra interacciones 
con los ecosistemas terrestres y marítimos, y que, en caso de 
no implementar las medidas correspondientes de mitigación y 
compensación de impactos, se podrían ocasionar efectos 
negativos a dichos ecosistemas, el promovente realiza la 
presente Manifestación de Impacto Ambiental se realizará bajo 
la modalidad Regional (MIA-R). 

13.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad 
regional, deberá contener la siguiente información: 
I. Datos generales del proyecto, del promovente y del 

En cumplimiento a este artículo, el promovente presentará la 
Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad 
Regional, incluyendo las fracciones establecidas en éste. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
responsable del estudio de impacto ambiental; 
II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los 
programas o planes parciales de desarrollo; 
III. Vinculación con los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento 
de tendencias del desarrollo y deterioro de la región; 
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental 
regional; 
VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos 
ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental 
regional; 
VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, 
evaluación de alternativas, y 
VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y 
elementos técnicos que sustentan los resultados de la 
manifestación de impacto ambiental. 
17.- El promovente deberá presentar a la Secretaría la solicitud 
de autorización en materia de impacto ambiental, anexando: 
I. La manifestación de impacto ambiental; 
II. Un resumen del contenido de la manifestación de impacto 
ambiental, presentado en disquete, y  
III. Una copia sellada de la constancia del pago de derechos 
correspondientes. 

El promovente ingresará la solicitud de autorización en materia 
de impacto ambiental en la ventanilla de la SEMARNAT, 
anexando la MIA-R con su correspondiente resumen ejecutivo y 
el comprobante de pago de derechos. 

 

III.2.2.2 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera 

Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 31 de octubre de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que se refiere a la prevención y control de la contaminación de 
la atmósfera. 

Tabla III. 26. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
28.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas 
sólidas y liquidas a la atmósfera que se generen por fuentes 
móviles, no deberán exceder los niveles máximos permisibles 
de 
emisión que se establezcan en las normas técnicas ecológicas 
que expida la Secretaría en coordinación con las secretarías de 
Economía y de Energía, tomando en cuenta los valores de 
concentración máxima permisible para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente determinados por la Secretaría 
de Salud. 

Los vehículos que utilice el promovente durante las etapas de 
preparación del sitio, así como la construcción, operación y 
mantenimiento, generarán emisiones a la atmósfera, por lo cual 
establecerá las medidas preventivas y correctivas, e instalará 
los dispositivos necesarios, para que dichas emisiones no 
superen los límites máximos permisibles, de acuerdo con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

 

III.2.2.3 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 31 de octubre de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en lo que se refiere al Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes. 

Tabla III. 27. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGEEPA en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
9.- Se consideran Establecimientos sujetos a reporte de 
competencia federal los siguientes: 
… 
II.  Los generadores de residuos peligrosos en términos de las 
disposiciones aplicables, y 
… 

En virtud de que el proyecto implica la generación de residuos 
peligrosos, se considera un establecimiento sujeto a reporte de 
competencia federal. 

10.- Para actualizar la Base de datos del Registro, los 
establecimientos sujetos a reporte de competencia federal, 
deberán presentar la información sobre sus emisiones y 
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, 
materiales y residuos peligrosos, conforme a lo señalado en el 
artículo 19 y 20 del presente reglamento, así como de aquellas 
sustancias que determine la Secretaría como sujetas a reporte 
en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

En el formato de la Cédula de Operación Anual, el promovente 
presentará un informe sobre las emisiones y/o transferencias 
de contaminantes realizadas durante el desarrollo del proyecto, 
y que estén establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-
165-SEMARNAT-2013. 
Para dar cumplimiento a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento, las mediciones de dichas emisiones se harán 
utilizando los métodos, equipos, procedimientos de muestreo y 
reporte especificados en las NOM, y las Normas Mexicanas 
que sean referidas en estas últimas. En caso de que las 
emisiones o transferencias no estén reguladas por alguna NOM 
o estén exentas de medición, se estimarán a través de 
metodologías comúnmente utilizadas. 

11.- La Cédula deberá presentarse a la Secretaría dentro del 
periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de junio de cada 
año, en el formato que dicha autoridad determine, debiendo 
reportarse el periodo de operaciones realizadas por el 
Establecimiento sujeto a reporte de competencia federal, del 
1o. 
de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 

El promovente presentará a la SEMARNAT la Cédula de 
Operación Anual dentro del plazo indicado en este artículo con 
el formato electrónico. 

 

III.2.2.4 Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones 
Este Reglamento, publicado en el DOF el 28 de octubre de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley General de Cambio Climático 
(LGCC) en lo que se refiere al Registro Nacional de Emisiones (RNE). 

Tabla III. 28. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGCC en materia del RNE. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
4. Las actividades que se considerarán como Establecimientos 
Sujetos a Reporte agrupadas dentro de los sectores y 
subsectores señalados en el artículo anterior, son las 
siguientes: 
IV. Sector Comercio y Servicios 

a. Subsector construcción 
a.3. Construcción de obras para el 
suministro de agua, petróleo, gas, 
energía eléctrica y telecomunicaciones 

De acuerdo a la clasificación de las actividades de preparación 
del sitio, así como la construcción, operación y mantenimiento 
del proyecto, dentro de los sectores establecidos en este 
artículo, el promovente se considera un establecimiento sujeto 
a reporte. 

9. Los Establecimientos Sujetos a Reporte, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
I. Identificar las Emisiones Directas de Fuentes Fijas y Móviles, 
conforme a la clasificación de sectores, subsectores y 
actividades contenidas en los artículos 3 y 4 del presente 
Reglamento; 
II. Identificar las Emisiones Indirectas asociadas al consumo de 
energía eléctrica y térmica; 
III. Medir, calcular o estimar la Emisión de Gases o 
Compuestos de Efecto Invernadero de todas las Fuentes 
Emisoras identificadas en el Establecimiento aplicando las 
metodologías que se determinen conforme al artículo 7 del 
presente Reglamento; 

En referencia a estas obligaciones, el promovente: 
I. Identificará las emisiones directas de fuentes fijas y móviles 
generadas por el desarrollo de las actividades del proyecto. 
II. Identificará las emisiones indirectas asociadas al consumo 
de energía eléctrica y térmica. 
III. Calculará la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
de las fuentes fijas y móviles usadas dentro de las actividades 
de preparación del sitio, así como la construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto. 
IV. Recopilará y utilizará datos que se especifican en la 
metodología de medición aplicable, específicamente la de 
procesos de combustión en automotores y vehículos 
autopropulsados. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
IV. Recopilar y utilizar los datos que se especifican en la 
metodología de medición, cálculo o estimación que resulte 
aplicable, determinada conforme al artículo 7 del presente 
Reglamento; 
V. Reportar anualmente sus Emisiones Directas e Indirectas, a 
través de la Cédula de Operación Anual, cuantificándolas en 
toneladas anuales del Gas o Compuesto de Efecto Invernadero 
de que se trate y su equivalente en Toneladas de Bióxido de 
Carbono Equivalentes anuales; 
VI. Verificar obligatoriamente la información reportada, en los 
términos del presente Reglamento, a través de los Organismos 
previstos en el presente Reglamento, y 
VII. Conservar, por un período de 5 años, contados a partir de 
la fecha en que la Secretaría haya recibido la Cédula de 
Operación Anual correspondiente, la información, datos y 
documentos sobre sus Emisiones Directas e Indirectas así 
como la utilizada para su medición, cálculo o estimación. 

V. No presentará reporte anual de sus emisiones, en virtud de 
que no supera el umbral establecido en el artículo 6. 
VI. No realizará verificación, ya que, al no superar el umbral 
establecido en el artículo 6, no está obligado a entregar reporte. 
VII. Sin embargo, debido a otras disposiciones (de los 
Reglamentos de la LGEEPA en materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera y del Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes, presentará la 
Cédula de Operación Anual, y conservará la información 
referente a sus emisiones. 

24. Los Establecimientos Sujetos a Reporte cuyas Emisiones 
no rebasen el umbral establecido en el artículo 6 del presente 
Reglamento y que, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, estén obligados a reportar la información 
correspondiente a dichas Emisiones en otros registros, 
federales o locales, deberán cumplir con tales disposiciones. 

El promovente no rebasará el umbral de emisiones establecido 
en el artículo 6 (la suma anual de dichas Emisiones, siempre 
que tal resultado sea igual o superior a 25,000 Toneladas de 
Bióxido de Carbono Equivalente), durante el desarrollo de las 
actividades del proyecto; sin embargo, debido a otras 
disposiciones (de los Reglamentos de la LGEEPA en materia 
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y 
del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes), 
presentará la Cédula de Operación Anual. 

 

III.2.2.5 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (LAN). 
Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 25 de agosto de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley de 
Aguas Nacionales. 

Tabla III. 29. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LAN. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
86.- El uso o reúso de las aguas residuales que no formen 
parte de los sistemas públicos de drenaje o alcantarillado y que 
se extraigan directamente de corrientes o cuerpos receptores 
de propiedad nacional, requerirá de concesión o asignación de 
"La Comisión", aun cuando atraviesen o se encuentren en 
zonas urbanas. 
Las personas que infiltren o descarguen aguas residuales en 
los terrenos o cuerpos receptores distintos de los 
alcantarillados de las poblaciones, deberán obtener el permiso 
de descarga respectivo, en los términos de la "Ley" y el 
presente "Reglamento", independientemente del origen de las 
fuentes de 
abastecimiento, salvo lo previsto en el último párrafo del 
artículo 135 de este "Reglamento". 

En caso de que el promovente realice descargas de aguas 
residuales generadas durante el desarrollo de las actividades 
del proyecto, hacia terrenos o cuerpos distintos de los 
alcantarillados de las poblaciones, solicitará el permiso 
correspondiente, bajo los términos establecidos en la Ley de 
Aguas Nacionales y en este Reglamento. Para determinar si 
tales aguas son aptas para su descarga, realizará pruebas para 
determinar si cumplen con los parámetros de calidad 
establecidos en la normatividad vigente y aplicable. 

134.- Las personas físicas o morales que exploten, usen o 
aprovechen aguas en cualquier uso o actividad, están 
obligadas, bajo su responsabilidad y en los términos de ley, a 
realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación 
y en su caso para reintegrarlas en condiciones adecuadas, a fin 
de permitir su utilización posterior en otras actividades o usos y 
mantener el equilibrio de los ecosistemas. 

Durante las etapas de preparación del sitio, así como la 
construcción, operación y mantenimiento, el promovente 
generará aguas residuales, tales como las sanitarias los 
efluentes del drenaje aceitoso. Para que no superen los límites 
máximos permisibles de contaminantes establecidos en la 
normatividad vigente y aplicable, las aguas sanitarias se 
llevarán hacia una unidad de tratamiento, mientras que las del 
drenaje aceitoso se llevarán a una planta de tratamiento. Una 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
vez que las aguas sanitarias cumplan con dichos parámetros, 
se podrán reutilizar como agua de riego o para el sistema 
contra incendios. De este modo, el promovente prevendrá la 
contaminación del agua como consecuencia del desarrollo de 
las actividades del proyecto, y contribuirá a mantener el 
equilibrio de los ecosistemas. 

135.- Las personas físicas o morales que efectúen descargas 
de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere 
la "Ley", deberán: 
I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales que 
les expida "La Comisión", o en su caso, presentar el aviso 
respectivo a que se refiere la “Ley" y este Reglamento; 
II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los 
cuerpos receptores, cuando esto sea necesario para cumplir 
con las obligaciones establecidas en el permiso de descarga 
correspondiente; 
III. Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación 
como cuerpos receptores de las descargas de aguas 
residuales; 
IV. Instalar y mantener en buen estado, los dispositivos de 
aforo y los accesos para muestreo que permitan verificar los 
volúmenes de descarga y las concentraciones de los 
parámetros previstos en los permisos de descarga; 
V. Informar a "La Comisión" de cualquier cambio en sus 
procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en las 
características o en los volúmenes de las aguas residuales que 
hubieran servido para expedir el permiso de descarga 
correspondiente;  
VI. Hacer del conocimiento de "La Comisión", los 
contaminantes presentes en las aguas residuales que generen 
por causa del proceso industrial o del servicio que vienen 
operando, y que no estuvieran considerados originalmente en 
las condiciones particulares de descarga que se les hubieran 
fijado;  
VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e 
instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el 
tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el 
control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a 
cuerpos receptores;  
VIII. Sujetarse a la vigilancia y fiscalización que para el control y 
prevención de la calidad del agua establezca "La Comisión", de 
conformidad con lo dispuesto en la "Ley" y el "Reglamento"; 
IX. Llevar un monitoreo de la calidad de las aguas residuales 
que descarguen o infiltren en los términos de ley y demás 
disposiciones reglamentarias; 
X. Conservar al menos durante tres años el registro de la 
información sobre el monitoreo que realicen, en los términos de 
las disposiciones jurídicas, normas, condiciones y 
especificaciones técnicas aplicables, y  
XI. Las demás que señalen las leyes y disposiciones 
reglamentarias. 

En caso de que el promovente realice descarga de las aguas 
residuales, generadas durante el desarrollo de las actividades 
del proyecto, hacia el suelo, para el control de polvos:  
• Solicitará su permiso de descarga. 
• Para determinar si tales aguas son aptas para descargarse 

hacia el suelo, realizará pruebas para ver si cumplen con los 
parámetros de calidad establecidos en la normatividad 
vigente y aplicable.  

• En ese caso, cubrirá el pago correspondiente por realizar 
dicha descarga.  

• Asimismo, instalará los dispositivos necesarios para el 
muestreo y las verificaciones de las condiciones de 
descarga.  

• Informará a la autoridad sobre cualquier actividad que origine 
un cambio en las condiciones de descarga.  

• También brindará el acceso y la información correspondiente 
a las autoridades que verifiquen el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y este 
Reglamento.  

• Llevará un registro de todos los muestreos y verificaciones 
de la calidad del agua, y los almacenará por un período de 
tiempo no menor a 3 años de antigüedad. 

146.- Cuando para el cumplimiento de la obligación legal de 
tratar aguas residuales, se contraten o utilicen los servicios de 
empresas que realicen dicha actividad, estas últimas serán las 
que soliciten el permiso de descarga de aguas residuales y 
cumplirán con lo dispuesto en este Capítulo, siempre que 
utilicen bienes nacionales como cuerpos receptores de las 

En caso de que el promovente contrate a una empresa para el 
tratamiento de las aguas residuales generadas durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto, dicha empresa será 
responsable de solicitar el permiso de descarga 
correspondiente. Esto no exime al promovente de su 
responsabilidad por la generación de las aguas residuales y por 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
descargas de las plantas de tratamiento respectivas.  
En el caso del párrafo anterior, las personas físicas o morales 
que contraten o utilicen los servicios mencionados, serán, 
conforme a la ley, solidariamente responsables con las 
empresas que traten aguas residuales del cumplimiento de lo 
dispuesto en la "Ley" y el presente "Reglamento" en materia de 
control y prevención de la calidad de las aguas.  
Independientemente de lo anterior, si antes de llegar a la planta 
de tratamiento, se descargan aguas residuales a corrientes o 
depósitos de aguas nacionales, se deberá contar con el 
permiso de descarga respectivo. 

el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su 
reglamento. 

149.- Cuando se efectúen en forma fortuita una o varias 
descargas de aguas residuales sobre cuerpos receptores que 
sean bienes nacionales, los responsables deberán avisar de 
inmediato a "La Comisión", especificando volumen y 
características de las descargas, para que se promuevan o 
adopten las medidas conducentes por parte de los 
responsables o las que, con cargo a éstos, realizará "La 
Comisión" y demás autoridades competentes.  
Los responsables de las descargas estarán obligados a llevar a 
cabo las labores de remoción y limpieza del contaminante de 
los cuerpos receptores afectados por la descarga. En caso de 
que el responsable no dé aviso, los daños que se ocasionen, 
serán determinados y cuantificados por "La Comisión" en el 
ámbito de su competencia, y se notificarán a las personas 
físicas o morales 
responsables, para su pago conforme a la ley. 

En caso de que, durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto, ocurra una descarga fortuita de aguas residuales 
sobre cuerpos de agua nacionales, el promovente dará aviso a 
la Comisión Nacional del Agua, sobre las características de 
dicha descarga, para que se ejecuten las acciones 
conducentes. Asimismo, ejecutará las acciones de remoción y 
limpieza de los contaminantes en los cuerpos de agua 
afectados. 

151.- Se prohíbe depositar, en los cuerpos receptores y zonas 
federales, basura, materiales, lodos provenientes del 
tratamiento de descarga de aguas residuales y demás 
desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, 
contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como 
aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las 
normas oficiales mexicanas respectivas. 

El promovente realizará la disposición de los residuos 
generados durante el desarrollo de las actividades del proyecto, 
de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable, evitando en 
todo momento su disposición en los cuerpos de agua 
nacionales, o en zonas donde puedan ser arrastrados hacia 
ellos. 

 

III.2.2.6 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 
Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 31 de octubre de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable en el ámbito de competencia federal, en materia de instrumentos de política forestal, 
manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, así como su conservación, 
protección y restauración. 

Tabla III. 30. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGDFS. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
120.- Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante 
el formato que expida la Secretaría, el cual contendrá lo 
siguiente: 
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del 
solicitante; 
II. Lugar y fecha; 
III. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y 
IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo 
y el tipo de vegetación por afectar. 
Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico 

Para realizar la remoción de vegetación en las zonas que sea 
requerida para el establecimiento del proyecto, el promovente 
solicitará a la SEMARNAT su autorización para el cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales, en conjunto con el Estudio 
Técnico Justificativo (ETJ). 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
justificativo, así como copia simple de la identificación oficial del 
solicitante y original o copia certificada del título de propiedad, 
debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, 
en su caso, del documento que acredite la posesión o el 
derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de 
uso del suelo en terrenos forestales, así como copia simple 
para su cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, 
deberá presentarse original o copia certificada del acta de 
asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso del 
suelo en el terreno respectivo, así como copia simple para su 
cotejo. 
121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia 
el artículo 117 de la Ley, deberán contener la información 
siguiente: 
I. Usos que se pretendan dar al terreno; 
II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así 
como la delimitación de la porción en que se pretenda realizar 
el cambio de uso del suelo en los terrenos forestales, a través 
de planos georeferenciados;  
III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la 
cuenca hidrológico-forestal en donde se ubique el predio; 
IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los 
fines a que esté destinado, clima, tipos de suelo, pendiente 
media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de fauna; 
V. Estimación del volumen por especie de las materias primas 
forestales derivadas del cambio de uso del suelo; 
VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo; 
VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para 
proteger las tierras frágiles; 
VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los 
recursos forestales, la flora y fauna silvestres, aplicables 
durante las distintas etapas de desarrollo del cambio de uso del 
suelo;  
IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el 
cambio de uso del suelo propuesto; 
X. Justificación técnica, económica y social que motive la 
autorización excepcional del cambio de uso del suelo; 
XI. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya 
formulado el estudio y, en su caso, del responsable de dirigir la 
ejecución; 
XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes 
categorías; 
XIII. Estimación económica de los recursos biológicos 
forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo; 
XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración 
con motivo del cambio de uso del suelo, y 
XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las 
disposiciones aplicables. 

El promovente desarrollará el Estudio Técnico Justificativo 
(ETJ) correspondiente a la solicitud de cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 
En dicho estudio incluirá la información señalada en este 
artículo, y la información que contenga será totalmente 
congruente con la que se integre a esta MIA-R. 

170. Para realizar actividades de recolección de germoplasma 
forestal para reforestación y forestación con fines de 
conservación o restauración, se requerirá la presentación de un 
aviso mediante el formato que expida la Secretaría, el cual 
contendrá lo siguiente:  
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del 
interesado; 
II. Especies materia de la recolección; 
III. Área de recolección; 

Existe la posibilidad de que el promovente utilice germoplasma 
forestal para los programas de reforestación que llevará a cabo, 
con la finalidad de restauración de los ecosistemas afectados 
por las actividades para la preparación del sitio y construcción. 
En ese caso, el promovente dará aviso a la SEMARNAT 
mediante un escrito que contendrá la información solicitada en 
este artículo. Además, presentará la copia del acta de 
asamblea, en el caso de que los predios involucrados en la 
reforestación sean de ejidos y comunidades. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
IV. Infraestructura disponible para el desarrollo de sus 
actividades, y 
V. Métodos de recolección y almacenamiento. 
Junto con el aviso deberá presentarse original o copia 
certificada del documento en que conste el consentimiento del 
propietario o legítimo poseedor del predio en el que se realice 
la recolección. En el caso de ejidos y comunidades, se deberá 
presentar original o copia certificada del acta de asamblea, 
inscrita o en trámite de inscripción en el registro que 
corresponda. En ambos casos, se presentará copia simple para 
cotejo.  
Tratándose de terrenos forestales nacionales la Secretaría 
otorgará dicho consentimiento. 
 

III.2.2.7 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 31 de octubre de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Tabla III. 31. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGPGIR. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
42.- Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, los 
generadores de residuos peligrosos son: 
I. Gran generador: el que realiza una actividad que genere una 
cantidad igual o superior a diez toneladas en peso bruto total de 
residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida;  
II. Pequeño generador: el que realice una actividad que genere 
una cantidad mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez 
toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida, y  
III. Microgenerador: el establecimiento industrial, comercial o de 
servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos 
kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en 
otra unidad de medida. 

El promovente se registrará ante la SEMARNAT bajo la 
categoría de pequeño generador, ya que se estima que 
generará más de 400 kilogramos y menos de 10 toneladas de 
residuos peligrosos durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

44.- La categoría en la cual se encuentren registrados los 
generadores de residuos peligrosos se modificará cuando 
exista reducción o incremento en las cantidades generadas de 
dichos 
residuos durante dos años consecutivos.  
Los generadores interesados en modificar la categoría en la 
cual se encuentren registrados, deberán incorporar en el portal 
electrónico de la Secretaría, a través del sistema que ésta 
establezca, la siguiente información: el número de registro del 
generador, descripción breve de las causas que motivan la 
modificación y la nueva categoría en la que solicita quedar 
registrado. 

En caso de que el promovente aumente o disminuya la 
cantidad generada de residuos peligrosos, modificará su 
categoría de generador. En ese caso, incorporará en el portal 
electrónico de la SEMARNAT, la información establecida en 
este artículo. 

46.- Los grandes y pequeños generadores de residuos 
peligrosos deberán: 
I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen; 
II. Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar 
aquéllos que sean incompatibles entre sí, en los términos de las 
normas oficiales mexicanas respectivas, ni con residuos 
peligrosos reciclables o que tengan un poder de valorización 
para su utilización como materia prima o como combustible 
alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo 

El promovente observará y ejecutará las acciones establecidas 
en este artículo, en virtud de que generará residuos peligrosos 
durante las actividades de preparación del sitio, así como la 
construcción, operación y mantenimiento, y puede clasificarse 
como pequeño generador durante la preparación del sitio y 
construcción. Para el transporte y disposición final, contratará a 
una empresa autorizada por la SEMARNAT para tal fin. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
especial;  
III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con 
su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y 
materiales reúnan las condiciones de seguridad para su manejo 
conforme a lo señalado en el presente Reglamento y en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes;  
IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos 
peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador, 
nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y 
fecha de ingreso al almacén y lo que establezcan las normas 
oficiales mexicanas aplicables;  
V. Almacenar adecuadamente, conforme a su categoría de 
generación, los residuos peligrosos en un área que reúna las 
condiciones señaladas en el artículo 82 del presente 
Reglamento y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, durante los plazos permitidos por la Ley;  
VI. Transportar sus residuos peligrosos a través de personas 
que la Secretaría autorice en el ámbito de su competencia y en 
vehículos que cuenten con carteles correspondientes de 
acuerdo con la normatividad aplicable;  
VII. Llevar a cabo el manejo integral correspondiente a sus 
residuos peligrosos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, en 
este Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
VIII. Elaborar y presentar a la Secretaría los avisos de cierre de 
sus instalaciones cuando éstas dejen de operar o cuando en 
las mismas ya no se realicen las actividades de generación de 
los 
residuos peligrosos, y  
IX. Las demás previstas en este Reglamento y en otras 
disposiciones aplicables. 
68.- Los generadores que por algún motivo dejen de generar 
residuos peligrosos deberán presentar ante la Secretaría un 
aviso por escrito que contenga el nombre, denominación o 
razón social, número de registro o autorización, según sea el 
caso, y la explicación correspondiente.  
Cuando se trate del cierre de la instalación, los generadores 
presentarán el aviso señalado en el párrafo anterior, 
proporcionando además la siguiente información: 
I. Los microgeneradores de residuos peligrosos indicarán 
solamente la fecha prevista para el cierre de sus instalaciones o 
suspensión de la actividad generadora de sus residuos o en su 
caso notificarán que han cerrado sus instalaciones, y 
II. Los pequeños y grandes generadores de residuos 
peligrosos, proporcionarán: 
a) La fecha prevista del cierre o de la suspensión de la 
actividad generadora de residuos peligrosos; 
b) La relación de los residuos peligrosos generados y de 
materias primas, productos y subproductos almacenados 
durante los paros de producción, limpieza y desmantelamiento 
de la instalación; 
c) El programa de limpieza y desmantelamiento de la 
instalación, incluyendo la relación de materiales empleados en 
la limpieza de tubería y equipo; 
d) El diagrama de tubería de proceso, instrumentación de la 
planta y drenajes de la instalación, 
Los generadores de residuos peligrosos manifestarán en el 
aviso, bajo protesta de decir verdad, que la información 

El promovente notificará a la SEMARNAT en caso de que deje 
de generar residuos peligrosos, durante las actividades del 
proyecto. En dicha notificación, el promovente incluirá la 
información solicitada en los incisos de este artículo. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
proporcionada es correcta. 
82.- Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de 
pequeños y grandes generadores, así como de prestadores de 
servicios deberán cumplir con las condiciones siguientes, 
además de las que establezcan las normas oficiales mexicanas 
para algún tipo de residuo en particular: 
I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento: … 
II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, 
además de las precisadas en la fracción I de este artículo: … 
III. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, 
además de las precisadas en la fracción I de este artículo: … 

El promovente ha considerado en todo momento la instalación 
de un almacén temporal de residuos peligrosos atendiendo a 
las disposiciones contenidas en el presente artículo. Asimismo, 
tal y como se describe en el capítulo VI de esta MIA-R, se 
abrirá la bitácora correspondiente, un reporte de la cual se 
agregará a los informes que periódicamente ingrese el 
promovente a la SEMARNAT. 

84.- Los residuos peligrosos, una vez captados y envasados, 
deben ser remitidos al almacén donde no podrán permanecer 
por un periodo mayor a seis meses. 

En el manejo de los residuos se ha proyectado el 
establecimiento de un almacén temporal de residuos 
peligrosos, que permitirá a la empresa resguardar con 
seguridad y por periodos de no más de 6 meses tales residuos. 

129.- Cuando existan derrames, infiltraciones, descargas o 
vertidos accidentales de materiales peligrosos o residuos 
peligrosos que no excedan de un metro cúbico, los 
generadores o responsables de la etapa de manejo respectiva, 
deberán aplicar de manera inmediata acciones para minimizar 
o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del 
sitio y anotarlo en sus bitácoras. 
Estas acciones deberán estar contempladas en sus respectivos 
programas de prevención y atención de contingencias o 
emergencias ambientales o accidentes. 

En caso de que, durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto, ocurriera algún evento fortuito de derrame, infiltración, 
descarga o vertido accidental de materiales o residuos 
peligrosos en un área de menos de un metro cúbico de 
extensión, el promovente aplicará las medidas que eviten su 
dispersión y realizará la limpieza del sitio, registrando todas 
estas acciones en una bitácora. El promovente incluirá en el 
Programa de Prevención de Accidentes el plan de acción para 
este tipo de eventos fortuitos. 

130.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se produzcan 
derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales 
peligrosos o residuos peligrosos, en cantidad mayor a la 
señalada en el artículo anterior, durante cualquiera de las 
operaciones que comprende su manejo integral, el responsable 
del material peligroso o el generador del residuo peligroso y, en 
su caso, la empresa que preste el servicio deberá:  
I. Ejecutar medidas inmediatas para contener los materiales o 
residuos liberados, minimizar o limitar su dispersión o 
recogerlos y realizar la limpieza del sitio; 
II. Avisar de inmediato a la Procuraduría y a las autoridades 
competentes, que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o 
vertido de materiales peligrosos o residuos peligrosos; 
III. Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las 
autoridades competentes conforme a lo previsto en el artículo 
72 de la Ley, y 
IV. En su caso, iniciar los trabajos de caracterización del sitio 
contaminado y realizar las acciones de remediación 
correspondientes. 

En caso de que, durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto, ocurriera algún evento fortuito de derrame, infiltración, 
descarga o vertido accidental de materiales o residuos 
peligrosos en un área mayor a un metro cúbico de extensión, el 
promovente aplicará las medidas que eviten su dispersión y 
realizará la limpieza del sitio, dará aviso sobre el incidente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y demás 
autoridades competentes. Asimismo, ejecutará las acciones 
que las mismas determinen, e iniciará, de ser aplicables, los 
trabajos para caracterizar el sitio y las acciones de remediación 
correspondientes. 

 

III.2.2.8 Reglamento de la LGVS 
Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 9 de mayo de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley 
General de Vida Silvestre. 

Tabla III. 32. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGVS. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
12. Las personas que pretendan realizar cualquier actividad 
relacionada con hábitat, especies, partes o derivados de vida 
silvestre y que conforme a la Ley requieran licencia, permiso o 
autorización de la Secretaría, presentarán la solicitud 

En los sitios donde se desarrollen las actividades para la 
preparación del sitio y construcción, se hará una modificación al 
hábitat de las especies presentes. Para llevar a cabo esta 
actividad, se requiere una autorización por parte de la 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
correspondiente en los formatos que para tal efecto establezca 
la Secretaría, los cuales deberán contener:  
I. Nombre, denominación o razón social, domicilio para oír y 
recibir notificaciones, así como teléfono, fax o correo 
electrónico; 
II. Número de registro correspondiente, en caso de que se trate 
de una UMA previamente establecida; 
III. Nombre del representante legal o nombre de las personas 
autorizadas para oír y recibir notificaciones; 
IV. Firma autógrafa o electrónica del interesado; 
V. Lugar y fecha de la solicitud; 
VI. Información que el promovente considere confidencial, 
reservada o comercial reservada en los términos previstos en el 
artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y  
VII. Información particular requerida para cada trámite 
específico, de conformidad con la Ley y este Reglamento. 

SEMARNAT, por lo que el promovente solicitará dicha 
autorización a través de la presentación de esta MIA-R, en la 
cual incluirá medidas de rescate/ reubicación de flora y fauna, 
así como para la reforestación. Posteriormente, estas medidas 
se integrarán en los programas correspondientes que la 
autoridad competente determine. 

 

III.2.2.9 Reglamento de la Ley General de Protección Civil 
Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 9 de diciembre de 2015, tiene por objeto reglamentar la Ley 
General de Protección Civil. 

Tabla III. 33. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGPC. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
74. El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación 
general y obligado cumplimiento a todas las actividades, 
centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y 
móviles de las dependencias, entidades, instituciones, 
organismos, industrias o empresas pertenecientes a los 
sectores público, privado y social del país, que puedan resultar 
afectadas por Siniestros, Emergencias o Desastres.  
Los Programas Internos de Protección Civil podrán atender a 
alguno o varios de los siguientes criterios: 
I. Aforo y ocupación; 
II. Vulnerabilidad física; 
III. Carga de fuego, entendido como la magnitud del Riesgo de 
incendio que posee un inmueble o instalación; 
IV. Cantidad de sustancias peligrosas; 
V. Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de 
rescate y salvamento; 
VI. Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y 
salvamento; 
VII. Daños a terceros; 
VIII. Condiciones del entorno, y 
IX. Otros que pudieran contribuir a incrementar un Riesgo. 

Dado que el proyecto involucra la construcción de una 
instalación fija de una dependencia y que pertenece al sector 
público, que puede resultar afectada por siniestros, 
emergencias o desastres, el promovente desarrollará y aplicará 
Programa Interno de Protección Civil en dicha instalación. En la 
elaboración de dicho Programa, considerará alguno o varios de 
los criterios mencionados en este artículo. 

75. El Programa Interno de Protección Civil deberá estar por 
escrito y contener la Identificación de Riesgos y su evaluación, 
las acciones y medidas necesarias para su Prevención y 
control, así como las medidas de Autoprotección y otras 
acciones a adoptar en caso de Siniestro, Emergencia o 
Desastre. 

El promovente elaborará por escrito, el Programa Interno de 
Protección Civil, en el cual incluirá la identificación de riesgos y 
su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su 
Prevención y control, así como las medidas de Autoprotección y 
otras acciones a adoptar en caso de siniestros, emergencias o 
desastres ocasionados por el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

78. Las Unidades Internas de Protección Civil, como 
responsables del Programa Interno de Protección Civil, 
establecerán protocolos que garanticen la comunicación interna 

El promovente establecerá protocolos de comunicación, tanto 
internos como externos, sobre los riesgos que implica la 
construcción, operación y mantenimiento, para la 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
y externa de los Incidentes que se produzcan y tengan o 
puedan tener repercusiones de Riesgo para el personal y la 
población aledaña y la movilización de los servicios de 
emergencia que, en su caso, deban actuar.  
Los protocolos a los que se refiere el párrafo anterior, 
consistirán en aquellas actividades propias de la fase de 
respuesta y atención de Emergencias o Desastres, contenidas 
en el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil. 

modernización del puerto comercial de Salina Cruz, y sus 
repercusiones sobre el personal, la población aledaña y la 
movilización de los servicios de emergencia que, en su caso, 
deban actuar en caso de siniestros, emergencias o desastres. 

79. … 
Cada Unidad Interna de Protección Civil establecerá un 
programa de capacitación para asegurar la continua formación 
teórica y práctica del personal asignado al Programa Interno de 
Protección Civil, estableciendo sistemas o formas de 
comprobación de que dichos conocimientos han sido 
adquiridos. 

El promovente implementará un programa de capacitación 
dirigido al personal del Programa Interno de Protección Civil 
establecido para un desarrollo adecuado de las actividades de 
preparación del sitio, así como la construcción, operación y 
mantenimiento. Para tal efecto, solicitará las constancias 
correspondientes a dicha capacitación. 

 

III.2.2.10 Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, Zona Federal Marítimo 
Terrestre y terrenos ganados al mar. 

Este Reglamento, cuya última actualización se publicó en el DOF el 21 de agosto de 1991, tiene por objeto proveer, en la esfera 
administrativa, al cumplimiento de las Leyes General de Bienes Nacionales, de Navegación y Comercio Marítimos y de Vías 
Generales de Comunicación en lo que se refiere al uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las 
playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas y 
de los bienes que formen parte de los recintos portuarios que estén destinados para instalaciones y obras marítimo portuarias. 

Tabla III. 34. Vinculación del proyecto con el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, Zona Federal Marítimo 
Terrestre y terrenos ganados al mar. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
56.- Para construir obras o para ocupar las zonas a que se 
refiere el primer párrafo del artículo anterior, los interesados 
deberán presentar su solicitud a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, conforme a los siguientes 
requisitos: 
I. Se indicará la superficie de terreno que se pretende se 
otorgue en concesión, permiso o autorización; el uso que se le 
dará, nombres de los propietarios o arrendatarios de los 
terrenos colindantes a que se trate; así como todos los datos 
que sean necesarios para identificar el sitio que se pretende 
ocupar; 
II. Plano de localización, con la orientación astronómica a la 
escala de 1:2000, que indique los accidentes de terreno en que 
se proyectan las obras, en un maduro y 3 copias heliográficas; 
III. Planos de construcción, un maduro y 3 copias heliográficas, 
subdividiéndose en plano de conjunto y plano de detalle a la 
escala de 1:2000 y 1:20, respectivamente, recomendándose 
que el plano sea elaborado en dimensiones de 34 a 60 
centímetros por un lado y 21 a 120 centímetros por otro; 
Deberá llenar además los siguientes requisitos: 
a) Planos de conjunto comprendiendo plantas, alzados y cortes 
a la escala de 1:200 como mínimo, debidamente acotados; 
b) Detalles de construcción, a la escala de 1:20 perfectamente 
acotados, indicando los materiales que se empleen y con las 
secciones y proyecciones suficientes para aclarar las obras 
proyectadas; 
c) Detalles de las instalaciones, tales como máquinas, tuberías 

En virtud de que parte del proyecto se pretende realizar dentro 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y que ésta se ubica 
dentro del recinto portuario de Salina Cruz, el promovente 
solicitará la concesión correspondiente ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para lo cual entregará la 
documentación señalada en este artículo. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
y vías, así como los accesorios que se empleen para el buen 
servicio y seguridad de las obras, como defensas, escalas, 
bitas y postes de amarre; las que se representarán cuando las 
instalaciones por su importancia lo ameriten a juicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la escala de 
estos planos a juicio del solicitante. 
IV. Memorias descriptivas de las obras, por cuadruplicado, que 
deberán comprender: 
a) Descripción general de las obras proyectadas, dando a 
conocer el objeto a que se destinarán y la necesidad de su 
ejecución; 
b) Si la construcción fuere un muelle, se indicará la naturaleza y 
peso de las cargas que va a recibir, el tonelaje y tráfico 
probable de las embarcaciones que a él atraquen, señalando 
las dimensiones de su eslora, manga y puntal. Se definirá la 
zona de acción, o sea el tramo medido a lo largo de la margen 
del río o litoral marítimo y lacustre, entre los amarres extremos 
de las embarcaciones, tales como postes o duques de alba; y 
de no existir dicha zona de acción, será la eslora de las 
embarcaciones si sobrepasa el frente del muelle. En caso 
contrario, la zona de acción será igual a las dimensiones del 
frente del muelle; 
c) En general, para cualquier construcción que se trate de 
ejecutar, la memoria contendrá todos los datos que se crea 
conveniente designar respecto a su destino y funcionamiento; 
d) Se acompañarán los cálculos justificativos de la estabilidad 
de las diversas piezas que constituyen las obras, usando el 
sistema métrico decimal y fijando los coeficientes de trabajo 
empleados para calcular su resistencia a las cargas máximas. 
En los muelles los mínimos admisibles para las sobrecargas 
serán los siguientes: 500 kilogramos por metro cuadrado 
cuando se destine a pasajeros o cargaderos de petróleo; 100 
kilogramos por metro cuadrado para los destinados a 
mercancías, y 1000 kilogramos para materiales. 
V. Dos fotografías, una parcial y una total de la obra en que 
aparezcan también las que existan colindando con la 
construida, con objeto de que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes se dé cuenta de ellas, a fin de que, en su caso, 
ordene las modificaciones que deban hacerse a la obra 
realizada por el concesionario; 
VI. La garantía de trámite cuyo monto fijará la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de acuerdo al monto de las 
inversiones a realizar; y 
VII. Lo establecido en el instructivo que para tal efecto 
proporcione la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
57.- Para las solicitudes de obras de dragado se presentarán 
los planos y documentos señalados en el artículo anterior, 
entendiéndose que el plano de construcción a que se refiere la 
fracción III, representará las secciones transversales 
necesarias, con equidistancia de 25.00 metros, debiendo 
dibujarse a las siguientes escalas: horizontal, 1:1000; vertical 
1:1000; sin omitir en la memoria descriptiva los siguientes 
datos: 
I. Especificación en metros cúbicos del volumen aproximado de 
los materiales que se extraigan, así como clase y tipo de las 
dragas que se empleen; 
II. Los sondeos se estimarán en metros, refiriéndose a la marea 
baja, media o al plano de comparación del puerto, e indicando 

En virtud de que el promovente desarrollará actividades de 
dragado, entregará los planos y la información mencionados en 
este artículo. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
la amplitud de la baja marea; 
III. Se indicará el lugar donde se depositen los productos de 
dragado y, en general, todos los datos necesarios para la mejor 
comprensión y estudio del proyecto. 
 

 

III.2.3 Leyes Estatales 
III.2.3.1 Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 23 de noviembre del 2019, tiene por 
objeto establecer las bases para: garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y 
bienestar; propiciar el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás 
recursos naturales; asegurar la participación responsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como en el desarrollo sustentable de la entidad; y la 
prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo dentro del ámbito de competencia estatal, entre otros. 

Tabla III. 35. Vinculación del proyecto con la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
133.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas y 
móviles de jurisdicción estatal que emitan o puedan emitir 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, 
requerirán la licencia de funcionamiento. Así mismo, será 
obligatoria la verificación, de acuerdo con los criterios que así 
se establezcan en el reglamento correspondiente, 
determinando el número de verificaciones anuales, en relación 
con el grado de riesgo de las actividades industriales o de 
servicios de que se trate, las cuales nunca podrán ser inferiores 
de una al año. 

En el caso de los vehículos, maquinaria y equipo utilizados para 
el desarrollo de las actividades del proyecto, el promovente 
tramitará las verificaciones correspondientes para que sus 
emisiones a la atmósfera no superen los límites máximos 
establecidos en la normatividad vigente. 

139.- Las emisiones de contaminantes de los vehículos 
automotores que circulen en el territorio del Estado no deberán 
rebasar los límites permisibles establecidos en las normas 
oficiales mexicanas. 

El promovente someterá los vehículos y maquinaria utilizados 
durante el desarrollo de las actividades del proyecto, a 
verificación para determinar su nivel de emisión de 
contaminantes, en los términos establecidos en el Programa de 
verificación Vehicular correspondiente. En caso de que éstas 
superen los límites máximos permisibles establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas, implementará los mecanismos 
necesarios para reducirlas. 

140.- Los propietarios o poseedores de vehículos automotores, 
verificarán éstos con la periodicidad y en los centros de 
verificación vehicular que para el efecto autorice la Secretaría y 
los ayuntamientos, para controlar la generación de emisiones 
contaminantes. 
Cuando en el procedimiento de verificación de emisiones 
contaminantes, resulte que el vehículo excede los límites 
permisibles, el propietario o poseedor deberá efectuar las 
reparaciones necesarias al vehículo que las genere, en el plazo 
que para tal efecto establezcan las autoridades ambientales, a 
fin de que se cumpla con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 
153.- Las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua 
de jurisdicción estatal o en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población deberán cumplir con 
las normas oficiales mexicanas y las condiciones particulares 
de descarga que en su caso fije la autoridad competente en los 
términos de la ley de la materia. 
Los responsables de las descargas de aguas residuales 
deberán tratar dichas aguas antes de verterlas en los cuerpos 
de aguas de jurisdicción estatal o en los sistemas de drenaje y 

En caso de que el promovente descargue agua hacia algún 
sistema de drenaje y alcantarillado, realizará análisis previos 
para determinar que dicha agua no supera los límites máximos 
permisibles de contaminantes establecidos en la normatividad 
vigente y aplicable. 
En caso de no conectarse a un sistema de drenaje, podrá 
instalar fosas sépticas en conformidad con la normatividad 
vigente y aplicable, de modo que se prevenga la infiltración de 
agua contaminada hacia los cuerpos de agua estatales. Para el 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
alcantarillado para ajustar su calidad a la dispuesta en las 
normas oficiales mexicanas y, en su caso, a las condiciones 
particulares de descarga. Estas descargas deberán registrarse 
ante el organismo operador o prestador de servicios 
correspondiente. 

desazolve de las fosas, transporte y disposición final de las 
aguas residuales, contratará a una empresa autorizada por el 
gobierno del estado. 

154.- Las aguas residuales provenientes de usos domésticos, 
comerciales y de servicios públicos o privados, las industriales 
y las agropecuarias que se descarguen en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado de los centros de población o en 
cualquier cuerpo de agua de jurisdicción estatal deberán reunir 
las condiciones necesarias para prevenir: 
I. La contaminación de los cuerpos receptores; 
II. La interferencia en los procesos de depuración de las aguas, 
y; 
III. Los trastornos, impedimentos o alteraciones en los 
aprovechamientos de las aguas y de los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población. 
163.- Los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que 
se acumulen o puedan 
acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán 
reunir las condiciones necesarias 
para prevenir o evitar: 
I. La contaminación del suelo; 
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los 
suelos; 
III. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico del suelo; 
IV. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su 
aprovechamiento, uso o explotación, 
y; 
V. Los riesgos y problemas de salud. 

El promovente realizará la disposición de los residuos de 
manejo especial, que se generen durante el desarrollo de las 
actividades del proyecto, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la normatividad vigente, con la finalidad de 
evitar la contaminación del suelo y demás alteraciones 
asociadas sobre el ecosistema. 

176.-… 
Asimismo, en la construcción de obras e instalaciones o en la 
realización de actividades que generen ruido, vibraciones, 
energía térmica, energía lumínica y olores, los responsables de 
las mismas deberán llevar a cabo las acciones preventivas y 
correctivas necesarias para evitar los efectos nocivos de dichos 
contaminantes. 

El promovente generará emisiones de ruido y vibraciones 
durante el desarrollo de las actividades del proyecto 
(principalmente durante la preparación del sitio y construcción). 
En ese sentido, implementará los mecanismos necesarios en 
las fuentes generadoras de tales emisiones para que éstas no 
superen los límites máximos permisibles establecidos en la 
normatividad vigente y aplicable, ni generen efectos nocivos. 
No se prevé la generación significativa de olores, radiaciones 
electromagnéticas, energía térmica y lumínica durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto. Tampoco se prevé 
generación de contaminación visual significativa, ya que el 
proyecto representa una modernización de un puerto, en una 
zona que ya se encuentra impactada. 

189.- En las obras y trabajos de construcción, modificación, 
reparación o derribo de edificios, así como, las que se realicen 
en la vía pública, deberán adoptar las medidas oportunas para 
evitar que los ruidos emitidos no excedan de los niveles 
acústicos fijados para la respectiva zona…. 
197.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, 
olores, radiaciones electromagnéticas, energía térmica y 
lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto 
rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y los criterios ecológicos 
aplicables. 
204.- Las personas físicas o morales que realicen las 
actividades a que se refiere este Capítulo estarán obligadas a: 
I. Controlar la emisión o el desprendimiento de polvos, humos o 
gases que puedan afectar el equilibrio ecológico, así como de 
sus residuos y evitar su propagación fuera de los terrenos en 
los que lleven a cabo las actividades; 
II. Implementar un programa de restauración del sitio; 
III. Restaurar la cubierta vegetal necesaria para evitar cualquier 
proceso de erosión o alteración de los cuerpos de agua; 

En caso de que el promovente realice actividades de 
exploración, explotación y aprovechamiento de minerales o 
sustancias no reservadas a la Federación, particularmente 
durante la etapa de construcción, observará y acatará las 
disposiciones establecidas en este artículo. Lo anterior con la 
finalidad de evitar afectaciones al suelo, subsuelo y cuerpos de 
agua. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
IV. Aplicar las medidas necesarias para conservar la capacidad 
de infiltración de aguas al subsuelo; 
V. Evitar las alteraciones en el ambiente ocasionadas con la 
realización de las obras de acceso al sitio y extracción de los 
materiales; 
VI. Sujetarse a las demás disposiciones que determine la 
Secretaría para evitar los impactos al ambiente, y; 
VII. Pagar los derechos correspondientes por explotación y 
aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la 
Federación. 
 

III.2.3.2 Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 24 de abril de 2020, tiene por objeto 
garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar a través de la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos y de los residuos de manejo especial, así como la remediación de la contaminación de 
sitios dentro del territorio del Estado por dichos residuos. 

Tabla III. 36. Vinculación del proyecto con la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
28. Están obligados a formular y ejecutar planes de manejo, los 
medianos y grandes generadores, productores, importadores, 
exportadores y distribuidores de productos que al desecharse 
se convierten en residuos sólidos urbanos, y generadores de 
residuos de manejo especial, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales Estatales. 
Los responsables de la elaboración y distribución de productos 
o empaques que eventualmente constituyan residuos están 
obligados a incentivar a sus clientes a llevar mercancías en 
bosas, redes, canastas, cajas u otros recipientes que puedan 
volver a ser utilizados y contar, fuera de sus establecimientos, 
con depósitos para colocar las bolsas, empaques u otros 
residuos. 
Participar en el diseño e instrumentación de programas para 
reducir la generación de residuos, aprovechar su valor y darles 
un manejo ambientalmente adecuado, así como incentivar a los 
clientes a reciclar sus productos mediante el canje de artículos 
promocionales. 

En virtud de que el promovente generará residuos de manejo 
especial durante el desarrollo de las actividades del proyecto, 
elaborará y ejecutará el plan de manejo de tales residuos. Lo 
mismo aplicará en caso de que, debido a la cantidad de 
residuos sólidos urbanos que genere, el promovente sea 
considerado un mediano y gran generador. Dichos programas 
los desarrollará con base en las disposiciones establecidas en 
la normatividad aplicable. 
Asimismo, implementará procesos para reducir la generación 
de residuos dentro de las actividades del proyecto, y promoverá 
su aplicación hacia los involucrados en sus procesos. 

37. Toda persona física o moral que genere residuos sólidos 
urbanos tiene la propiedad y responsabilidad de su manejo 
hasta el momento en que los entregue al servicio de 
recolección, o deposite en los contenedores, estaciones de 
transferencia o rellenos sanitarios establecidos para tal efecto 
por la autoridad municipal competente. 

El promovente será responsable por el manejo de los residuos 
sólidos urbanos, desde su generación hasta su entrega para 
transporte a un sitio de confinamiento o disposición final. 

38. Los generadores de residuos sólidos urbanos tendrán las 
siguientes categorías: 
I. Grandes generadores, las personas físicas o morales que 
generen una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso 
bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad 
de medida; 
II. Medianos generadores, la persona física o moral que genere 
una cantidad igual o mayor a cinco toneladas y menor a diez 
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida; y 
III. Generadores domiciliarios, aquellos que generan menos de 

El promovente utilizará esta clasificación para determinar las 
acciones que le corresponden en función de la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados durante el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
cinco toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida. 
43. Todo generador de residuos sólidos urbanos debe 
separarlos en orgánicos e inorgánicos, dentro de sus 
domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, industriales 
y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros 
educativos y dependencias gubernamentales, y similares. 

El promovente realizará la separación y disposición temporal de 
los residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos, dentro 
de las instalaciones del proyecto, con la finalidad de facilitar su 
recolección por una empresa autorizada por las autoridades 
competentes. 

44. Los residuos sólidos urbanos deben depositarse en 
contenedores separados para su recolección por el servicio 
público de limpia, con el fin de facilitar su aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos 
valorizables directamente a los centros de acopio o 
establecimientos de reutilización y reciclado. 
54. Los contenedores particulares de residuos sólidos urbanos 
deberán mantenerse dentro del predio de la persona que lo 
habita o del establecimiento de que se trate y sólo se sacarán a 
la vía pública o áreas comunes el tiempo necesario para su 
recolección el día y hora señalados por el servicio público de 
limpia. Dichos contenedores deberán satisfacer las 
necesidades de servicio del inmueble, y cumplir con las 
condiciones de seguridad e higiene que establezcan los 
Ayuntamientos. 

El promovente mantendrá dentro del predio del proyecto los 
contenedores para la disposición temporal de residuos sólidos 
urbanos, y sólo los sacará para llevarlos a un sitio donde se 
lleve a cabo su recolección. 

74. La responsabilidad del manejo y disposición final de los 
residuos de manejo especial corresponde a quien los genera. 
En el caso de que se contraten los servicios de manejo y 
disposición final de residuos de manejo especial por gestores 
autorizados por la SEMAEDESO, la responsabilidad por las 
operaciones será de estas últimas, independientemente de la 
responsabilidad solidaria que tiene el generador. 
Los generadores de residuos de manejo especial que 
transfieran éstos a empresas o gestores que presten los 
servicios de manejo, deberán cerciorarse que cuentan con las 
autorizaciones respectivas y vigentes ante la SEMAEDESO, en 
caso contrario serán responsables de los daños que ocasione 
su manejo. 

El promovente asume la responsabilidad por la generación y el 
manejo de los residuos de manejo especial. 
Si contrata a una empresa autorizada por la SEMAEDESO, la 
responsabilidad será de ésta, sin que el promovente pierda su 
responsabilidad como generador. 

76. Los generadores de residuos de manejo especial tienen las 
siguientes obligaciones: 
I. Registrarse ante la SEMAEDESO y someter a su aprobación 
el plan de manejo correspondiente, esto último conforme a las 
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales; 
y 
II. Llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la 
generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus 
residuos. 

En virtud de que el promovente generará residuos de manejo 
especial durante el desarrollo de las actividades del proyecto, 
se registrará ante la SEMAEDESO y presentará un plan para 
su manejo, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 
normatividad vigente. Asimismo, llevará registros sobre la 
generación y manejo. 

77. Requieren autorización de la SEMAEDESO: 
I. La prestación de servicios de manejo integral de residuos de 
manejo especial; 
II. La utilización de residuos de manejo especial en procesos 
productivos; 
III. El acopio y almacenamiento de residuos de manejo 
especial; 
IV. El transporte de residuos de manejo especial; 
V. El establecimiento de confinamientos dentro de las 
instalaciones en las que se generen y manejen residuos de 
manejo especial; y 
VI. La utilización de tratamientos térmicos de residuos de 
manejo especial por esterilización o termólisis. 

Para establecer un sitio para el acopio y almacenamiento de 
residuos de manejo especial dentro del área del proyecto, el 
promovente solicitará la autorización correspondiente ante la 
SEMAEDESO.  

81. Los residuos de manejo especial deberán separarse El promovente realizará la separación de los residuos de 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
conforme a la clasificación establecida en el Artículo 15 de esta 
Ley, dentro de las instalaciones donde se generen, así como en 
las plantas de selección y tratamiento, con la finalidad de 
identificar aquellos que sean susceptibles de valorización. 

manejo especial conforme a la clasificación establecida en el 
artículo 15 de esta Ley, evitando en todo momento su mezcla 
con otro tipo de residuos, a fin de facilitar su gestión y evitar 
afectaciones a la salud de las personas, al ambiente o a los 
recursos naturales. 82. Se deberá evitar la mezcla de residuos de manejo especial 

con otros materiales o residuos para no contaminarlos y 
provocar reacciones que puedan poner en riesgo la salud, el 
ambiente o los recursos naturales. 
84. Los generadores que reciclen residuos de manejo especial 
dentro del mismo predio donde se generaron, deberán 
presentar ante la SEMAEDESO, con 30 días de anticipación a 
su reciclaje, un informe técnico que incluya los procedimientos, 
métodos o técnicas mediante los cuales llevarán a cabo tales 
procesos, a efecto de que la SAMAEDESO, en su caso, emita 
las observaciones que procedan. 
Esta disposición no es aplicable si se trata de procesos que 
liberen contaminantes al ambiente. 
En todo caso, el reciclaje de residuos se deberá desarrollar 
conforme a las disposiciones legales de impacto ambiental, 
riesgo, prevención de la contaminación del agua, aire y suelo y 
otras que resulten aplicables. 

En caso de que el promovente decida reciclar los residuos de 
manejo especial que sean generados durante el desarrollo de 
las actividades del proyecto, presentará un informe a la 
SEMAEDESO, incluyendo las condiciones bajo las cuales se 
llevará a cabo. 

91. Quienes resulten responsables de la contaminación de un 
sitio, así como de daños al ambiente y a la salud como 
consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño 
causado en alguna de las siguientes formas: 
I. Llevar a cabo las acciones necesarias para restaurar y 
recuperar las condiciones del suelo; y 
II. Indemnizar por los daños causados a terceros y/o al 
ambiente, en la forma y términos que fije la SEMAEDESO 
conforme al Reglamento de la presente Ley. 

En caso de que, derivado de la generación o el manejo de 
residuos generados durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto, ocurriera un evento fortuito que ocasione 
contaminación del suelo, el promovente llevará a cabo las 
acciones necesarias para recuperar las condiciones del suelo 
previas a dicho evento; además, reparará los daños 
ocasionados a terceras personas o al ambiente, en los términos 
que establezcan las autoridades correspondientes. 

93. Los propietarios o poseedores de predios de dominio 
privado y los titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos 
resulten contaminados por residuos sólidos urbanos o de 
manejo especial, serán responsables solidarios de llevar a cabo 
las acciones de remediación que resulten necesarias, sin 
perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la 
contaminación. 
No podrá transmitirse la propiedad de sitios contaminados con 
residuos sólidos urbanos o de manejo especial, salvo 
autorización expresa de la SAMAEDESO. 
Las personas que transmitan a terceros los inmuebles que 
hubieran sido contaminados por dichos residuos, deberán 
informar dicha situación a quienes les transmitan la propiedad o 
posesión de dichos bienes. 
Con independencia de la remediación, quienes resulten 
responsables de la contaminación de un sitio con residuos 
sólidos urbanos o de manejo especial, se harán acreedores a 
las sanciones penales y administrativas correspondientes. 
 

III.2.3.3 Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 03 de agosto de 2019, tiene por 
objeto establecer las bases para la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, para el saneamiento de los 
asentamientos humanos de la Entidad; y la organización y funcionamiento de los organismos que manejan o manejaran los 
sistemas de agua potable y alcantarillado en el Estado de Oaxaca. 
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Tabla III. 37. Vinculación del proyecto con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
12.- Los usuarios de los servicios de agua potable y 
alcantarillado a que se refiere la presente ley, deberán tener el 
permiso a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para 
poder efectuar la descarga de aguas residuales provenientes 
de actividades productivas, a los sistemas de drenaje o 
alcantarillado. Se exceptúa del permiso al uso doméstico. 

En caso de que el promovente descargue las aguas residuales 
generadas durante el desarrollo de las actividades del proyecto 
hacia el sistema de drenaje y alcantarillado, solicitará la 
autorización ante las autoridades municipales competentes. 

12 BIS.- Será obligatorio para las nuevas construcciones o 
edificaciones, que cuenten con dispositivos y accesorios 
hidráulicos y sanitarios que cumplan con las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de ahorro del agua. 

El promovente instalará aparatos ahorradores de agua, tales 
como los retretes, dentro de las edificaciones del proyecto, para 
evitar desperdicios o consumos excesivos de agua. 

12 TER.- Las nuevas construcciones o edificaciones con 
techumbres mayores de cuatrocientos metros cuadrados, 
deberán contar con sistemas de captación de agua pluvial y 
cisterna para su almacenamiento con una capacidad de veinte 
mil metros cúbicos, además de una red de distribución, para ser 
utilizada opcionalmente en sanitarios y jardines, a fin de ahorrar 
agua potable, contribuir al equilibrio ecológico y reducir los 
efectos adversos del calentamiento global. 

El promovente instalará sistemas de captación de agua pluvial 
y de almacenamiento y de distribución, en las edificaciones del 
proyecto cuya techumbre sea de más de 400 m2, con la 
finalidad de utilizar dicha agua en sanitarios y jardines, o algún 
otro que se considere pertinente. 

72.- Están obligados a contratar los servicios de agua potable, 
alcantarillado y el de tratamiento de aguas residuales, en los 
lugares en que existan dichos servicios: 
I.- Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios 
edificados. 
II.- Los propietarios o poseedores a cualquier título, de predios 
no edificados cuando frente a los mismos existan instalaciones 
adecuadas para los servicios que sean utilizados; y 
III.- Los propietarios o poseedores de giros mercantiles o 
industriales o de cualquier otra actividad que por su naturaleza 
estén obligados al uso de agua potable y alcantarillado. 

El promovente contratará los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

87.- Cualquier modificación que se pretenda hacer en el 
inmueble, giro o establecimiento que afecte a las instalaciones 
de los servicios de agua y alcantarillado, obliga a los 
interesados a formular la solicitud correspondiente ante el 
organismo operador, sujetándose a los plazos y procedimientos 
establecidos para la instalación o conexión de los servicios. 

En caso de que el promovente modifique las instalaciones 
dentro del área del proyecto, y las modificaciones impliquen un 
cambio en las instalaciones de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, solicitará al organismo operador la instalación o 
conexión correspondiente. 

 

III.2.3.4 Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca 
Esta Ley, cuya última actualización se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de octubre del 2017, tiene por 
objeto regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la política estatal en la prevención de desastres y protección civil, bajo 
los principios establecidos en la misma, en concordancia con la política nacional. 

Tabla III. 38. Vinculación del proyecto con la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca. 

Artículo Vinculación con el proyecto 
63. Los particulares están obligados a informar de manera 
inmediata y veraz a las Coordinaciones Estatal o Municipales 
de Protección Civil, respecto de la existencia de situaciones de 
riesgo, emergencia o desastre, de que tengan conocimiento, 
asimismo todas las autoridades domiciliadas en el Estado. 

En caso de que ocurra una situación de riesgo, emergencia o 
desastre en el área del proyecto, o que la pudiera afectar, el 
promovente dará aviso a las Coordinaciones del Estado de 
Oaxaca y/o del Municipio de Salina Cruz, para que éstas 
actúen y apoyen en prevenir o controlar dicha situación. 

68. Las dependencias y entidades del sector público federal 
ubicadas dentro del territorio del Estado así como las del sector 
público estatal y municipal, los propietarios, administradores, 
arrendatarios, poseedores o quien haga las funciones de éstos; 
de inmuebles pertenecientes a los sectores  industrial, de 

El promovente, al estar incluido dentro de los sujetos obligados 
que se mencionan en este artículo, está obligado a contar con 
una Unidad Interna de Protección Civil, la cual debe formular y 
operar el Programa Interno de Protección Civil, en los términos 
establecidos en esta Ley. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 
servicios y sociales, que de acuerdo a la naturaleza de su giro y 
actividad que realizan sean considerados de riesgo; aquellas 
que manejen o almacenen sustancias peligrosas y, en general, 
de todos los inmuebles que por su uso y destino concentren o 
reciban afluencia masiva de personas, están obligados a contar 
con una Unidad Interna y a elaborar un Programa Interno o 
especial, según corresponda. 
… 
Las Unidades Internas y Comités de Seguridad y Emergencia 
Escolar deberán de conformarse de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Sistema Nacional de Protección Civil y con 
el Reglamento de esta Ley. 
70. Todos los inmuebles que se mencionan en los dos artículos 
anteriores deberán contar con salidas de emergencia, a su vez, 
los propietarios, administradores, arrendatarios o poseedores 
de dichas edificaciones deberán colocar en sitios visibles 
equipos de seguridad, señales informativas, preventivas, 
restrictivas y de obligación conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas y Tratados Internacionales aplicables así como los 
señalados en el Reglamento de la presente Ley o que fije la 
Coordinación Estatal. 

El promovente colocará las señalizaciones informativas, 
preventivas y restrictivas correspondientes en materia de 
protección civil, en los sitios donde se lleven a cabo la 
preparación del sitio, así como la construcción, operación y 
mantenimiento del puerto petrolero y comercial. 

75. Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o 
propietarios de inmuebles señalados en los artículos 68, 69 y 
71 de esta Ley, están obligados a realizar simulacros por lo 
menos tres veces al año con la supervisión de las 
Coordinaciones Estatal y Municipales competentes. 

El promovente realizará los simulacros para atención a 
emergencias al menos tres veces al año; asimismo informará a 
la autoridad de protección civil correspondiente sobre la 
realización de dichos simulacros. 

76. Las empresas clasificadas en el Reglamento de esta Ley 
como de bajo, mediano o alto riesgo deberán contar, con una 
póliza de seguro que ampare la responsabilidad civil y daños a 
terceros. 

El promovente contratará una póliza de seguro que ampare la 
responsabilidad civil y posibles daños a terceros, derivados del 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

77. Los Programas Internos, de Seguridad y Emergencia 
Escolar y Especiales, que se mencionan en este capítulo, 
deberán constar por escrito y contener la Identificación de 
Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias 
para su Prevención y control, así como las medidas de 
Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro, 
Emergencia o Desastre, siendo necesario que los inmuebles se 
encuentren en funcionamiento para iniciar el trámite de 
autorización.  
…  
Para la autorización de dichos programas es necesario 
acreditar con documentación vigente las condiciones 
estructurales y no estructurales de los inmuebles, así como la 
relacionada a las instalaciones eléctricas y de gas, validadas 
por un Director Responsable de Obra o por una Unidad 
Verificadora, según sea el caso, quienes deberán contar con su 
registro, certificación o acreditación ante las instancias 
correspondientes del Estado de Oaxaca, vigente al año en que 
se solicite la autorización o revalidación del programa 
respectivo. 

El promovente incluirá dentro del Programa Interno de las 
instalaciones del proyecto, la Identificación de Riesgos y su 
evaluación, las acciones y medidas necesarias para su 
prevención y control, así como las medidas de Autoprotección y 
otras acciones a adoptar en caso de siniestro, emergencia o 
desastre. 
Asimismo, contratará a un Director Responsable de Obra para 
que acredite la seguridad de las condiciones estructurales y no 
estructurales de las edificaciones del proyecto y de las 
instalaciones eléctricas y de gas. 

 

 

III.2.4 Reglamentos Municipales 
Para conocer las disposiciones a nivel municipal que pudieran ser aplicables al proyecto, el 28 de julio del 2020 se solicitó al H. 
Ayuntamiento de Salina Cruz los siguientes documentos vigentes: 
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- Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

- Reglamento Municipal de Ecología 

- Reglamento Municipal de Protección Civil 

Sin embargo, hasta el momento, no se ha obtenido respuesta 

 

III.2.5 Normatividad 
Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, el promovente observará y acatará las disposiciones establecidas en la 
normatividad ambiental vigente.  

III.2.5.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
En las Tablas III.39 y III.40 se muestran la vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas que son aplicables al 
proyecto en materia ambiental. 

Tabla III. 39. Vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables en materia ambiental. 

NOM Vinculación con el proyecto 
PROYECTO de Modificación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales para quedar 
como proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, Que establece los límites 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. 

En caso de que el promovente, durante el desarrollo de las 
actividades del proyecto, realice descargas de aguas residuales 
hacia cuerpos de agua nacionales, observará y acatará las 
disposiciones contenidas en esta norma, relativas a su 
muestreo y análisis, así como los límites máximos permisibles 
de contaminantes en dichas aguas. En caso de que se rebasen 
estos límites, el promovente aplicará el tratamiento previo a su 
descarga a los cuerpos de agua nacionales. 
Es importante mencionar que se seguirán observando algunas 
disposiciones relativas a los límites máximos permisibles 
establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, 
en tanto entren en vigor los relativos a este Proyecto de 
Modificación de Norma. 

NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal. 

En caso de que el promovente, durante el desarrollo de las 
actividades del proyecto, realice descargas de aguas residuales 
hacia sistemas de alcantarillado urbano o municipal, observará 
y acatará las disposiciones contenidas en esta norma, relativas 
a su muestreo y análisis, así como los límites máximos 
permisibles de contaminantes en dichas aguas. En caso de que 
se rebasen estos límites, el promovente les aplicará el 
tratamiento previo a su descarga a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, 
el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de 
los residuos peligrosos. 

Durante las etapas de preparación del sitio, así como la 
construcción, operación y mantenimiento, se prevé generar 
diversos tipos de residuos, algunos de los cuales se consideran 
peligrosos en su clasificación de residuos peligrosos por fuente 
específica. Por tal motivo, el promovente procederá de acuerdo 
a los lineamientos de esta NOM, para realizar la identificación y 
la clasificación de dichos residuos. 

NOM-041-SEMARNAT-2015 Que establece los límites 
permisibles de emisiones de gases contaminaste del escape de 
los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 
como combustible. 

En caso de que los vehículos utilizados durante el desarrollo de 
las actividades del proyecto, usen gasolina como combustible, 
el promovente implementará los mecanismos para que sus 
emisiones de contaminantes no superen los límites máximos 
permisibles establecidos en esta NOM. 
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NOM Vinculación con el proyecto 
NOM-045-SEMARNAT-2017 Protección ambiental - Vehículos 
en circulación que usan diésel como combustible - Límites 
máximos permisibles de opacidad, procedimiento de pruebas y 
características técnicas del equipo de medición. 

En caso de que los vehículos utilizados durante el desarrollo de 
las actividades del proyecto, usen diésel como combustible, el 
promovente implementará los mecanismos para que sus 
emisiones de contaminantes no superen los límites máximos 
permisibles establecidos en esta NOM. 

NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento 
para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana 
NOM-052ECOL-1993. 

En caso de que durante el desarrollo de las actividades de 
preparación del sitio, así como la construcción, operación y 
mantenimiento, se presente una mezcla de dos o más residuos 
peligrosos, que por sus características físico-químicas pudieran 
ser incompatibles, el promovente ajustará su manejo al 
procedimiento establecido, y determinará la incompatibilidad 
eventual entre ellos. 

NOM-059-SEMARNAT-2010.- Protección Ambiental. Especies 
Nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
Riesgo y Especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo. 

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, 
principalmente la preparación del sitio y la construcción, se 
tendrá interacción con las especies de vida silvestre, incluyendo 
aquellas que estén bajo algún estatus de protección de esta 
NOM, en cuyo caso el promovente llevará a cabo programas de 
reforestación, así como de rescate/reubicación de flora y de 
fauna. Asimismo, en el Capítulo IV de la presente MIA-R, se 
presenta el listado de especies encontradas, identificando 
además su estatus de riesgo de acuerdo a esta NOM. 

NOM-005-SEMARNAT-1997. Que establece los 
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, 
tallos y plantas completas de vegetación forestal. 

El promovente observará las disposiciones de esta NOM, ya 
que llevará a cabo un programa de rescate/reubicación de flora, 
así como de reforestación, para compensar los impactos 
ocasionados por el desarrollo de las actividades del proyecto. 
Para tal efecto, trasladará plantas completas o fracciones de las 
mismas, a otros sitios. 

NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del 
escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación, y su método de medición. 

El promovente implementará las medidas necesarias para que 
los vehículos automotores utilizados durante las etapas de 
preparación del sitio, así como la construcción, operación y 
mantenimiento, no superen los límites máximos permisibles de 
emisiones contaminantes establecidos en esta NOM. 

NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y 
su método de medición 

Durante las etapas de operación y mantenimiento de los 
Puertos Comercial y Petrolero, que se consideran una fuente 
fija, se prevé la generación de emisiones de ruido, susceptibles 
de ajustarse. Por tal motivo, deberá observar los límites 
máximos permisibles de dichas emisiones, así como su método 
de medición, establecidos en esta NOM. 

NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la movilización de 
animales. 

El promovente realizará la movilización de animales, dentro de 
los programas de rescate/reubicación previo a la construcción, 
por lo que deberá realizar dicho transporte con un trato 
humanitario. 

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. que establece los límites 
máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación. 

Durante el desarrollo de las actividades de preparación del sitio, 
así como la construcción, operación y mantenimiento, existe la 
posibilidad de que ocurra un evento fortuito que contamine el 
suelo con hidrocarburos, para lo cual el promovente tendrá que 
realizar la caracterización, y así determinar si es necesaria una 
remediación. 

NOM-006-CONAGUA-1997. Fosas sépticas prefabricadas - 
Especificaciones y métodos de prueba. 

En caso de que el promovente instale tanques sépticos para el 
tratamiento de las aguas residuales generadas durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto, observará y acatará 
las especificaciones de esta NOM, con la finalidad que durante 
su desazolve no ocurra contaminación de los cuerpos de agua 
o del suelo y subsuelo. 
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En virtud de que el promovente pretende realizar obras cerca de la zona de manglar, y que dicha zona está regulada 
específicamente por la NOM-022-SEMARNAT-2003, se hace énfasis en la vinculación con las especificaciones particulares. Dentro 
de las especificaciones generales de la misma, se señala que “el manglar deberá preservarse como comunidad vegetal” y que “en 
la evaluación de las solicitudes en materia de cambio de uso de suelo, autorización de aprovechamiento de la vida silvestre e 
impacto ambiental se deberá garantizar en todos los casos la integralidad del mismo, para ello se contemplarán los siguientes 
puntos: 

• La integridad del flujo hidrológico del humedal costero; 
• La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental; 
• Su productividad natural; 
• La capacidad de carga natural del ecosistema para turistas; 
• Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; 
• La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, los ríos (de superficie y subterráneos), la duna, la 

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

fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y mortalidad, así como la reducción de las poblaciones principalmente de 
aquellas especies en status, entre otros)” 

En la siguiente tabla, se muestran los criterios de esta NOM, y las acciones que desarrollará el promovente para darles 
cumplimiento. 

Tabla III. 40. Vinculación del proyecto con los criterios de la NOM-022-SEMARNAT-2002. 

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

El flujo hidrológico natural de agua salobre y marina hacia la 
zona de manglar ya no existe, el actual depende únicamente de 
una descarga de aguas negras proveniente de la ciudad de 
Salina Cruz, por lo que la dinámica e integridad ecológica de la 
zona ya se encuentra actualmente afectada. 
En ese sentido, el promovente entubaría la descarga de las 
aguas negras previo tratamiento.  
Por otro llado, pretende implementar un programa de 
reforestación en una zona en la que el flujo hidrológico natural 
favorezca su desarrollo; en caso de que el flujo no sea 
favorable, el promovente instalará canales para mantenerlo o 
reforzarlo. 
Asimismo, realizará un monitoreo para evaluar la efectividad del 
programa de reforestación y de las demás medidas aplicadas. 

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

4.3 Los promoventes de un proyecto que requieran de la 
existencia de canales, deberán hacer una prospección con la 
intención de detectar los canales ya existentes que puedan ser 
aprovechados a fin de evitar la fragmentación del ecosistema, 
intrusión salina, asolvamiento y modificación del balance 
hidrológico. 

El promovente realizará una prospección para detectar canales 
ya existentes en la zona donde se pretenda implementar los 
programas de rescate / reubicación y de reforestación con 
mangle, con el fin de evitar efectos ecosistémicos negativos. 

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

Las actividades de preparación del sitio y construcción no 
requerirán de rellenos en las áreas que definen la hidrología de 
los manglares. 

4.5 Cualquier bordo colindante con el manglar deberá evitar 
bloquear el flujo natural del agua hacia el humedal costero. 

Actualmente no existen flujos naturales de agua marina o 
salobre hacia el humedal costero en la zona de manglar, por lo 
que las actividades que pretende desarrollar el promovente no 
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NOM Vinculación con el proyecto 
representan un bloqueo del flujo natural del agua. 

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

El promovente no descargará contaminantes hacia el humedal 
costero en la zona del manglar, por otra parte, el proyecto no 
ocasionará asolvamiento en dicha zona. 

4.7 La persona física o moral que utilice o vierta agua 
proveniente de la cuenca que alimenta a los humedales 
costeros, deberá restituirla al cuerpo de agua y asegurarse de 
que el volumen, pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y 
la calidad del agua que llega al humedal costero garanticen la 
viabilidad del mismo. 

El promovente no utilizaría ni vertería agua de las cuencas que 
alimentan a la zona de humedales. 

4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que 
contenga contaminantes orgánicos y químicos, sedimentos, 
carbón metales pesados, solventes, grasas, aceites 
combustibles o modifiquen la temperatura del cuerpo de agua; 
alteren el equilibrio ecológico, dañen el ecosistema o a sus 
componentes vivos. 
Las descargas provenientes de granjas acuícolas, centros 
pecuarios, industrias, centros urbanos, desarrollos turísticos y 
otras actividades productivas que se vierten a los humedales 
costeros deberán ser tratadas y cumplir cabalmente con las 
normas establecidas según el caso. 

El promovente no hará ningún tipo de vertimiento a través de 
cuerpos de manglar ni directamente sobre estos. 
Durante la construcción, el promovente instalará sanitarios 
portátiles y contratará una empresa autorizada para que 
proporcione el servicio de retiro de las aguas residuales. 

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

En ninguna de las diferentes etapas de desarrollo del proyecto 
se verterán aguas residuales a la unidad hidrológica. 

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

El promovente no realizará extracción de agua subterránea 
para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

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

El promovente no realizará introducción de ninguna especie 
animal o vegetal para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

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

Como parte del desarrollo de las actividades del proyecto, no 
se prevé ninguna obra o actividad que modifique los aportes 
que determinan la mezcla de aguas dulce y salada. 

4.13 En caso de que sea necesario trazar una vía de 
comunicación en tramos cortos de un humedal o sobre un 
humedal, se deberá garantizar que la vía de comunicación es 
trazada sobre pilotes que permitirán el libre flujo hidráulico 
dentro del ecosistema, así como garantizar el libre paso de la 
fauna silvestre. Durante el proceso constructivo se utilizarán 
métodos de construcción en fase (por sobre posición continua 
de la obra) que no dañen el suelo del humedal, no generen 
depósito de material de construcción ni genere residuos sólidos 
en el área. 

La vialidad que se construirá se localiza fuera de una zona que 
afecte el flujo hidráulico hacia la zona de humedales, por lo que 
el proyecto no afecta en ese sentido. 

4.14 La construcción de vías de comunicación aledañas, 
colindantes o paralelas al flujo del humedal costero, deberá 
incluir drenes y alcantarillas que permitan el libre flujo del agua 
y de luz. Se deberá dejar una franja de protección de 100 m 
(cien metros) como mínimo la cual se medirá a partir del límite 

La vialidad que pretende construir el promovente no se 
encuentra aledaña, colindante o paralela a alguna zona de 
humedal costero, por lo que esta disposición no aplica al 
proyecto. 
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NOM Vinculación con el proyecto 
del derecho de vía al límite de la comunidad vegetal, y los 
taludes recubiertos con vegetación nativa que garanticen su 
estabilidad. 
4.15 Cualquier servicio que utilice postes, ductos, torres y 
líneas, deberá ser dispuesto sobre el derecho de vía. En caso 
de no existir alguna vía de comunicación se deberá buscar en 
lo posible bordear la comunidad de manglar, o en el caso de 
cruzar el manglar procurar el menor impacto posible. 

La vialidad que pretende construir el promovente no incide 
sobre zonas de manglar, por lo que esta disposición no aplica 
al proyecto. 

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

En virtud de que las obras que se pretenden realizar no 
cumplen con la zona de amortiguamiento de 100 m respecto al 
límite de la vegetación de manglar, el promovente tomará en 
cuenta lo dispuesto en la especificación 4.43, para lo cual 
implementará un programa de reforestación. 

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

Los sitios donde el promovente comprará los materiales para la 
etapa de construcción del proyecto, se encuentran fuera del 
área de influencia de la dinámica ecológica de los manglares. 

4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, quema y 
desecación de vegetación de humedal costero, para ser 
transformado en potreros, rellenos sanitarios, asentamientos 
humanos, bordos, o cualquier otra obra que implique pérdida de 
vegetación, que no haya sido autorizada por medio de un 
cambio de utilización de terrenos forestales y especificada en el 
informe preventivo o, en su caso, el estudio de impacto 
ambiental. 

El promovente no realizará modificaciones en la zona de 
vegetación de manglar. 
Aunado a lo anterior, implementará un programa de 
reforestación con especies de mangle nativo, con la finalidad de 
aumentar la superficie de vegetación. 

4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro o 
disposición del material de dragado dentro del manglar, y en 
sitios en la unidad hidrológica donde haya el riesgo de 
obstrucción de los flujos hidrológicos de escurrimiento y 
mareas. 

El promovente no instalará zonas de tiro o de disposición de 
material de dragado en zonas de manglar. 

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

El promovente no realizará la disposición de ningún tipo de 
residuo sólido sobre la superficie de humedales costeros. 

4.21 Queda prohibida la instalación de granjas camaronícolas 
industriales intensivas o semintensivas en zonas de manglar y 
lagunas costeras, y queda limitado a zonas de marismas y a 
terrenos más elevados sin vegetación primaria en los que la 
superficie del proyecto no exceda el equivalente de 10% de la 
superficie de la laguna costera receptora de sus efluentes en lo 
que se determina la capacidad de carga de la unidad 
hidrológica. Esta medida responde a la afectación que tienen 
las aguas residuales de las granjas camaronícolas en la calidad 
del agua, así como su tiempo de residencia en el humedal 
costero y el ecosistema. 

El promovente no desarrollará actividades camaronícolas. 

4.22 No se permite la construcción de infraestructura acuícola 
en áreas cubiertas de vegetación de manglar, a excepción de 
canales de toma y descarga, los cuales deberán contar 
previamente con autorización en materia de impacto ambiental 
y de cambio de utilización de terrenos forestales. 

El promovente no desarrollará actividades acuícolas. 

4.23 En los casos de autorización de canalización, el área de 
manglar a deforestar deberá ser exclusivamente la aprobada 
tanto en la resolución de impacto ambiental y la autorización de 
cambio de utilización de terrenos forestales. No se permite la 
desviación o rectificación de canales naturales o de cualquier 
porción de una unidad hidrológica que contenga o no 

El promovente no realizará remoción de vegetación de manglar 
para entubar la descarga de aguas negras ni para instalar 
canales. 
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NOM Vinculación con el proyecto 
vegetación de manglar. 
4.24 Se favorecerán los proyectos de unidades de producción 
acuícola que utilicen tecnología de toma descarga de agua, 
diferente a la canalización. 

El promovente no desarrollará actividades acuícolas. 

4.25 La actividad acuícola deberá contemplar preferentemente 
post-larvas de especies nativas producidas en laboratorio. El promovente no desarrollará actividades acuícolas. 

4.26 Los canales de llamada que extraigan agua de la unidad 
hidrológica donde se ubique la zona de manglares deberá 
evitar, la remoción de larvas y juveniles de peces y moluscos. 

El promovente no extraerá agua de la unidad hidrológica en la 
que se ubican los manglares 

4.27 Las obras o actividades extractivas relacionadas con la 
producción de sal, sólo podrán ubicarse en salitrales naturales; 
los bordos no deberán exceder el límite natural del salitral, ni 
obstruir el flujo natural de agua en el ecosistema. 

El promovente no desarrollará actividades relacionadas con la 
extracción de sal. 

4.28 La infraestructura turística ubicada dentro de un humedal 
costero debe ser de bajo impacto, con materiales locales, de 
preferencia en palafitos que no alteren el flujo superficial del 
agua, cuya conexión sea a través de veredas flotantes, en 
áreas lejanas de sitios de anidación y percha de aves 
acuáticas, y requiere de zonificación, monitoreo y el informe 
preventivo. 

El promovente no desarrollará actividades turísticas. 

4.29 Las actividades de turismo náutico en los humedales 
costeros en zonas de manglar deben llevarse a acabo de tal 
forma que se evite cualquier daño al entorno ecológico, así 
como a las especies de fauna silvestre que en ellos se 
encuentran. Para ello, se establecerán zonas de embarque y 
desembarque, áreas específicas de restricción y áreas donde 
se reporte la presencia de especies en riesgo. 

El promovente no desarrollará actividades turísticas. 

4.30 En áreas restringidas los motores fuera de borda deberán 
ser operados con precaución, navegando a velocidades bajas 
(no mayor de 8 nudos), y evitando zonas donde haya especies 
en riesgo como el manatí. 

El promovente realizará la operación de embarcaciones, 
incluyendo aquellas que operen con motor fuera de borda, bajo 
condiciones de precaución, con la finalidad de evitar 
afectaciones a especies que se encuentren en alguna categoría 
de protección. 

4.31 El turismo educativo, ecoturismo y observación de aves en 
el humedal costero deberán llevarse a cabo a través de 
veredas flotantes, evitando la compactación del sustrato y el 
potencial de riesgo de disturbio a zonas de anidación de aves, 
tortugas y otras especies. 

El promovente no desarrollará actividades turísticas. 

4.32 Deberá de evitarse la fragmentación del humedal costero 
mediante la reducción del número de caminos de acceso a la 
playa en centros turísticos y otros. Un humedal costero menor a 
5 km de longitud del eje mayor, deberá tener un solo acceso a 
la playa y éste deberá ser ubicado en su periferia. Los accesos 
que 
crucen humedales costeros mayores a 5 km de longitud con 
respecto al eje mayor, deben estar ubicados como mínimo a 
una distancia de 30 km uno de otro. 

El promovente no construirá caminos de acceso a la playa; 
asimismo, el área del proyecto no representa un centro 
turísitico. 

4.33 La construcción de canales deberá garantizar que no se 
fragmentará el ecosistema y que los canales permitirán su 
continuidad, se dará preferencia a las obras o el desarrollo de 
infraestructura que tienda a reducir el número de canales en los 
manglares. 

El promovente realizará una prospección previa a la 
construcción de canales en la zona donde se lleve a cabo la 
reubicación y reforestación con especies de mangle, para 
determinar que no ocasionen afectaciones al flujo hidrológico o 
que ocasionen fragmentación del ecosistema. 

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

No se prevé la realización de actividades que provoquen que 
los sedimentos de marismas u humedales costeros sean 
compactados. 

4.35 Se dará preferencia a las obras y actividades que tiendan 
a restaurar, proteger o conservar las áreas de manglar 
ubicadas en las orillas e interiores de las bahías, estuarios, 

A pesar de que la zona oriental del proyecto presenta 
vegetación de manglar y que ésta no ofrece las condiciones 
óptimas para fungir como corredor biológico, el promovente 
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NOM Vinculación con el proyecto 
lagunas costeras y otros cuerpos de agua que sirvan como 
corredores biológicos y que faciliten el libre tránsito de la fauna 
silvestre. 

destinó dicha área para conservación, con lo cual se evita la 
interrupción del libre tránsito de la fauna silvestre. 
Esta acción se complementa con el hecho de que implementará 
un programa de reforestación en una zona que presente los 
atributos ecológicos para fungir como corredor biológico y 
permita el libre tránsito de la fauna silvestre. 

4.36 Se deberán restaurar, proteger o conservar las áreas de 
manglar ubicadas en las orillas e interiores de las bahías, 
estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos de agua que sirvan 
como corredores biológicos y que faciliten el libre tránsito de la 
fauna silvestre, de acuerdo como se determinen en el Informe 
Preventivo. 
4.37 Se deberá favorecer y propiciar la regeneración natural de 
la unidad hidrológica, comunidad vegetales y animales 
mediante el restablecimiento de la dinámica hidrológica y flujos 
hídricos continentales (ríos de superficie y subterráneos, 
arroyos permanentes y temporales, escurrimientos terrestres 
laminares, aportes del manto freático), la eliminación de 
vertimientos de aguas residuales y sin tratamiento protegiendo 
las áreas que presenten potencial para ello. 

Mediante la implementación del programa de reforestación en 
una zona que presente las condiciones adecuadas, y las obras 
de canalización, se pretende mantener y favorecer el flujo de la 
unidad hidrológica y la continuidad de las comunidades 
vegetales y animales asociadas a este tipo de vegetación. 

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

El proyecto no contempla la restauración de manglares. 
No obstante, el promovente realizará un estudio de línea base 
para poder determinar las acciones a realizar en el programa 
de reforestación que implementará. 

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

El promovente incluirá especies nativas dentro del programa de 
reforestación. 

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

El promovente no realizará la introducción de especies exóticas 
hacia el humedal costero o sus colindancias. 

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

El promovente incluirá un monitoreo de 3 a 5 años para evaluar 
la efectividad del programa de reforestación. 

4.42 Los estudios de impacto ambiental y ordenamiento 
deberán considerar un estudio integral de la unidad hidrológica 
donde se ubican los humedales costeros. 

El promovente realiza una descripción de las características 
hidrológicas de la zona donde se ubica el proyecto; asimismo, 
desarrollará un estudio hidrológico en la zona de humedales 
donde se pretende implementar el programa de reforestación 
con individuos de mangle. 

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

En virtud de que el desarrollo de las actividades del proyecto no 
cumple con el límite establecido en el numeral 4.16, el 
promovente implementará un programa de rescate y 
reubicación, así como uno de reforestación, para incrementar la 
superficie de manglares en la unidad hidrológica. Dichas 
medidas se describen dentro de la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental. 

 

III.2.5.2 Reglas de Operación del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca 
Estas Reglas, emitidas en septiembre de 2014, tienen por objeto regular la Administración, funcionamiento, construcción, 
aprovechamiento, operación y explotación de obras, así como la prestación de servicios portuarios, que se desarrollen en el Puerto 
de Salina Cruz, Oax., en los términos de los artículos 40, fracción VII de la Ley de Puertos, 81 y 82 del Reglamento de dicha Ley. 
Son de observancia obligatoria para la Administración, Operadores, Prestadores de Servicios, así como los Usuarios del Puerto, y 
contemplan la legislación y normatividad vigente que se aplica a los Puertos, como son de manera enunciativa más no limitativa los 
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siguientes preceptos legales. En virtud de que las actividades que pretende realizar el promovente, se ubican dentro del recinto 
portuario de Salina Cruz, observará y acatará sus disposiciones, incluyendo las siguientes en materia ambiental: 

CAPÍTULO III. ÁREAS E INSTALACIONES DEL PUERTO 

• Regla 20. Mercancías peligrosas (referente a su manejo y almacenamiento) 

CAPÍTULO VI. CONSTRUCCIÓN, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS 

• Regla 43. Medidas preventivas para construcción y mantenimiento de obras 
• Regla 44. Acreditación de documentos en materia de ecología (autorización en materia de impacto ambiental e informes, entre 

otros) 

CAPÍTULO VIII. ARRIBO Y DESPACHO DE EMBARCACIONES 

• Regla 51. Para obtener la autorización de arribo al puerto (documentación referente a materiales y sustancias peligrosas) 

CAPÍTULO Xl. ATRAQUE Y PERMANENCIA DE EMBARCACIONES 

• Regla 71. Atraque de embarcaciones con sustancias explosivas, inflamables o peligrosas 
• RegIa 84. Está prohibido efectuar reparaciones a las máquinas sin autorización (para evitar contaminación) 

CAPÍTULO XII. MANIOBRAS PORTUARIAS 

• RegIa 94. DeI manejo de sustancias peligrosas: 

CAPÍTULO XIII. OPERACIÓN PORTUARIA 

• Regla 100. Colocación de redes o lonas de protección (para evitar contaminación) 
• Regla 118. Precauciones para el manejo de cargas peligrosas (para su depósito) 

CAPÍTULO XIV. CONTROL AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

• Regla 121. Control ambiental y prevención 
• Regla 122. Retiro de basura y aguas residuales de las embarcaciones, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por 

las autoridades competentes en la materia 
• RegIa 123. Dar cumplimiento a requisitos en materia ambiental 
• Regla 124. Medidas preventivas en el suministro de combustible en los muelles y zonas de agua (para impedir derrames de 

combustibles) 
• Regla 125. Suministro de combustible (para delimitar derrames) 

 

III.3 Tratados Internacionales 
Dada la naturaleza del proyecto, este se vincula con convenios y tratados a nivel internacional en los que ha participado el 
Gobierno de México en temas ambientales. De esta manera, se muestra la vinculación con cada uno de ellos. 

III.3.1 CITES 
Es un acuerdo entre los gobiernos de 80 países, firmado en Washington el 3 de marzo de 1973 y enmendado en Bonn, el 22 de 
junio de 1979, redactado como el resultado de la resolución adoptada en 1973 en una reunión de los miembros de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), cuyo propósito es asegurar que el comercio 
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internacional de especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. Los acuerdos son 
de varios grados de protección, para tal efecto, las especies que en dicho acuerdo se incluyen, están agrupados en 3 apéndices: 

En el Capítulo IV de la presente MIA-R, el promovente enlista las especies encontradas y reportadas que aparecen en alguno de 
los Apéndices de CITES, y en todo momento procurará la preservación de dichas especies mediante la aplicación de medidas 
como los programas de reforestación y rescate/reubicación de flora y fauna. Es importante señalar que el promovente no realizará 
ninguna actividad de comercio de especies, incluyendo aquellas que se encuentran en alguno de los apéndices de la CITES. 

III.3.2 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Segundo período. 

Es un acuerdo internacional que se adoptó el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón, y que, para México, entró en vigor el 16 de 
febrero de 2005 (a pesar de que México no participó en dicho protocolo, lo firmó en 1998 y lo ratificó en el 2000, por lo que se ve 
comprometido a cumplir sus compromisos). En dicho acuerdo, los participantes fijaron como objetivo reducir las emisiones de seis 
gases de efecto invernadero que causan el cambio climático global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH) y óxido 
nitroso(N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las 
emisiones a 1990. México en 2012 reafirmó su compromiso en un segundo período bajo el Protocolo de Kyoto (vigente hasta el 31 
de diciembre de 2020). En relación al proyecto, se muestran los artículos con los que se vincula. 

Artículo 2. 

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos 
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:  

 a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo, las 
siguientes:  

 i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;  

 ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 
Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; 
promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;  

 iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático;   

 iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro 
del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;  

… 

 vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o 
reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;  

 vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal 
en el sector del transporte;  

 viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así 
como en la producción, el transporte y la distribución de energía; 
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En ese sentido, los vehículos que usan combustible fósil generan otros gases de efecto invernadero, no controlados por el 
Protocolo de Montreal (este Protocolo abarca sustancias que no se emitirán durante las actividades del proyecto). En lo que 
corresponde a la etapa de construcción del proyecto, se utilizarán vehículos que emiten gases de efecto invernadero, y para 
controlar sus emisiones, el promovente se ajustará a la normatividad ambiental mexicana relacionada con emisiones a la atmósfera 
(ver apartado de NOM sobre emisiones a la atmósfera). 

“Artículo 3. 

1. Las partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones antropógenas agregadas, 
expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el Anexo A no excedan de las 
cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones 
consignadas para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus 
emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 
2008 y el 2012.” 

En ese sentido, la normatividad mexicana establece los límites máximos permisibles de estos gases, y el promovente ajustará las 
emisiones de los vehículos utilizados durante la etapa de construcción. 

“Artículo 5 

1. Cada Parte incluida en el anexo I establecerá, a más tardar un año antes del comienzo del primer período de compromiso, un 
sistema nacional que permita la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de 
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal.” 

A través de las verificaciones mencionadas en la normatividad oficial mexicana, se evidenciará el cumplimiento de la normatividad 
referente a emisiones a la atmósfera. 

III.3.3 Convenio sobre Diversidad Biológica 
México se integró al Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) el 5 de junio de 1992, junto con otras 176 naciones del mundo que 
se han comprometido a conservar la biodiversidad, utilizar de manera adecuada sus recursos biológicos, y compartir justa y 
equitativamente los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cubre la 
diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. 

En su artículo 6, se establece que “Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o 
adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 
establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; e  

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los 
planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.” 

Por lo tanto, es una obligación de las Partes elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica que sean congruentes con los objetivos del Convenio. En ese sentido, México, a través de la 
CONABIO, junto con otros sectores sociales, desarrolló la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, que es el conjunto 
de acciones, objetivos y líneas estratégicas expresadas por representantes de los diversos sectores de la sociedad mexicana para 
conservar y preservar la diversidad biológica de nuestro país a partir de las cuatro líneas estratégicas en las cuales se concentran 
los pasos a seguir:  

• Protección y conservación 
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• Valoración de la biodiversidad 
• Conocimiento y manejo de la información 
• Diversificación del uso.  

Al respecto, con el fin de contribuir con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, el proyecto tiene contemplado 
implementar un programa de reforestación con especies nativas en una zona ambientalmente adecuada y, en caso de ser 
necesario, realizará el rescate y reubicación de los organismos de flora y fauna que se localicen en el área del proyecto y que se 
encuentren bajo algún estatus de protección. Asimismo, durante las diferentes etapas del proyecto se realizará capacitación al 
personal que laborará en el mismo, para que conozca y proteja las especies de fauna que se encuentren en el sitio. 

La participación de los diferentes sectores se puede hacer desde una perspectiva regional, sectorial y transectorial, asegurando así 
una mayor riqueza de puntos de vista. De esta manera, se podrán reconocer responsables y procedimientos que permitan poner 
en marcha la Estrategia. 

En el artículo 14 del CDB, se establece que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos 
que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos 
efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos. 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de 
sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica; 

c) … 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo antes descrito, en el capítulo VI del presente estudio, se proponen una serie de 
medidas para evitar y reducir al máximo los impactos generados por el proyecto, dando cumplimiento a la normatividad ambiental 
aplicable y vigente. 

 

III.4 Vinculación con sitios arqueológicos. 
El proyecto no incide sobre ningún sitio de interés arqueológico ni histórico, el más cercano es la zona arqueológica de 
“Guiengola”, la cual se ubica a 27.5 km hacia el noroeste del proyecto (Figura III.13). 

Por su ubicación, forma y sistema constructivo, se cree que Guiengola era un sitio fortificado donde se resguardaban y defendían 
los zapotecas de los ataques de grupos hostiles. También es probable que fuera el centro administrativo del reinado zapoteca en el 
istmo al momento de la conquista española. 
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Figura III. 13. Ubicación del proyecto con respecto a la zona arqueológica de “Guiengola”. 

Es importante mencionar que la presentación de estos sitios es meramente descriptiva, ya que el hecho de que el proyecto no 
incida por ningún sitio arqueológico o histórico, no significa que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no ponga 
ninguna restricción a su instalación desde su punto de vista. En ese sentido, el promovente solicitará al INAH un dictamen que 
avale la no existencia de vestigios arqueológicos dentro del Área del Proyecto (AP), lo cual implica una visita de su personal a los 
sitios que ellos consideren pertinentes para su evaluación y, con base a sus observaciones, determinen si se realizará una 
modificación al proyecto. 

 

III.5 Conclusiones 
El proyecto “Modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca” se alinea con las estrategias y 
criterios establecidas en los instrumentos de planeación, tales como los Planes de Desarrollo, Programas de Ordenamiento 
Ecológico y Programas de Desarrollo Urbano, con el objetivo de que las actividades de preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento se realicen de un modo que tienda a ser sustentable. De hecho, el proyecto es estratégico, ya que 
pretende agilizar el comercio en el sureste de México, y reducir los impactos ambientales asociados con un mayor traslado y por 
ende mayor consumo de energéticos. En cuanto a riesgos, el sitio donde se pretende ubicar el proyecto no presenta zonas de 
riesgo considerable. Sin embargo, implementará medidas para la prevención de accidentes y para reducir la vulnerabilidad de las 
instalaciones de los Puertos Comercial y Petrolero ante cualquier siniestro. 

Por otra parte, mediante la implementación de acciones y medidas encaminadas a causar el menor impacto al ambiente y a la 
salud humana, el promovente se alinea con los instrumentos jurídicos, tales como leyes, normas y demás disposiciones aplicables 
en materia ambiental, y no tiene restricciones para el desarrollo de las actividades del proyecto. Uno de los aspectos más 
importantes desde el punto de vista de la legislación ambiental, es la cercanía del proyecto con los individuos de mangle, los 
cuales quedaron aislados con el crecimiento urbano de Salina Cruz y con el desarrollo de actividades antropogénicas, y carecen de 
flujos hidrológicos naturales que le permitan conservar su integridad ecosistémica. En ese sentido, el promovente implementará 
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obras de entubamiento de la descarga de aguas residuales que lo alimenta, con lo cual buscará mejorar su integridad; además, 
mediante el programa de reforestación se pretende aumentar la superficie de vegetación de mangle en los humedales costeros de 
la unidad hidrológica. 

De este modo, mediante la ejecución de las acciones y medidas mencionadas, el promovente asegura que el ambiente y sus 
recursos naturales seguirán conservando su integridad y sus aptitudes individuales. 
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IV.1. Delimitación y justificación del Sistema Ambiental Regional (SAR) donde pretende llevarse a cabo 
el proyecto. 

La delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto ofrece una caracterización de los componentes 
bióticos, abióticos y socioeconómicos, describiendo y analizando de forma integral los componentes que lo conforman, 
logrando entender el contexto del impacto ambiental que puede tener el proyecto, así como el alcance de las medidas 
de mitigación y los beneficios del proyecto a la población y ambiente. El SAR se concibe como el espacio geográfico en 
el cual ocurren diversos procesos ambientales tanto físicos como biológicos. En el SA se encuentran los ecosistemas 
cuyos elementos y procesos biológicos interactúan de manera cercana, lo que representa una continuidad ambiental en 
el largo plazo. Las capas que permiten y normalmente se emplean en delimitar un SA son en general las que se 
muestran en la siguiente tabla, para este proyecto específico se resaltan los criterios seleccionados para la delimitación 
del SA del proyecto. 
 

Tabla IV.1. Elementos para delimitar un Sistema Ambiental Regional. 
Elementos para delimitar un Sistema Ambiental 

Rubro Elemento 

Ordenamiento Ecológico 
del Territorio 

Unidades de Gestión Ambiental  

Ecorregiones 

Unidades de Manejo Ambiental locales 

Regionalizaciones 
especificas 

Áreas Naturales Protegidas 

Regiones Terrestres Prioritarias 

Regiones Hídricas Prioritarias 

Áreas para la Conservación de Aves 

Áreas de Fragilidad Ambiental 

Hidrología 

Cuenca 

Subcuenca 

Microcuenca 

Ríos o cuerpos de agua 

Topografía 
Topoformas 

Cota de altura 

Flora 

Comunidades de vegetación (Bosque, Selva, Matorral, 
Agrícola, etc.) 

Nicho ecológico de especies protegidas 

Pág. 12   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A

bookmark://_Toc499171284/
bookmark://_Toc499171284/


  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

Elementos para delimitar un Sistema Ambiental 

Rubro Elemento 

Fauna 
Comunidades de Fauna 

Nicho ecológico de Especies Protegidas 

Políticos 
Límites geográficos entre estados 

Límites geográficos entre municipios 

Sociales 
Distribución de culturas indígenas 

Zonas de alta marginación 

Impactos Ambientales 

Alteración en los patrones de distribución de especies 

Alteración en los patrones hídricos 

Distribución, persistencia y capacidad de los 
contaminantes de desplazarse 

 
Los criterios establecidos en la tabla anterior permiten generar polígonos y escenarios de la superficie que podría tener 
un Sistema Ambiental, sin embargo, no todos los criterios tiene el mismo peso y no todo los especialistas pueden acotar 
la descripción de un ecosistema a una superficie sin tomar en cuenta factores mucho más grandes en superficie, por lo 
tanto, para la delimitación del Sistema Ambiental del proyecto denominado “MODERNIZACIÓN DEL PUERTO 
PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA CRUZ OAXACA”. A continuación, se presentan los criterios 
seleccionados. 
 
Para la delimitación del Sistema Ambiental, se empleó como primer criterio la delimitación de microcuencas de la red 
hidrológica nacional, escala 1: 50 000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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Figura IV.1. Infraestructura del proyecto. 
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Regionalizaciones bióticas. 
La regionalización implica el análisis de la biodiversidad mexicana, en zonas con características ecológicas similares las 
que implicar presencia de áreas con funciones ecológicas vitales para la evaluación de los impactos ambientales, esta 
área ayuda a identificar las problemáticas para un mejor manejo de los recursos. En este contexto, para las Regiones 
Terrestres Prioritarias (RTPs) se registra la siguiente zona: Sierra Sur y Costa de Oaxaca, con un área de 3273.19 ha en 
el Sistema Ambiental Regional; en lo que corresponde al Área del Proyecto alcanza cubrir la zona de viabilidad. El SAR 
no coincide con ninguna Región Marina o Hidrológica Prioritaria. Con respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 
federales, estatales y municipales, no se tiene registro de alguna cercana a la zona. El Área del Proyecto tampoco 
coincide con ninguna Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA); sin embargo, fuera del AP, en el 
SAR, se encuentra el AICA Istmo de Tehuantepec – Mar Muerto, con un área 211.5480 ha dentro del SAR. Así mismo, 
no existe ningún sitio Ramsar (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional) dentro del SAR. 
 
Hidrología 
La hidrología es uno de los aspectos ambientales más usados para delimitar un SAR, debido a que los elementos de 
topografía, distribución de vegetación y, en ocasiones, de fauna están dados en función de la presencia y localización 
de los cuerpos de agua, por lo cual constituyen un referente indispensable en términos de impacto ambiental. Un 
evidente ejemplo de esto son las presas de captación de agua, donde la cuenca o subcuenca permite integrar el SAR 
de forma representativa. Tomar en cuenta el criterio de las microcuencas permite generar una superficie lo 
suficientemente grande para generar un diagnóstico ambiental válido y lo suficientemente acotado para describir los 
impactos ambientales, medidas de mitigación y parte de los beneficios del proyecto para las localidades. A su vez, las 
microcuencas pueden integrar patrones de distribución de flora y fauna que permitan analizar si las acciones de 
construcción del proyecto impactan de manera regional o particular al ambiente. Basado en lo anterior el criterio de 
delimitación microcuenca genera una superficie potencial para forma un polígono para conformar el SAR. 
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Figura IV.2. Localización del Sistema Ambiental Regional (SAR) delimitado para el Área del Proyecto (AP). 
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IV.2. Caracterización y análisis del Sistema Ambiental Regional. 
IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR. 

A fin de evaluar las modificaciones paisajísticas que ha sufrido el Sistema Ambiental Regional en los últimos años, se 
realizó un análisis de los cambios de uso de suelo y vegetación ocurridos en los últimos cinco años. Para esto, se 
emplearon técnicas de percepción remota y de clasificación de imágenes satelitales mediante sistemas de información 
geográfica. Las imágenes satelitales (Sentinel-2) fueron obtenidas de la plataforma SentinelHub (https://www.sentinel-
hub.com/) de la Agencia Espacial Europea (European Space Agency). Las escenas (imágenes) fueron seleccionadas 
con base en criterios de nubosidad (< 6 %) y corrección atmosférica, a fin de facilitar el procesamiento y análisis de 
estas. Así mismo, la búsqueda se restringió a imágenes pertenecientes a la misma estación del año para reducir 
posibles sesgos derivados de la variación estacional en la cobertura vegetal. Las imágenes que cumplieron con estos 
requisitos correspondieron al 08 de diciembre de 2015 y al 22 de octubre de 2020. 
Se trabajaron únicamente las bandas B8 (842 nm; luz visible e infrarrojo cercano), B4 (665 nm; rojo) y B3 (560 nm; 
verde), puesto que esta combinación, al incorporar el infrarrojo cercano, es capaz de reflejar la clorofila, por lo que 
permite destacar vegetación densa y sana de vegetación enferma y áreas urbanas. Estas bandas fueron integradas en 
una sola imagen mediante la herramienta Composite Bands del programa ArcGIS 10.1 (ESRI) y recortado al polígono 
del SAR. Posteriormente, se crearon puntos de supervisión correspondientes a los distintos usos de suelo que, durante 
el trabajo de campo, fueron reconocidos. A partir de estos puntos se generaron las firmas espectrales del archivo ráster 
compuesto y se procedió a realizar una clasificación supervisada de los usos de suelo y vegetación de la imagen, esto a 
través de la herramienta Maximum Likelihood Classification del menú Multivariate. El archivo clasificado fue luego 
convertido a formato SHP y los polígonos incorrectamente asignados fueron reclasificados de acuerdo con la imagen 
satelital. 
Una vez rectificada la asignación de clases a los polígonos y disueltos (simplificados) estos, se calculó su superficie y se 
empleó la herramienta de geoprocesamiento Intersect para identificar las entidades de ambas imágenes (2015 y 2020) 
que se superponen. En el archivo generado de esta operación se especificaron las categorías de cambio (consideradas 
como la transición de un uso de suelo a otro) y la superficie de cambio, y se compararon en la calculadora de campo 
mediante la expresión [A1] + “ - “ + [A2], donde A1 y A2 son las clases de uso de suelo del tiempo 1 y las clases de uso 
de suelo del tiempo 2, respectivamente. Finalmente, los resultados obtenidos fueron exportados a tablas y se generó 
cartografía tanto de las clases de uso de suelo correspondientes a cada año como del cambio de uso de suelo ocurrido 
entre ambos años. 
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Figura IV.3. Clasificación supervisada de los tipos de uso de suelo en el Sistema Ambiental Regional (SAR) para el año 2015. 
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Figura IV.4. Clasificación supervisada de los tipos de uso de suelo en el Sistema Ambiental Regional (SAR) para el año 2020. 
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Tabla IV.2. Cambios de uso de suelo ocurridos en el Sistema Ambiental Regional entre los años 2015 y 2020. 

Cambio de uso de suelo Superficie (ha) 
Vegetación natural 

Áreas urbanas e infraestructura 594.23 

Agricultura y pastizales 493.01 

Arena y dunas costeras 13.06 

Cuerpo de agua 6.16 

Salinera 35.02 

Agricultura y pastizales 
Áreas urbanas e infraestructura 568.17 

Vegetación natural 136.36 

Arena y dunas costeras 8.95 

Cuerpo de agua 0.22 

Salinera 0.85 

Arena y dunas costeras 
Áreas urbanas e infraestructura 356.73 

Vegetación natural 50.93 

Agricultura y pastizales 85.86 

Cuerpo de agua 12.53 

Salinera 32.28 

Cuerpos de agua 
Áreas urbanas e infraestructura 35.60 

Vegetación natural 8.39 

Agricultura y pastizales 1.80 

Arena y dunas costeras 75.31 

Salinera 4.65 

Salineras 
Áreas urbanas e infraestructura 61.91 

Vegetación natural 7.69 
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Agricultura y pastizales 11.92 

Arena y dunas costeras 1.05 

Cuerpo de agua 0.13 

 
Los resultados muestran un importante aumento en las áreas agrícolas y pastizales, así como en las áreas urbanas e 
infraestructura, durante el último lustro. Por una parte, las zonas de cultivo lograron expandirse aún más en la porción 
oriental del SAR, cubriendo algunos remanentes aislados de vegetación natural; por otra, muchos de los pastizales 
localizados en la porción occidental del SAR fueron reemplazados por asentamientos humanos, ya que el crecimiento 
urbano en esta zona fue considerable. Sin embargo, algunos fragmentos de pastizales o tierras de cultivo recuperaron 
en este mismo periodo parte de su cobertura vegetal natural, principalmente en las zonas suroccidental y oriental del 
polígono. 
En relación con las implicaciones del proyecto, de realizarse este se esperaría que el aumento en la demanda de 
personal de trabajo catalice aún más la urbanización. No obstante, dada la ubicación netamente costera del mismo y la 
actual extensión de la mancha urbana, es poco probable que el proyecto genere transformaciones sustanciales en el 
uso de suelo del SAR. 
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Figura IV.5. Cambios de uso de suelo ocurridos en el Sistema Ambiental Regional (SAR) entre 2015 y 2020. Se muestran las áreas en las que 

la vegetación natural fue recuperada (verde), así como las áreas de expansión agrícola (amarillo) y urbana (rojo). 
Pág. 22   

 
Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 
 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 
 
 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

IV.2.2. Medio abiótico. 
a) Clima y fenómenos meteorológicos. 

Salina Cruz es un municipio el cual forma parte del estado de Oaxaca. Se ubica entre las coordenadas geográficas 
15°11’ de latitud y 95°12’ de longitud, en la región del Istmo de Tehuantepec. Colinda al norte con en el municipio de 
San Blas Atempa y Santo Domingo Tehuantepec; al sur, con el Océano Pacifico; al oriente, con Santo Domingo 
Tehuantepec, y al poniente, con el municipio de San Mateo del Mar. De acuerdo con la calificación de Köppen 
modificada por García (2004) para México, en el Sistema Ambiental Regional (SAR) solo se registra un tipo climático, el 
cual corresponde a cálido subhúmedo, de clave (Awo), con una temperatura media anual mayor que 22 °C y la 
temperatura del mes más frio de 18 °C. 
 

Tabla IV.3. Descripción del único tipo de clima representado en el Sistema Ambiental Regional (SAR). 
Clave  Tipo climático Descripción  Superficie (ha) 

Awo Cálido subhúmedo 

Temperatura media anual mayor que 22 °C; temperatura 
del mes más frio de 18 °C. Precipitación del mes más seco 
entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice P/T menor 
que 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5 % al 10.2 % 
del total anual. 

13 435.2808 
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Figura IV.6. El único tipo de clima representado en el Sistema Ambiental Regional es el clima cálido subhúmedo (Awo). 
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Temperatura promedio anual. 
En el área del Sistema Ambiental Regional se encuentran dos estaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): la 
estación Salina Cruz 20101, la cual cuenta con las normales climáticas 1981–2010, pero actualmente se encuentra 
deshabilitada. Dicha estación se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio, con las coordenadas geográficas 
19°11'58.51" latitud norte y 95°12'00.34" longitud oeste. Por consecuencia, se pueden tomar los datos de la normales 
climáticas 1981–2010 de la estación Salina Cruz (OBS); esta estación se ubica en la coordenada 16°10'10.45" latitud 
norte y 95°12'00.34" longitud oeste a nivel del mar. 
La temperatura media anual de Sistema Ambiental es de 28.4 °C. Las temperaturas más cálidas abarcan desde los 
meses de abril hasta agosto, siendo mayo el mes que presenta una temperatura media máxima más alta, con 35.2 °C. 
Por otra parte, el mes con la temperatura media más baja es enero, con 31.1 °C.  
 

Tabla IV.4. Normales climáticas térmicas (°C) mensuales y anuales (1981–2010) de la estación meteorológica Salina 
Cruz (20101). 

Estación Salina Cruz 

Mes  
Temperatura 

máxima media 
Temperatura 

media 

Temperatura 
mínima 
media 

Enero 31.1 26.4 21.6 

Febrero 32 27 21.9 

Marzo 32.8 27.6 22.4 

Abril 34.2 28.9 23.6 

Mayo 35.2 29.9 24.6 

Junio 34 28.9 23.9 

Julio 34.5 29.6 24.7 

Agosto 34.2 29.6 25 

Septiembre 33.5 28.9 24.4 

Octubre 33 28.5 24 

Noviembre 32.4 28 23.6 

Diciembre 31.8 27.1 22.4 

Anual 33.2 28.4 23.5 
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Figura IV.7. Oscilación térmica anual registrada en el periodo 1981–2010 por la estación meteorológica Salina Cruz 

(20101). 
 
Precipitación media anual.  
La precipitación es parte fundamental del ciclo hidrológico. Los factores que la determinan, en cualquiera de sus formas 
(lluvia, nieve, granizo, escarcha o rocío), son la humedad atmosférica y la temperatura de condensación (Breña, 2004). 
La precipitación anual de Salina Cruz es de 179.8 mm. La mayor cantidad de lluvias se distribuye en los meses de junio 
a septiembre, siendo agosto, con 35.4 mm, el que posee la mayor precipitación. Entre estos meses es cuando se 
presenta una continuidad de lluvias, definidas como lluvias de temporal. 
 
 
Tabla IV.5. Distribución mensual de la precipitación pluvial normal (1981–2010) registrada por la estación meteorológica 

Salina Cruz (20101). 

Estación Salina Cruz 
Mes Precipitación (mm) 

Enero 0.7 

Febrero 0.9 

Marzo 4.4 
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Abril 1.6 

Mayo 10.1 

Junio 34.4 

Julio 30.9 

Agosto 35.4 

Septiembre 33.4 

Octubre 22.7 

Noviembre 3.7 

Diciembre 1.6 

Anual 179.8 

 

 
Figura IV.8. Comportamiento de la precipitación pluvial registrada en el periodo 1981–2010 por la estación 

meteorológica Salina Cruz (20101). 
 
Fenómenos meteorológicos. 
Dentro de los riesgos meteorológicos se encuentran aquellos causados por los ciclones, inundaciones, tormentas, 
granizo, nevadas y heladas, viento, sequías y frentes fríos. El municipio de Salina Cruz se localiza en la zona del Golfo 
de Tehuantepec, lugar considerado como una región ciclogénica, en la cual se forman huracanes que anualmente 
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provocan afectaciones físicas en el medio ambiente, así como a los habitantes. La secuela de inundaciones constituye 
uno de los mayores peligros que cíclicamente se presentan en el municipio y en el Sistema Ambiental Regional, 
especialmente cuando aquellos fenómenos hidrometeorológicos (huracanes) conllevan mucha precipitación.  
 
 
 
Tabla IV.6. Eventos meteorológicos normales mensuales en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. 

Meses 
Elementos 

Días con lluvias Días con granizo Días con niebla Tormenta eléctrica 
Enero 0.4 0 0.1 0 

Febrero 0.4 0 0.3 0.1 

Marzo  0.7 0 0.1 0 

Abril 0.4 0 0.1 0.2 

Mayo 2.9 0 0.2 1.3 

Junio 10.4 0 0.7 3.5 

Julio 7.9 0 0.5 2.1 

Agosto 9.1 0 0.5 2.9 

Septiembre 9.3 0 0.9 2.2 

Octubre 4 0 0 0.3 

Noviembre 0.9 0.1 0.1 0.1 

Diciembre 0.5 0 0 0.1 

 
Para el municipio de Salina Cruz se tienen como antecedentes un conjunto de huracanes y tormentas tropicales que 
impactaron fuertemente la región. Por ejemplo, del 26 de septiembre al 12 de octubre de 1997, se desarrolló la tormenta 
tropical Olaf; del 05 al 10 de octubre de 1997, del 25 al 27 de junio de 2003, la tormenta tropical Carlos; el huracán 
Pauline; del 01 al 05 de octubre de 2005, el huracán Stan; del 21 al 28 de agosto de 2010, el huracán Frank; del 21 al 
23 de agosto de 2010, la onda tropical número 24, la cual ha sido la tormenta tropical más catastrófica, según lo 
mencionado por el Atlas de Riego Salina Cruz (2011).  
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Tabla IV.7. Fenómenos meteorológicos recientes más importantes ocurridos en el municipio de Salina Cruz. 

Fenómenos meteorológicos 
Nombre Año Categoría 

Pauline 2005 Huracán 

Frank 2003 Huracán 

Stan 2010 Huracán 

Carlos 2010 Onda tropical 

# 24 2011 Tormenta tropical 

 
b) Geomorfología. 

Una roca se define como una asociación inorgánica de uno o varios minerales originados en forma natural por procesos 
geológicos endógenos o exógenos. Según su origen se clasifican en tres tipos: rocas ígneas, rocas sedimentarias y 
metamórficas De acuerdo con el análisis geológico el Sistema Ambiental Regional, se encontraron diferentes tipos de 
rocas que datan de las eras Mesozoica (33.26 %), Paleozoica (31.04 %) y Cenozoica (35.70 %). El Sistema Ambiental 
Regional se encuentra dominado por unidades cronoestratigráficas de rocas metamórficas e ígneas (38.40 %), 
pertenecientes a las eras Mesozoica y Paleozoica; se describen dos entidades como suelo sin datos de tipo de roca, las 
cuales cubren una superficie (35.41 %); el resto del área pertenece a un cuerpo de agua perenne del Cenozoico (26.17 
%).  
 

Tabla IV.8. Unidades cronostratigráficas y su superficie en el Sistema Ambiental Regional. 

Clave Entidad Clase Tipo Era Superficie (ha) % 

H2O Cuerpo de agua perenne N/A N/A Cenozoica 3517 26.17 

Q(s) Suelo N/A N/A Paleozoica 2573.4761 25.89 

P(C) 

Unidad cronoestratigráfica 

Metamórfica Cuarcita Paleozoica 692.0976 5.15 

P(E) Metamórfica Esquisto Mesozoica 906.0265 6.74 

K(Igia) Ígnea intrusiva  Ígnea intrusiva Ácida Mesozoica 3562 26.51 

Q(s) Suelo N/A N/A Cenozoica 1279.73 9.52 

Total   12 529.9521 100 
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En el SAR se encuentran dos grandes tipos de rocas, ígneas y metamórficas. Las rocas ígneas son aquellas que se 
forman por el enfriamiento y solidificación del material fundido (magma) proveniente el interior de la tierra. Cuando el 
enfriamiento del magma de realiza en zonas profundas de la corteza, bajo presión, y esta no permite el escape de los 
gases se denominan rocas intrusivas o plutónicas, y se caracterizan por la formación de cristales bien formados. Por 
otra parte, cuando el enfriamiento de magma se lleva acabo fuera de la corteza, por zonas débiles donde se realizan 
exhalaciones, este tipo de rocas se le califica como rocas efusivas o vulcanias. En el SAR, las rocas ígneas intrusivas se 
encuentran representadas en la parte central y centro-occidental del polígono, incluyendo gran parte del Área del 
Proyecto, así como en la parte noreste del polígono. 
Las rocas metamórficas son aquellas que han sido sometidas a cambios de presión y temperatura, generalmente a 
grandes profundidades por debajo de la superficie, y que en estado sólido han tenido cambios en la mineralogía y las 
estructuras como respuesta a los diferentes cambios físicos y químicos. En el SAR, las rocas metamórficas se 
encuentran en la porción noroccidental y nororiental del mismo, que corresponden a estribaciones de relieve más 
complejo que el resto del área (Fig. X). 
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Figura IV.9. Tipos de rocas (superficie; ha) presentes en el Sistema Ambiental 
Regional. Se muestra también la superficie correspondiente a cuerpos de agua y 

unidades no definidas. 
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Figura IV.10. Tipos de rocas presentes en el Sistema Ambiental Regional. 
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Topoformas. 
Las topoformas son consideradas como un conjunto de formas de un terreno, las cuales se asocian a algún patrón o 
patrones estructurales o degradativos. Dentro del SAR encontramos cuatro sistemas de topoformas: llanuras costeras, 
distribuidas en una pequeña porción desde la costa hasta el norte, donde tiene mayor superficie, la cual representa en 
su totalidad el 40.78 %. La llanura costera salina se ubica al este del SAR y representa el 13.44 % del mismo. Por su 
parte, la llanura con lomeríos se ubica al lado oeste y comprende un 25.58 % de la superficie del SAR. También hay una 
pequeña área de sierra baja compleja, la cual está incrustada al este las llanuras y representa tan solo un 4.49 % del 
SAR. 
Llanura costera. Estas llanuras están representadas por las planicies bajas con el depósito de sedimentos por el 
azolvamiento y arrastre de sedimentos en el sitio. Se ubica en las cercanías de la superficie marina y se extiende a 
través de la planicie continental.  
 

Tabla IV.9. Sistemas de topoformas representados en el Sistema Ambiental Regional. 

Entidad Sistemas de topoformas Superficie (ha) Superficie (%) 

Topoformas  

Cuerpo de agua 2109.1868 16.83 

Llanura costera 4573.8320 36.50 

Sierra baja compleja 603.6458 4.82 

Llanura costera salina  1806.0298 14.41 

Llanura costera con lomerío 3437.2578 27.43 

Total 12 529.9521 100 
 

 
Figura IV.11. Superficie (ha) de las topoformas representadas en el Sistema Ambiental Regional. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Cuerpo de
agua

Llanura
costera

Sierra baja
compleja

Llanura
costera
salina

Llanura
costera con

lomerío

Pág. 32   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 
 
 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

 
Figura IV.12. Sistemas de topoformas presentes en el Sistema Ambiental Regional.

Pág. 33   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 
 
 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

Provincias fisiográficas. 
De acuerdo con el Inegi (2008), las provincias fisiográficas son regiones en donde el relieve es el resultado de la acción 
de un mismo conjunto de agentes modeladores del terreno, así como de un mismo origen geológico, además de 
compartir el mismo, o muy semejante, tipo de suelo y de vegetación que sustentan. La Dirección General de Geografía 
del Inegi determinó una división en 15 regiones fisiográficas. En el SAR existen dos provincias, las cuales corresponden 
a la Sierra Madre del Sur (45.12 % del polígono) y la Cordillera Centroamericana (54.87 %). La superficie que abarcan 
estas dos provincias es de 9813. 9659 ha del SAR.  
 
Sierra Madre del Sur. Esta sierra comprende parte de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 
Sus rocas presentan variaciones estratigráficas en su composición, con predominancia de rocas volcánicas, 
metamórficas y sedimentarias. La Sierra Madre del Sur tiene como basamento rocas cristalinas y metamórficas, así 
como calizas. 
 
Cordillera Centroamericana. Esta provincia inicia en el Istmo de Tehuantepec y se extiende en dirección sureste hasta la 
República de Nicaragua, atravesando los territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador. En casi todo Chiapas, el 
cuerpo intrusivo ígneo está plenamente expuesto, pero a partir del Tacaná, volcán compartido entre México y 
Guatemala, queda casi del todo sepultado por los productos de los numerosos volcanes. Dentro de territorio mexicano 
limita al norte con las provincias Llanura Costera del Golfo Sur y Sierras de Chiapas, al oeste con la Sierra Madre del 
Sur y al sur con el Océano Pacífico. Abarca parte de los estados de Chiapas y Oaxaca, así como una pequeña fracción 
de Veracruz. Su vegetación consiste en bosque de pino-encino en los terrenos altos y selva alta perennifolia con 
orientación al Pacífico, excepto las del noroeste, donde se tiene selva baja caducifolia y sabanas. 
 
 

Tabla IV.10. Provincias fisiográficas presentes en el Sistema Ambiental Regional. 

Entidad Nombre Superficie (ha) Superficie (%) 

Provincia 
Sierra Madre del Sur 4252.1743 45.1262 

Cordillera Centroamericana 5561.7916 54.8738 

Total 9813.9659 100 
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Figura IV.13. Provincias fisiográficas presentes en el Sistema Ambiental Regional. 
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Subprovincias fisiográficas. 
Costas del Sur.  
Costa del Sur. La subprovincia Costas del Sur se extienden en dirección sureste desde Jalcomico, Veracruz, hasta 
Montenegros, Oaxaca. Colinda al norte con el Golfo de México, al este con la provincia península de Yucatán, al sur con 
las provincias Sierras de Chiapas y Guatemala, Cordillera Centroamericana y Sierra Madre del Sur, al oeste con el Eje 
Neovolcánico. Abarca parte de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chiapas. Esta subprovincia 
representa grandes aportes de aluvionamiento por parte de los ríos más caudalosos del país. Sus principales ríos son el 
Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta; estos dos últimos se unen cerca de la frontera de Tabasco, donde 
tienen desembocadura común. La mayor parte de su área presenta una discontinuidad fisiográfica en Los Tuxtlas, en 
conjunto de algunos lomeríos bajos, y está muy próxima al nivel del mar. 
Llanura del Istmo. Esta llanura costera con línea de costa cóncava hacia el Océano Pacífico tiene como origen 
geológico el depósito de materiales del Pleistoceno a la época reciente, lo cuales provienen de la sierra cercana, por los 
procesos de emersión de la zona. Tiene la particularidad de presentar al norte del Mar Muerto pequeños afloramientos 
de rocas ígneas intrusivas, extrusivas y metamórficas. Abarca 4.92 % de la superficie estatal de Oaxaca, en terrenos 
pertenecientes a parte de los distritos de Juchitán y Tehuantepec; limita al oeste con las subprovincias Costas del Sur. 

 
Tabla IV.11. Subprovincias fisiográficas en las que se encuentra el Sistema Ambiental Regional. 

Entidad Nombre Superficie (ha) Superficie (%) 

Subprovincia  
Costas del Sur 3 266 312.006 86.21 

Llanura del Istmo 522 538.162 13.79 

Total 3 788 850.168 100 
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Figura IV.14. Subprovincias fisiográficas presentes en el Sistema Ambiental Regional. 
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Fallas y fracturas. 
Una falla o fractura se da a todo lo largo de una zona en la cual ha ocurrido un desplazamiento relativo. Este 
desplazamiento forma una discontinuidad que, a su vez, forma una fractura compuesta por grandes bloques de rocas 
derivada de las fuerzas tectónicas cuando estas superan la presión de las rocas y son desplazadas. A lo largo del 
planeta se encuentran diversas fallas, generadas por los movimientos tectónicos ya mencionados, pero es importante 
señalar que solo se consideran fallas activas aquellas que tienen un pasado geológico de 500 años, es decir, un pasado 
histórico geológico reciente 
Clasificación de las fallas 
Fallas normales. Este tipo de fallas se generan por tensión horizontal. Las fuerzas inducidas en la roca son 
perpendiculares al acimut de la falla (línea de ruptura superficial) y el movimiento es predominantemente vertical 
respecto al plano de falla. 
Fallas inversas. Este tipo de fallas se genera por compresión horizontal, el movimiento es preferentemente horizontal y 
el plano de falla tiene típicamente un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. 
Fallas de desgaje. Estas fallas se desarrollan a lo largo de planos verticales y el movimiento de los bloques es 
horizontal. Son típicas de límites transformantes de placas tectónicas. 
Dentro del SAR no se tiene presencia de fallas o fracturas, estas se encuentran al norte del estado. Existen cinco 
fracturas cercanas al SAR. La fractura más cercana tiene una dirección noroeste-suroeste con una longitud de 16 426 
km y una distancia de 23.6 km al polígono. Por su parte, la fractura más lejana se ubica a 44.43 km de distancia del 
polígono, en dirección este-oeste, y presenta una longitud de 21 971 km.  
 

Tabla IV.12. Fallas y fracturas geológicas cercanas al Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Fallas y fracturas 
Entidad Dirección Longitud (km) Distancia al SAR (km) 
Fractura Noreste-Suroeste 16 426 23.6 

Fractura Noreste-Suroeste 3 917 32.15 

Fractura Este-Oeste 10 008 39.52 

Fractura Este-Oeste 9 672 41.12 

Fractura Este-Oeste 21 971 44.43 
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Figura IV.15. Fallas y fracturas geológicas localizadas cerca del Sistema Ambiental Regional. 
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Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros movimientos de tierra 
y posible actividad volcánica. 
Sismos. 
De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, los sismos tectónicos se suelen producir en zonas donde 
la concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas da lugar a movimientos de reajuste en el 
interior y en la superficie de la Tierra. Es por esto que los sismos de origen tectónico están íntimamente asociados con 
la formación de fallas geológicas. Suelen producirse al final de un ciclo denominado N, que es el periodo de tiempo 
durante el cual se acumula deformación en el interior de la Tierra, que más tarde se liberará repentinamente. Dicha 
liberación se corresponde con el terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse nuevamente. 
Clases de sismos. 
Volcánicos. Están directamente relacionados con las erupciones volcánicas. Son de poca intensidad y dejan de 
percibirse a cierta distancia del volcán.  
Tectónicos. Originados por ajustes en la litosfera. El hipocentro suele encontrarse localizado a 10 o 25 kilómetros de 
profundidad, aunque en algunos casos se llegan a detectar a profundidades de hasta 70 kilómetros y también pueden 
ser más superficiales. Se producen por el rebote elástico que acompaña a un desplazamiento de falla.  
Batisismo. Su origen no está del todo claro, caracterizándose porque el hipocentro se encuentra localizado a enormes 
profundidades (300 a 700 kilómetros), fuera ya de los límites de la litosfera. Se pueden deber a transiciones críticas de 
fase en las que materiales que subducen se transforman bruscamente, al alcanzarse cierto valor de presión, en otros 
más compactos. 
El Atlas de Riesgo para el Estado de Oaxaca indica que la sismicidad es un fenómeno natural, que resulta de la 
dinámica interna de la Tierra, afectado de forma directa cada una de las actividades del ser humano a lo largo de su 
existencia. El riesgo, la peligrosidad y la vulnerabilidad se pueden definir de la siguiente manera:  
Riesgo sísmico. Son las consecuencias sociales y económicas potenciales provocadas por un sismo, como resultado de 
la falla de estructuras cuya capacidad resistente fue excedida por un terremoto.  
Peligrosidad sísmica. Probabilidad de que ocurra un fenómeno físico como consecuencia de un terremoto, provocando 
efectos adversos a la actividad humana. Estos fenómenos además del movimiento de terremoto pueden ser, la falla del 
terremoto, la deformación tectónica, la licuefacción, inundaciones, tsunamis, entre otros.    
Vulnerabilidad sísmica. El territorio de la República Mexicana se divide en cinco zonas sísmicas, identificadas con las 
letras A la E. Dichas zonas han sido definidas por el riesgo sísmico que existe en cada una de ellas, siendo la zona A la 
de menor riesgo y la D la de menor riesgo.  
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De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, la República Mexicana se divide en cuatro zonas sísmicas que a 
continuación se describen.  
La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, y no se esperan aceleraciones del suelo 
mayores a un 10 % de la aceleración de la gravedad de temblores.    
Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por 
altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70 % de la aceleración del suelo.  
La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy 
frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70 % de la aceleración de la gravedad. 
 

 
Figura IV.16. Zonas sísmicas de la República Mexicana. El municipio de Salina Cruz corresponde a la zona D, es decir, 

a la categoría más alta de riesgo sísmico. 
 
 
El SAR califica como una zona de alta sismicidad, según el Atlas de Riesgo para el Estado de Oaxaca (2001). De 
acuerdo con el modelo de placas propuesto por (Drummond, 1981), en el sur de México convergen el margen tectónico 
de la placa de los Cocos y la placa de Norteamérica, han estado activas desde la era Mesozoico. 
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La actividad sísmica del estado de Oaxaca se considera intensa debido a que, durante más de 180 millones de años, se 
han manifestado actividades sísmicas y volcánicas. Por estos motivos, la corteza continental de Oaxaca se encuentra 
afectada por las deformaciones debido a la interacción entre las placas de Norteamérica y de Cocos. Se sabe que la 
placa de los Cocos presenta un movimiento hacia el este con un desplazamiento promedio de 7 cm/año, lo que genera 
la constante colisión de las placas. 
 

c) Suelo. 
De acuerdo con el conjunto de datos vectoriales de edafología escala 1: 250 000 serie III (Inegi, 2014), en el SAR están 
presentes siete tipos de suelos, de los cuales están mejor representados en términos de superficie los arenosoles (55.7 
% de la superficie), seguidos de los suelos phaeozem, con siete claves diferentes (16.4 %) y los leptosoles (11.1 %) 
(Tabla X; Fig. X). 
Las unidades de suelo presentes en el predio del SAR se describen de acuerdo con la guía de interpretación de suelo 
de la FAO (2009) y la guía para la interpretación de la carta edafológica del Inegi. 
Arenosol. Del latín “arena”. Suelos arenosos. Estos suelos esta ubicados en muy diversos tipos de climas, vegetación y 
relieve. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. En México 
constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2 % del territorio nacional). Muchas veces 
están asociados con litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es 
variable y su productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad. Se incluyen en este grupo los suelos 
arenosos costeros y que son empleados para el cultivo de coco y sandía con buenos rendimientos.  
Leptosol. Son característicos por su escasa profundidad menor de 25 cm. En algunos casos son excelentes para la 
producción agrícola, pero en otros pueden resultar muy pocos útiles ya que su escasa profundidad los vuelve muy 
áridos y el calcio que contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales. Son frágiles y poco aptos para las 
actividades agrarias, por lo que deben reservarse para usos forestales.  
Phaeozem. Suelo que presenta una capa superficial de color oscuro (horizonte mólico) y una saturación con bases del 
50 % o mayor y una matriz libre de carbonato de calcio por lo menos hasta una profundidad de 100 cm o hasta el límite 
con una capa contrastante (roca, cementación). 
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Tabla IV.13. Tipos de suelo presentes en el Sistema Ambiental Regional. 

Unidad edáfica Clave Textura Superficie (ha) Superficie (%) 

Arenosol 

ARsoszn/1 Gruesa 4553.10200 36.34 

ARszwgln+GLsowar+SCargl/1 Gruesa 1329.01029 10.61 

ARsowszw/1 Gruesa 701.20410 5.60 

Cambisol CMeucr+PHcrlv+LVcrpf/2 Media 743.40203 5.93 

Regosol 
RGeulen/1 Gruesa 191.51483 1.53 

RGeulen/1 Gruesa 339.83684 2.71 

Phaeozem 

PHcrlv+CMeucr+LVcrpf/2 Media 372.14542 2.97 

PHlen/2 Media 11.65708 0.09 

PHlen/2 Media 108.46364 0.87 

PHarca+PHszw/1 Gruesa 2.76196 0.02 

PHcrlv+PHlvvr+CMeucr/2 Media 1358.77607 10.84 

PHarca+PHszw+RGsowar/1 Gruesa 359.04912 2.87 

Luvisol LVcrpf/2 Media 93.53677 0.75 

Leptosol 
LPeu/2 Media 606.20405 4.84 

LPeu+LVlen/2R Media 897.15253 7.16 

Fluvisol FLskca+PHcalv/2 Media 862.13537 6.88 

Total 12 529.95211 100 
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Figura IV.17. Tipos de suelo representados en el Sistema Ambiental Regional.
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d) Agua. 
Hidrología subterránea. 
Se define como acuífero a una formación geológica la cual es capaz de almacenar agua y trasmitir agua susceptible de 
ser explotada económicamente en diferentes actividades. Los tipos de acuíferos se pueden diferenciar por las 
características litológicas (dendríticos o carbonatados), por el tipo de hueco (poroso, kárstico o fisurado). o bien por la 
presión hidrostática (libres, confinados o semi confinados), el cual varía dependiendo de la zona (Molinero, 2001). 
 
El Sistema ambiental se encuentra sobre dos acuíferos este corresponde al Acuífero de Tehuantepec (68.84 %) y 
Morro-Mazatan (31.36 %). El análisis hidrológico se realizó a través de los estudios de Actualización de la disponibilidad 
media anual de agua en el acuífero Tehuantepec (2020) y el acuífero Morro-Mazatan (2007), así como el análisis 
hidráulico del drenaje superficial de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. 
 
Acuífero Tehuantepec.  El acuífero se localiza dentro de dos regiones hidrológicas: al poniente, la Región Hidrológica # 
22 Tehuantepec, y al oriente, la Región Hidrológica # 23 Costa de Chiapas. En sentido este a oeste queda limitado con 
las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. Los principales poblados que se encuentran dentro del acuífero 
son Santo Domingo, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, El Espinal, Unión Hidalgo, Santa María del Mar, Ixtaltepec y 
Santa María Mixtequilla. La corriente principal nace al sureste de Miahuatlán, a una altitud de 3200 m s. n. m., y en esta 
parte se dirige hacia el norte, donde es nombrado como Río de La Ciénega. Este mismo cauce, después de 20 km, 
desvía un poco su curso hacia el noroeste hasta llegar a Totolpán, zona en la que recibe el nombre del Río Milagro. En 
su etapa final, el Río Tehuantepec pasa junto a la cuidad de Salina Cruz, donde encuentra su desembocadura al 
Océano Pacífico. Sus principales a tributarios del Río Tehuantepec son el Río de la Virgen, Río San Antonio, Río Las 
Margaritas y Río Los Perros. 
 
Tipo de acuífero. El acuífero está constituido por materiales aluviales de acarreo, como son arenas, limos y grava, las 
cuales ocupan la parte central del valle. El acuífero Tehuantepec presenta una concentración de sólidos los cuales 
varían de 300 ppm, en las estribaciones de la sierra, hasta 4000 ppm, en la porción sur del Río Tehuantepec.  
 
Las condiciones que rigen el flujo subterráneo se dan a partir de las estribaciones de las sierras que lo circundan, en las 
que inciden tres corrientes principales. Se observa una influencia mayor de parte del Río Los Perros, que se encuentra 
en la parte media del valle, que es en donde este es más ancho. El gradiente en la parte media es de 0.00237, dado por 
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las curvas de 5 m s.n. m. cerca de la costa y de 70 m s. n. m., en donde el Río Los Perros ingresa al valle. En el 
extremo oriente el gradiente es de 0.0015 entre las curvas de 5 m s. n. m. y la de 20 m s. n. m. Y en el extremo 
poniente, el gradiente es de 0.00196 entre la curva de valor 5 m s. n. m., en la costa, y de 40 m s. n. m., en donde el Río 
Tehuantepec ingresa al valle. 
 
Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida se cuantifica mediante la medición de los 
volúmenes de agua procedentes de manantiales, o del caudal base de los ríos provenientes del acuífero, que son 
aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las salidas subterráneas que deben de ser preservadas 
para no afectar a los acuíferos, sostener el gasto ecológico y prevención de la mitigación del agua de mala calidad que 
va hacia el acuífero. 
 
Para el caso de este acuífero se consideran como descargas naturales comprometidas las salidas horizontales para 
evitar la intrusión salina (25.5 hm3/anuales) y un 70 % de la evapotranspiración (17.5 hm3/anuales), para mantener la 
vegetación nativa. Por lo tanto, la descarga natural comprometida es de 43.0 hm3/año  
 
Disponibilidad de agua subterránea. La disponibilidad de agua subterránea, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-011-CNA-2000, establece las especificaciones y la metodología para determinar la disponibilidad media anual, el 
valor de la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas. 
 
DAS = Rt- DNCOM – VCAS 
DAS = 103.3 – 43.0 – 40.659112 
DAS = 19 640,888 m3/año 
 
Los resultados indican que existe un volumen disponible de 190 640.888 m3/año.  
 
Acuífero Morro. El acuífero se localiza al sur del estado de Oaxaca en la Región Hidrológica Costa de Oaxaca. 
Comprende parte de los municipios San Miguel Tenango, Santiago Astata, Salina Cruz y San Pedro. Dicha región 
constituye una unidad homogénea que comprende los ríos que se originan en la Sierra Madre del Sur desde la 
desembocadura del Río Atoyac en el estado de Guerrero, Río Verde en el estado de Oaxaca. La recarga natural del 
acuífero ocurre por infiltración de los escurrimientos superficiales de los ríos y arroyos provenientes de las estribaciones 
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de las sierras que las bordean. La infiltración del agua superficial a lo largo del cauce principal como en sus afluentes 
está al entrar en contacto con el valle. Otra parte de la recarga es la lluvia que se infiltra directamente sobre la superficie 
del valle 
 
Esta región constituye una unidad muy homogénea, que comprende todos los ríos que se originan en la Sierra Madre 
del Sur desde la desembocadura del Río Atoyac, en el Estado de Guerrero, el Río Verde, en el Estado de Oaxaca, y la 
salida al mar del Río Tehuantepec. 
 
Tipo de acuífero. El acuífero Morro-Mazatán es de tipo libre y heterogéneo, con un espesor estimado entre 10 y 20 
metros, constituido en su porción inferior por secuencias de rocas sedimentarias carbonatadas, que presentan 
permeabilidad secundaria por fractura miento y disolución de los materiales que los conforman. El basamento del 
acuífero es impermeable y está conformado por el Complejo Xalapa. En la parte superior está constituido por los 
aluviones del Cuaternario, que posee un espesor aproximado de más de diez metros, también con bajo potencial 
acuífero, del que se pueden explotar pocos metros cúbicos al día mediante norias. 
 
Descarga natural comprometida. Para el caso del acuífero Morro-Mazatán, se considera que no hay descargas 
naturales comprometidas. 
 

Disponibilidad de agua subterránea. 
DAS = Rt- DNCOM – VCAS 
DAS = 5.7 – 0 –0.165662  
DAS = 5 534.338 m3/año 
El resultado indica que existe disponibilidad de 5534.338 m3/año anual para otorgar nuevas concesiones. 
 

Tabla IV.14. Características de los acuíferos presentes en el Sistema Ambiental Regional. 

Región Clave Acuífero Superficie (ha) Superficie (%) 

Pacifico Sur 
2021 Morro-Mazatán 3929.2869 31.36 

2007 Tehuantepec 8600.6652 68.64 

Total 12 529.9521 100 
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Figura IV.18. Acuíferos localizados en el Sistema Ambiental Regional. 
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Hidrología superficial. 
El Sistema Ambiental Regional presenta un drenaje de tipo dendrítico. Entre los escurrimientos superficiales más 
importantes se encuentra el Río Tehuantepec, el cuales un cauce intermitente que cruza el municipio de Salina Cruz y el 
SAR.  Según los datos de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, el Río Tehuantepec arrojaba al Océano Pacífico cerca 
de cinco millones de metros cúbicos de agua. En la actualidad, y gracias a la presa Benito Juárez, construida con fines 
de riego en 1961, se estima que el volumen de azolves descendió a cerca de 1500 m3 anuales. 
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Figura IV.19. Hidrología superficial del Sistema Ambiental Regional. 
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e) Zona marina. 
1. Análisis del clima marítimo. 

 
El presente apartado aborda la descripción general de las condiciones climatológicas y oceanográficas que son 
representativas de la zona de Salina Cruz y a su vinculación con la proposición técnica de los elementos de desarrollo 
de infraestructura portuaria.  
Estas condiciones son de gran importancia, ya que influyen en el dimensionamiento portuario, así como en los diseños 
preliminares de la infraestructura portuaria, además de la toma de decisiones relativa a las secuencias de 
implementación y determinación de las condiciones de operatividad que tendrá el puerto terminado. 
La conclusión del rompeolas y la construcción de los muelles que en un futuro se implementarán en el puerto, estarán 
influenciados por los procesos físicos y climáticos del entorno costero, tanto en condiciones normales como en 
extremas.  
Estos procesos del clima normal corresponden al viento, oleaje, corrientes marinas y marea astronómica, y en 
condiciones extremas corresponden a vientos extremos, a los asociados a huracanes y tormentas, al oleaje ciclónico y 
de tormenta y a la sobre-elevación extraordinaria del nivel del mar o marea de tormenta, sismos y tsunamis.  
En adición, se identifica la influencia del cambio climático, manifestada principalmente en la sobreelevación paulatina del 
nivel del mar, y en la ocurrencia de eventos climatológicos de mayor intensidad, así como en las condiciones de 
ocurrencia simultánea de eventos extremos. 
 

2. Viento. 
La caracterización del viento está referida a análisis actuales y a antecedentes, según se describe a continuación. 
 

• Informe de Datos Oceanográficos y Meteorológicos en la Zona del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, realizada 
para PEMEX, por la empresa Consultores de Ingeniería Fluviomarítima, S.A., CIFSA, en los años 1980 y 1981. 

 
Este informe recopiló datos de vientos publicados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que 
comprendían registros del viento en la zona comprendidos entre el periodo 1917 y 1971.  Incluyó también mediciones 
directas realizadas en tres puntos cercanos a la zona de Salina Cruz durante el período 1980 a 1981, en los sitios de 
Salinas del Marques, Cola de Pato (entrada del puerto comercial) y en el faro de Salina Cruz.   
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Fue realizado por la consultora mexicana que realizó el proyecto original del puerto petrolero. 
   
La caracterización de estos datos muestra franca dominancia del viento procedente del Norte, Noreste y Sur, con 
velocidades de 8.01 m/s (16.02 nudos) y 49.76% de ocurrencia, 5.36 m/s (10.72 nudos) y 9.52% de ocurrencia y 5.54 
m/s (11.08 nudos) y 11.90% de ocurrencia, respectivamente.   
 

• Informe de datos de vientos en el Estudio para la Terminal Petrolera de Salina Cruz, realizado por Delft 
Hydraulics para PEMEX en 1992. 

• La información analizada en éste informe comprende observaciones entre 1949 y 1990 y señala que la 
dirección Norte es la más frecuente, seguida por la del Oeste; sin embargo, estas mediciones fueron efectuadas 
por embarcaciones que navegaron en áreas oceánicas vecinas a la zona y, por lo tanto, solo pueden 
considerarse como representativas en el proceso de navegación. 

• Informe de datos de vientos registrados por PEMEX de la torre de control de tráfico marítimo localizada a un 
costado del faro del Puerto de Salina Cruz 

 
Los registros de esta fuente de información abarcan el periodo comprendido entre 1996 a 1997; del análisis de estos 
registros se identifica la dominancia de viento normal proveniente de las direcciones Norte y Sur, con velocidades 
medias de 9.70 m/s (19.4 nudos) y 68.51% de ocurrencia y 5.76 m/s (11.52 nudos) y 17.06% de ocurrencia, 
respectivamente.  
También se identifican vientos intensos provenientes de las direcciones Norte y Sur, con velocidades de 12.75 m/s 
(25.50 nudos) y 7.69 m/s (15.38 nudos), respectivamente. 
 

• Informe de viento contenido en el documento Detailed Design Coastal Modelling Report elaborado por la 
empresa australiana JACOBS en noviembre de 2015 

 
Este informe es el análisis reciente del clima marítimo, aplicado para el diseño anterior del proyecto de terminación del 
Rompeolas Poniente, realizado en el año 2015; sus fuentes de información están basadas en registros climatológicos de 
fuentes de monitoreo atmosférico a nivel global. 
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El estudio evalúo la velocidad del viento contenida en series temporales direccionales extraídas del modelo de 
predicción GROW-FINE NEPAC de Oceanweather. Su caracterización se resume en la rosa de vientos de la Figura 2.1, 
en la cual la velocidad del viento se presenta como el promedio de 1 hora del viento significante efectivo a una altura de 
10 m.  
La caracterización correspondiente indica que la región está predominantemente expuesta a vientos provenientes del 
nor-noreste con velocidades generalmente inferiores a 20 m/s.   
Asimismo, de manera general y en un año característico, de octubre a abril la región está expuesta a fuertes vientos del 
norte, mientras que de mayo a septiembre se observan condiciones de viento más benignas, con una mayor proporción 
de vientos del sur y del suroeste. 
De manera general, el análisis del clima marítimo identifica para el caso de vientos, la predominancia en magnitud y en 
dirección de proveniencia en el sector Norte-Noreste, y la reducida presencia de vientos en el sector Sur-Sureste.  

 
Figura IV.20. Rosa de vientos anual para el periodo comprendido entre 1980 a 2011.                                                 

Fuente: Estudio de modelación costera, JACOBS, Fuente: Estudio de modelación costera, JACOBS, 2015. 
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Figura IV.21.Rosa de vientos de mayo a septiembre (izquierda) y de octubre a abril (derecha) de 1980 a 2011. Fuente: 

Estudio de modelación costera, JACOBS, 2015. 
 
 

3.  Oleaje normal 
El Puerto de Salina Cruz está altamente influenciado por los procesos de generación y transformación del oleaje 
viajando desde aguas profundas del Pacífico Sur mexicano, e inclusive. El oleaje asociado a las condiciones de viento 
que originan propagación desde tierra hacia el mar. De la revisión de las fuentes existentes con datos de información de 
oleaje se tiene lo siguiente. 
 
----  Datos de oleaje asociados con el Atlas de Oleaje Oceánico Mexicano. 
 
Esta fuente de información corresponde a los registros de oleaje medidos, analizados y procesados por el Instituto 
Mexicano del Transporte.  
De acuerdo con éste Atlas de Oleaje Oceánico Mexicano, ATLOOM, el punto de registro de información con mayor 
cercanía al puerto de Salina Cruz corresponde al nodo PAC38MX, cuyas coordenadas de localización son 15° Latitud 
Norte y 94° Longitud Oeste, a una distancia aproximada de 25 km al Sureste del Puerto de Salina Cruz. 
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Figura IV.22. Imagen que muestra el posicionamiento del nodo PAC38MX del ATLOOM respecto de la localización del Puerto de Salina Cruz. 

Fuente: Elaboración propia con base en imagen satelital de Google Earth, 2019. 
 
De acuerdo con esta fuente de información, las características representativas del oleaje normal en aguas profundas en 
la zona de Salina Cruz tiene el régimen anual de la Tabla IV.15. 

Tabla IV.16. Clima medio del oleaje y tiempo de acción en días por dirección. 

Oleaje normal régimen anual (atloom) 

Dirección 
Altura de ola  

(m) 
Periodo 

(s) 
Días de acción % de acción 

S 60° E 1.32 7.09 0.3 1.17 

S 45° E 1.31 7.21 0.44 1.61 

S 30° E 1.26 7.42 0.65 2.37 

S 15° E 1.21 7.82 1.51 5.51 

SUR 1.22 9.23 9.79 35.73 

S 15° W 1.33 10.16 52.83 192.83 

S 30° W 1.52 10.61 34.46 125.78 

Total 365 100 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos del ATLOOM, 2019. 
Informe de datos del Ocean Wave Statistics (OWS). 

 
Existen otros registros de oleaje que son fuentes tradicionales de información, que ahora resultan limitadas pero útiles 
atendiendo a su naturaleza “testimonial”. Tal es el caso de la fuente “Ocean Wave Statistics”, la cual fue desarrollada 
por el Almirantazgo Británico y constituyó durante muchos años como una de las dos fuentes de información 
importantes. La información asociada al Ocean Wave Satistics (OWS) para la zona de Salina Cruz, consideradas como 
condiciones de oleaje normal en aguas profundas origina la caracterización siguiente: 

Tabla IV.17. Clima medio del oleaje y tiempo de acción en días por dirección. 
 

Oleaje normal régimen anual (ows). 

Dirección 
Altura de ola 

(m) 
Periodo 

(seg) 
% de acción 

S 45° E 1.85 10.00 27.50 

SUR 2.10 10.25 35.60 

S 45° W 1.85 9.00 36.90 

  Total 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019. Informe de datos de oleaje contenida en Detailed Design Coastal Modelling Report 

elaborado por JACOBS noviembre de 2015 
Los parámetros de oleaje contenidos en este informe se extrajeron del modelo de predicción GROW-FINE NEPAC de 
Oceanweather para el período que abarca de 1980 a 2011 con datos a intervalos de 3 horas. Los parámetros incluyeron 
la altura de ola significante, el período pico de la ola, la dirección media, los momentos espectrales y la dispersión 
angular en cada paso de tiempo. 
La siguienteFigura resume la altura de ola significativa y el período de ola pico extraído del modelo de proyección 
posterior GROW-FINE NEPAC de Oceanweather. Las rosas de oleaje indican que Salina Cruz está predominantemente 
expuesta a condiciones de oleaje de largo período que se propagan desde el sur, con el mayor porcentaje de ocurrencia 
desde el sur y el sur-suroeste. 
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Figura IV.23. a Rosa de oleaje anual (altura de ola significante y periodo pico) para el periodo comprendido entre 2008 y 

2011. Fuente: Estudio de modelación costera, JACOBS, 2015. 
 

 
Figura IV.24. b Rosa de oleaje para el periodo de mayo a septiembre (izquierda) y octubre a abril (derecha) de 2008 a 

2011. Fuente: Estudio de modelación costera, JACOBS, 2015. 
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En la Figura IV.24 se muestra  que de mayo a septiembre el régimen de oleaje está dominado por las proveniencia del 
sur. Sin embargo, de octubre a abril hay un aumento significativo en la frecuencia y altura de ola proveniente del norte 
debido a los fuertes vientos (Nortes) que ocurren durante este período. 
Los análisis de oleaje muestran que el sector de mayor ocurrencia del oleaje es el correspondiente al sector Norte y 
Noreste, y del Suroeste-Sur. La dirección del Sureste corresponde a una muy baja ocurrencia de oleaje, situación que 
fue considerado desde los diseños originales del puerto para orientar la bocana en la posición y dirección referida. Es 
decir, el proyecto de Conclusión del Rompeolas Poniente ofrece una barrera para el oleaje más significativo, que 
proviene del Suroeste y del Sur. 

4.  Corrientes marinas superficiales. 
Otro de los fenómenos actuantes en la zona son las corrientes marinas, que, atendiendo a las condiciones topo-
batimétricas del puerto, actúan en la superficie y en un comportamiento complementario, pero no igual, en condiciones 
de profundidad. 
Es importante citar que las corrientes cuando son importantes provocan un efecto de arrastre y deriva similar al que 
pueden provocar los vientos.  El análisis primero de corrientes en la zona, se basó en el Informe de Datos 
Oceanográficos y Meteorológicos en la Zona del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, realizada para Pemex por CIFSA.    
De los resultados de este estudio se observa la existencia de corrientes significativas del Noroeste, Norte y Noreste, con 
mayor magnitud (11.2, 12.47 cm/s y 11.58 cm/s, respectivamente). En las siguientes figuras, se ilustran las rosas de 
corrientes representativas de los periodos de invierno, primavera, verano y otoño, así como un resumen anual, referido 
como característico y correspondiente al año 1983. 
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Figura IV.25. Rosa anual de corrientes.                                                                                                                      

Fuente: Informe de Datos Oceanográficos, CIFSA, 2019. 

 
 

  Figura IV.26. Rosas anuales y estacionales de corrientes. 
Fuente: Informe de Datos Oceanográficos, CIFSA, 2019. 
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5. Marea astronómica. 
Las variaciones periódicas del nivel del mar asociadas al movimiento estelar son conocidas como mareas astronómicas 
y definen los límites máximo, mínimo y medio del mar; el conocimiento de estos niveles es necesario para definir la 
elevación sobre la cual se presenta la influencia del oleaje en condiciones normales.  
Los principales niveles de marea representativos de la zona del proyecto están consignados en la Carta de Mareas de 
Salina Cruz de la Secretaría de Marina, elaborada con información desde junio de 1999 a diciembre de 2017.  La marea 
astronómica del lugar es del tipo semi-diurna, con la presencia de dos pleamares y dos bajamares en un ciclo de 24 
horas. Los planos altimétricos asociados a este tipo de marea en el sitio son: 

Tabla IV.18. Niveles característicos de la marea astronómica en el Puerto de Salina Cruz. 

Marea astronómica 
Elevación 
(m) 

Pleamar máxima registrada 1.680 

Pleamar media superior 1.160 

Pleamar media 1.007 

Nivel medio del mar 0.546 

Nivel de bajamar media 0.078 

Nivel de bajamar media inferior 0.000 

Marea mínima registrada -0.550 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 La carrera de marea es de 1.16 m, y el nivel medio inferior del mar, es decir, el nivel de bajamar media inferior, está 
localizado a 0.55 m del nivel medio del mar. Resulta importante citar que la referencia altimétrica en las obras marítimas, 
para el caso de la vertiente del Océano Pacífico mexicano, es el Nivel de Bajamar Media Inferior, o NBMI. 
 

6.  Marea de tormenta. 
Otro de los eventos oceanográficos costeros asociados a eventos climáticos extremos es la marea de tormenta, que es 
la variación del nivel del mar bajo condiciones de baja presión combinada con la acción de vientos intensos; ambos 
procesos se combinan para dar lugar a un incremento temporal del nivel del agua, con mayor magnitud en la zona 
costera. 
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La marea de tormenta está vinculada a la ocurrencia de huracanes o tormentas con baja presión atmosférica y campos 
de vientos intensos. Existen metodologías para su cálculo, como predicción a un estado temporal de una tormenta, en 
posición, presión barométrica y viento. 
Cómo evento climático costero extremo, la relevancia de la marea de tormenta radica en la inundación costera asociada 
en las partes bajas, y en la desafortunada combinación de efectos que junto con la pleamar de la marea astronómica y 
el oleaje ciclónico, genera mayor vulnerabilidad en la zona playera y sobre infraestructura portuaria. 
Análisis antecedentes evalúan fenómenos extremos que han tenido mayor impacto en la zona de estudio en los últimos 
años, dando origen a la tabla siguiente. Esta tabla presenta el análisis de la marea de tormenta para la condición más 
desfavorable de los huracanes registrados en Salina Cruz y constituye una estimación teórica de este fenómeno. 
 

Tabla IV.19. Sobrelevación del nivel del mar por marea de tormenta. 

Evento Fecha Clasificación 
Velocidad de 

viento 
[m/s] 

Distancia al 
sitio 
[km] 

Marea 
Meteorológica 

[m] 

Bud 21/06/1988 Tormenta tropical 20.58 188.29 0.39 

Miriam 24/10/1988 Depresión tropical 18.01 296.61 0.26 

Beatriz 19/06/1993 Tormenta tropical 25.72 254.43 0.50 

Cristina 03/07/1996 Tormenta tropical 30.87 123.81 1.23 

Douglas 29/06/1996 Tormenta tropical 33.44 303.81 0.83 

Olaf 28/09/1997 Tormenta tropical 25.72 82.32 1.28 

Pauline 08/10/1997 Huracán 4 59.16 147.14 2.90 

Rick 08/11/1997 Tormenta tropical 20.58 979.45 0.09 

Rosa 08/11/2000 Tormenta tropical 22.50 75.66  

Larry 07/10/2003 Tormenta tropical 7.50 27.85  

Fuente: Estudio de Estabilidad Playera y Proyecto Ejecutivo de la Protección Marginal para la Planta de Uso Integral de 
Agua, en Salina Cruz, Oaxaca, 2002. 

.  
En la Figura IV.27  se ilustran las trayectorias de estos fenómenos en su paso cercano a Salina Cruz. 
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Figura IV.27. Imagen que muestra la trayectoria de los fenómenos extremos con mayor impacto en la zona de estudio 

en los últimos años. 
 

7.  Condiciones de oleaje asociado a tormentas y huracanes. 
Se realizó un análisis para condiciones de oleaje originado por eventos ciclónicos registrados de 2015 a 2019, 
complementario al análisis de oleaje generado por tormenta realizado en las diversas fuentes de información. Los 
eventos identificados en este periodo, ordenados del más reciente al más antiguo, son: 
• Huracán sin nombre, del 15 al 16 de octubre de 2019,  
• Huracán Calvin, del 11 al 13 de junio de 2017, 
• Huracán Beatriz, del 31 de mayo al 1 de junio de 2017, 
• Huracán One, del 7 al 8 de junio de 2016, 
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• Huracán Patricia, del 20 al 21 de octubre de 2015. 
A continuación, se presentan las alturas de ola generadas por los eventos anteriormente listados. 
Tabla IV.20. Análisis de eventos ciclónicos en el Puerto de Salina Cruz para el periodo comprendido entre 2015 a 2019. 

 
 
 
 

LAT LON 

Velocidad del 
viento Clasificació

n 

R2 
Altura de ola 

originada 
Condición 
Decaída 

[nudos] [m/s] [km] 
H Duración T H T 

[m] [horas] [s] [m] [s] 

Huracán
: SIN NOMBRE 

         

1.00 12.20 
90.8
0 30 15.43 Dep. Tropical 

647.9
7 6.35 27.29 13.58 1.35 12.06 

2.00 12.50 
91.4
2 30 15.43 Dep. Tropical 

576.4
3 5.99 25.24 13.06 1.35 11.49 

3.00 12.90 
92.1
0 30 15.43 Dep. Tropical 

493.3
2 5.54 22.75 12.40 1.36 10.77 

4.00 13.66 
93.1
3 30 15.43 Dep. Tropical 

356.5
6 4.71 18.31 11.13 1.39 9.35 

5.00 15.00 
94.4
9 30 15.43 Dep. Tropical 

150.1
2 3.06 10.28 8.34 1.53 5.89 

6.00 15.80 
95.7
0 30 15.43 Dep. Tropical 66.18 2.03 5.95 6.34 2.03 6.34 

Huracán
: CALVIN 

          

1.00 14.00 
94.7
0 3 1.54 Dep. Tropical 

246.1
3 0.39 30.85 4.56 0.08 4.09 

2.00 14.48 
94.8
0 30 15.43 Dep. Tropical 

191.7
3 3.45 12.10 9.05 1.47 6.85 

3.00 14.90 
94.9
0 30 15.43 Dep. Tropical 

143.8
4 2.99 9.99 8.22 1.54 5.72 
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LAT LON 

Velocidad del 
viento Clasificació

n 

R2 
Altura de ola 

originada 
Condición 
Decaída 

[nudos] [m/s] [km] 
H Duración T H T 

[m] [horas] [s] [m] [s] 

4.00 15.20 
95.0
0 30 15.43 Dep. Tropical 

108.9
6 2.60 8.30 7.49 1.65 4.53 

5.00 15.40 
95.2
0 30 15.43 Dep. Tropical 84.44 2.29 7.00 6.88 1.82 3.12 

6.00 15.60 
95.4
0 30 15.43 Dep. Tropical 65.54 2.02 5.91 6.32 2.02 6.32 

7.00 15.90 
95.7
0 40 20.58 

Torm.Tropica
l 60.11 2.58 5.06 6.76 2.58 6.76 

Huracán
: BEATRIZ 

          

1.00 13.75 
97.9
0 25 12.86 Dep. Tropical 

394.4
7 4.13 20.82 10.83 1.09 9.29 

2.00 13.95 
97.7
0 30 15.43 Dep. Tropical 

363.5
0 4.76 18.55 11.20 1.39 9.43 

3.00 14.15 
97.5
0 30 15.43 Dep. Tropical 

332.5
5 4.55 17.48 10.87 1.39 9.05 

4.00 14.40 
97.3
0 35 18.01 Dep. Tropical 

297.9
4 5.02 15.43 11.03 1.72 8.95 

5.00 14.80 
97.0
0 40 20.58 

Torm.Tropica
l 

244.6
3 5.20 12.93 10.80 2.08 8.36 

6.00 15.05 
96.9
0 40 20.58 

Torm.Tropica
l 

219.4
7 4.93 12.03 10.42 2.11 7.87 

Huracán
: ONE 

          1.00 14.30 96.2 30 15.43 Dep. Tropical 232.5 3.80 13.77 9.65 1.44 7.61 
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LAT LON 

Velocidad del 
viento Clasificació

n 

R2 
Altura de ola 

originada 
Condición 
Decaída 

[nudos] [m/s] [km] 
H Duración T H T 

[m] [horas] [s] [m] [s] 

0 6 

2.00 14.70 
95.6
0 30 15.43 Dep. Tropical 

167.6
1 3.23 11.06 8.65 1.50 6.33 

3.00 15.08 
95.0
0 30 15.43 Dep. Tropical 

122.0
4 2.76 8.95 7.78 1.60 5.03 

4.00 15.50 
94.6
8 30 15.43 Dep. Tropical 92.58 2.40 7.44 7.09 1.75 3.69 

5.00 15.77 
94.7
0 25 12.86 Dep. Tropical 69.50 1.73 6.53 6.06 1.53 2.07 

6.00 16.00 
94.7
0 25 12.86 Dep. Tropical 57.14 1.57 5.73 5.68 1.57 5.68 

Huracán
: 

PATRICI
A 

          

1.00 13.39 
94.0
0 25 12.86 Dep. Tropical 

334.1
2 3.80 18.64 10.25 1.10 8.63 

2.00 13.30 
94.2
0 30 15.43 Dep. Tropical 

335.8
0 4.57 17.59 10.91 1.39 9.09 

3.00 13.19 
94.6
0 30 15.43 Dep. Tropical 

336.4
4 4.58 17.62 10.91 1.39 9.10 

4.00 13.09 
95.0
9 35 18.01 Dep. Tropical 

341.3
6 5.38 16.90 11.55 1.70 9.55 

5.00 12.90 
96.2
0 35 18.01 Dep. Tropical 

377.7
0 5.66 18.08 11.94 1.68 10.01 

6.00 12.90 
97.4
1 40 20.58 

Torm.Tropica
l 

433.0
8 6.92 18.94 13.07 1.98 11.04 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 
De la tabla anterior se aprecia que la altura máxima generada por un evento ciclónico fue de 6.92 metros, debido al 
huracán Patricia, en 2015. Sin embargo, esta altura de ola corresponde al sitio en el que se originó, es decir, a 433.08 
km del sitio del proyecto; en su condición decaída (propagada hacia el sitio del proyecto, y habiendo disipado energía al 
reducirse la profundidad), este evento provocó una altura de ola incidente de 1.98 m. 
En su condición decaída, la altura de ola máxima, generada por un evento ciclónico fue de 2.58 m, originada por el 
huracán Calvin, en 2017. 
Registros referidos en los estudios de Jacobs, indican la generación de oleaje ciclónico similar, a un valor característico 
el asociado al Huracán Paulina, ciclón tropical que tocó tierra en el sur de México a principios de octubre de 1997 y que 
llegó a convertirse en uno de los meteoros más mortíferos, destructivos y costosos en dicho país durante la segunda 
mitad del siglo XX. Su influencia en el oleaje sobre Salina Cruz originó una altura de ola de 5.9 m durante su fase con 
categoría 4, sobre las costas de Oaxaca. 

8.  Actividad sísmica y riesgo de tsunami. 
Salina Cruz se localiza frente a una de las zonas sismo dinámicas más activas, característica del litoral del Océano 
Pacífico Sur. 
Los riesgos sísmicos asociados son evidentes, y la frecuencia con la cual se generan sismos en esa región corresponde 
a zona de alta actividad. A manera de ejemplo, es posible citar que, en un radio de 200 Km con centro en Salina Cruz, 
en el periodo de enero de 1900 a la actualidad, hay más de 50,000 eventos registrados, según indica la siguiente 
relación. 

Tabla IV.21. Cantidad de eventos sísmicos registrados en un radio de 200 Km del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, 
considerando todas las profundidades (magnitud en Grados Ritcher), para el periodo comprendido entre enero de 1900 

a octubre de 2019. 

 
Eventos sísmicos 

 
Menores a 

4° 
de 4° a 5° de 5°a 6° de 6°a 7° mayores a 7° 

Periodo 1900-2019 42,093 11,584 227 23 8 

     
53,935 
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Fuente: Servicio Sismológico Nacional,  a través de su página web http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/. 
 
A continuación, se presentan los datos de la generación de sismos en los últimos años. 

 
Figura IV.28. Eventos sísmicos de magnitud superior a 5° Ritcher registrados en un radio de 200 Km del Puerto de 
Salina Cruz, Oaxaca, considerando todas las profundidades, para el periodo comprendido entre enero de 1900 a 

octubre de 2019. Fuente: Servicio Sismológico Nacional,  a través de su página web 
http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/. 

 
 
Tabla IV.22. Eventos sísmicos de magnitud superior a 7° Ritcher registrados en un radio de 200 Km del Puerto de 
Salina Cruz, Oaxaca, considerando todas las profundidades, para el periodo comprendido entre enero de 1900 a 
octubre de 2019. 

Fecha Hora Magnitud Latitud Longitud Profundidad Referencia de localización 
Fecha 
UTC 

Hora 
UTC 

02/06/1916 07:59:24 7 17.5 -95 150 
42 km al sur de Sayula de 
Alemán, Ver. 

02/06/1916 13:59:24 

21/03/1928 22:17:30 7.5 15.67 -96.1 33 
12 km al sureste de Crucecita, 
Oax 

22/03/1928 04:17:30 

16/06/1928 21:19:28 7.6 16.33 -96.7 33 11 km al oeste de Miahuatlán, 17/06/1928 03:19:28 
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Fecha Hora Magnitud Latitud Longitud Profundidad Referencia de localización 
Fecha 
UTC 

Hora 
UTC 

Oax 

14/01/1931 19:50:40 7.8 16.34 -96.87 40 
30 km al oeste de Miahuatlán, 
Oax 

15/01/1931 01:50:40 

11/12/1951 19:37:34 7 17 -94.5 100 
59 km al este de Matías 
Romero, Oax. 

12/12/1951 01:37:34 

23/08/1965 13:46:02 7.4 16.178 -95.877 12 
53 km al noreste de Crucecita, 
Oax 

23/08/1965 19:46:02 

29/11/1978 13:52:50 7.6 16.013 -96.586 23 
32 km al noroeste de San 
Pedro Pochutla, Oax 

29/11/1978 19:52:50 

20/10/1995 20:38:58 7.1 16.811 -93.474 160 
12 km al noroeste de 
Ocozocoautla, chis 

21/10/1995 02:38:58 

30/09/1999 11:31:13 7.4 16.056 -97.004 39 
22 km al noreste de Puerto 
Escondido, Oax 

30/09/1999 16:31:13 

07/09/2017 23:49:17 8.2 14.761 -94.103 45.9 
140 km al suroeste de 
Pijijiapan, Chis 

08/09/2017 04:49:17 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional,  a través de su página web http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/. 
 
La naturaleza de los sismos en esa zona del Pacífico generalmente tiene el potencial de generar tsunamis con 
afectación inmediata en la costa. 
La información histórica registra el arribo de más de 60 tsunamis a la costa occidental de México en los últimos 284 
años. Los tsunamis de origen lejano han tenido olas de 2.5 m. de altura y los de origen local han tenido olas de 5 m. en 
promedio y excepcionalmente hasta 10 m. de altura, causando pérdida de vidas y bienes con la consecuente 
destrucción de comunidades.  
 
En la historia reciente no se tiene conocimiento de que en México hayan ocurrido tsunamis tan destructivos como los de 
Chile de 1960 y del 2010; el de Alaska de 1964; el de Sumatra en 2004 y el de Japón en 2011. Sin embargo, no 
podemos descartar la posibilidad de que tsunamis como estos puedan ocurrir en la costa del Pacífico Mexicano.  
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De acuerdo con la SEMAR, existen evidencias de que en 1787 ocurrió un gran terremoto de magnitud 8.4 en San Sixto, 
Oaxaca, que generó un tsunami local sumamente destructivo (Núñez, Ortiz y Sánchez, 2008). 
Según el mencionado autor, durante el siglo XVIII ocurrieron cuatro tsunamis, en el siglo XIX más de 10 y en el siglo XX 
más de una docena, todos produjeron diversos daños (Catálogo de Tsunamis [Maremotos] en la Costa Occidental de 
México de Antonio J. Sánchez Dévora y Salvador F. Farreras). 
El diseño de obras contra tsunamis corresponde al área de diseño por riesgo, y frecuentemente está asociado a 
grandes requerimientos de infraestructura y de alto costo; aunado al relativo largo periodo entre ocurrencia de eventos, 
genera que no se diseñe para protección parcial ante este tipo de eventos. Sin embargo, la realización de protocolos de 
seguridad y de acción ante estos riesgos es completamente recomendable. 

9.  Sobreposición de eventos y parámetros de diseño. 
Como parte de la definición de parámetros de diseño para el dimensionamiento de obras de infraestructura portuaria, se 
consideran con frecuencia casos que incluyen eventos de baja probabilidad de ocurrencia o grandes periodos de 
retorno, o combinaciones conjuntas de eventos con mayor probabilidad de ocurrencia. 
Tabla IV.23. Condición de sobre-posición de eventos climatológicos y parámetros considerados para el diseño de la 
Conclusión del Rompeolas Poniente del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 

Parámetros clave para diseño del lado mar del rompeolas de salina cruz 

Periodo de retorno 
(averange recurrence 

interval -ari-), años 

Nivel del agua 
condición extrema, m 1 

Zona 
Criterio de Diseño 1 Criterio de Diseño 2 

HS (m) TP (s) HS (m) TP (s) 

25 2.12 Zona 1 1.98 6.9 1.72 10 a 14 

  
Zona 2 2.06 6.9 2.06 10 a 14 

  
Zona 3 2.06 6.9 2.06 10 a 14 

100 2.2 Zona 1 2.52 7.8 2.2 10 a 14 

  
Zona 2 2.64 7.8 2.64 10 a 14 

  
Zona 3 2.64 7.8 2.64 10 a 14 

500 2.28 Zona 1 3.23 8.82 2.82 10 a 14 

  
Zona 2 3.37 8.82 3.37 10 a 14 

  
Zona 3 3.37 8.82 3.37 10 a 14 
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1000 2.32 Zona 1 3.56 9.25 3.1 10 a 14 

  
Zona 2 3.71 9.25 3.71 10 a 14 

  
Zona 3 3.71 9.25 3.71 10 a 14 

1 De acuerdo con el estudio de JACOBS, el nivel del agua en condición extrema corresponde al incremento global del nivel del mar en 50 
años. 
2 De acuerdo con el estudio de JACOBS, las alturas de ola mostradas son valores máximos estimados a lo largo de los segmentos propuestos 
de rompeolas 

 
Para el caso del proyecto de conclusión del rompeolas, estos casos de análisis se han traducido en altura de ola de 
diseño de 7 m y periodo de 11-12 segundos. 

1. Bases de diseño.  
Tradicionalmente, las Bases de Diseño constituyen un documento cuyo objeto es compilar la información mínima 
necesaria para llevar a cabo la ingeniería de detalle de las instalaciones portuarias que de origen se han dividido en dos 
etapas en función de los requerimientos actuales y futuros, de acuerdo a los consumos que se tiene programados en los 
próximos 25 años, dando como resultado la necesidad de infraestructura que en éste capítulo se describe. 

- Sistema de coordenadas.  
El sistema de coordenadas que se utilizará para el trazo y ubicación de las instalaciones, será el de Proyección 
Universal Transversa de Mercator (UTM) y WGS84, zona UTM 15 que deberá transformarse a su equivalente en 
coordenadas del sistema de construcción de Pemex, para facilitar la liga de áreas ya construidas con las de proyecto. 
El nivel de referencia considerado corresponde al nivel de bajamar media inferior (NBMI). Como dato oficial, el sistema 
coordenado puede considerar como base la mojonera “A”, localizada en el arranque del rompeolas oriente, con 
coordenadas: 
X = 264,962.611 
Y = 1´787,974.718 
Z = 3.971  
Orientación principal de los frentes de atraque. 
Por razón de los vientos reinantes y dominantes del lugar, todos los muelles tendrán su paramento de atraque en 
dirección norte - sur coincidente con la orientación de los tramos de arranque de los dos rompeolas del puerto. 
Nivel de referencia. 
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Para la determinación de las cotas de los muelles, así como los tirantes de agua, se tomará como plano de referencia el 
nivel coincidente con el Nivel de Bajamar Media Inferior, con un valor de 0.000 m. 
Niveles principales de marea 
El puerto de Salina Cruz, tiene un tipo de marea mixta semidiurna con amplitud media de 1.157 m y amplitud máxima de 
1.680 m.  
Los planos o niveles principales de marea en metros para este puerto son: 
Pleamar máxima registrada:   1.680 
Nivel de pleamar media superior:  1.157 
Nivel de pleamar media:   1.050 
Nivel medio del mar:    0.544 
Nivel de bajamar media:   0.032 
Nivel de bajamar media inferior:  0.000 
Bajamar mínima registrada:           - 0.550 
 

- Nivel de operación. 
Se define como nivel de operación a aquel donde se realizan la mayor parte de las actividades de una instalación. Como 
cada muelle tiene su propia vocación y un rango diferente de porte de embarcaciones, cada muelle tendrá su propio 
nivel de operación que lo hará más eficiente. Por tanto, este valor se mencionará cuando se describa en forma 
específica cada muelle. 

2.  Estudio de propagación del oleaje. 
El estudio de propagación de oleaje y de operatividad, fue elaborado para fines de evaluar la geometría y el diseño en 
planta del proyecto de conclusión del rompeolas oeste por la empresa Aleph Ingenieros Consultores, S.A. de C.V.1; 
relacionado a la operatividad de los muelles y terminales portuarias consideradas para la primera y segunda etapa del 
proyecto del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz. Los resultados de dicho estudio se describen en este 
apartado. 
En este sentido, es importante mencionar que el diseño y operación de una obra marítima, necesariamente considera 
los factores marinos y climatológicos en sus inmediaciones. Estos factores deben describirse y caracterizarse con el 

1 1 Estudio de modelación de la propagación de oleaje para la Conclusión del Puerto Comercial y Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, 
Aleph, Ingenieros Consultores, 2019 
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nivel de detalle y precisión requerida por cada tipo de estructura, por sus características de operación, y de acuerdo con 
la fase del proyecto - pre-diseño, diseño, proyecto ejecutivo, construcción, uso y explotación, reparación y 
mantenimiento. 
Con la finalidad de fundamentar técnicamente el anteproyecto de la conclusión del puerto de comercial y petrolero de 
Salina Cruz, fue realizado un estudio de propagación de oleaje, basado en modelación matemática del comportamiento 
de oleaje, corrientes marinas asociadas y variación del nivel del mar.  
El estudio considera la caracterización de las condiciones de oleaje normal frecuentes en el sitio, propagadas desde 
aguas exteriores, así como la identificación del comportamiento de las condiciones extraordinarias y los procesos de 
agitación asociados a la configuración del puerto.  
El análisis de propagación consideró para los casos de oleaje normal y extraordinario, tres escenarios de configuración 
del puerto: 
•Uno correspondiente a la condición actual, sin la conclusión del rompeolas oeste. 
•Otro, con la primera etapa del puerto de Salina Cruz, considerando la conclusión del rompeolas oeste y la 
implementación de la infraestructura petrolera, y 
•El tercero, con la segunda etapa, en la cual destacan las terminales en la zona este del recinto abrigado. 
Se realizaron modelaciones para 10 casos distintos:  
•7 casos de oleaje bajo condiciones normales, con alturas desde 1.21 m hasta 1.33 m, y direcciones de incidencia 
desde el Sureste, Sur y Suroeste. 
•3 casos de oleaje bajo condiciones extremas, con alturas de ola de 6.73 m y direcciones de propagación desde el Sur y 
Suroeste. 
Tabla IV.24. Estados de mar usados para la obtención de la propagación de oleaje en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, México. 

Condiciones Experimento 
Estados de Mar 

Hsr Tpr s Incidencia 

Normal 

1 1.32 7.09 S60E 

2 1.31 7.21 S45E 

3 1.26 7.42 S30E 

4 1.21 7.82 S15E 

5 1.22 9.23 S 

6 1.33 10.16 S15W 
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Condiciones Experimento 
Estados de Mar 

Hsr Tpr s Incidencia 

7 1.52 10.61 S30W 

Extremal 

8 6.73 14 S 

9 6.73 14 S15W 

10 6.73 14 S30W 
Fuente: Estudio para la modernización de la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax. INOPESA, 2011. 

 
El estudio fue realizado con la aplicación de los modelos matemáticos POM y Delft3D; POM son las siglas de Princenton 
Ocean Model, el cual es un modelo numérico que soluciona las ecuaciones del comportamiento predictivo de procesos 
costeros, de acción local y general; fue desarrollado y aplicado desde 1980 y hasta la fecha es continuamente usado, 
con las actualizaciones y mejoras que el desarrollo científico y tecnológico ha exigido.  2 
El modelo Delf3D es otra herramienta numérica de análisis que permite reproducir el comportamiento de masas de agua 
en procesos físico costeros, como son el oleaje, la marea, marea astronómica y corrientes.3 
Como resultado de las modelaciones, se observó que los valores de altura de ola incidentes sobre la ampliación del 
rompeolas son de 1.40 m, situación que se observó en los resultados generados por los modelos.  
En particular, para el caso de las modelaciones realizadas con Delft3D, se puede apreciar que sobre el cuerpo del morro 
inciden olas de 0.80 m hasta 1.20 m de altura, y sobre el morro inciden olas de 1.40 m o hasta un máximo de 1.60 m. 
Para el caso de los escenarios bajo condiciones extremas, la altura de ola incidente, sobre el cuerpo es de 1.40 m y 
sobre el morro de 1.60 m. Para el escenario 8 se detectaron alturas de ola de hasta 6.50 m sobre el morro y 6.00 m 
sobre el cuerpo.  
Los resultados particulares de la modelación de la propagación del oleaje, son las siguientes: 

•Para las direcciones de propagación S60E, S45E y S30E, en condiciones normales, la configuración 
incluyendo la plataforma en el interior del puerto, produce un oleaje ligeramente superior al obtenido en la 
configuración que no tiene la plataforma. Para estas tres direcciones las mayores diferencias están en la zona 
NE junto a la nueva plataforma. 
•Las mayores diferencias relativas se presentan en la zona oriente junto a la nueva plataforma y se encuentran 
entre el 10 y 34%. 

2  (http://www.ccpo.odu.edu/POMWEB/). 
3 (https://www.deltares.nl/en/software/delft3d-flexible-mesh-suite/#technical-specifications). 
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•Para las direcciones S15E, S, S15W y S30W en condiciones normales, la configuración con la plataforma en el 
interior del puerto, incrementa el oleaje de la dársena. La zona NE, junto a la plataforma, mantiene un oleaje 
inferior. 
•Para tres de estas direcciones (S15E, S y S15W), las mayores diferencias relativas (entre las configuraciones 
sin y con plataforma), se presentan en la zona oriente junto a la nueva plataforma, y se encuentran entre el 4 y 
25%, y para la dirección S30W, se encuentran entre el 10 y 40% 
•Para las tres condiciones extremales, se mantiene el comportamiento observado en condiciones normales 
descritas. Para estas condiciones, las mayores diferencias relativas se presentan en la zona oriente, junto a la 
nueva plataforma, y se encuentran entre el 10 y 36% 
•Para el caso de la rapidez de la corriente superficial, las mayores diferencias relativas, entre las 
configuraciones sin y con plataforma, se presentaron cercanas a la plataforma con valores entre el 15 y 43%, 
presentando un incremento de la rapidez de la corriente superficial. Cabe señalar que la máxima diferencia en 
esta área (con plataforma al interior del Puerto) fue de hasta 0.03 m/s con respecto a la simulación sin incluir la 
plataforma.  
•La rapidez de corriente superficial cerca de la bocana del Puerto disminuye, así como en la parte poniente con 
diferencias relativas que se encuentran entre 0 y 20%. 

Los resultados del estudio de propagación de oleaje, por su extensión, se muestran en detalle en el Anexo 2 del 
presente estudio. 
12.  Estudio de operatividad. 
El estudio de modelación de la propagación de oleaje proporciona otro insumo de gran valor para el sustento técnico de 
la infraestructura propuesta, el cual consiste en determinar en sectores dentro del recinto portuario protegido, la altura 
de ola predominante, afectada por los procesos de refracción, difracción y reflexión del oleaje. 
A partir de la propagación del oleaje, fue realizada la caracterización de la ola refractada, difractada y reflejada, que se 
presentará en el interior del puerto, y sectorizada en sitio de particular interés, como son los frentes de atraque de las 
futuras terminales portuarias o bien, en la zona de los muelles petroleros. 
El conocer la altura de la ola sin proyecto y con proyecto, en el interior del puerto, proporciona: 

a) La altura de ola que se presentará en un sector específico. 
b) La altura de la ola media a lo largo del frente de atraque de los futuros muelles. 
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c) Al considerar la altura de la ola por su tiempo de ocurrencia, de acuerdo con la caracterización del 
comportamiento del oleaje en un periodo de tiempo, por ejemplo, un periodo anual, proporciona el porcentaje de 
ocurrencia de esa altura de ola. 
d) Al considerar la distribución temporal del oleaje en las diferentes direcciones y su correspondiente ola 
asociada y afectada por su tiempo de ocurrencia, es posible determinar el tiempo de acción de la agitación en el 
interior. 
e) Finalmente, al comparar la agitación en el interior con la altura de la ola permisible para la operación 
portuaria, según el tipo de instalación portuaria y buque de diseño, es posible determinar el grado de 
operatividad en las diversas zonas del puerto. 

El análisis de estos resultados indica el nivel de operatividad para las terminales propuestas, en la condición sin 
proyecto de conclusión del rompeolas oeste, y también considerando su terminación. 
En lo que respecta a las condiciones de agitación al interior del puerto, es decir, de la penetración del oleaje en la zona 
de abrigo, se observaron alturas de ola desde 0.20 m hasta 0.60 m, bajo condiciones normales. 
Tanto para las condiciones normales de oleaje, y las condiciones extremas, las mayores alturas de ola se presentan en 
la entrada del puerto, disminuyendo su valor hacia las posiciones de atraque, donde se presentan alturas de 0.40 m 
para condiciones normales, hasta 1.00 m. 
De manera general, los resultados del estudio indican para las condiciones normales, un incremento importante del 
abrigo en el interior del puerto, como resultado de la conclusión del rompeolas oeste, cuya disposición protege al puerto 
del oleaje predominante proveniente del sector Sur-suroeste. Esta misma situación se manifiesta en la protección que el 
nuevo rompeolas proporcionará contra los eventos extremos. En el interior del puerto, la agitación para la primera etapa 
de desarrollo portuario permite incrementar la operatividad de manera relevante. 
Para la segunda etapa del puerto, la existencia de plataformas constructivas que formarán las terminales comerciales 
reducen la extensión del recinto protegido; esta situación propicia un ligero incremento en la agitación, sin rebasar 
límites operativos, y que puede reducirse a partir del empleo adecuado de elementos de infraestructura que no formen 
barreras reflejantes del oleaje, sino que permitan la disipación de la energía del oleaje en el interior; esto es posible 
lograrlo mediante el empleo de taludes de enrocamiento con propiedades de disipación de energía. 
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Figura IV.29. Altura significante del oleaje para la región de validez empleando el modelo Delft3D-WAVE. Experimento 1: Hs= 1.32 m, Tp= 

7.09 s, dirección de incidencia S60E. Fuente:  Estudio de modelación de la propagación de oleaje para la Conclusión del Puerto Comercial y 
Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, Aleph, Ingenieros Consultores, 2019. 
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La figura anterior muestra la propagación de oleaje en condiciones normales, en donde la dirección de incidencia es la 
más desfavorable para la disposición del puerto, al corresponder la dirección de propagación con la zona de la apertura 
o bocana del puerto.  
La misma imagen ilustra que una ola de 1.32 m y periodo de 7.09 segundos, ingresa al puerto y por difracción, reduce 
su altura en zonas específicas; en el lado protegido del rompeolas oeste la altura de ola se reduce a valores de 1.2 
hasta 0.8 m, mientras que en la zona de plataformas (futuras terminales de contenedores y LPG, se reduce a valores 
menores de 0.4 m.  
La siguiente figura ilustra los casos más favorables de protección, que corresponden a la dirección de propagación de 
oleaje más frecuente. En este caso, la propagación de oleaje en condiciones normales proviene de la dirección Suroeste 
(S15W), en donde la dirección de incidencia se encuentra de frente con el rompeolas oeste. La imagen muestra que una 
ola normal de 1.33 m y periodo de 10.16 segundos, que no ingresa al puerto, la agitación en el interior es menor a 0.4 m 
según la escala de colores. 
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Figura IV.30. Altura significante del oleaje para la región de validez, empleando el modelo Delft3D-WAVE. Experimento 6: Hs= 1.33 m, Tp= 

10.16 s, S15W dirección de incidencia. Fuente: Estudio de modelación de la propagación de oleaje para la Conclusión del Puerto Comercial y 
Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, Aleph, Ingenieros Consultores, 2019. 

Para determinar las condiciones de operatividad en el interior del puerto, se realizó una comparación de los resultados 
de la modelación con los valores de altura de ola permisibles en puertos, establecidos en las Recomendaciones para 
Obras Marítimas “ROM 3.1-99, Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas de 
flotación”, así como en el Manual de Dimensionamiento Portuario de la SCT. 
 
De acuerdo con los resultados de la modelación hidrodinámica realizados con los modelos POM y Delft3D se determinó 
que: 
 
• El oleaje incide con direcciones de propagación desde el Sur, Sureste y Suroeste; y, si bien existe penetración 
del oleaje debido a la incidencia directa del tren de ondas, o la refracción al incidir sobre la ampliación del rompeolas, la 
agitación al interior del puerto no sobrepasa los límites permisibles establecidos por la ROM 3.1-99.  
 
• Bajo condiciones de oleaje normal, propagado desde direcciones Sur y Sureste, se observaron corrientes 
superficiales en la bocana del Puerto de asociadas al oleaje, de hasta 0.1 m/s, magnitud que resulta menor a los 
indicados en la ROM 3.1-99. 
 
• En general para los experimentos asociados a oleaje normal, la mayor agitación en el recinto portuario resultó 
para la zona donde se ubica el atracadero 9 existente, sin rebasar el valor de 0.06 m/s. 
 
• Bajo condiciones de oleaje extremal, en la bocana del puerto los resultados de la simulación del modelo Delft3D 
mostraron valores máximos que no rebasaron los 0.45 m/s. Al interior del recinto portuario, y en particular, en las 
posiciones de atraque, las corrientes asociadas al oleaje extremal presentaron velocidades máximas de 0.40 m/s.  
 
• Comparando las velocidades obtenidas a partir de las modelaciones hidrodinámicas bajo condiciones de oleaje 
extremo, con los valores establecidos en la ROM 3.1-99, se observó que el puerto mantiene condiciones apropiadas de 
operatividad con la ampliación del rompeolas, toda vez que las velocidades no superaron los límites permisibles.  
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• Así mismo, los valores máximos de las velocidades de corrientes generadas por el modelo POM, debidas a 
eventos climatológicos, resultaron menores a 0.2 m/s, valores que se encuentran por debajo de los límites permisibles 
establecidos por la ROM 3.1-99.  
 
• Con base en el estudio, es posible determinar que el nivel de operatividad del muelle petrolero existente se 
incrementa de manera importante. También, es posible hacer un pronóstico del grado de operatividad que tendrán las 
futuras terminales portuarias de primera etapa (muelles petroleros) y de la segunda etapa (muelles comerciales) 
 
Tomando como base los parámetros establecidos por la ROM 3.1-99, se determinó que existen condiciones de 
operatividad adecuadas al interior del puerto, considerando las condiciones normales de oleaje, toda vez que se 
presentan alturas máximas de agitación de hasta 0.60 m, altura que está por debajo de las establecidas por la citada 
fuente especializada en obras marítimas. 
 
Asimismo, de acuerdo con los resultados de las modelaciones, bajo condiciones extremas de oleaje, las alturas de ola 
se encuentran en los límites permisibles establecidos. Es importante señalar que las condiciones de oleaje extremo 
modeladas, están asociadas a periodos de retorno de 100 años. 
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Figura IV.31. Diferencia entre los máximos valores de altura significante del oleaje por cada 0.04 km² en el recinto portuario, empleando el 

modelo Delft3D-WAVE. Experimento 3: Hs= 1.26 m, Tp= 7.42 s, dirección de incidencia S30E. Fuente:  Estudio de modelación de la 
propagación de oleaje para la Conclusión del Puerto Comercial y Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, Aleph, Ingenieros Consultores, 2019. 

 

f) Caracterización ambiental del medio marino para la conclusión de 
proyecto del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. 

 

El estudio de caracterización fisicoquímica del agua y de sedimentos se realizó en  6 sitios de muestreo; para cada sitio 
se tomaron 3 muestras de agua en diferentes profundidades (superficial, media y fondo). En cada uno de estos sitios se 
tomó también una muestra de sedimentos, siendo un total de 24 muestras como se indica a continuación en las 
siguientes tablas y figuras. 
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Tabla IV.25. Localización de los sitios de muestreo 

 

 

 

Figura IV.32. Ubicación de los sitios de muestreos 
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Tabla IV.26. Localización de los sitios de muestreo 

 
Caracterización física de las masas de agua.  

Salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, características generales del ambiente abiótico, deberá ser representativo de 
las condiciones generales del cuerpo de agua y considerar las variaciones estacionales del mismo. 

A continuación se muestran los resultados de los parámetros analizados en los 6 puntos de muestreo del área del 
proyecto. 

Salinidad 

De este parámetro se obtuvieron 3 resultados correspondientes a la columna de agua (superficie, profundidad media y 
el fondo) por cada uno de los 6 puntos de muestreos. 

 

 Salinidad (‰) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 
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Tabla IV.27. Salinidad (%) de la columna de agua. 

 

Figura IV.33. Gráfica de salinidad en las 3 profundidades de la columna de agua. 

 

 

La salinidad a profundidad media no presentó tanta variación entre los diferentes sitios de muestreo, con excepción del 
sitio 1 correspondiente a la zona de tiro; en comparación con las mediciones de la superficie y el fondo que presentan 
variaciones notables entre los distintos puntos de muestreo. 
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Respecto a la profundidad media de muestreo, los sitios 2 y 3 correspondientes a la zona de tiro y zona de dragado 
correspondientemente los que denotan este mayor porcentaje de manera equitativa (39.4%). 

 

Sólidos Disueltos Totales  

Tabla IV.28. Concentración de Sólidos Disueltos Totales 

 SDT (g/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 35.1 34.1 35.2 

2 34.6 36.5 35.3 

3 36.4 35.4 37.2 

4 34.8 36.6 35.9 

5 36.3 34.7 34.4 

6 34.8 36.1 34.5 
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Figura IV.34. Concentración de Sólidos Disueltos Totales en la columna de agua. 

 

Los Sólidos disueltos totales se encuentran en mayor concentración en la muestra del fondo y la superficie del punto 3 
de muestreo correspondiente a la zona de dragado.  

 

 Conductividad eléctrica  

Tabla IV.29. Conductividad eléctrica en 3 profundidades de la columna de agua. 

 Conductividad eléctrica (mS/cm) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 57.8 57.7 57.4 

2 57 60.3 57.4 
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 Conductividad eléctrica (mS/cm) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

3 60 59.9 60.7 

4 57.4 60.2 60.7 

5 59.2 57.1 56.6 

6 58.8 58.9 56.8 

 

 

Figura IV.35. Conductividad eléctrica en 3 profundidades de la columna de agua en los 6 sitios de muestreo. 

 

Oxígeno disuelto 

Tabla IV.30. Oxígeno disuelto (mg/L) en dos profundidades de la columna de agua. 

 Oxígeno disuelto (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad media 
(medida a 5m de 
profundidad) 

Fondo 

54
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 Oxígeno disuelto (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad media 
(medida a 5m de 
profundidad) 

Fondo 

1 6.69 6.4 N/A 

2 7.15 6.78 N/A 

3 7.54 6.98 N/A 

4 7.08 6.94 N/A 

5 5.7 5.64 N/A 

6 6.0 5.66 N/A 

 

 

 

Figura IV.36. Concentración de oxígeno en la superficie y profundidad media de la columna de agua. 

El oxígeno disuelto es señal de un aumento en la calidad del agua, ya que al reducirse la concentración de 
microrganismos, sobre todo, la concentración de oxígeno disuelto aumenta. 

El sitio 3 correspondiente a la zona de dragado es el que presenta un valor más alto en ambas muestras (superficie y 
profundidad media), lo que nos indica una mejor calidad del agua comparándolo con el sitio 5 de la zona de astilleros. 
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pH 

Tabla IV.31. pH en las tres profundidades de la columna de agua. 

 pH 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 8.55 8.53 8.49 

2 8.32 8.4 8.45 

3 8.43 8.44 8.44 

4 6.68 6.73 6.71 

5 8.31 8.29 8.3 

6 8.39 8.3 8.29 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que el pH del sitio de muestreo 4 es considerablemente más bajo en las 3 
profundidades de la columna de agua, que el resto de los sitios; siendo alrededor de 6.7 comparado con el pH básico 
superior a 8 de los otros sitios de muestreo. 
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Características físico-químicas 

Fosfatos 

Tabla IV.32. Concentración de fosfatos en las tres profundidades de la columna de agua. 

 Fosfatos (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media  

Fondo 

1 0.01 0.12 0.13 

2 0.1 0.09 0.08 

3 0.06 0.08 0.18 

4 0.08 0.09 0.18 

5 0.14 0.19 0.16 

6.5

7

7.5

8

8.5

9

0 1 2 3 4 5 6

pH
 

Puntos de muestreo 

pH 

Superficie

Profundidad media

Fondo
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 Fosfatos (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media  

Fondo 

6 0.11 0.11 0.21 

 

 

Figura IV.37. Concentración de fosfatos en la columna de agua de los 6 sitios de muestreo. 

De manera general y sin mostrar una diferencia entre las distintas profundidades, el sitio 5 correspondiente a la zona de 
astilleros tiene una mayor concentración de fosfatos en la columna de agua, seguido del sitios 6, también de la zona de 
astilleros, aunque esta presenta una mayor concentración de fosfatos en el fondo. 

Es de resaltar que en la superficie del sitio 1 la concentración de fosfatos es muy baja (.01 mg/L) comparada con los 
otros sitios. 

 

Nitratos 

Tabla IV.33. Concentración de Nitratos en las tres profundidades de la columna de agua. 
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 Nitratos (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media  

Fondo 

1 0.07 0.02 0.03 

2 0.03 0.03 0.07 

3 0.01 0.02 0.32 

4 0.03 0.04 0.08 

5 0.03 0.06 0.03 

6 0.03 0.02 0.08 

 

 

Figura IV.38. Concentración de Nitratos  en la columna de agua de los 6 sitios de muestreo. 

En la gráfica anterior se puede observar la significativa diferencia en la concentración de Nitratos en el fondo del sitio 3 
(.32 mg/L), comparada con el resto de los sitios y las diferentes superficies de la columna de agua. El sitio 3 
corresponde a la zona de dragado. 

 

Nitritos 

Tabla IV.34. Concentración de Nitritos en las tres profundidades de la columna de agua. 
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 Nitritos (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media  

Fondo 

1 < 0,001 0.005 0.004 

2 0.006 0.006 0.005 

3 0.001 0.007 0.016 

4 0.01 0.004 0.012 

5 0.013 0.010 0.010 

6 0.008 0.008 0.003 

 

 

Figura IV.39. Concentración de Nitritos en la columna de agua de los 6 sitios de muestreo. 
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 La concentración de nitritos en el fondo del sitio 3, que corresponde a zona de dragado, es la más alta en todos los 
sitios; sin embargo el sitio 5 de la zona de astilleros tiene altas concentraciones de nitritos en las tres superficies de la 
columna de agua. 

Nitrógeno amoniacal 

Tabla IV.35. Concentración de Nitrógeno amoniacal en las tres profundidades de la columna de agua. 

 Nitrógeno amoniacal (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

2 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

3 0.03 < 0.01 < 0.01 

4 < 0.01 < 0.01 0.09 

5 0.01 0.04 < 0.01 

6 < 0.01 0.04 0.2 

 

 

Figura IV.40. Concentración de Nitrógeno amoniacal en la columna de agua de los 6 sitios de muestreo. 
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El sitio 6 correspondiente a la zona de astilleros, tiene la mayor concentración de nitrógeno amoniacal en el fondo de la 
columna de agua, comparado con los otros sitios.    

Nitrógeno Total 

Tabla IV.36. Concentración de Nitrógeno total en las tres profundidades de la columna de agua. 

 Nitrógeno total kjeldahl (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 0.084 0.084 0.084 

2 0.084 0.084 0.084 

3 <0.84 
mg/L 

<0.84 
mg/L 

< 0.84 
mg/L 

4 0.084 0.084 0.084 

5 0.168 0.084 0.084 

6 0.168 <0.08 
mg/L 

0.084 
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Figura IV.41. Concentración de Nitrógeno total  en la columna de agua de los 6 sitios de muestreo. 

La columna de agua del sitio 5, que corresponde a la zona de astilleros es la que presenta mayor concentración de 
Nitrógeno total en comparación con los demás sitio, además es en la superficie dónde presenta la concentración más 
alta. 

Sólidos Suspendidos Totales 

Tabla IV.37. Concentración de Sólidos suspendidos totales en  la columna de agua de la zona de astilleros. 

 Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

5 1.0 1.0 3.0 

6 3.0 1.0 3.0 

1 N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A 

3 N/A N/A N/A 

4 N/A N/A N/A 
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 Figura IV.42. Concentración de Sólidos suspendidos totales en la columna de agua de la zona de astilleros. 

En cuanto a la zona de astilleros es el sitio 6 el que presenta mayor  concentración de Sólidos suspendidos totales. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Tabla IV.38. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  en la columna de agua de la zona de astilleros. 

 Demanda bioquímica de oxigeno 
(mg/L) 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

5 0.22 0.33 0.11 

6 0.11 0.22 0.11 

1 N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A 

3 N/A N/A N/A 

4 N/A N/A N/A 
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Figura IV.43. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  en la columna de agua de la zona de astilleros. 

  

El sitio 5 presenta mayor DBO que el sitio 6, siendo la profundidad media la más representativa. 

 

Metales pesados 

A continuación se presentan los datos de metales pesados obtenidos en los 6 sitios de muestreo. 

Tabla IV.39. Concentración de Cobre (mg/L)  en la columna de agua. 

 Cobre mg/L 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 <0.1 <0.1 <0.1 

2 <0.1 <0.1 <0.1 

3 <0.1 <0.1 <0.1 

4 <0.1 <0.1 <0.1 

5 <0.1 <0.1 <0.1 

6 <0.1 <0.1 <0.1 
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Figura IV.44. Concentración de Cobre  en la columna de agua. 

 

Tabla IV.40. Concentración de Zinc  en la columna de agua. 

 Zinc mg/L 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 <0.1 <0.1 <0.1 

2 <0.1 <0.1 <0.1 

3 <0.1 <0.1 <0.1 

4 <0.1 <0.1 <0.1 

5 <0.1 <0.1 <0.1 

6 <0.1 <0.1 <0.1 
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Figura IV.45. Concentración de Zinc  en la columna de agua. 

 

Tabla IV.41. Concentración de Cadmio  en la columna de agua. 

 Cadmio ug/L 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 68.7500 63.8000 49.2800 

2 44.6600 54.5600 51.9200 

3 61.3800 68.0900 58.9600 

4 62.9200 58.6300 47.4100 

5 47.5200 61.0500 58.3000 

6 58.0800 53.4600 51.4800 
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Figura IV.46. Concentración de Cadmio  en la columna de agua. 

 

Tabla IV.42. Concentración de Cromo  en la columna de agua. 

 Cromo ug/L 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 41.6900 42.6800 40.1500 

2 39.9300 40.0400 40.1500 

3 40.0400 40.1500 39.9300 

4 38.3533 36.3000 39.0500 

5 35.9700 36.3000 36.5200 

6 32.5600 32.6700 34.2100 
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Figura IV.47. Concentración de Cromo  en la columna de agua. 

 

Tabla IV.43. Concentración de Níquel  en la columna de agua. 

 Níquel ug/L 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 223.63 235.51 235.29 

2 254.98 238.15 238.81 

3 257.40 256.08 256.30 

4 247.39 250.36 258.28 

5 233.31 254.43 258.50 

6 232.43 223.41 166.87 
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Figura IV.48. Concentración de Níquel  en la columna de agua. 

 

Tabla IV.44. Concentración de Mercurio  en la columna de agua. 

 Mercurio ug/L 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 2 2 2 

2 2 2 2 

3 2 2 2 

4 2 2 2 

5 2 2 2 

6 2 2 2 
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Figura IV.49. Concentración de Mercurio  en la columna de agua. 

 

Tabla IV.45. Concentración de Arsénico  en la columna de agua. 

 Arsénico ug/L 

Punto de 
muestreo 

Superficie Profundidad 
media 

Fondo 

1 3 3 3 

2 3 3 3 

3 3 3 3 

4 3 3 3 

5 3 3 3 

6 3 3 3 
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Figura IV.50. Concentración de Arsénico  en la columna de agua. 

 

Nota: La leyenda “Menor que”, significa que la concentración del elemento en la muestra, es menor al valor 
determinado en el laboratorio como límite de cuantificación de cada uno de los elementos. 

El límite de cuantificación representa el menor valor de concentración que es determinado con un nivel de 
confianza analíticamente aceptable. 

 

Límite de 
cuantificación 

Cobre (mg/L) Zinc 
(mg/L) 

Mercurio 
(ug/L) 

Arsénico 
(ug/L) 

0.1 0.1 2.0 3.0 

 

Concentración de bacterias coliformes fecales (o Enterococos). 

Tabla IV.46. Organismos coliformes totales y Escherichia coli 

Tipo de 
muestra 

Punto de 
muestreo 

Muestra Coliformes totales 
(UFC/Kg de 
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Escherichia coli 
(UFC/Kg de 
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sedimentos 3 Zona de 
dragado 
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Tipo de 
muestra 

Punto de 
muestreo 

Muestra Coliformes totales 
(UFC/Kg de 
sedimento) 

Escherichia coli 
(UFC/Kg de 
sedimento) 

sedimentos 4 Zona de 
dragado 

320000 20000 

 

Materia orgánica y densidad 

Tabla IV.47. Materia orgánica (%) y densidad aparente (g/ml) en muestras de sedimentos de los 6 sitios. 

Tipo de 
muestra 

Punto de 
muestreo 

Muestra Materia 
orgánica % 

Densidad 
aparente 

g/ml 

sedimentos 1 Zona de tiro 0.96 1.23 

sedimentos 2 Zona de tiro 1.48 1.26 

sedimentos 3 Zona de 
dragado 

1.33 1.29 

sedimentos 4 Zona de 
dragado 

1.33 1.31 

sedimentos 5 Zona de 
astilleros 

1.18 1.31 

sedimentos 6 Zona de 
astilleros 

3.33 1.03 
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Figura IV.51. Porcentaje de materia orgánica en los 6 sitios de muestreo. 

 

 

Figura IV.52. Densidad aparente en los 6 sitios de muestreo. 
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Granulometría 

Tabla IV.48. Curva de retención GRANULOMETRICA 
Punto de muestreo 1, Zona de tiro  

MAL
LA 

ABERTU
RA 

RETENCI
ÓN 

RETENCIÓN ACUMULADA % QUE PASA POR EL 
TAMIZ 

 mm % %  

5 4.000 3.410 3.410 96.590 

10 2.000 7.924 11.334 88.666 

16 1.180 9.428 20.762 79.238 

35 0.500 62.387 83.149 16.851 

50 0.300 9.829 92.979 7.021 

120 0.125 5.015 97.994   2.006  

BAS
E 

 2.006   100.000   

TOT
AL 

 100.00   

Punto de muestreo 1, Zona de tiro  

Figura IV.53. Curva de retención granulométrica Punto de muestreo 1, Zona de tiro. 
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Tabla IV.49.  Retención Granulométrica. Punto de muestreo 2, Zona de tiro. 
 
MALLA ABERTURA RETENCIÓN RETENCIÓN 

ACUMULADA 
% QUE PASA POR EL 

TAMIZ 

 mm % %  

5 4.000 3.269 3.269 96.731 

10 2.000 7.788 11.058 88.942 

16 1.180 14.423 25.481 74.519 

35 0.500 57.404 82.885 17.115 

50 0.300 7.308 90.192 9.808 

120 0.125 4.231 94.423   5.577  

BASE  5.577   100.000   

TOTAL  100.00   

 

 
 

Figura IV.54. Curva de Retención Granulométrica. Punto de muestreo 2, Zona de tiro 
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Tabla IV.50.  Retención Granulométrica. Punto de muestreo 3, Zona de Dragado. 
 

MALLA ABERTURA RETENCIÓN RETENCIÓN ACUMULADA % QUE PASA POR EL TAMIZ 

 mm % %  

5 4.000 4.800 4.800 95.200 

10 2.000 4.500 9.300 90.700 

16 1.180 10.700 20.000 80.000 

35 0.500 66.800 86.800 13.200 

50 0.300 8.200 95.000 5.000 

120 0.125 3.500 98.500   1.500  

BASE  1.500   100.000   

TOTAL  100.00   

 
 

 
Figura IV.55. Curva de Retención Granulométrica. Punto de muestreo 3, Zona de Dragado 

 

Pág. 109   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

Tabla IV.51.  Retención Granulométrica. Punto de muestreo 4, Zona de Dragado. 
 

MALLA ABERTURA RETENCIÓN RETENCIÓN ACUMULADA % QUE PASA POR EL TAMIZ 

 mm % %  

5 4.000 3.719 3.719 96.281 

10 2.000 6.834 10.553 89.447 

16 1.180 10.955 21.508 78.492 

35 0.500 66.935 88.442 11.558 

50 0.300 7.236 95.678 4.322 

120 0.125 3.116 98.794   1.206  

BASE  1.206   100.000   

TOTAL  100.00   

 
 

 
Figura IV.56. Curva de Retención Granulométrica. Punto de muestreo 4, Zona de Dragado 
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Tabla IV.52.  Retención Granulométrica. Punto de muestreo 5, Zona de Astilleros. 
 

MALLA ABERTURA RETENCIÓN RETENCIÓN ACUMULADA % QUE PASA POR EL TAMIZ 

 mm % %  

5 4.000 10.210 10.210 89.790 

10 2.000 14.114 24.324 75.676 

16 1.180 13.413 37.738 62.262 

35 0.500 28.228 65.966 34.034 

50 0.300 13.313 79.279 20.721 

120 0.125 14.414 93.694   6.306  

BASE  6.306   100.000   

TOTAL  100.00   

 
 

 
Figura IV.57. Curva de Retención Granulométrica. Punto de muestreo 5, Zona de Astilleros 

 

Pág. 111   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

Tabla IV.53.  Retención Granulométrica. Punto de muestreo 6, Zona de Astilleros. 
 

MALLA ABERTURA RETENCIÓN RETENCIÓN ACUMULADA % QUE PASA POR EL TAMIZ 

 mm % %  

5 4.000 42.000 42.000 58.000 

10 2.000 24.400 66.400 33.600 

16 1.180 10.500 76.900 23.100 

35 0.500 11.400 88.300 11.700 

50 0.300 3.400 91.700 8.300 

120 0.125 3.900 95.600   4.400  

BASE  4.400   100.000   

TOTAL  100.00   

 
 

 
Figura IV.58. Curva de Retención Granulométrica. Punto de muestreo 6, Zona de Astilleros 
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g) Regiones Terrestres Prioritarias. 
En las últimas décadas, México ha presentado una aceleración en la pérdida de sus recursos ecosistémicos, provocada 
principalmente por distintos eventos antrópicos. En este contexto surge el programa de las Regiones Terrestres 
Prioritarias para la Conservación Biológica (RTPs), e, cual da un especial énfasis a las partes del territorio donde las 
características físicas y bióticas convergen, generando puntos de alta diversidad. Como resultado, se identificaron 152 
RTPs con una superficie total de 515 558 km2, la cual cubre casi la cuarta parte de México. 
Tomando en cuenta la delimitación de las Regiones Terrestres Prioritarias de la Conabio, en el SAR se localiza la 
Región Terrestre Prioritaria 129. Dicha región abarca 3273.1996 ha del polígono, cuyo límite está en el margen de la 
zona urbana. Para la delimitación de esta región se tomaron como base las curvas de nivel de los 1000 y 1800 m s. n. 
m. al norte, que rodean el macizo montañoso de la Sierra del Sur de Oaxaca; al sur, las curvas de 400 y 600 m s. n. m., 
y hacia el sureste, la línea de costa. Las principales características de diversidad que presenta la zona es su amplia 
comunidad de selvas bajas caducifolias, selvas medianas, bosques mesófilos de montaña, así como bosque de pino y 
encino lo que la convierten en una zona de alto endemismo de vertebrados. 
 

Tabla IV.54. Región Terrestre Prioritaria con la que coincide el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Clave Región Terrestre Prioritaria Superficie en SAR (ha) 
RTP-129 Sierra Sur y Costa de Oaxaca 3273.196152 
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Figura IV.59. Región Terrestre Prioritaria que coincide con el Sistema Ambiental Regional. 
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h) Regiones Hidrológicas Prioritarias. 
En mayo de 1998, la Conabio inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHPs), con el objetivo de 
obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de 
biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia 
que pudiera ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación, uso 
y manejo sostenido. Este programa, junto con los Programas de Regiones Marinas Prioritarias y Regiones Terrestres 
Prioritarias, forman parte de una serie de estrategias instrumentadas por la Conabio para la promoción a nivel nacional 
del conocimiento y conservación de la biodiversidad de México. 
Debido a la ubicación del Sistema Ambiental esta no cuenta con Regiones Hidrológicas Prioritarias. Es de resaltar que 
al norte de SAR se encuentra la Región Hidrológica Prioritaria Golfo de México – Cuenca Media y Alta del Río 
Coatzacoalcos, en conjunto con la RHP Chimalapas, la cual pertenece a la Región Sureste. Por su parte, en la Región 
Pacífico Tropical se encuentran las zonas Río Verde – Laguna de Chacahua. 
 

Tabla IV.55. Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHPs) cercanas al Sistema Ambiental Regional (SAR). 
RHP Nombre Superficie (ha) Distancia al SAR (km)  

Golfo de México Cuenca media y alta del Río Coatzacoalcos 1 213 588.3416 65.35 

Sureste Chimalapas 186 670.3334 120.68 

Pacífico Tropical Río Verde - Laguna de Chacahua 906 154.7407 142.36 

Pacífico Tropical Soconusco 998 584.4377 150.56 
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Figura IV.60. Regiones Hidrológicas Prioritarias cercanas al Sistema Ambiental Regional. 
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i) Regiones Marinas Prioritarias. 
El conocimiento e información de los ecosistemas marinos son frecuentemente, escasos y fragmentados, incluso a 
pesar de la intrincada dependencia del hombre hacia sus recursos y al acusado impacto de las actividades humanas 
sobre estos. Lo anterior ha generado la necesidad de incrementar el conocimiento sobre el medio marino, a todos los 
niveles, para emprender acciones que conlleven a su mantenimiento, conservación, recuperación o restauración. Al 
igual que en el caso de las RTPs y las RHPs, las Regiones Marinas Prioritarias (RMPs) constituyen un esfuerzo por 
proteger dichos ecosistemas. 
 
En el Área del Proyecto no se presentan Regiones Marinas Prioritarias, pero es de resaltar que la región Laguna 
Superior e Inferior es colindante con el SAR.  
 
Laguna Superior e inferior. La Laguna Superior es la más grande de cinco lagunas interconectadas en el Istmo de 
Tehuantepec, al sur del Pacífico de México. El norte de la laguna es un valle de la Sierra Madre del Sur. Los vientos 
predominantes dirigidos hacia al mar han otorgado un carácter poco usual, no únicamente al clima de la región, sino 
también a la geomorfología, hidrología e historia de las lagunas de Tehuantepec y sus barras. La Laguna Superior está 
aislada del efecto del Océano Pacífico por dos lagunas más pequeñas y por una excepcional barrera interna. 
Plataforma Continental del Golfo de Tehuantepec. El Golfo de Tehuantepec es una región de aproximadamente 125 000 
km2 delimitada al norte por la cota mexicana de Puerto Ángel, Oaxaca, y Puerto Madero, Chiapas, y al oeste, por el 
Mediterráneo. Se considera como una de las tres zonas de Centroamérica del Pacifico Tropical Oriental con los más 
altos niveles de productividad primaria, lo cual es debido a las condiciones orográficas que prevalecen y las cuales 
permiten la acción de vientos invernales que se establecen en el Golfo de México y Centroamérica. 

 
Tabla IV.56. Regiones Marinas Prioritarias cercanas al Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Id. Región Superficie (ha) Distancia al SAR (km) 

38 Plat. Cont. Golfo Tehuantepec 121 242.76890 15.25 

41 Laguna Superior e Inferior 1 980 362.7380 8.23 
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Figura IV.61. Regiones Marinas Prioritarias cercanas al Sistema Ambiental Regional. 
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j) Sitios Ramsar. 
Los sitios Ramsar se designan porque cumplen con los criterios para a la identificación de Humedales de Importancia 
Internacional. El primer criterio se refiere a los sitios que contienen tipos de humedales representativos, raros y únicos, y 
los otros ocho abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. Estos 
criterios hacen énfasis en la importancia que la convención concede al mantenimiento de la biodiversidad. 
En la actualidad, la Lista de Ramsar es la red más extensa de áreas protegidas del mundo. Hay más de 2200 sitios 
Ramsar que abarcan más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados en los territorios de las 168 partes contratantes de 
Ramsar en todo el mundo (Ramsar, 2016). 
Aunque en el SAR no existen sitios Ramsar, dos de ellos se encuentran relativamente cercanos al polígono: las 
Cuencas y Corales de la Zona Costera de Huatulco y el Sistema Estuario Puerto Arista. 
Cuencas y Corales de la Zona Costera de Huatulco. Debido a su ubicación, este sitio presenta una gran importancia 
ecológica marina, pues se reportan 12 especies de corales, entre la cuales destacan aquellas del género Pocillopora. Se 
reportan un total de 121 especies de peces, algunos de los cuales juegan un papel muy importante en el balance 
energético de los arrecifes de coral; en su gran mayoría son carnívoros, pocos se alimentan de plancton y algas, y una 
gran variedad se alimenta del coral, como la especie Prionurus puncatus, que regula la composición y estructura de la 
comunidad algal y permite la recuperación del coral (Ramos, 2003). Se reportan aproximadamente 50 especies de algas 
(zona intermareal), importantes para las comunidades arrecifales como productores primarios y porque intervienen en 
procesos como la consolidación de fragmentos de corales y el establecimiento de nuevas colonias. 
Sistema Estuario puerto Arista. El sitio es un humedal natural de zona costera. Los tipos de vegetación predominantes 
son de tipo de dunas y matorral costero, así como algunos elementos de selva baja caducifolia; en los alrededores se 
presentan pastizales. Es señalada como unas de las playas más importantes para el desove de las tortugas marinas en 
el estado de Chiapas. Las playas de Puerto Arista se ubican en dicha RMP (Arriaga et al., 1998). 
 

Tabla IV.57. Sitios Ramsar cercanos al Sistema Ambiental Regional (SAR). 
Id. Sitios Ramsar Estados Superficie (ha) Distancia al SAR (km) 

1321 
Cuencas y Corales de la 
Zona Costera de Huatulco 

Oaxaca 52 322.1490 90.25 

1823 
Sistema Estuario Puerto 
Arista 

Oaxaca y Chiapas 67 665.2881 128.56 
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Figura IV.62. Sitios Ramsar más cercanos al Sistema Ambiental Regional. 
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k) Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 
Las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs) iniciaron con apoyo de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red regional para la protección de 
especies de avifauna, ya que muchas de ellas presentan patrones migratorios, lo cual hace necesaria la colaboración 
entre organismos gubernamentales y no gubernamentales a nivel internacional. 
 
En el SAR se encuentra el AICA Istmo de Tehuantepec – Mar Muerto, el cual cubre 1621.5480 ha de la parte sur del 
polígono. Esta región es de gran importancia, pues la zona fungió como una barrera biogeográfica en los procesos de 
glaciación del Pleistoceno y, al ser una zona de transición entre los reinos neotropical y neártico, esta posee una gran 
biodiversidad. La flora está representada principalmente por la comunidad de Mangle Negro o Madresal (Avicennia 

germinans) y Mangle Rojo (Rhizophora mangle), con árboles con alturas variables de cuatro a 30 metros. Hay un estrato 
herbáceo dominado por Batis maritima y Sporolobus sp. En la zona se encuentran otros tipos de asociaciones vegetales 
como manglar, pastizal halófilo, pastizal inducido, selva baja caducifolia, laguna costera y esteros.  
 
 

Tabla IV.58. Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) con la cual coincide el Sistema Ambiental 
Regional (SAR). 

Id. AICA Superficie en el SAR (ha) 

246. Istmo de Tehuantepec – Mar Muerto 1621.5480 
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Figura IV.63. Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) con la cual coincide el Sistema Ambiental Regional. 
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l) Áreas Naturales Protegidas. 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) son zonas del territorio nacional, aquellas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 
 
Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de 
acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y 
los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, 
restauración y desarrollo, según lo establecido en la Ley. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) administra actualmente 176 ANPs de carácter federal, que representan más de 25 394 779 hectáreas, y están 
dividas en nueve regiones del país. 
 

Tabla IV.59. Áreas Naturales Protegidas más cercanas al Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Área Naturales Protegidas Federales 
Nombre Categoría Superficie (ha) Distancia al SAR (km) 

La Sepultura Reserva de la Biosfera  1 674 210.9 120.30 

Z.P.F.  Zona de Protección Forestal 1 776 821.51 135.02 

Áreas Naturales Protegidas Estatales 
Parque Ecológico Regional del Istmo Parque Estatal 40.9322 39.15 

 
En el SAR no hay presencia de Áreas Naturales Protegidas de ninguna categoría. Dentro de las ANPs federales, la más 
cercana, denominada La Sepultura, se encuentra en el estado de Chiapas, a una distancia de 120 km del polígono. Esta 
zona cuenta con un decreto de Reserva de la Biósfera, en la Región Frontera Sur, Istmo y Pacifico Sur. Los tipos de 
vegetación dominantes en la zona son bosque de coníferas, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, pastizal, 
selva baja caducifolia, selva perennifolia y selva baja caducifolia. En estos tipos de vegetación es posible encontrar 
especies como el Copal (Bursera excelsa), la Chaca o Palo Mulato (Bursera simaruba), el Cedro Campanilla (Cedrela 
salvadorensis), el Copalchi (Croton guatemalensis), la Guayaba de montaña (Eugenia hypargyrea), el Casahuate 
(Ipomoea wolcottiana), la Cabeza de Ángel (Calliandra houstoniana), el Nache (Byrsonima crassifolia), la Carne de 
Venado (Capparis flexuosa), el Kook che' (Crataeva tapia), el Raspa Lengua (Casearia corymbosa), el Palo Zorrillo 
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(Senna atomaria) y el Palo de Brasil (Haematoxylon brasiletto). De forma adyacente se encuentra una Zona de 
Protección Forestal, la cual funge como un corredor biológico entre estas dos zonas de protección. 
 
En cuanto a las ANPs de carácter estatal, el Parque Ecológico Regional del Istmo, ubicado en el municipio de Juchitán 
de Zaragoza, se encuentra a una distancia de 39.15 km del SAR.  Es de mencionar que el estado de Oaxaca cuenta 
con seis Áreas Naturales protegidas de carácter estatal, cuatro de ellas con un decreto de Parque estatal (Cerro Ta-
Mee, Hierve el Agua, Cerro del Fortin y el Parque Regional del Istmo, un Parque Ecológico y la Reserva Ecológica 
Estatal La Sabana.   
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Figura IV.64. Áreas Naturales Protegidas Federales más cercanas al Sistema Ambiental Regional. 

Pág. 125   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 
 
 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

 
Figura IV.65. Áreas Naturales Protegidas Estatales más cercanas al Sistema Ambiental Regional. 
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IV.2.3. Medio biótico. 
a) Vegetación. 

Tabla IV.60. Tipos de vegetación presentes en el Sistema Ambiental Regional. 

Tipo de vegetación Superficie (ha) Superficie (%) 
Asentamientos humanos 1558.3273 12.44 

Sin vegetación aparente 545.7577 4.36 

Cuerpo de agua 3303.3989 26.36 

Pastizal halófilo 60.4977 0.48 

Pastizal inducido 168.6179 1.35 

Agricultura de riego anual 53.9781 0.43 

Selva baja caducifolia 754.7123 6.02 

Agricultura de temporal anual 2023.8816 16.15 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia 1570.7761 12.54 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa caducifolia 745.2231 5.95 

Vegetación dunas costeras 7.6851 0.06 

Zona urbana 1737.0962 13.86 

Total 12529.9521 100 
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Figura IV.66. Tipos de vegetación presentes en el Sistema Ambiental Regional. 
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A continuación, se describen las comunidades vegetales descritas según la guía de interpretación cartográfica de uso 
de suelo y vegetación (Inegi, 2017) presentes en el SAR delimitado para el presente proyecto. 
Sin vegetación aparente (DV). 
Se consideran así a las áreas en donde no es visible o detectable alguna comunidad vegetal. Se incluyen los depósitos 
litorales, bancos de ríos y aquellas áreas donde algún factor ecológico no permite o limita el desarrollo de la cubierta 
vegetal, como falta de suelo, elevado nivel de salinidad o sodicidad y climas extremos (muy fríos o muy áridos). 
Pastizal inducido (PI). 
Es un componente de la vegetación el cual es generado a través de eventos antropogénicos. Está compuesto por 
gramíneas y aparece como consecuencia del desmonte, áreas agrícolas abandonadas o puede ser el producto de áreas 
previamente incendiadas. Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión normal de 
comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral. A consecuencia del pastoreo intenso o 
de los fuegos periódicos, o bien a ambos factores juntos, se suele detener el proceso de la sucesión y el pastizal 
inducido permanece como tal mientras perdura la actividad humana que lo mantiene. 
Pastizal halófilo (PH). 
Según Estrada-Castellón (2010), esta vegetación está conformada por gramíneas perennes que constituyen una 
distribución uniforme, con predominio de pocas especies resistentes y adaptadas a suelos salinos, alcalinos, mal 
drenaje y escurrimiento lento. Se distribuye regularmente en las partes más bajas de planicies y cuencas cerradas 
húmedas. 
Agricultura de riego anual (RA). 
Estos agrosistemas utilizan agua suplementaria para el desarrollo de los cultivos durante el ciclo agrícola, por lo que su 
definición se basa principalmente en la manera como se realiza la aplicación del agua, por ejemplo, por aspersión, goteo 
o cualquier otra técnica. En el caso del agua rodada (distribución del agua a través de surcos o bien tubería a partir de 
un canal principal y que se distribuye directamente a la planta), por bombeo desde la fuente de suministro (un pozo) o 
por gravedad cuando va directamente a un canal principal desde aguas arriba de una presa o un cuerpo de agua 
natural. 
Selva baja caducifolia (SBC). 
Esta selva constituye el límite térmico e hídrico de la zona cálido subhúmeda. Se desarrolla en condiciones climáticas en 
donde predominan los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos. Las precipitaciones anuales se encuentran 
entre 300 y 1500 mm, con una estación seca bien marcada que va de seis a ocho meses. Su altitud máxima es de 1750 
m s. n. m., aunque se puede encontrar en raras ocasiones a 2000 m s. n. m. Según Miranda (1941), una de sus 
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principales características es la exudación resinosa o laticíferos, hojas compuestas y cubiertas por abundante 
pubescencia, ya que esta es común en muchas de las especies que componen la vegetación.  
Agricultura de temporal anual (TA). 
Se clasifica como tal al tipo de agricultura en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua 
de lluvia, por lo que su éxito está dado en función de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua. 
Su clasificación es independiente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, que puede llegar a más de diez años, en el 
caso de los frutales, o bien son por periodos de un año, como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua 
invernal como el garbanzo. Estas zonas, para ser clasificadas como de temporal, deberán permanecer sembradas al 
menos un 80 % del ciclo agrícola. Pueden ser áreas de monocultivo o de policultivo y pueden combinarse con pastizales 
o bien estar mezcladas con zonas de riego, lo que conforma un mosaico complejo, difícil de separar, pero que 
generalmente presenta dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del agua de lluvia. 
Vegetación secundaria (VS). 
De forma natural existen patrones físicos y climatológicos que interactúan con las comunidades vegetales los cuales 
pueden modificar la composición de las especies en su riqueza, abundancia y distribución, dichos patrones pueden ser 
ocasionados por factores como incendios, huracanes, erupciones volcánicas, heladas y variaciones climáticas. Otro de 
los causantes de la perdida la continuidad vegetal son los de carácter antrópico, es decir, causados por actividades 
humanas como la agricultura, ganadería intensiva, deforestación, el cambio de uso de suelo para crecimiento 
demográfico, ente otras. A lo largo de los años, los componentes vegetales se han tenido que adaptar a estas 
condiciones particulares, generando estrategias para su adaptación y sobrevivencia. En general. cada comunidad 
presenta ciertas especies, las cuales se han adaptado a estas condiciones y pueden desarrollarse en las áreas donde 
se presenta una perturbación. Actualmente se consideran fases de sucesión y se dividen en tres categorías: herbáceas, 
arbustivas y arbóreas, lo cual indica el estado en el cual se encuentra la zona. 
Vegetación de dunas costeras (VU). 
Comunidad vegetal que se establece a lo largo de las costas. Se caracteriza por plantas pequeñas y suculentas. Las 
especies que la forman juegan un papel importante como pioneras y fijadoras de arena, evitando con ello que sean 
arrastradas por el viento y el oleaje. Algunas de la especie que se pueden encontrar son el Nopal (Opuntia dillenii), la 
Riñonina (Ipomoea pescaprae), Alfombrilla (Abronia maritima), Croton spp., Verdolaga (Sesuvium portulacastrum), 
etcétera. También se pueden encontrar algunas leñosas y gramíneas como el Uvero (Coccoloba uvifera), Pepe 
(Chrysobalanus icaco), Cruceto (Randia sp.), Espino Blanco (Acacia sphaerocephala), Mezquite (Prosopis juliflora), 
Zacate Salado (Distichlis spicata), Zacate (Sporobolus sp.), entre otros. 
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Zonas urbanas (ZU). 
Se le considera una zona donde existe conglomerado demográfico, considerando dentro del mismo los elementos 
naturales y las obras materiales que lo integran. 
 
Introducción. 
Oaxaca está considerado como uno de los estados más diversos en el país. Su complejidad orográfica, la influencia de 
dos oceános y su historia geológica han contribuido de manera conjunta para dar como resultado esta vasta diversidad. 
En la entidad se encuentran casi todos los tipos de vegetación que se reconocen para el país, aunque con 
características propias tanto de las especies que los componen como de su fisonomía, según lo reportado por Salas-
Morales (2003). Se calcula que la entidad puede albergar entre 8000 especies de plantas vasculares, lo que la ubicaría 
junto con Chiapas y Veracruz, entre los estados florísticamente más ricos de la república. 
La región donde se establecerá el presente proyecto, está ubicada en este estado, en el municipio de Salina Cruz. 
Ttiene la predominancia de los climas subhúmedos cálidos; esto sumado a otros factores naturales y antropogénico 
promueven el desarrollo de comunidades vegetales diversas, entre ella la selva baja caducifolia, vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja caducifolia, Vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa caducifolia, vegetación de 
dunas costeras, Pastizal halófilo y pastizal inducido. 
Según el uso de suelo actual en el área del proyecto, el Pastizal inducido es la vegetación predominante,  su 
composición florística se encuentra formada solamente por especies herbáceas, de ellas principalmente especies de la 
familia Poaceae y  algunas especies arbustivas de manera aislada.  
Como anteriormente se describió, el estado de las comunidades vegetales contenidas en la superficie del SA, se 
encuentra conformado por un complejo mosaico que incluye áreas agrícolas, pastizales, fragmentos de vegetación 
secundaria con diferentes grados de perturbación, la cuál está íntimamente correlacionada con la incidencia y 
frecuencia de las actividades antropogénicas, donde las principales actividades se enfocan en el sector de 
Hidrocarburos. 
Métodos. 
Etapa 1. Descripción de metodologías empleadas para la línea base. 
a. Descripción de los tipos de vegetación del área del proyecto de acuerdo a INEGI Serie V. 
La descripción florística y fisonómica de las comunidades vegetales se determinó con base en la guía para la 
interpretación de cartográfica del uso del suelo y vegetación serie V a escala 1:250 000 (2012) del INEGI, además de 
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complementarse con estudios botánicos realizados en la zona por Salas-Morales, S. et al. (2003) y Pérez-García, E. et 
al., (2001). 
b. Generación de listados potenciales para el SA y el predio del proyecto 
Para conocer la flora de la zona, se hizo una revisión de literatura científica previamente generada para el área de 
estudio y/o de áreas aledañas, un listado florístico potencial, el cual se basa en reportes formales en áreas aledañas, 
cuidando que se trate de las mismas unidades naturales, además de considerar la variable altitudinal y latitudinal y los 
diferentes tipos de vegetación que se han descrito para el SA del proyecto.  
Etapa 2. Descripción de metodologías empleadas en la caracterización de flora del predio y SA mediante muestreos de 
campo. 
a. Selección de sitios de muestreo mediante análisis de imágenes satelitales. 
A través de imágenes satelitales de la región y mapas topográficos, capas vectoriales de uso de suelo y vegetación e 
hidrología superficial, se seleccionaron las áreas con condiciones naturales adecuadas para establecer los sitios de 
muestreos. Se prestó mayor atención a las zonas con más cobertura vegetal e importancia ecológica,  presentes dentro 
del predio del proyecto y sistema ambiental. 
b. Trabajo de campo: Muestreo de la vegetación 
Para el estudio ecológico de las comunidades vegetales que componen el sitio del proyecto, se siguió la metodología 
del Inventario Nacional Forestal (2004).  
El diseño de muestreo seleccionado es el muestreo dirigido estratificado, además, en los sitios de muestreo la 
vegetación fue dividida en tres grupos por su forma biológica: estrato arbóreo, estrato arbustivo y estrato herbáceo. Este 
tipo de muestreo permite detectar variaciones espaciales en la comunidad. La ventaja de este tipo de muestreo es la 
planificación en el mismo lugar donde se realizará el estudio y que la aplicación del diseño es más rápida. 
Las unidades de muestreo se ubicaron sobre las áreas de estudio, es decir el predio y en el SA, cabe, mencionar que en 
el predio no existe una comunidad vegetal natural, actualmente sólo hay pastizal inducido, por lo tanto, se procedió a 
establecer sitios de muestreo en el SA para tener una referencia de las comunidades bióticas aledañas. Las fechas de 
muestreo fueron del 21 al 24 de septiembre de 2020. 
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Figura IV.67. Ausencia d comunidad vegetal natural en el área del proyecto (AP) 

i. Método de muestreo 
Para el estudio ecológico de las comunidades vegetales que componen el sitio del proyecto, se siguió la siguiente 
metodología. 
Se realizaron muestreos circulares anillados, ya que presentan un menor coeficiente de variación e inexistencias de 
direcciones privilegiadas dada la disposición radial, esto en comparación con muestreos rectangulares. 
En cada sitio se midieron y cuantificaron las especies leñosas (arbustivas y arbóreas), midiendo el diámetro de los 
árboles a una altura de 1.30 m, (DAP) mayor a 7.5 cm, y los dos diámetros de la cobertura de la copa de los arbustos 
para las hierbas se registraron las especies presentes y su porcentaje de ocupación. Los sitios de muestreo fueron 
circulares con un radio de 12.64 m (500 m2) para el estrato arbóreo, para el caso de los arbustos la parcela es de igual 
forma circular, pero con una superficie por sitio menor (80 m2) y un radio de 5.04 m, para el estrato herbáceo la 
superficie fue de (1 m2) y un radio de 3.14 (ver Figura IV. 41).  

 
Figura IV.68. . Trazo de los sitios de muestreo 

ii. Delimitación de sitios de muestreo 
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Para evitar errores en el cierre del sitio, los rumbos deben ser controlados, desde el inicio, con brújula. Sobre las líneas 
trazadas hacia los puntos cardinales se deben fijar estacas en cada vértice, pintadas o con un pedazo de cinta flagging 
(plástico de color visible). Éstas sirvieron para la marcación de los 4 vértices y se tomaron coordenadas UTM de cada 
vértice del sitio con el GPS. 
iii. Superficie de muestreo  
Estrato arbóreo 
En el sitio de 500 m2 se mide y registra el arbolado cuyo diámetro normal (DN) a la altura de 1.30 m sobre la superficie 
del suelo (DAP), sea igual o mayor a 7.5 cm, considerada aquellas con alturas iguales o mayores a 25 cm (con 
excepción de las formas de vida columnares, donde el umbral es de 10 cm de altura), en el mismo sitio de 500 m2 se 
registra el número de individuos de las formas de vida cactácea (columnares). 
Estrato arbustivo  
En el subsitio de 80 m2, se mide y registra, la frecuencia y algunas variables cualitativas del repoblado (regeneración 
natural), cuyas plantas o árboles pequeños tengan como mínimo 25 cm de altura, hasta la altura que alcancen, siempre 
que su diámetro normal sea menor a 7.5 cm. en el mismo sitio de 80 m2 se registra el número de individuos de las 
formas de vida cactácea (globosas) y rosetófilas. 
Estrato herbáceo 
En el subsitio de 3.14 m2, se registraron las plantas herbáceas, renuevos, helechos, musgos, líquenes y otras 
características de la superficie del suelo presentes en el subestrato. Adicionalmente, la información de campo sirve para 
estimar los atributos ecológicos de la vegetación, los datos generales del sitio (coordenadas geográficas, altitud, 
pendiente, exposición topográfica, suelo desnudo, pedregosidad, especies características fuera y dentro del sitio, etc.).  
 
Fuera de los sitios de muestreo también se registraron las especies vegetales presentes con la intención de verificar la 
presencia de las especies reportadas en los registros bibliográficos previamente obtenidos en el trabajo de gabinete. 
Procesamiento de datos de campo 
 Una vez obtenidos los datos de campo se procedió con el vaciado de información a bases de datos, tablas, la 
generación de mapas y estimaciones de la diversidad  mediante el  índice  de Shannon-Wiener, el Indice de Bray-Curtis 
y el Índice de Valor de Importancia (IVI). Cabe mencionar que el cálculo de los índices de diversidad se generó por 
estratos, los cuales fueron definidos por la forma de vida de los ejemplares, quedando divididos como estrato arbóreo, 
estrato arbustivo y herbáceo. 
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Resultados. 
Vegetación potencial 
Con la finalidad de contar con datos cuantitativos y formales de las comunidades vegetales potenciales presentes en 
área de estudio, se tomaron como base fuentes bibliográficas disponibles en lo que se ha definido como parte de una 
misma unidad natural, por lo que se consideró como base del conocimiento florístico para esta región los siguientes 
estudios: 

• Salas-Morales, S., Saynes-Vásquez A. y Schibli, L. (2003). Flora de la costa de Oaxaca, México: Lista florística 
de la región de Zimatán. Boletín de la Sociedad Botánica de México. 72:21-58. 

• Pérez-García, E., Meave, J. y Gallardo, C. (2001). Vegetación y Flora de la región de Nizanda, Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, México. Acta Botánica Mexicana. 56:19-88. 

• CONABIO. 2020. Registros de ejemplares. México. Disponible en: https://enciclovida.mx 
A continuación se presenta un listado potencial con las fuentes antes citadas: 

Tabla IV.IV.61. Listado potencial 

NO. CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE AUTOR 

1 

Liliopsida 

Alismatales 
Alismataceae 

Echinodorus andrieuxii (Miq.) Miq.  

2 Echinodorus berteroi Willd.  

3 Araceae Anthurium verapazense Zucc.  

4 Arecales Arecaceae Sabal mexicana L.  

5 
Asparagales Iridaceae 

Trimezia steyermarkii Choisy  

6 Neomarica gracilis   

7 

Commelinales 

Commelinaceae 
Callisia filiformis Kunth  

8 Tradescantia llamasii Holttum ex Standl.  

9 
Pontederiaceae 

Eichhornia crassipes L. f.  

10 Eichhornia paniculata L.  

11 

Poales 

Bromeliaceae Tillandsia ionantha   

12 
Cyperaceae 

Cyperus articulatus   

13 Fimbristylis cymosa   

14 

Poaceae 

Dactyloctenium aegyptium 
(Mart. ex DC.) 
Mattos  

15 Poa annua (Jacq.) Hutch.  

16 Cenchrus ciliaris (L.) Walp.  

17 Cynodon dactylon 
(Sessé & Moc.) 
M.C. Johnst.  

18 Arundo donax 
(A. Rob. ex Lunan) 
Standl.  

19 Sorghum halepense B.L. Rob.  

20 Eragrostis prolifera (Herb.) Sprague  
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NO. CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE AUTOR 

21 Distichlis spicata Dunal  

22 Zea mays   

23 Zea mays   

24 
Equisetopsida Salviniales Marsileaceae 

Marsilea ancylopoda L.  

25 Marsilea deflexa (L.) Gaertn.  

26 

Magnoliopsida 

Apiales Araliaceae Hydrocotyle bonariensis L.  

27 

Asterales Asteraceae 

Ambrosia artemisiifolia (L.) DC.  

28 Dyssodia decipiens Lam.  

29 Melampodium divaricatum 
(Jacq.) M. Sousa & 
G. Andrade  

30 Tagetes erecta (Jacq.) Beauverd  

31 Zinnia flavicoma 
(Kunth) L.G. 
Lohmann  

32 Espejoa mexicana 
(Kunth) L.G. 
Lohmann  

33 Tridax procumbens L.  

34 Milleria quinqueflora L.  

35 Pectis saturejoides Krukoff  

36 Dyssodia tagetiflora 
(Wiggins) H.M. 
Hern.  

37 Tithonia tubaeformis Mart. & Zucc.  

38 Erigeron oaxacanus   

39 Launaea intybacea   

40 Porophyllum ruderale   

41 Simsia foetida   

42 

Boraginales 

Cordiaceae Cordia dentata 
(M. Martens & 
Galeotti) House  

43 Cordia elaeagnoides (L.) Roth  

44 

Heliotropiaceae 

Heliotropium angiospermum (L.) R. Br.  

45 Heliotropium curassavicum (L.) Urb.  

46 Heliotropium fruticosum L.  

47 Heliotropium ternatum Standl.  

48 Tournefortia volubilis L.  

49 Cordiaceae Varronia curassavica 
(L.) Salisb. ex G. 
Don  

50 Varronia oaxacana (Kunth) Kosterm.  

51 Caricaceae Carica papaya Willd.  

52 Cleomaceae Cleome hemsleyana   

53 Capparaceae Quadrella odoratissima   

54 Moringaceae Moringa oleifera   

55 
Caryophyllales Cactaceae 

Acanthocereus horridus   

56 Cephalocereus nizandensis   
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57 hylocereus  undatus   

58 Mammillaria voburnensis   

59 Nopalea karwinskiana   

60 Pachycereus pecten-aboriginum   

61 Peniocereus forestianus   

62 Melocactus ruestii   

63 Nyctocereus  oaxacensis   

64 Pereskia lychnidiflora   

65 Pereskiopsis kellermannii   

66 Pilosocereus collinsi   

67 Selenicereus coniflorus   

68 Opuntia decumbens Salm-Dyck  

69 Opuntia tomentosa Salm-Dyck  

70 Aizoaceae Trianthema portulacastrum Jacq.  

71 

Nyctaginaceae 

Boerhavia erecta (Sw.) DC.  

72 Bougainvillea buttiana Benth.  

73 Bougainvillea glabra 
(Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Poir.  

74 Pisonia aculeata B.L. Rob.  

75 Salpianthus arenarius R. Grether  

76 

Polygonaceae 

Antigonon flavescens 
(Jacq.) Britton & 
Rose  

77 Coccoloba barbadensis 
(Spreng. ex DC.) 
Benth.  

78 Coccoloba liebmannii (L.) Willd.  

79 
Portulacaceae 

Portulaca oleracea L.  

80 Portulaca pilosa L.  

81 

Amaranthaceae 

Amaranthus hybridus L.  

82 Amaranthus spinosus Mart.  

83 Froelichia interrupta (L.) DC.  

84 Alternanthera mexicana (L.) Link  

85 Gomphrena decumbens C. Presl  

86 Chenopodiaceae Dysphania ambrosioides   

87 Stegnospermataceae Stegnosperma scandens   

88 

Celastrales Celastraceae 

Crossopetalum uragoga L.  

89 Hippocratea volubilis (Sw.) DC.  

90 Semialarium mexicanum Schltdl. & Cham.  

91 

Cucurbitales Cucurbitaceae 

Cayaponia attenuata (Loefl.) Stuntz  

92 Cucumis melo L.  

93 Momordica charantia (L.) C.F. Gaertn.  

94 Citrullus lanatus L.  

95 Luffa cylindrica L.  
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96 

Ericales 

Ebenaceae Diospyros oaxacana Kunth  

97 
Sapotaceae 

Manilkara zapota L.  

98 Sideroxylon celastrinum L.  

99 Primulaceae Bonellia macrocarpa   

100 

Fabales Fabaceae 

Acacia cornigera L.  

101 Acacia farnesiana   

102 Acaciella angustissima Harms 

103 Albizia lebbeck L.  

104 Albizia niopoides A. Gray  

105 Apoplanesia paniculata L.  

106 Bauhinia seleriana H 

107 Bauhinia divaricata L. 

108 Bauhinia subrotundifolia   

109 Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 

110 Caesalpinia eriostachys Benth.  

111 Caesalpinia exostemma DC.  

112 Caesalpinia platyloba S. Watson  

113 Caesalpinia pulcherrima (Walter) J.H. Kirkbr.  

114 Canavalia rosea   

115 Centrosema angustifolium Planch.  

116 Centrosema pascuorum Schltdl.  

117 Chamaecrista diphylla (L.) Greene  

118 Chamaecrista flexuosa (L.) Greene  

119 Chamaecrista hispidula 
(Vahl) H.S. Irwin et 
Barneby 

120 Chamaecrista serpens (L.) Greene  

121 Chamaecrista nictitans   

122 Chloroleucon mangense 
(L.) Mosyakin & 
Clemants  

123 Coulteria velutina   

124 Coursetia caribaea   

125 Crotalaria pumila 
(Britton & Rose) S. 
Sotuyo & G.P. Lewis  

126 Cynometra oaxacana Brandegee 

127 Crotalaria incana   

128 Desmanthus virgatus Cav.  

129 Desmodium triflorum   

130 Entada polystachya   

131 Enterolobium cyclocarpum L.  

132 Erythrina lanata   

133 Gliricidia sepium   

134 Hymenaea courbaril L.  
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135 Leucaena lanceolata Mill.  

136 Leucaena leucocephala L.  

137 Leucaena lanceolata   

138 Libidibia coriaria 
(Benth.) H.S. Irwin & 
Barneby  

139 Libidibia sclerocarpa   

140 Lonchocarpus emarginatus (Roth) T. Koyama  

141 Macroptilium atropurpureum (DC.) Cronquist  

142 Microlobius foetidus   

143 Mimosa acantholoba Bernh.  

144 Mimosa deamii L.  

145 Mimosa sousae L.  

146 Mimosa eurycarpa   

147 Myrospermum frutescens 
(Dunal) Heiser & 
Pickersgill  

148 Neptunia plena Jacq.  

149 Parkinsonia aculeata 
(Cav.) B. Ståhl & 
Källersjö  

150 Phaseolus microcarpus 
(Killip ex Standl.) 
Killip  

151 Piptadenia flava Greenm.  

152 Piscidia carthagenensis 

(Sch. Bip. ex S.F. 
Blake) D.M. 
Spooner  

153 Pithecellobium dulce (L.) Torr.  

154 Pithecellobium oblongum Walter  

155 Poeppigia procera C. Presl  

156 Prosopis juliflora L.  

157 Pterocarpus amphymenium 

E.J. Wellhausen 
L.M. Roberts Hern.-
Xol. & Mangelsd.  

158 Rhynchosia minima 
(Rose) H.S. Irwin & 
Barneby  

159 Senna atomaria Killip  

160 Senna occidentalis L.  

161 Senna skinneri   

162 Senna uniflora   

163 Senna holwayana   

164 Sesbania herbacea (L.) Willd.  

165 Tamarindus indica S. Watson  

166 Tephrosia cinerea (Jacq.) Lavin  

167 Tephrosia vicioides   
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168 Vigna vexillata   

169 Vigna unguiculata   

170 Zapoteca formosa   

171 

Gentianales 

Apocynaceae 

Pentalinon andrieuxii Humb. & Bonpl.  

172 Asclepias laxiflora Planch.  

173 Asclepias woodsoniana Zucc.  

174 Funastrum bilobum Wiersema  

175 Funastrum clausum DC.  

176 Gonolobus barbatus Standl.  

177 Marsdenia gallardoae L.  

178 Haplophyton cimicidum L.  

179 Rauvolfia tetraphylla S. Watson  

180 Nerium oleander (L.) Hitchc.  

181 Asclepias oenotheroides   

182 Stemmadenia obovata Sw.  

183 Calotropis procera A. Gray  

184 
Gentianaceae 

Eustoma exaltatum 
(L.) Nicolson & C.E. 
Jarvis  

185 

Rubiaceae 

Chiococca alba L.  

186 Guettarda elliptica (L.) Pers.  

187 Hamelia versicolor (Sw.) Steud.  

188 Hintonia standleyana (L.) Greene  

189 Randia laevigata L.  

190 Randia tetracantha 

(Bartl.) M.C. Johnst. 
ex M.C. Johnst. & 
B.L. Turner  

191 Richardia scabra (Rich.) DC.  

192 Borreria densiflora Schltdl.  

193 Rubiaceae Hexasepalum teres   

194 

Lamiales 

Plantaginaceae 
Angelonia angustifolia L.  

195 Bacopa lacertosa L.  

196 
Plantaginaceae 

Bacopa monnieri Kunth  

197 Bacopa repens (Jacq.) Kuntze  

198 

Acanthaceae 

Avicennia germinans Jacq.  

199 Justicia caudata   

200 Elytraria imbricata   

201 Bravaisia integerrima   

202 Ruellia paniculata   

203 

Bignoniaceae 

Crescentia cujete Bullock  

204 Crescentia alata (L.) Sw.  

205 Parmentiera aculeata Ortega  

206 Handroanthus impetiginosus   
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207 Fridericia floribunda   

208 Fridericia mollissima   

209 

Lamiaceae 

Vitex mollis (Jacq.) Schltdl.  

210 
Ocimum carnosum 

(Standl.) Britton & 
Rose  

211 Pedaliaceae Sesamum indicum (Mill.) Britton & Rose  

212 Scrophulariaceae Capraria biflora L.  

213 Tetrachondraceae Polypremum procumbens L.  

214 Verbenaceae Lantana camara (L.) Pers.  

215 Laurales Lauraceae Licaria cervantesii A. Gray  

216 Magnoliales Annonaceae Annona squamosa L.  

217 

Malpighiales 

Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco Schltdl.  

218 Elatinaceae Bergia capensis (Kunth) Griseb.  

219 

Euphorbiaceae 

Croton ciliatoglandulifer Kunth  

220 Croton glandulosus Lozada-Pérez  

221 Croton ovalifolius A. DC.  

222 Dalechampia scandens L.  

223 Jatropha curcas L.  

224 Cnidoscolus urens L.  

225 Tragia volubilis L.  

226 Euphorbia marginata L.  

227 
Euphorbia hyssopifolia 

(Hook. & Arn.) 
Schum.  

228 Euphorbia lasiocarpa (Aiton) W.T. Aiton  

229 Croton niveus L.  

230 Euphorbia tithymaloides   

231 Malpighiaceae Malpighia ovata L.  

232 

Passifloraceae 

Passiflora foetida (Miers) Mennega  

233 Turnera ulmifolia (Kunth) Benth.  

234 Passiflora ciliata Cav.  

235 Passiflora foetida   

236 Passiflora foetida   

237 
Phyllanthaceae 

Phyllanthus elsiae L.  

238 Phyllanthus niruri Lam.  

239 Rhizophoraceae Rhizophora mangle (L.) Pers.  

240 Salicaceae Salix humboldtiana L.  

241 

Malvales 

Bixaceae Bixa orellana Standl.  

242 

Malvaceae 

Corchorus siliquosus (L.) Lam.  

243 Ceiba pentandra (Cav.) DC.  

244 Abelmoschus esculentus L.  

245 Gossypium hirsutum (L.) Moq.  

246 Herissantia crispa Moq.  
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247 Hibiscus rosa-sinensis Jacq.  

248 Malachra alceifolia L.  

249 Malvastrum americanum Kunth  

250 Malvaviscus arboreus (Kunth) Seem.  

251 Sida ciliaris L.  

252 
Sida glabra 

(Spreng.) Link & 
Otto ex Benth.  

253 Sida rhombifolia L.  

254 Byttneria aculeata (Mill.) Sch. Bip.  

255 Guazuma ulmifolia Lag.  

256 Melochia pyramidata (Jacq.) Cass.  

257 Melochia tomentosa L.  

258 Waltheria indica DC.  

259 Sida xanti (Spreng.) Standl.  

260 Waltheria preslii L.  

261 Hibiscus rosa-sinensis   

262 Malvaviscus arboreus   

263 

Myrtales 
Combretaceae 

Combretum farinosum (L.) P. Royen  

264 Combretum fruticosum (Kunth) T.D. Penn.  

265 Conocarpus erectus (Jacq.) Jacq.  

266 Laguncularia racemosa Lam.  

267 Terminalia catappa L.  

268 Myrtaceae Psidium guajava DC.  

269 

Nymphaeales Nymphaeaceae 

Nymphaea jamesoniana (L.) Benth.  

270 
Nymphaea mexicana 

(Spruce ex Benth.) 
Burkart  

271 Nymphaea novogranatensis L.  

272 Nymphaea pulchella A. Gray  

273 Nymphaea amazonum   

274 

Piperales Piperaceae 

Piper berlandieri (L.) DC.  

275 
Piper unguiculatum 

(Mill.) H.S. Irwin & 
Barneby  

276 Ranunculales 
Menispermaceae Cocculus diversifolius 

(Benth.) H.S. Irwin & 
Barneby  

277 

Rosales 

Cannabaceae Celtis iguanaea 
(L.) H.S. Irwin & 
Barneby  

278 

Moraceae 

Ficus cotinifolia Aiton  

279 Ficus crocata C. DC.  

280 Ficus insipida Ruiz & Pav.  

281 Ficus pertusa (L.) Sarg.  

282 Rhamnaceae Ziziphus amole   

283 Urticaceae Pilea pubescens (DC.) Urb.  
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284 
Santalales 

Opiliaceae Agonandra obtusifolia Walp.  

285 Santalaceae Phoradendron quadrangulare Pittier  

286 

Sapindales 

Anacardiaceae 

Mangifera indica Lindau  

287 Spondias purpurea L.  

288 Spondias mombin Benth.  

289 

Burseraceae 

Bursera glabrifolia Rose  

290 Bursera isthmica (L.) Moench  

291 Bursera excelsa L.  

292 Bursera simaruba (L.) Brizicky  

293 Bursera laurihuertae L.  

294 

Meliaceae 

Swietenia humilis DC.  

295 
Trichilia trifoliata 

(Jacq.) Kunth ex 
Walp.  

296 Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) A. Rich.  

297 Sapindaceae 
Sapindus saponaria 

(DC.) Olorode & 
A.M. Torres  

298 Serjania schiedeana DC.  

299 

Solanales 

Convolvulaceae 

Convolvulus arvensis L.  

300 Ipomoea batatas L.  

301 Ipomoea minutiflora L.  

302 Ipomoea nil (Jacq.) Sarg.  

303 Ipomoea pes-caprae Liebm.  

304 Merremia aegyptia (L.) L.  

305 Cuscuta americana L.  

306 

Solanaceae 

Lycium carolinianum   

307 Datura discolor   

308 Capsicum frutescens   

309 Datura metel   

310 Datura stramonium   

311 Solanum diversifolium   

312 Capsicum annuum   

313 Vitales Vitaceae Cissus verticillata Jacq.  

314 
Zygophyllales Zygophyllaceae 

Guaiacum coulteri (Mill.) McVaugh  

315 Tribulus cistoides (Vahl) Pers.  

 
Trabajo de campo 
El muestreo de la vegetación se realizó del 21 al 24 de septiembre del 2020, mediante rastreo por recorrido libre, con el 
fin de recorrer toda el área y localizar tanto especies menos comunes como las más frecuentes. El muestreo se 
restringió a plantas vasculares y se prepararon ejemplares de herbario cuando se desconocía la identidad de las 
especies de acuerdo con métodos propuestos por Lot & Chiang (1986). Durante los recorridos se censaron todos los 
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individuos arbóreos y se geo-referenciaron los sitios. En el caso del estrato arbustivo, solo fueron censados los 
individuos de cada especie. Para las hierbas fue elaborado un listado de las especies presentes en el área. 

 
Tabla IV.IV.62. Sitios de muestreo de flora 

SITIO  
Georeferencia 

Tipo de Vegetación 
 

X Y Ubicación 

S 01 270354.06 1791746.72 
Vegetación secundaria arbórea de Selva 
baja caducifolia 

Sistema Ambiental 

S 02 263214.39 1787777.45 Vegetación halófila 
Sistema Ambiental 
 

S 03 263128.83 1787920.07 
Vegetación secundaria arbórea de Selva 
baja caducifolia 

Sistema Ambiental 

S 04 264223.31 1788245.86 Selva baja caducifolia Sistema Ambiental 

S 05 263995.84 1788010.5 Selva baja caducifolia Sistema Ambiental 

S 06 264019.69 1787960.56 Pastizal inducido Área de proyecto 

S 07 266257.47 1789075.96 Selva baja caducifolia Sistema Ambiental 

S 08 266102.78 1789002.64 Selva baja caducifolia/Manglar Sistema Ambiental 

S 09 266327.04 1788946.75 Vegetación secundaria de Duna costera Sistema Ambiental 

S 10 266333.2 1788909.05 Duna costera Sistema Ambiental 

S 11 266422.72 1788992.86 Selva baja caducifolia/Manglar Sistema Ambiental 

S 12 268256.36 1792014.7 Manglar Sistema Ambiental 

S 13 264146.85 1787954.04 Pastizal inducido Área de proyecto 

S 14 264263.85 1787954.04 Pastizal inducido Área de proyecto 

S 15 264945.85 1787901.04 Pastizal inducido Área de proyecto 
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Figura IV.69. . Sitios de muestreo de la flora 
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Inventario Florístico 
La colecta botánica se realizó mediante sitios de muestreo distribuidos a lo largo de todo el SAR. En la siguiente tabla 
se presenta un listado florístico general obtenido de acuerdo con los muestreos realizados a lo largo de toda la 
delimitación del SAR y área de proyecto. 

Tabla IV.IV.63. Listado Florístico registrado en el SAR y Área de proyecto. 

No CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE AUTOR NOM059 CITES ESTRATO 

1 

Liliopsida 

Arecales Arecaceae Sabal mexicana Mart.     A 

2 
Commelinales Commelinaceae 

Commelina erecta L.     h 

3 

Poales 

Cyperaceae 
Cyperus sp. L.     h 

4 Fimbristylis  spadicea  (L.) Vahl     h 

5 

Poaceae 

Cenchrus ciliaris L.     h 

6 Cynodon dactylon (L.) Pers.     h 

7 Digitaria bicornis 

(Lam.) 

Roem. & 

Schult.     h 

8 Lasiacis divaricata (L.) Hitchc.     h 

9 Melinis repens 

(Willd.) 

Zizka     h 

10 Panicum virgatum L.     h 

11 

Magnoliopsi
da 

Asterales Asteraceae Porophyllum ruderale 

(Jacq.) 
Cass.     h 

12 Senecio sp. L.     h 

13 
Capparales Capparaceae 

Morisonia  americana L.     a 

14 

Caryophyllales 

Aizoaceae 
Sesuvium portulacastrum (L.) L.     h 

15 
Amaranthaceae 

Amaranthus palmeri S. Watson     h 

16 Gomphrena serrata L.     h 

17 

Cactaceae 

Acanthocereus occidentalis 

Britton & 

Rose   
Apéndice 
II a 

18 Melocactus curvispinus Pfeiff. P 
Apéndice 
II a 

19 Opuntia puberula Pfeiff.   
Apéndice 
II a 
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No CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE AUTOR NOM059 CITES ESTRATO 

20 Pachycereus pecten aboriginum 

(Engelm. ex 

S. Watson) 

Britton & 

Rose   
Apéndice 
II a 

21 Stenocereus sp. 

(A. Berger) 

Riccob.   
Apéndice 
II a 

22 Selenicereus sp. 

(A. Berger) 

Britton & 

Rose     a 

23 
Nyctaginaceae 

Okenia  hypogaea 

Schltdl. & 

Cham.     h 

24 
Stegnospermatace
ae Stegnosperma sp. Benth.     a 

25 Cornales Loasaceae Mentzelia  aspera* L.     h 

26 

Ebenales 

Ebenaceae Diospyros sp. L.     A 

27 
Sapotaceae 

Sideroxylon  celastrinum 

(Kunth) T.D. 

Penn.     a 

28 
Ericales Primulaceae 

Bonellia  macrocarpa 

(Cav.) B. 

Ståhl & 

Källersjö     a 

29 

Fabales Fabaceae 

Acacia cochliacantha 

Humb. & 

Bonpl. ex 

Willd.      a 

30 Chloroleucon mangense 

(Jacq.) 

Britton & 

Rose     A 

31 Haematoxylum brasiletto H. Karst.     A, a  

32 Leucaena lanceolata S. Watson     A 

33 Leucaena leucocephala 

(Lam.) de 

Wit     A, a 

34 Lysiloma microphyllum Benth.     A 
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No CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE AUTOR NOM059 CITES ESTRATO 

35 Macroptilium  atropurpureum (DC.) Urb.     h 

36 Mimosa candollei R. Grether     a 

37 Parkinsonia aculeata L.     A 

38 Pithecellobium dulce 

(Roxb.) 

Benth.     A 

39 Prosopis juliflora (Sw.) DC.     A 

40 Senegalia hayesii 

(Benth.) 

Britton & 

Rose     A 

41 Senna skinneri 

(Benth.) 

H.S. Irwin & 

Barneby     a 

42 Dalbergia congestiflora Pittier 
P 

Apéndice 
II a 

43 Tephrosia cinerea (L.) Pers.     h 

44 Zapoteca aff. portoricensis 

(Jacq.) H.M. 

Hern.     A 

45 Canavalia  rosea* (Sw.) DC. 
 

  h 

46 Vachellia  cornigera* 

(L.) Seigler 
& Ebinger 

 
  a 

47 

Gentianales Apocynaceae 

Cascabela ovata 

(Cav.) 
Lippold       

48 Rauvolfia tetraphylla L.     a 

49 Calotropis  procera* 

(Aiton) W.T. 

Aiton     a 

50 
Lamiales 

Acanthaceae 
Avicennia germinans (L.) L. A   A 

51 
Bignoniaceae 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC.     A 
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No CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE AUTOR NOM059 CITES ESTRATO 

52 

Laurales 

Hernandiaceae 
Gyrocarpus mocinoi Espejo     A 

53 
Euphorbiaceae 

Cnidoscolus texanus 

(Müll. Arg.) 

Small     h 

54 Cnidoscolus urens (L). Arthur     h 

55 Ricinus communis L.     a 

56 

Malvales 

Bixaceae 
Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) 
Spreng.     A, a 

57 

Malvaceae 

Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb.     h 

58 Guazuma ulmifolia Lam.     a 

59 Melochia tomentosa L.     h 

60 Corchorus  siliquosus* L.     h 

61 

Myrtales 

Combretaceae 
Conocarpus  erectus L. A   A 

62 Terminalia catappa L.     A 

63 

Myrtaceae 

Eugenia capuli 

(Schltdl. & 

Cham.) 

Hook. & Arn.     A, a 

64 

Sapindales 

Anacardiaceae 
Amphipterygium  adstringens 

(Schltdl.) 
Standl.     A 

65 
Sapindaceae 

Cardiospermum  halicacabum L.     h 

66 Thouinidium  decandrum 

(Bonpl.) 

Radlk.     A 

67 
Meliaceae 

Swietenia humilis Zucc.   
Apéndice 
II a 

68 
Zygophyllaceae 

Tribulus cistoides L.     h 

69 Solanales 
Convolvulaceae 

Evolvulus cardiophyllus Schltdl.     h 

70 Solanaceae Solanum sp. L.     h 
Estrato: (A) Árbol, (a) Arbusto, (h) Hierba. 
Categoría de protección NOM-059-SEMARNAT-2010  
*Observada  
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A través de los muestreos realizados a lo largo del SA y a las colectas de plantas vasculares, se registraron 65 especies 
divididas en los siguientes taxa: 2 clases, 30 familias y 63 géneros, de las cuales 53 pertenecen a la clase 
Magnoliopsida y 10 a la clase Liliopsida (ver siguiente tabla). 

Tabla IV.IV.64. Riqueza de especies por Clase 
CLASE FAMILIA GENERO ESPECIE 

Liliopsida 4 10 10 

Magnoliopsida 26 53 55 

TOTAL 30 63 65 

 

 
Figura IV.70. . Riqueza de especies por Clase 

 
Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae con 16 especies, Poaceae y Cactaceae con 6 especies. 
Los cuales constituyen  el 43 % de la riqueza de especies. También se pueden observar las familias que presentan una 
sola especie, 19 familias de las 30 que se registraron en total. 

Tabla IV.IV.65. Riqueza de especies por Familia 

FAMILIA ESPECIES FAMILIA ESPECIES FAMILIA ESPECIES 

Fabaceae 16 Arecaceae 1 Meliaceae 1 

Poaceae 6 Commelinaceae 1 Myrtaceae 1 

Cactaceae 6 Acanthaceae 1 Nyctaginaceae 1 

Euphorbiaceae 3 Aizoaceae 1 Primulaceae 1 

Liliopsida, 
10 

Magnoliop
sida, 55 

Riqueza de especies por clase 
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FAMILIA ESPECIES FAMILIA ESPECIES FAMILIA ESPECIES 

Malvaceae 3 Anacardiaceae 1 Sapotaceae 1 

Cyperaceae 2 Bignoniaceae 1 Solanaceae 1 

Amaranthaceae 2 Bixaceae 1 Stegnospermataceae 1 

Apocynaceae 2 Capparaceae 1 Zygophyllaceae 1 

Asteraceae 2 Convolvulaceae 1     

Combretaceae 2 Ebenaceae 1     

Sapindaceae 2 Hernandiaceae 1     

 
 

 
Figura IV.71. . Riqueza de especies por Familia 

Los géneros mejor representados fueron Leucaena (Fabaceae)  y Cnidoscolus (Euphorbiacea), ambos con 2 especies, 
mientras que el resto de los géneros presentó una sola especie, lo que nos indica la poca diversidad que se presenta 
cada género. 
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Figura IV.72. . Riqueza de especies por Género 

a) Estructura vertical  
Sistema ambiental (SAR) 
Selva baja caducifolia 
Para la estructura vertical se consideraron los árboles de los sitios con Selva baja caducifolia y vegetación secundaria 
arbórea de selva baja caducifolia. Dónde el rango de alturas que predomina es entre 3.1  a 5 m., compuesto 
principalmente por Amphipterygium adstringens, Leucaena leucocephala, Tabebuia rosea y Pithecellobium dulce. 
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Figura IV.73. . Estructura vertical Selva baja caducifolia. 

Manglar 
La estructura vertical considera árboles correspondientes a Manglar y Selva baja caducifolia con manglar, presentando 
una altura mínima de 2.5 m y la máxima de 6; siendo el rango de altura dominante 3.1 a 4 m. (con 48 individuos), 
seguido del rango 4.1 a 5 m de altura (con 44 individuos), constituidos principalmente de Avicennia germinans, 
Parkinsonia aculeta y Conocarpus erectus. 
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 Figura IV.74. . Estructura vertical de Manglar 

 
 
Vegetación halófila y Duna costera 
Estas comunidades vegetales que se establece a lo largo de las costas, se caracteriza por plantas pequeñas y 
suculentas. Lo anterior explica que en el sistema ambiental no presentan estrato arbóreo  y en el caso de la vegetación 
halófila también carece del estrato arbustivo;  en la duna costera es Opuntia puberula (Cactaceae) el único componente 
del estrato arbustivo. 
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Área del proyecto 
Pastizal inducido 
El área del proyecto  sólo se reconoce este tipo de vegetación, el cuál carece de estrato arbóreo, el estrato arbustivo 
está compuesto por una sola especie Leucaena leucocephala, apareciendo de manera aislada solo en 2 de los 4 sitios 
que se registraron para este tipo de vegetación. Las herbáceas son el elemento dominante, principalmente Cenchrus 
ciliaris, Digitaria bicornis de la familia Poaceae y Gomphrena serrata de la familia Amaranthaceae. 
b) Valoración ambiental con base en indicadores de diversidad 
i. Curva de acumulación 
Las curvas de acumulación son una potente metodología para estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en los 
trabajos de inventariado. Se elaboraron en base al número de especies observadas y colectadas dentro de los sitios 
considerados como Área del Proyecto y SA. Las curvas de acumulación de especies se construyeron utilizando el 
programa BioDiversity Pro 2.0 (McAleece et al., 1997). 
En la siguiente Figura se ejemplifican los 15 sitios muestreados y el número de especies obtenidas dentro de las zonas 
de muestreo (65), los resultados sugieren que el número de especies que se pueden encontrar dentro de la zona puede 
ser mayor si se incrementara el número de sitios de muestreo y/o las temporadas en las que se realiza dicho muestreo. 
Sin embargo, el esfuerzo de muestreo se considera como representativo para los objetivos del presente trabajo. 

 
 Figura IV.75. . Curva de acumulación de especies registradas 

ii. Diversidad Alfa  
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Para el proyecto, el indicador de diversidad utilizado fue el de Shannon, utilizando el programa BioDiversity-Professional 
Versión 2 (McAleece et al., 1997), en el cual se realizaron análisis en las diferentes comunidades vegetativas estudiadas 
dentro del SA y del Área del Proyecto, utilizando el método anteriormente descrito, ya que responde a la búsqueda del 
conocimiento de la diversidad dentro de una comunidad, esta supone una heterogeneidad, la cual depende del número 
de especies presentes en cada comunidad vegetativa y su abundancia relativa en la comunidad. 
El índice de Shannon (H’) indica en un solo índice cuantitativo la cantidad de especies en el área de estudio (riqueza de 
especies), y la cantidad relativa de cada una de esas especies (abundancia). En general este índice tiene ciertas 
restricciones, pero en la práctica es de utilidad para comparar la diversidad de especies entre distintas comunidades o 
sitios de estudio.  
Para estos índices se tomaron en cuenta los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo; considerando todos los tipos de 
vegetación muestreados. 
SISTEMA AMBIENTAL  
Estrato arbóreo 
Para los análisis se realizaron grupos por tipo de vegetación, encontrando que sólo en 2 de los 4 tipos de vegetación 
hubo presencia arbórea, en la selva baja caducifolia/vegetación secundaria de selva baja caducifolia (SBC/VSA de SBC) 
y en el Manglar/Selva baja caducifolia con manglar (Manglar/SBC MANGLAR). 

Tabla IV.IV.66. Índice de diversidad de Shannon para los árboles 

Index 
SBC/VSA de 
SBC 

Manglar/SBC 
MANGLAR 

Duna 
costera/VS 
de duna V. halófila Total general 

Shannon H' Log Base 10. 0.976 0.641 0 0 1.042 

Shannon Hmax Log Base 10. 1.279 0.778 0 0 1.301 

Shannon J' 0.764 0.824 0 0 0.801 

 
Como se puede observar en la siguiente figura, la comunidad vegetal que se acercan más al total es en la selva baja 
caducifolia/vegetación secundaria de selva baja caducifolia (SBC/VSA de SBC), lo que indica que presenta mayor 
diversidad que el resto, acercándose al total establecido, el total general señala una mediana diversidad de acuerdo con 
el índice de Shannon. 
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Figura IV.76. . Diversidad de Shannon-Wienner estrato arbóreo. 

Estrato arbustivo 
El estrato arbustivo se presentó en 3 de los 4 tipos de vegetación, sin embargo en la Duna costera solo se registró una 
especie con 1 individuo, por lo que no son datos suficientes para realizar el análisis de diversidad, por lo anterior sólo se 
consideraron los 2 tipos de vegetación SBC/VSA SBC y MANGLAR/SBC MANGLAR. 

Tabla IV.IV.67. Índice de diversidad de Shannon para el estrato arbustivo 

Index 
SBC/VSA 
SBC 

MANGLAR/SBC 
MANGLAR 

Duna 
costera/VS 
de duna V. halófila Total general 

Shannon H' Log Base 10. 1.336 0.671 0 0 1.402 

Shannon Hmax Log Base 10. 1.477 0.699 0 0 1.544 

Shannon J' 0.904 0.96 0 0 0.908 

 
Según los análisis realizados, la comunidad vegetal que presenta mayor diversidad corresponde a las Selva baja 
caducifolia y vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia (SBC/VSA SBC), como se pueden observar en la 
siguiente figura: 

Shannon Index Results
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Figura IV.77. . Diversidad de Shannon-Wienner estrato arbustivo 

 
Estrato herbáceo 
En este estrato se encuentran presentes todos los tipos de vegetación registrados en los muestreos, incluido el Pastizal 
inducido que corresponde únicamente al área del proyecto. 

Tabla IV.IV.68. Índice de diversidad de Shannon para el estrato herbáceo 

Index 
SBC/VSA 
DE SBC 

MANGLAR/SBC 
MANGLAR 

DUNA/VS 
DE 
DUNA 

V. 
HALÓFILA 

PASTIZAL 
INDUCIDO 

Total 
general 

Shannon H' Log Base 10. 0.338 0.475 0.845 0.244 0.576 1.048 

Shannon Hmax Log Base 
10. 0.699 0.602 1.041 0.301 0.699 1.342 

Shannon J' 0.483 0.789 0.812 0.811 0.824 0.781 

 
Los datos arrojaron que la Duna costera/Vegetación secundaria de duna (DUNA/VS DE DUNA)  presenta mayor 
diversidad dentro del estrato, como se pueden observar en la siguiente figura: 

Shannon Index Results
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Figura IV.78. . Diversidad de Shannon-Wienner estrato herbáceo 

ÁREA DEL PROYECTO  
Estrato arbóreo y arbustivo 
Dentro del área del proyecto se encontró a Leucaena leucocephala  como la única especie en el estrato arbustivo, por lo 
cual no fue posible hacer un análisis con el índice de Shannon debido a que se necesitan por lo menos dos especies 
para trabajar dicho índice.  
Estrato herbáceo 
Pastizal inducido 
Dentro del área del proyecto solo se presentó un tipo de vegetación, el pastizal inducido; conformado principalmente por 
especies de la familia Poaceae (Cenchrus ciliaris y Digitaria bicornis) y Amaranthaceae (Gomphrena serrata). La 
carencia de vegetación natural se ve  reflejada en el área del proyecto, indicando un cambio de origen antrópico en la 
cobertura, causando una modificación en su condición original. 
Debido a que en el área de proyecto solo se presentó un tipo de vegetación y el número de sitios registrados fue menor 
comparado con el Sistema ambiental, la diversidad de especies fue menor que la registrada en los sitios dentro del SA. 
Sin embargo al comparar la diversidad del estrato herbáceo del pastizal inducido (Área de proyecto) con los distintos 
tipos de vegetación del Sistema ambiental; encontramos que ocupa el segundo lugar según el índice de diversidad, ya 
que el primero lo tiene la Vegetación de Duna costera. 
iii. Índice de valor de importancia (IVI) 
A continuación se presentan los datos del IVI por estrato (arbóreo, arbustivo y herbáceo), por tipo de vegetación. 
SISTEMA AMBIENTAL 

Shannon Index Results
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Selva baja caducifolia 
Estrato Arbóreo 
Para este estrato se consideraron dos comunidades, selva baja caducifolia y vegetación secundaria de selva baja 
caducifolia. La especie con el índice de valor de importancia (IVI) más alto son  Amphipterygium adstringens (presenta 
mayor abundancia y dominancia), seguida de Pithecellobium dulce (con mayor frecuencia en el sistema ambiental) , 
Tabebuia rosea y Leucaena leucocephala respectivamente.  

Tabla IV.IV.69. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato arbóreo de selva baja caducifolia. 
ESPECIE AR FR DR IVI % 

Amphipterygium adstringens 26.13636364 4.34782609 16.40825556 15.6308151 

Pithecellobium dulce  7.386363636 13.0434783 15.92074047 12.1168608 

Tabebuia aff. rosea  18.75 4.34782609 8.649560202 10.5824621 

Leucaena leucocephala 16.47727273 4.34782609 8.585554683 9.80355117 

Parkinsonia aculeata 8.522727273 4.34782609 9.440622425 7.43705859 

Sabal mexicana  4.545454545 4.34782609 12.33750455 7.07692839 

Prosopis juliflora 2.840909091 8.69565217 3.627694843 5.05475204 

Zapoteca aff. portoricensis 2.272727273 4.34782609 6.308567924 4.30970709 

Senegalia hayesii 3.409090909 4.34782609 3.811509495 3.85614216 

Haematoxylum brasiletto 1.136363636 8.69565217 0.2704329 3.3674829 

Gyrocarpus mocinoi 1.136363636 4.34782609 4.041469444 3.17521972 

Diospyros sp. 0.568181818 4.34782609 3.190004408 2.7020041 

Lysiloma microphyllum 1.136363636 4.34782609 2.005557365 2.49658236 

Leucaena lanceolata 1.704545455 4.34782609 0.977176475 2.34318267 

Chloroleucon mangense 0.568181818 4.34782609 1.702930073 2.20631266 

Terminalia catappa 1.136363636 4.34782609 0.767759615 2.08398311 

Conocarpus erectus 0.568181818 4.34782609 0.993426978 1.96981163 

Cochlospermum vitifolium 1.136363636 4.34782609 0.338807658 1.94099913 

Eugenia capuli 0.568181818 4.34782609 0.622424928 1.84614428 
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Figura IV.79. . Índice de valor de importancia de las especies de árboles de selva baja caducifolia. 

Estrato Arbustivo 
El estrato arbustivo está constituido por un total de 30 especies, de las cuales Thouinidium decandrum  presentó el 
mayor índice de valor de importancia (IVI), seguido de Stegnosperma sp., Tabebuia rosea y Leucaena leucocephala. Es 
importante mencionar que en se registró Dalbergia congestiflora, especie reportada en la NOM-SEMARNAT-059-2010 
bajo categoría de Peligro de extinción (P). Tiene interés comercial y valor maderable. 

Tabla IV.IV.70. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato arbustivo de selva baja caducifolia. 

ESPECIE 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Thouinidium decandrum 8 3.125 14.2519661 8.45898871 

Stegnosperma sp. 2.66666667 3.125 16.2216187 7.3377618 
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ESPECIE 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Tabebuia rosea 5.33333333 3.125 13.5321495 7.33016093 

Leucaena leucocephala 6 3.125 12.8600345 7.32834484 

Eugenia capuli 4.66666667 3.125 11.1445388 6.31206848 

Sabal mexicana  2.66666667 3.125 12.9476139 6.24642686 

Pachycereus pecten-aboriginum 8 6.25 0.19478461 4.8149282 

Mimosa candollei 10 3.125 0.61633671 4.58044557 

Amphipterygium adstringens 7.33333333 3.125 2.62602849 4.36145394 

Bonellia macrocarpa 8 3.125 1.82351872 4.31617291 

Selenicereus 8 3.125 1.55934702 4.22811567 

Prosopis juliflora 2.66666667 3.125 4.33757685 3.37641451 

Opuntia puberula 2.66666667 6.25 0.45217207 3.12294625 

Sideroxylon celastrinum 2.66666667 3.125 1.41641344 2.40269337 

Cochlospermum vitifolium 3.33333333 3.125 0.153009 2.20378078 

Guazuma ulmifolia 1.33333333 3.125 1.33766771 1.93200035 

Acacia cochliacantha 0.66666667 3.125 1.78086479 1.85751049 

Morisonia americana 1.33333333 3.125 0.97119724 1.80984352 

Stenocereus 2 3.125 0.27586242 1.80028747 

Senna skinneri 2 3.125 0.26955266 1.79818422 

Abutilon trisulcatum 2 3.125 0.1484054 1.7578018 

Dalbergia congestiflora 1.33333333 3.125 0.26753354 1.57528896 

Senecio sp. 1.33333333 3.125 0.04652055 1.50161796 

Cascabela ovata 1.33333333 3.125 0.02149354 1.49327563 

Melocactus ruestii 1.33333333 3.125 0.02145316 1.49326216 

Haematoxylum brasiletto 0.66666667 3.125 0.53405752 1.44190806 

Cnidoscolus urens 0.66666667 3.125 0.14537672 1.31234779 

Ricinus communis 0.66666667 3.125 0.03053921 1.27406862 

Senegalia hayesii 0.66666667 3.125 0.01236712 1.26801126 

Swietenia humilis 0.66666667 3.125 0 1.26388889 
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Figura IV.80. . Índice de valor de importancia de las especies de arbustos de selva baja caducifolia. 

Estrato Herbáceo 
El estrato herbáceo presentó 5 especies, siendo Cenchrus ciliaris de la familia Poaceae la especie predominante, con 
un índice de valor de importancia del 58%, seguida de Lasiacis divaricata, con un 14.4%, también de la familia Poaceae. 

 
Tabla IV.IV.71. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato herbáceo de la selva baja caducifolia. 
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Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Cenchrus ciliaris 78.7234043 16.6666667 78.771589 58.0538866 

Lasiacis divaricata 10.6382979 16.6666667 16.0411363 14.4487003 

Cardiospermum halicacabum 4.25531915 33.3333333 4.32608008 13.9715775 

Evolvulus cardiophyllus 4.25531915 16.6666667 0.32895418 7.08364666 

Panicum virgatum 2.12765957 16.6666667 0.53224047 6.4421889 

 

 
Figura IV.81. . Índice de valor de importancia de las especies de herbáceas de selva baja caducifolia  

Manglar 
Estrato Arbóreo 
Para los análisis de este tipo de vegetación se consideraron a las especies encontradas en Manglar (sitio12) y en Selva 
baja caducifolia con elementos de manglar (sitio08 y sitio11). Se registraron 6 especies arbóreas, de las cuáles 
Conocarpus erectus presenta el mayor porcentaje del índice de valor de importancia (27.5%), seguido de Avicennia 
germinans (25.8%), siendo estos dos taxa, especies características de manglar y citadas en la NOM-SEMARNAT-059-
2010 bajo categoría de Amenazadas (A). 
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Tabla IV.IV.72. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato arbóreo del Manglar. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Conocarpus erectus 24.3243243 30 28.3016155 27.5419799 

Avicennia germinans 36.9369369 10 30.4899859 25.8089743 

Parkinsonia aculeata 25.2252252 20 19.7233049 21.6495101 

Pithecellobium dulce  4.5045045 20 12.9440974 12.4828673 

Prosopis juliflora 5.40540541 10 7.14792456 7.51777665 

Leucaena leucocephala 3.6036036 10 1.39307159 4.99889173 

 

 
Figura IV.82. . Índice de valor de importancia de las especies de árboles. 

Estrato Arbustivo 
Se registraron 5 especies y al igual que en el estrato arbóreo se consideraron el manglar y la selva baja caducifolia con manglar. A 
diferencia del estrato arbóreo, la especie que presentó mayor índice de valor de importancia fue Parkinsonia aculeata, con una 
notable dominancia (43%). En este estrato también se reportan las especies Conocarpus erectus y Avicennia germinans 
encontradas en la NOM-SEMARNAT-059-2010 bajo categoría de Amenazadas (A). 

Tabla IV.IV.73. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato arbustivo del manglar. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Parkinsonia aculeata 25 16.6666667 43.5313784 28.3993484 
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Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Conocarpus erectus 25 33.3333333 23.0030152 27.1121162 

Avicennia germinans 25 16.6666667 28.5147401 23.3938023 

Acanthocereus occidentalis 16.6666667 16.6666667 2.19500383 11.8427791 

Rauvolfia tetraphylla 8.33333333 16.6666667 2.75586246 9.25195415 

 

 
Figura IV.83. . Índice de valor de importancia de las especies de arbustos. 

Estrato Herbáceo 
El estrato está compuesto por 4 especies, la mayoría pertenecen a la familia Poaceae. Los taxa más predominantes fueron 
Cyperus sp. (IVI 38.6%)  y Panicum virgatum (IVI  32.6%). La dominancia de pastos y de Amaranthus palmeri,  especie 
considerada maleza,  nos indica que este tipo de vegetación (manglar y selva baja caducifolia con manglar) presenta perturbación, 
causada principalmente por actividades antopogénicas. Cabe mencionar que el sitio 08 se encuentra cerca de una vía férrea, lo 
que aumenta la perturbación. 

Tabla IV.IV.74. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato herbáceo del manglar. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Cyperus sp. 58.5365854 25 32.4879911 38.6748588 

Panicum virgatum 21.9512195 25 50.9722484 32.641156 

Cenchrus ciliaris 12.195122 25 10.1944497 15.7965239 
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Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Amaranthus palmeri 7.31707317 25 6.34531076 12.8874613 

 

 
Figura IV.84. . Índice de valor de importancia de las especies de herbáceas. 

Duna costera 
No presentó especies arbóreas, por lo que solo se realizó el índice de valor de importancia del estrato arbustivo y 
herbáceo. 
Estrato arbustivo 
Para este tipo de vegetación se consideraron los sitios con duna costera y con vegetación secundaria de duna costera, 
siendo Opuntia puberula el único ejemplar registrado en los muestreos (Sitio 09), por lo tanto corresponde el 100% del 
índice de valor de importancia. 

Tabla IV.IV.75. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato arbustivo de Duna costera. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Opuntia puberula 100 100 100 100 
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Figura IV.85. . Índice de valor de importancia de las especies de arbustivas de Duna costera. 

Estrato herbáceo 
Al igual que el estrato arbustivo, se consideraron los sitios con duna costera y con vegetación secundaria de duna costera. Re 
registraron 11 especies, de las que Tephrosia cinérea, tiene el IVI más alto (27.6%),  seguida de Okenia hypogaea (17.5%). Cabe 
mencionar que T. cinérea tiene como hábitat característico la vegetación de dunas costeras.  
 

Tabla IV.IV.76. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato herbáceo de Duna costera. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Tephrosia cinerea 33.3333333 15.3846154 34.3319526 27.6833004 

Okenia hypogaea 14.8148148 7.69230769 30.2090357 17.5720527 

Melochia sp. 18.5185185 7.69230769 3.72989115 9.98023912 

Cenchrus ciliaris 8.88888889 7.69230769 8.34601676 8.30907111 

Tribulus cistoides 5.92592593 7.69230769 7.45978229 7.0260053 

Gomphrena serrata 2.96296296 15.3846154 1.51045179 6.61934338 

Commelina erecta 5.92592593 7.69230769 6.16510933 6.59444765 

Solanum sp. 5.18518519 7.69230769 2.27916386 5.05221891 

Macroptilium atropurpureum 2.96296296 7.69230769 4.43887872 5.03138313 

Porophyllum ruderale 0.74074074 7.69230769 1.20412292 3.21239045 

Cnidoscolus texanus 0.74074074 7.69230769 0.32559484 2.91954776 
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Figura IV.86. . Índice de valor de importancia de las especies de herbáceas de Duna costera. 

Vegetación halófila 
Estrato herbáceo 
Este tipo de vegetación no presentó estrato arbóreo ni arbustivo, y corresponde al Sitio 02. El estrato herbáceo está constituido por 2 especies 
Sesuvium portulacastrum y Fimbristylis spadicea, con un IVI de 63.15% y 36.84% correspondientemente. 
Sesuvium portulacastrum tiene como hábitat característico las dunas costeras, manglares, suelos salobres, orillas de lagos, baldíos, también se 
encuentra como arvense sobre suelos salinos.  
 

Tabla IV.IV.77. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato herbáceo de la vegetación halófila. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Sesuvium portulacastrum 75 50 64.4736842 63.1578947 

Fimbristylis spadicea 25 50 35.5263158 36.8421053 
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Figura IV.87. . Índice de valor de importancia de las especies herbáceas. 

ÁREA DEL PROYECTO 
Pastizal inducido 
En este tipo de vegetación no se registraron especies arbóreas, por lo que los índices de valor de importancia 
corresponden al estrato arbustivo y herbáceo. 
Estrato arbustivo 
Dentro del área del proyecto se registró solo Leucaena leucocephala como especie arbustiva en 2 de los 4 sitios 
muestreados (sitio 13 y 14). Es importante mencionar que esta especie se presentó de manera aislada dentro del área 
del proyecto. 

Tabla IV.IV.78. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato herbáceo de pastizal inducido. 

Especie 
Abundancia 

Relativa 
Frecuencia 

Relativa 
Dominancia 

Relativa IVI % 

Leucaena leucocephala 100 100 100 100 
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Figura IV.88. . Índice de valor de importancia de las especies de herbáceas. 

Estrato herbáceo 
El estrato herbáceo se compone de Cenchrus ciliaris, que presenta el índice de valor de importancia más alto (50.69%), 
seguido de Digitaria bicornis (21.76%).  
Es importante mencionar que el área del proyecto no cuenta con vegetación natural, de las 5 especies que componen 
este estrato, 4 pertenecen a la familia Poaceae; mostrando su tolerancia a la perturbación (generada por las actividades 
que se llevan a cabo en las instalaciones de Administración Portuaria Integral). 

Tabla IV.IV.79. Valor del Índice de valor de importancia para el estrato herbáceo de pastizal inducido. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI % 

Cenchrus ciliaris 47.4226804 36.3636364 68.2934011 50.6932393 

Digitaria bicornis 23.7113402 27.2727273 14.3056936 21.7632537 

Gomphrena serrata 17.0103093 18.1818182 6.24378933 13.8119723 

Melinis repens 7.73195876 9.09090909 9.96466821 8.92917869 

Cynodon dactylon 4.12371134 9.09090909 1.19244783 4.80235609 
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Figura IV.89. . Índice de valor de importancia de las especies de herbáceas. 

iv. Diversidad Beta  
Índice de similitud Bray-Curtis 
Mediante la generación de una matriz donde las columnas representaron los sitios de muestreos y las filas a las 
especies, se clasificó a los tipos de vegetación presentes en el área de estudio, usando el índice de similitud de Bray-
Curtis, donde el fenograma a obtener, determinará la estructura y relación entre las especies y abundancias de las 
mismas y los sitios de muestreo. 
Mediante la correlación entre las especies presentes en los sitios de muestreo, se analizará la posible agrupación o 
separación de los sitios de acuerdo a la similitud florística entre los tipos de vegetación muestreados en el SA delimitado 
para el proyecto en comento, mediante un análisis de ordenación Bray-Curtis (1957), tomando en consideración las 
abundancias absolutas. El análisis se desarrolló mediante el programa BioDiversity Pro 2.0 (McAleece et al., 1997).  
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Sistema Ambiental Regional 
Dentro de la delimitación del SA se encontraron 4 tipos de vegetación (Selva baja caducifolia, Manglar, Duna costera y 
vegetación halófila), el fenograma del SA realizó grupos de los sitios que corresponden al mismo tipo de vegetación.  
Se observa  que las comunidades de Selva baja caducifolia y Selva baja caducifolia/Manglar  muestreadas comparten 
muchas especies. En caso contrario encontramos la duna costera es totalmente diferente al manglar y a la vegetación 
secundaria arbórea de selva baja caducifolia, estás comunidades vegetales no comparten especies en común, 
definiéndose como una comunidad totalmente distinta en cuanto a composición de especies, ver siguiente figura: 

 
Figura IV.90. . Índice de similitud Bray-Curtis del SA. 

Dentro del SAR y durante el trabajo de campo que se llevó a cabo, se observó la gran perturbación y contaminación en 
algunos sitios de muestreo, tal es el caso de los sitios 07, 08 con vegetación de manglar, ubicados junto a la vía férrea y 
en la desembocadura del canal de aguas residuales, aunado a esto la cantidad de basura que se encuentra ahí 
aumentando el nivel de contaminación de esta comunidad vegetal. Lo anterior ocasiona cambios visibles en la 
estructura y composición, facilitando la llegada de especies tolerantes al disturbio en este caso algunas  especies 
herbáceas y  malezas, por ejemplo Amaranthus palmeri y la variedad de pastos (Cenchrus ciliaris y Panicum virgatum). 
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Área del proyecto 
Dentro del área del proyecto se registraron 4 sitios (S06, S13, S14 y S15, dichos sitios están desprovisto de vegetación 
natural y constituidos principalmente por Cenchrus ciliaris, Digitaria bicornis (Poaceae) y Gomprena serrata. Se 
encuentra frente al muelle y junto al camino vehicular dentro de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral. 
Aunque todos los sitios dentro del área del proyecto presentan el mismo tipo de vegetación, en la figura siguiente se 
observa que los sitios 06 y 13 tienen mayor afinidad en cuanto a las especies que comparten, y es notable en 
comparación con el resto de los sitios muestreados. 

  
Figura IV.91. Índice de similitud Bray-Curtis del Área del proyecto. 

Sistema Ambiental – Área del proyecto 
Los datos arrojados por el índice de Bray-Curtis de todas las especies y comunidades vegetales, nos indican que las 
comunidades de Selva baja caducifolias presentan similitudes florísticas con la vegetación de Selva baja 
caducifolia/Manglar. Por otro lado, encontramos a la vegetación de Duna costera  y la Vegetación arbórea de selva baja 
caducifolia no presentan ninguna similitud florística entre ellas. En cambio, la vegetación de Selva baja 
caducifolia/manglar del Sistema ambiental y el pastizal inducido del área del proyecto comparten especies. 
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Figura IV.92. Índice de similitud Bray-Curtis del área del proyecto y el SA. 
c) Especies en riesgo nacional e internacional 
i. Especies enlistadas en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo 
en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de 
inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de 
evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las personas 
físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de 
las categorías de riesgo, establecidas por dicha Norma. 

Tabla IV.IV.80. Categorías de riesgo. 
Categorías: 

Probablemente extinta en el medio (E) 

En peligro de extinción (P) 

Amenazada (A) 

Sujetas a protección especial (Pr) 
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De las 65 especies registradas en el área del proyecto y sistema ambiental, cuatro especies se encuentran enlistada en 
la NOM-059- SEMARNAT-2010, la cuales fueron encontradas en los muestreos realizados dentro del SA, por su parte 
en el área del proyecto no se registraron especies relevantes dentro de alguna categoría. Las especies de manglar 
Conocarpus erectus y Avicennia germinans está bajo la categoría Amenazadas (A); Dalbergia congestiflora y 
Melocactus curvispinus están en la categoría de Peligro de extinción (P); estás  especies podrían llegar a encontrarse 
amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar 
su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.  

Tabla IV.IV.81. Especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Familia 
Nombre científico  

Categoría Distribución 

Acanthaceae 
A No endémica 

Avicennia germinans (L.) L. 

Combretaceae 
 
Conocarpus erectus L. 

A No endémica 

Fabaceae 
 
Dalbergia congestiflora Pittier 

P No endémica 

Cactaceae 
 
Melocactus curvispinus Pfeiff. 

P No endémica 

 
 

i.  Especies enlistadas en la CITES 
ii. La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) 

es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su 
supervivencia. Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres apéndices, según el grado de 
protección que necesiten. 

De las especies registradas en campo 7 se encuentran enlistadas dentro del apéndice II. 
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Apéndices de la CITES: 
Apéndice I: se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes de esas especies se 
autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. 
Apéndice II: se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio 
debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 
Apéndice III: se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras 
Partes en la CITES para controlar su comercio. 

Tabla IV.IV.82. Especies dentro de CITES 
 

Familia 
 
Nombre científico  

Apéndice Ubicación 

Cactaceae Acanthocereus occidentalis  Britton & Rose II Sistema ambiental 

Cactaceae Melocactus curvispinus Pfeiff II Sistema ambiental 

Cactaceae Opuntia puberula Pfeiff. II Sistema ambiental 

Cactaceae Stenocereus sp. (A. Berger) Riccob. II Sistema ambiental 

Cactaceae Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm. ex S. 
Watson) Britton & Rose 

II 
Sistema ambiental 

Meliaceae Swietenia humilis Zucc. II Sistema ambiental 

Fabaceae Dalbergia congestiflora Pittier II Sistema ambiental 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 
Según los resultados arrojados para el presente estudio, así como con lo observado en trabajo de campo, se concluye 
lo siguiente: 
La vegetación del área del proyecto correspondiente al pastizal inducido y las especies que lo constituyen nos indican la 
perturbación, en este caso   ocasionada por actividades antrópicas ejercidas en zona, causando una modificación 
constante sobre la cobertura vegetal.  
Durante el recorrido en campo se observó que el área del proyecto está frente al muelle y junto al camino de acceso a 
las instalaciones de la Administración Portuaria Integral;   por lo que el área se encuentra muy perturbada.  
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Los muestreos realizados en el área de estudio registraron 65 especies de plantas vasculares, que incluyen 63 géneros 
en 30 familias. Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae, Poaceae y Cactaceae; los géneros más 
abundantes fueron Leucaena y Cnidoscolus.  Se reconocen 4 tipos de vegetación en el SA:  

1. Selva baja caducifolia/Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 
2.  Manglar/Selva baja caducifolia con manglar 
3. Duna costera/Vegetación secundaria de duna costera  y 
4.  Vegetación halófila. 

 Por otro lado en el área del proyecto solamente se encontró un tipo de vegetación, correspondiente a pastizal inducido. 
 Las formas biológicas más dominantes en orden ascendente a descendente son herbáceo, arbustivo y arbóreo, las 
especies con forma biológica de herbáceas y arbustivas son favorecidas por las actividades antropogénicas.  
Se reporta a  Dalbergia congestiflora y  Melocactus curvispinus como especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059- SEMARNAT-2010 en la categoría Peligro de extinción (P), Avicennia germinnans y Conocarpus erectus en la 
categoría (A) Amenazadas estas se registraron dentro del SAR, es decir ninguna dentro del área del proyecto.  
En cuanto a las especies enlistadas internacionalmente en la CITES re registraron 7 especies  en el apéndice II, tal es el 
caso de Dalbergia congestiflora, Swietenia humilis, Acanthocereus occidentalis, Melocactus curvispinus, Opuntia 

puberula, Stenocereus sp. Y Pachycereus pecten-aboriginum;  estas especies merecen especial atención para su 
conservación, particularmente aquellas que sus poblaciones y hábitats se encuentran muy reducidas.  
En general el área del proyecto no presenta recursos naturales de relevancia, la comunidad vegetal carece de estrato 
arbóreo y se encuentra dominada por herbáceas y en menor medida arbustos, ya que sólo presenta una especie 
(Leucaena leucocephala) de manera aislada.  Por lo anterior las actividades a realizar en la zona no afectaran de 
manera directa a las comunidades vegetales presentes en el sistema ambiental. 
 

b) Flora marina 
 
Introducción. 
 Las macroalgas cumplen una función importante en los ecosistemas que habitan, ya que contribuyen a la formación de 
arrecifes mediante su fijación al sustrato, por medio de sus rizoides. Además de su aporte con nutrientes, sirven de 
alimento y refugio para muchos organismos, también captan en algunos casos más CO2 que los vegetales terrestres. 
Aunado a esto, la diversidad y cobertura de macroalgas son consideradas un indicador del estado de salud de los 
arrecifes en el mundo. 
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En el estado de Oaxaca la flora marina ha sido menos estudiada que la terrestre; siendo que las algas, en especial las 
macroalgas marinas han sido utilizadas como indicadores de cambios en las condiciones ambientales de las 
comunidades litorales, aprovechando su gran capacidad de absorción de los nutrientes y ser de los organismos 
bentónicos acuáticos de más rápido crecimiento y más comunes en la zona litoral (González, J. 1999). 
Según lo reportado por Galindo Villegas (1997), los registros de macroalgas en el Pacífico tropical mexicano han estado 
restringidos a colectas en el intermareal rocoso, y los menos, a ambientes arenosos y raíces de mangle de bahías, 
lagunas costeras y estuarios. Esto debido en parte, a la dificultad de acceder a equipo especializado como buques 
oceanográficos y redes de arrastre que permita estudiar el bentos profundo. 
 
Métodos. 
Los muestreos se realizaron durante tres días, del 08 al 10 de octubre de 2020. El área de trabajo se subdividió, al igual 
que en el caso de la fauna terrestre, en tres diferentes polígonos: 1) el Sistema Ambiental Regional (SAR), que en este 
caso incluyó solamente la parte marina del mismo; en este polígono se establecieron dos sitios, uno en Punta Conejo 
(dos transectos) y otro en la Boya 2 (un transecto). 2) el Área del Proyecto (AP), conformada por los diferentes 
componentes donde se pretenden realizar las obras de los puertos petrolero y comercial; en este polígono se 
establecieron seis sitios que comprendieron un total de 10 transectos. Y 3) un Área de Influencia Directa (AID), que 
debido a la distribución de los sitios de estudio solamente está representada por el sitio 3 (transecto D) (Tabla 1, Fig. 1). 
Dada la contigüidad del AID con el AP, los registros de ambas áreas fueron tomados en conjunto y procesados como 
pertenecientes al AP. 
Tabla IV.IV.83. Sitios de evaluación de flora marina en el Sistema Ambiental Marino. AID = Área de Influencia Directa; 
AP = Área del Proyecto; SAR: Sistema Ambiental Regional. 

Sitio Nombre Transectos Área 
1 Punta Conejo A, B SAR 

2 Boya 2 C SAR 

3 Puerto petrolero exterior D AID 

4 Puerto petrolero interior E AP 

5 Puerto petrolero zona de dragado F, G, H AP 

6 Puerto petrolero zona de tiro I, J, K AP 

7 Puerto comercial exterior N AP 

Pág. 179   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

8 Puerto comercial interior L AP 

9 Puerto comercial zona de dragado M AP 

 

 
Figura IV.93. . Sitios de muestreo de la flora marina. Se indican los números de sitio y letras de transectos. 

En campo, se llevaron a cabo transectos en lancha para hacer verificaciones de presencia de macroalgas en las 
escolleras, mediante el uso de equipo SCUBA y fotografías de los sitios 
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Figura IV.94. . Registros visuales de presencia de macroalgas 

 
Previo al trabajo de campo, se elaboró un listado potencial de las especies que podrían estar presentes en el SAR, para 
lo cual fueron consultadas las siguientes fuentes: 

• Galindo-Villegas, J. y Gamboa, J. (1997). Estudio de las macroalgas marinas  del puerto de Salina Cruz, 
Oaxaca; redescubrimiento de Predaea subpeltata y nuevo registro de Cryptonemia angustata para el Golfo de 
Tehuantepec, Pacífico tropical mexicano. Polibotánica (4). 1-9 

• González González, J. 1999. Flora de macroalgas del litoral oaxaqueño. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Facultad de Ciencias. Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. H136. México, D.F. 

 
Resultados. 
Las fechas del muestreo (08 – 10 de octubre de 2020) fueron posteriores a un evento meteorológico de “norte”, el cual 
ocasionó una surgencia costera con alta cantidad de nutrientes. Esta condición favoreció la formación de corrientes y 
una gran turbidez debido al florecimiento del plancton y a la materia orgánica disuelta, por lo que la visibilidad durante 
los primeros días fue muy limitada. Durante los buceos se registraron temperaturas mínimas de 24 °C y máximas de 27 
°C. La profundidad de los sitios evaluados fue de los 3 m, en la zona intermareal de las escolleras, hasta los 20 m, en la 
zona de dragado.  
A pesar de la turbidez y las corrientes durante los buceos, en el segundo y tercer día se pudo verificar la presencia de 
macroalgas en el ecosistema. 
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Figura IV.95. . Turbidez y corriente durante el primer día de trabajo. 

 

         

         
Figura IV.96. . Presencia de macroalgas marinas en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca 
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Figura IV.97. . Presencia de macroalgas marinas Phyllum Chlorophyta (algas verdes) en el puerto de Salina Cruz, 

Oaxaca 

 
Figura IV.98. . Presencia de macroalgas marinas Phyllum Rhodophyta (algas rojas) en el puerto de Salina Cruz, 

Oaxaca 
 
 
Flora marina potencial 
A continuación se presenta un listado potencial de las especies de macroalgas consideradas para Salina Cruz, Oaxaca. 
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Tabla IV.84. Listado potencial 
P
H
Y
L
L
U
M 

CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE AUTOR 

C
hl
or
o
p
h
yt
h
a 

Ulvophyceae 

Bryopsidales 
Bryopsidaceae 

Bryopsis pennatula J. Agardh. 

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 

Caulerpaceae Caulerpa sertularioides (S. Gmelin) M. Howe 

Cladophorales Chadophoraceae 

Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing. 

Chaetomorpha californica Collins 

Chaetomorpha linum Miller 

Cladophora albida  (Nees) Kutzing 

Cladophora sericea (Hudson) Kützing. 

Rhizoclonium implexum (Dillwyn) Kützing. 

Ulvales Ulvaceae 

Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees  

Enteromorpha flexuosa 
(Wulfen ex Roth) J. 
Agardh  

Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link. 

Enteromorpha lingulata J. Agardh 

Ulva lactuca Linnaeus 

R
h
o
d
o
p
h
yt
a 

Bangiophyceae 
Bangiales Bangiaceae 

Bangia enteromorphoides E. Y. Dawson. 

Florideophyceae Ceramiales 

Callithamniaceae Callithamnion uncinatum E.Y. Dawson. 

Ceramiaceae 

Antithamnion sublittorale Setchell et Gardner. 

Ceramium flaccidum (Harvey ex Kützing) 

Ceramium mazatlanense Dawson E. Y.  

Pleonosporium mexicanum E.Y. Dawson. 

Pleonosporium rhizoideum E.Y.Dawson 

Rhodomelaceae 
Herposiphonia plumula 

(J. Agardh) 
Hollenberg. 

Herposiphonia tenella 
(C. Agardh) 
Hollenberg. 
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P
H
Y
L
L
U
M 

CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE AUTOR 

Herposiphonia verticillata (Harvey) 

Polysiphonia confusa Hollenberg. 

Polysiphonia flaccidisima Hollenberg. 

Tayloriella  dictyurus  (J. Agardh) Kylin 

Corallinales Corallinaceae 

Amphiroa beauvoisii Lamouroux. 

Amphiroa mexicana  Taylor W. R.  

Amphiroa misakiensis Yendo. 

Amphiroa valonioides Yendo. 

Jania tenella (Kützing) Grunow 

Gelidiales Gelidiaceae 

Gelidium isabelae W.R. Taylor. 

Gelidium pusillum 
(Stackhouse) Le 
Jolis 

Gelidium sclerophyllum W.R. Taylor. 

Gigartinales 
Cystocloniaceae Hypnea cervicornis  J. Agardh 

Phyllophoraceae Petrocelis  anastomosans  Dawson E. Y. 

Halymeniales Halymeniaceae Cryptonemia angustata 
(Setchell et Gardner) 
E.Y. Dawson 

Grateloupia versicolor (J. Agardh) J. Agardh 

Hildenbrandiales Hildenbrandiaceae 
Hildenbrandia  rubra  

(Sommerfelt) 
Meneghini  

Nemastomatales Nemastomataceae Predaea subpeltata E.Y. Dawson. 

Rhodymeniales Champiaceae Champia parvula (C. Agardh) Harvey 

Stylonematophyc
eae 

Stylonematales Stylonemataceae 
Stylonema alsidii  

(Zanardini)  K. Drew 
1956 
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La flora marina potencial está conformada por 43 especies de macroalgas: 2 phylums, 4 clases, 13 órdenes, 17 familias 
y 26 géneros. Los 2 phyllum corresponden a Rhodophyta con el 67% de las especies y Chlorophyta con el 33% 
restante. 

Tabla IV.85. Riqueza de especies por Phyllum 

Phyllum No. Especies 

Chlorophytha 14 

Rhodophyta 29 

Total general 43 

 

 
Figura IV.99. . Riqueza de especies por Phyllum 

 
En cuanto al número de especies por Clase, se presentan 4 clases; siendo Florideophyceae la clase dominante con 27 
especies, seguida de Ulvophyceae con 14 y por último están las clases Bangiophyceae y Stylonematophyceae con una 
sola especie cada una.  

Tabla IV.86. Riqueza de especies por Clase 
Clase No. Especies 

Florideophyceae 27 

Ulvophyceae 14 

Bangiophyceae 1 

Chlorophytha 
33% 

Rhodophyta 
67% 

Riqueza de especies por Phyllum 

Pág. 186   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

Clase No. Especies 

Stylonematophyceae 1 

 

 
Figura IV.100. . Riqueza de especies por Clase 

De los 13 Órdenes que se registraron, es notable la predominancia de Ceramiales con 12 especies, que representan el 
27.9 % del total (3 familias y 7 géneros) y  Cladophorales con 6 especies representando el 13.9% (1 familia y 3 
géneros); siendo el orden Ceramiales perteneciente a la clase Florideophyceae el más diverso. 
 

Tabla IV.87. Riqueza de especies por Orden 

ORDEN No. ESPECIES 

Ceramiales 12 

Cladophorales 6 

Corallinales 5 

Ulvales 5 

Bryopsidales 3 

Gelidiales 3 

Gigartinales 2 

Halymeniales 2 

Bangiales 1 

63% 

33% 

2% 2% 

Riqueza de especies por Clase 

Florideophyceae

Ulvophyceae

Bangiophyceae

Stylonematophyceae
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ORDEN No. ESPECIES 

Hildenbrandiales 1 

Nemastomatales 1 

Rhodymeniales 1 

Stylonematales 1 

 

 
Figura IV.101. . Riqueza de especies por Orden 

 
A continuación se muestra la riqueza de especies por familia, teniendo a Chadophoraceae y a Rhodomelaceae como las 
especies predominantes, ambas con 3 géneros y 6 especies. La mayoría de las familias solo presenta una especie. 

Tabla IV.IV.88. Riqueza de especies por Familia 

FAMILIA 
NO. 
ESPECIES FAMILIA 

NO. 
ESPECIES 

Chadophoraceae 6 Callithamniaceae 1 

Rhodomelaceae 6 Caulerpaceae 1 

Ceramiaceae 5 Champiaceae 1 

Corallinaceae 5 Cystocloniaceae 1 

Ulvaceae 5 Hildenbrandiaceae 1 

Gelidiaceae 3 Nemastomataceae 1 
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Bryopsidaceae 2 Phyllophoraceae 1 

Halymeniaceae 2 Stylonemataceae 1 

Bangiaceae 1     

 

 
Figura IV.102. . Riqueza de especies por Familia 

Se encontraron 26 géneros potenciales, de los cuáles Amphiroa y Enteromorpha son los más representativos, ambos 
con 4 especies, seguidos de Chaetomorpha, Gelidium  y Herposiphonia con 3 especies cada uno. La mayoría de los 
géneros solo presenta una especie 

Tabla IV.IV.89. Riqueza de especies por Género 

GENERO 
No. 
ESPECIES GENERO 

No. 
ESPECIES GENERO 

No. 
ESPECIES 

Amphiroa 4 Polysiphonia 2 Hypnea 1 

Enteromorpha 4 Antithamnion 1 Jania 1 

Chaetomorpha 3 Bangia 1 Petrocelis  1 

Gelidium 3 Callithamnion 1 Predaea 1 

Herposiphonia 3 Caulerpa 1 Rhizoclonium 1 

Bryopsis 2 Champia 1 Stylonema 1 

Ceramium 2 Cryptonemia 1 Tayloriella  1 
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Cladophora 2 Grateloupia 1 Ulva 1 

Pleonosporium 2 Hildenbrandia 1     

 

 
Figura IV.103. . Riqueza de especies por Género 

 
Especies en categoría de protección 
Para la flora marina potencial, no se registró ninguna especies bajo alguna categoría de la NOM-059-Semarnat-2010, 
los apéndice de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017) y la Red List de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).  
 
Conclusiones. 
 
• Se registró la presencia de abundantes algas verdes (Chlorophyta) y rojas (Rhodophyta), que constituyen la 
base de la cadena alimenticia de este ecosistema y proveen hábitat para numerosas especies de peces e invertebrados 
de importancia comercial. 
• La infraestructura de protección portuaria ya existente (i. e. las escolleras) proveen protección contra el oleaje 
excesivo y un microhábitat idóneo que favorecen el establecimiento y proliferación de formaciones arrecifales (hábitat 
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donde se desarrollan las macro algas), lo que se ve reflejado en una mayor biodiversidad marina en el AP que en el 
SAR. 
• La flora marina potencial está conformada por 43 especies de macroalgas: 2 phylums, 4 clases, 13 órdenes, 17 
familias y 26 géneros. Los 2 phyllum corresponden a Rhodophyta con el 67% de las especies y Chlorophyta con  33%. 
• No se registró ninguna especie de flora marina endémica a México en el listado potencial. 
• No se registró ninguna especies (listado potencial) bajo alguna categoría de la NOM-059-Semarnat-2010, los 
apéndice de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017) y la Red List de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).  
• De acuerdo al listado potencial se considera  que las especies que se encontrarían en el Área del proyecto 
corresponderían en su mayoría al Phyllum Rhodophyta, ya que en la flora marina potencial correspondían al 67% del 
total de las especies. Se espera que la Clase más abundante corresponda a Florideophyceae que obtuvó un 63% en la 
flora potencial, y los Órdenes más abundantes sean Ceramiales, Cladophorales, Corrallinales y Uvales, sí como las 
familias Cladophoraceae, Rhodomelaceae, Ceramiaceae, Corallinaceae, Ulvaceae y Gelidiaceae. 
• El sistema ambiental submarino del puerto de Salina Cruz está conformado por arenales con baja diversidad y 
arrecifes rocosos con alta biodiversidad. 
 
Recomendaciones. 
• Evitar, minimizar o compensar todos los posibles impactos negativos a la flora marina que pudieran ser 
ocasionados con la ejecución del proyecto en todas las etapas que lo conforman, ya que las macroalgas contribuyen a 
la formación de arrecifes mediante su fijación al sustrato, y son consideradas como un indicador del estado de salud de 
los arrecifes 
• Mantener una vigilancia estricta de la infraestructura y equipo durante la preparación, desarrollo y operación del 
proyecto, a fin de evitar derrames de combustibles, aceites, y sustancias peligrosas en general, que pudieran llegar al 
mar y afectar las comunidades marinas, ya que se sabe que la diversidad y cobertura de algas y corales son afectados 
por la cantidad de sólidos disueltos en el agua. 
• Establecer vínculos colaborativos con instituciones y personal académico y científico, con el fin de generar 
retroalimentación que derive en decisiones de manejo mejor fundamentadas y desarrollar proyectos de investigación 
enfocados a la comprensión y conservación del ecosistema marino de Salina Cruz. 
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c) Fauna terrestre. 
Introducción. 
Dentro de la fauna terrestre, los vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) representan el componente faunístico 
más conspicuo. Estos juegan un papel crucial en el funcionamiento de los ecosistemas, puesto que, a diferencia de las 
plantas, eligen activamente sitios con condiciones ambientales favorables para ellos y son capaces de permanecer a 
través de los diferentes estados sucesionales de la vegetación. Además, contribuyen al movimiento de materia y 
energía en las redes alimenticias, participan en la polinización y dispersión de semillas de plantas y destacan como 
reguladores de la dinámica ecosistémica (Severtsov, 2013). Por tales motivos, la composición de las comunidades de 
vertebrados terrestres puede proveer información útil para determinar el estado de salud de los ecosistemas y ayudar a 
basar decisiones de conservación (Landres et al., 1988). No obstante, para tal fin es necesario recabar información de 
campo acordes a la biología y hábitos de los diferentes grupos zoológicos, de manera que la información obtenida sea 
representativa. 
Para el presente estudio se aplicaron metodologías específicas y apropiadas para cada componente de la fauna de 
vertebrados terrestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), esto con la finalidad de cuantificar su riqueza y patrones de 
diversidad en cada una de las áreas naturales en cuestión. Adicionalmente, se identificaron especies que, debido a sus 
particularidades biológicas, endemismo, vulnerabilidad intrínseca o importancia ecológica, ameritan considerarse con 
mayor atención, como es el caso de aquellas catalogadas dentro de alguna categoría de protección nacional según la 
Norma Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010 y de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, 2017). 
 
Métodos. 
Para el presente estudio se aplicaron metodologías específicas y apropiadas para cada componente de la fauna de 
vertebrados terrestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), esto con la finalidad de cuantificar su riqueza y patrones de 
diversidad en cada una de las áreas naturales en cuestión. Adicionalmente, se identificaron especies que, debido a sus 
particularidades biológicas, endemismo, vulnerabilidad intrínseca o importancia ecológica, ameritan considerarse con 
mayor atención, como es el caso de aquellas catalogadas dentro de alguna categoría de protección nacional según la 
Norma Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010 y de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, 2017). El trabajo de campo y escritorio fue realizado por 
biólogos especialistas en cada uno de estos grupos faunísticos y llevado a cabo con base en un esquema de cuatro 
etapas de desarrollo del mismo, las cuales se detallan a continuación: 
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1) Estudio potencial, el cual involucra el relevamiento de literatura y bases de datos científicas con información referente 
a la biodiversidad que potencialmente podría estar representada en los sitios de estudio. La literatura empleada para 
generar las listas potenciales estuvo basada en los trabajos de Villa y Cervantes (2003), Ceballos y Oliva (2005), Aranda 
(2012), Navarro-Singüenza et al. (2014), Ramírez-Pulido (2014), Mata-Silva et al. (2015) así como en las bases de datos 
del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (Conabio, 2012) y EncicloVida (Conabio, 2020).  
2) Contacto con las autoridades correspondientes y propietarios de predios privados, con el fin de obtener autorización 
de trabajo en los sitios. Para el polígono en cuestión, se solicitó el permiso de trabajo ante los propietarios de los predios 
en los que se implementaron los muestreos en campo. 
3) Trabajo en campo, llevado a cabo mediante la implementación de técnicas de muestreo en campo dirigidas a cada 
grupo en cuestión. Estos fueron realizados del 21 al 24 de septiembre de 2020, correspondientes al verano, 
comprendiendo un total de cuatro días efectivos de muestreo. 
4) Procesamiento de datos de campo, a través de distintas aproximaciones cuantitativas y la evaluación integral de los 
resultados. De manera específica, se realizó la estimación de tres índices de diversidad alfa (Shannon-Wiener, el 
inverso del índice de Simpson y Margalef; Moreno, 2001). Estos índices fueron calculados tanto en función de la riqueza 
por grupo zoológico por transecto como para la totalidad de la vertebrado-fauna por polígono (AP y SAR). 
 
Métodos de muestreo por grupo zoológico 
Tal como se declaró previamente, debido a los hábitos y requerimientos biológicos particulares de los diferentes grupos 
zoológicos estudiados, las técnicas de muestreo fueron específicas para cada uno de ellos; sin embargo, para todos 
ellos se estableció la realización de transectos y entrevista a pobladores locales como metodologías estándar, a las 
cuales se sumaron las técnicas particulares que a continuación se detallarán. 
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Realización de transectos en campo. 

  
Observación de fauna silvestre. 

  
Entrevista a pobladores locales. 

Figura IV.104. Técnicas estándar aplicadas al muestreo de los cuatro grupos de fauna silvestre (vertebrados terrestres). 
 

Herpetofauna. – Para los anfibios y reptiles, se realizaron búsquedas exhaustivas mediante transectos y búsqueda 
activa directa, es decir, enfocada en microhábitats potenciales de las especies en cuestión, sin el uso de técnicas de 
trampeo herpetofaunístico (Karns, 1986). Durante el recorrido de los transectos se dirigió la atención a cualquier sitio del 
que pudieran hacer uso estos organismos, tales como refugios o sitios de percha. El sustrato fue revisado mediante 
gancho herpetológico, y en algunos casos se empleó la técnica de lazado con nudo corredizo para capturar y contener 
momentáneamente ejemplares de lagartijas con el fin de determinarlas inequívocamente mediante el uso de claves. 
Asimismo, en algunos casos se requirió del gancho herpetológico para manipular serpientes venenosas de importancia 
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médica, y así lograr su examinación a detalle. La determinación taxonómica se llevó a cabo mediante el uso de claves y 
guías de campo. Las claves empleadas incluyeron la recopilación de Flores-Villela et al. (1995) para la herpetofauna de 
México, así como el trabajo de Köhler y Heimes (2002) para los miembros del género Sceloporus. En todo caso, la 
nomenclatura empleada se basó en las propuestas de clasificación sistemática vigentes, incluidas en las bases de datos 
de Frost (2020) y Uetz et al. (2020). En cuanto a los nombres comunes de la herpetofauna, para su uso se siguió la 
nomenclatura empleada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a través de la 
plataforma EncicloVida (Conabio, 2020). 

  
Búsqueda de reptiles en microhábitats potenciales. Búsqueda de anfibios con red acuática. 

  
Captura de lagartijas mediante nudo corredizo. Inspección de caparazón de tortuga marina. 

Figura IV.105. Técnicas aplicadas para el muestreo de herpetofauna (anfibios y reptiles). 
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Avifauna. – La metodología y las técnicas de muestreo utilizadas para el grupo de las aves fueron variadas (González-
García, 2011). Estas se enlistan a continuación: 
Técnicas de observación. Para las observaciones fueron utilizados binoculares de 10 x 42. Además, en algunos casos 
fue posible identificar las especies mediante el canto. 
Muestreos de búsqueda intensiva. En este tipo de muestreo, el observador intenta cubrir la mayor superficie posible sin 
restricción de movimiento, esto con la finalidad de incrementar la probabilidad de detección de mayor número de 
especies de aves. Esta metodología fue aplicada en casos en los que, durante un recorrido de transecto, el ornitólogo 
determinó apropiado realizar búsquedas fuera del transecto establecido, ya sea debido a la presencia de hábitats o de 
sitios de percha idóneos para la avifauna. 
Puntos de conteo. En esta técnica, el ornitólogo se posiciona en un punto fijo dentro del área a muestrear, y registra a 
todas las aves observadas dentro de un radio determinado (en este caso, 30 m) durante cinco a diez minutos. Para este 
estudio, se establecieron dos puntos de conteo por sitio de muestreo. 
Transectos en franja. Este método es similar a los puntos de conteo, sin embargo, mediante esta técnica el observador 
registra las aves detectadas mientras camina a través de un área, esto por lo general en línea recta de transectos. 
Durante los muestreos realizados para el presente estudio se utilizó este método de observación, pero adecuándolo a 
las condiciones del terreno. 
Captura y liberación. Esta técnica es utilizada principalmente para el monitoreo de aves terrestres. La captura se realiza 
utilizando redes de nylon o algodón con dimensiones de 12 m de largo y de 06 m por 2.5 m de ancho; las redes son 
colocadas en sitios donde se presenta una mayor cobertura vegetal, así como condiciones de hábitat idóneas para la 
presencia de las especies, tales como cuerpos de agua, fuentes de alimento, ecotonos, etc. En este caso, las aves son 
contenidas momentáneamente solo para su determinación taxonómica y registro fotográfico, e inmediatamente 
liberadas en el mismo sitio, sin realizar proceso de anillamiento ni medición de caracteres morfométricos. Para el 
estudio, se colocaron dos redes por sitio, mismas que permanecieron abiertas un total de cinco horas al día, durante el 
amanecer y atardecer. 
Todas estas técnicas fueron implementadas durante las horas de mayor actividad de las aves (amanecer y atardecer). 
Durante estos tipos de muestreos se contó con equipo tal como binoculares, cámaras digitales, dispositivos GPS y 
guías especializadas para la determinación de las especies de aves (Howell y Webb, 1995; Sibley, 2006; Kaufman, 
2005; National Geographic, 2006). Los datos de avifauna obtenidos fueron analizados en conjunto, esto debido a que, 
debido a diversas cuestiones logísticas durante el trabajo de campo (e. g. lejanía entre los sitios de muestreo, 
condiciones meteorológicas y limitantes de tiempo para realizar el trabajo de campo), la mayoría de los registros fueron 
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realizados mediante transectos. En conjunto, el esfuerzo de muestreo medio fue de 24 a 36 horas-hombre por sitio por 
fecha de muestreo. Para este grupo, se empleó la propuesta taxonómica de la American Ornithological Society en su 
versión más reciente (AOS, 2019). 

  

  
Figura IV.106. Técnicas aplicadas para el muestreo de avifauna: observación y registro fotográfico. 

Mastofauna. – Para este grupo se aplicaron también diversas técnicas de acuerdo con los hábitos y talla de los 
organismos en cuestión. A continuación, se describen las mismas: 
Transectos. Se realizaron transectos de observación para el registro de fauna, que consiste en el recorrido de senderos, 
entre la vegetación o sitios potenciales de presencia de mamíferos. Se registró a las especies de mamíferos observadas 
directamente, así como evidencias indirectas de su presencia (e. g. huellas, excretas y demás rastros), de las cuales se 
conservó evidencia fotográfica para su posterior determinación mediante fuentes bibliográficas especializadas (Aranda, 
2012).  
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Cámaras-trampa. Para el registro de los mamíferos de medianos a grandes se colocaron dos cámaras trampas, o foto-
trampas en sitios estratégicos, es decir, aquellos donde se localizó evidencia de la presencia de estos, como senderos 
de fauna, rastros, madrigueras, etc. Las cámaras se colocaron, activaron y permanecieron en los sitios durante el 
periodo comprendido entre el 31 de agosto al 04 de septiembre de 2019. 
Trampas Sherman. Se colocaron este tipo de trampas para captura de pequeños mamíferos, como roedores. Se 
colocaron un total de 20 trampas por sitio a lo largo de los transectos recorridos, mismas que fueron cebadas con una 
mezcla de hojuelas de avena y vainilla, y colocadas en sitios donde estuvieran protegidas de la radiación solar directa 
durante el día. Las trampas fueron revisadas al amanecer y atardecer. 
En campo se determinó a las especies por observación directa y la realización de entrevistas a pobladores locales para 
conocer las especies presentes, mediante la descripción de las mismas, el nombre común local y, finalmente, la 
identificación mediante imágenes en guías de campo especializadas (e. g. Villa y Cervantes, 2003; Ceballos y Oliva, 
2005; Aranda, 2012). La determinación de las especies de mamíferos registradas durante el trabajo de campo se llevó a 
cabo con el apoyo de las sinopsis de Ceballos y Oliva (2005), de Villa y Cervantes (2003), mientras que los registros 
indirectos (huellas, excretas, etc.) se identificaron de acuerdo al manual de Aranda (2012). La nomenclatura se basó en 
lo propuesto por Ramírez-Pulido et al. (2014). 

  
Búsqueda de rastros de mamíferos. Registro fotográfico de rastros para determinación. 
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Colocación de trampas Sherman. Instalación de fototrampas. 

Figura IV.107. Técnicas aplicadas para el muestreo de mamíferos. 
Transectos y puntos de muestreo de fauna silvestre 
La ubicación de los sitios de muestreo fue establecida de acuerdo con tres polígonos: 1) el Área del Proyecto (AP), que 
comprende el espacio en el cual se ejecutarían las actividades concernientes al proyecto en sí; 2) un Área de Influencia 
Directa (AID), la cual corresponde al espacio en el que la fauna, dados sus hábitos y ecología, se alcanzaría a ver 
afectada directamente por la implementación del proyecto, en este caso establecida con base en un búfer de 300 m 
alrededor del perímetro del AP, así como 3) el Sistema Ambiental Regional (SAR). Se recorrió un transecto dentro del 
AP, dos en su AID y dos en el SAR para el registro de fauna silvestre terrestre. Así mismo, fueron colocadas dos 
fototrampas y 12 trampas Sherman (para roedores) repartidas en dos sitios, uno dentro del AP y otro en el SAR. 
 
Tabla IV.90. Coordenadas (UTM), longitud (km) y pertenencia de los transectos recorridos para el muestreo de fauna 
silvestre al Área del Proyecto (AP), su Área de Influencia Directa (AID) o el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Transecto 

Coordenadas UTM (zona 15Q) 

Longitud (km) 

Área 

Inicio Fin 
AP AID SAR 

X Y X Y 

1 263351.26 1787085.42 264960.32 264960.32 3.64 X     

2 264266.96 1788113.17 264406.19 1788057.66 0.42   X   

3 266295.47 1788961.04 266370.88 1788955.6 1.1   X   

4 262777.18 1787938.03 261215.56 1787714.04 1.82     X 
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Transecto 

Coordenadas UTM (zona 15Q) 

Longitud (km) 

Área 

Inicio Fin 
AP AID SAR 

X Y X Y 

5 268244.33 1791938.06 269693 1791413.56 2.1     X 

 
Tabla IV.91. Coordenadas (UTM) de las trampas y fototrampas colocadas para el muestreo de fauna silvestre. 

Tipo Núm. Zona UTM X Y 

Fototrampas 

1 15Q 266505.60 1788998.54 

2 15Q 268704.00 1791464.00 

Trampas Sherman 

1 15Q 266142.00 1789004.00 

2 15Q 269162.00 1791365.00 
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Figura IV.108. Sitios de muestreo de fauna silvestre terrestre (vertebrados). Se muestran los transectos recorridos y los puntos donde fueron colocadas 

fototrampas y trampas Sherman. 
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Procesamiento de datos y resultados. 
Una vez obtenidos los datos de campo en crudo, se procedió con el vaciado de información a bases de datos, tablas, la 
generación de mapas y estimaciones de diversidad alfa, la cual es una medida de la diversidad dentro de una 
comunidad. Los índices estimados fueron los de Shannon-Wiener, el inverso del índice de Simpson y el de Margalef 
(Moreno, 2001). El índice de Shannon-Wiener (H’) corresponde al grupo de índices de equidad, ya que considera la 
importancia de cada especie presente en la comunidad. El índice de Simpson (λ) constituye un índice de dominancia, 
pues pondera la contribución de las especies con mayor importancia sobre el resto; en sentido estricto, mide la 
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie, por lo que para estimar 
la diversidad se puede usar su inverso (1-λ).  Por último, el índice de Margalef (DMg) es una medida de la riqueza 
específica o número de especies, valor el cual transforma para cada muestra a una proporción a la cual las especies 
son añadidas por expansión de la muestra (Moreno, 2001). Estos índices fueron calculados en función de la riqueza y 
abundancia de vertebrado-fauna registrada por sitio.  Los análisis fueron llevados a cabo mediante el programa Past 
versión 3.20 (Hammer et al., 2018). 
En conjunto con los valores de riqueza, diversidad, cantidad de endemismos y de especies protegidas por área y en la 
totalidad del polígono, se realizaron recomendaciones para la conservación y monitoreo de la vertebradofauna del área. 
 
Resultados 
Riqueza de especies potenciales de fauna silvestre. 
La riqueza potencial de la fauna silvestre para el área del proyecto como en el resto del SAR es estimada a partir de 
aquellos registros previos existentes que se realizaron previamente en la zona, al igual que la similitud de hábitat con 
dichos sitios y lo mencionada en la literatura, así como de los registros realizados por otros estudios en la zona o 
cercanas a ella, es decir son aquellas especies que se consideran podrían estar presentes. 
Se estima que la fauna potencial comprende 474 especies entre los grupos de vertebrados terrestres, es decir, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos. De estos, las aves son el grupo mejor representado, con más del 50 % de las especies de 
que pueden distribuirse en el SAR, mientras que los anfibios son el que menor cantidad de especies potenciales posee. 
Los reptiles concentran la mayor cantidad de especies incluidas en alguna categoría de la NOM-059-Semarnat-2010 o 
en algún apéndice de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017;).  
 
Tabla IV.92. Riqueza potencial de fauna silvestre por grupo zoológico. End. = número de especies endémicas. 
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Grupo Especies Porcentaje (%) End. 
NOM-059-

Semarnat-2010. 
Cites 

Anfibios 23 4.85 5 6 0 

Reptiles 88 18.56 21 35 10 

Aves 249 52.54 9 27 39 

Mamíferos 114 24.05 9 20 11 

Total 474 100 44 88 60 

 

 
Figura IV.109. Riqueza potencial de fauna silvestre por grupo zoológico. 

 
Riqueza de especies de fauna silvestre registradas en campo. 
En campo fueron registradas un total de 71 especies de vertebrados silvestres terrestres, la mayoría de las cuales 
(71.83 %) correspondieron a aves. No fue registrada ninguna especie de anfibio, lo cual puede atribuirse a las 
condiciones principalmente halinas del AP y su SAR, mismas que representan un factor limitante para estos organismos 
debido a la relativa permeabilidad de su piel. Los reptiles presentaron la mayor cantidad de especies endémicas e 
incluidas en la NOM-059-Semarnat-2010, además de presentar, junto con los mamíferos, el mayor número de especies 
incluidas en algún apéndice de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017). 
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Tabla IV.93. Riqueza potencial de fauna silvestre por grupo zoológico. End. = número de especies endémicas. 

Grupo Especies Porcentaje (%) End. 
NOM-059-

Semarnat-2010. 
Cites 

Anfibios 0 0 0 0 0 

Reptiles 10 14.08 3 4 2 

Aves 51 71.84 1 3 3 

Mamíferos 10 14.08 0 3 4 

Total 71 100 4 10 9 

 

 
Figura IV.110. Riqueza específica de fauna silvestre registrada en campo. 

 
A continuación, se mencionan detalladamente las especies registradas en campo por grupo zoológico. 
 
Reptiles 
Las 10 especies de reptiles registradas en campo corresponden al 11.33 % de las especies de reptiles que 
potencialmente podrían distribuirse en el SAR. Estas pertenecen a dos órdenes (Squamata y Testudines) y siete 
familias (Corytophanidae, Gekkonidae, Iguanidae, Phrynosomatidae, Teiidae, Viperidae y Cheloniidae). 
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Tabla IV.94. Especies de reptiles registradas en campo. Se muestran las categorías de endemismo (End.), protección 
(de acuerdo con la NOM-059-Semarnat-2010 y la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies 

Amenazadas, Cites, 2017) y el tipo de registro. Mx = especie endémica a México; Rb = referencia bibliográfica; Cm = 
comunicación personal; Cd = cadáver; Ob = observación en campo; Cp = captura. 

Núm. Nombre científico Nombre común End. 
NOM-059-Semarnat-

2010 
Cites 

Tipo de 
registro 

1 Basiliscus vittatus Toloque Rayado       Rb, Cm 

2 Hemidactylus frenatus Besucona Asiática       Rb, Ob 

3 Ctenosaura pectinata Iguana Mexicana de Cola Espinosa Mx A   Rb, Ob 

4 Iguana Iguana Iguana Verde   Pr II Rb, Ob, 

5 Sceloporus siniferus Lagartija Espinosa de Cola Larga       Rb, Ob, Cp, 

6 Urosaurus bicarinatus Lagartija de Árbol del Pacífico Mx     Rb, Ob, Cp, 

7 Aspidoscelis deppii Huico Siete Líneas       Rb, Ob 

8 Aspidoscelis guttatus Ticuiliche Mexicano Mx     Rb, Ob 

9 Agkistrodon bilineatus Cantil Enjaquimado   Pr   Rb, Cm 

10 Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina   P I Rb, Cd, Ob 
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Iguana Mexicana de Cola Espinosa (Ctenosaura pectinata). Lagartija Espinosa de Cola Larga (Sceloporus siniferus). 

  
Lagartija de Árbol del Pacífico (Urosaurus bicarinatus). Huico Siete Líneas (Aspidoscelis deppii). 

Figura IV.111. Especies representativas de reptiles registradas en campo. 
 
Aves 
Las 51 especies de aves registradas en campo corresponden al 20.48 % de las especies potenciales en el SAR, 
pertenecientes a 13 órdenes y 26 familias. Gran parte de los taxones registrados corresponden a aves acuáticas de los 
órdenes Charadriiformes y Pelecaniformes, tales como chorlos (Charadriidae), playeros (Scolopacidae), gaviotas 
(Laridae), garzas (Ardeidae) y pelícanos (Pelecanidae), aunque también por numerosas especies de Passeriformes.  
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Tabla IV.95. Especies de aves registradas en campo. Se muestran las categorías de endemismo (End.), protección (de 
acuerdo con la NOM-059-Semarnat-2010 y la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas, 

Cites, 2017) y el tipo de registro. Mx = especie endémica a México; Rb = referencia bibliográfica; Nd = nido; Ob = 
observación en campo; V = vocalización. 

Núm. Nombre científico Nombre común End. 
NOM-059-
Semarnat-

2010 
Cites 

Tipo de 
registro 

1 Dendrocygna autumnalis Pijije Alas Blancas     III Rb, Ob 

2 Ortalis poliocephala Chachalaca Pálida Mx     Rb, Ob, V 

3 Columbina inca Tortolita Cola Larga       Rb, Ob 

4 Streptopelia decaocto Paloma Turca de Collar       Rb, Ob 

5 Zenaida asiatica Paloma Alas Blancas       Rb, Ob 

6 Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy       Rb, Ob 

7 Piaya cayana Cuclillo Canelo       Rb, Ob 

8 Chordeiles acutipennis Chotacabras Menor       Rb, Ob 

9 Burhinus bistriatus Alcaraván Americano     III Rb, Ob 

10 Charadrius collaris Chorlo de Collar       Rb, Ob 

11 Charadrius wilsonia Chorlo Pico Grueso       Rb, Ob 

12 Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora       Rb, Ob 

13 Thalasseus elegans Charrán Elegante   Pr   Rb, Ob 

14 Himantopus mexicanus Monjita Americana       Rb, Ob 

15 Recurvirostra americana Avoceta Americana       Rb, Ob 

16 Actitis macularius Playero Alzacolita       Rb, Ob 

17 Calidris himantopus Playero Zancón       Rb, Ob 

18 Calidris mauri Playero Occidental       Rb, Ob 

19 Calidris virgata Playero Brincaolas       Rb, Ob 

20 Tringa melanoleuca Patamarilla Mayor       Rb, Ob 

21 Tringa semipalmata Playero Pihuiuí       Rb, Ob 

22 Tringa solitaria Playero Solitario       Rb, Ob 
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Núm. Nombre científico Nombre común End. 
NOM-059-
Semarnat-

2010 
Cites 

Tipo de 
registro 

23 Mycteria americana Cigüeña Americana   Pr   Rb, Ob 

24 Fregata magnificens Fragata Tijereta       Rb, Ob 

25 Sula leucogaster Bobo Café       Rb, Ob 

26 Ardea alba Garza Blanca       Rb, Ob 

27 Ardea herodias Garza Morena       Rb, Ob 

28 Butorides virescens Garcita Verde       Rb, Ob 

29 Egretta caerulea Garza Azul       Rb, Ob 

30 Egretta thula Garza Dedos Dorados       Rb, Ob 

31 Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Corona Negra       Rb, Ob 

32 Pelecanus erythrorhynchos Pelícano Blanco Americano       Rb, Ob 

33 Pelecanus occidentalis Pelícano Café       Rb, Ob 

34 Platalea ajaja Espátula Rosada       Rb, Ob 

35 Cathartes aura Buitre Americano Cabecirrojo       Rb, Ob 

36 Coragyps atratus Zopilote Común       Rb, Ob 

37 Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje       Rb, Ob 

38 Eupsittula canicularis Perico Frente Naranja   Pr II Rb, Ob 

39 Calocitta formosa Urraca Cara Blanca       Rb, Ob 

40 Stelgidopteryx serripennis Golondrina Alas Aserradas       Rb, Ob 

41 Icterus galbula Calandria de Baltimore       Rb, Ob, N 

42 Quiscalus mexicanus Zanate Mexicano       Rb, Ob 

43 Mimus gilvus Centzontle Tropical       Rb, Ob 

44 Setophaga americana Chipe Pecho Manchado       Rb, Ob 

45 Setophaga petechia Chipe Amarillo       Rb, Ob 

46 Polioptila caerulea Perlita Azulgrís       Rb, Ob 

47 Contopus cooperi Papamoscas Boreal       Rb, Ob 

48 Empidonax minimus Papamoscas Chico       Rb, Ob 
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Núm. Nombre científico Nombre común End. 
NOM-059-
Semarnat-

2010 
Cites 

Tipo de 
registro 

49 Myiozetetes similis Luisito Común       Rb, Ob 

50 Pitangus sulphuratus Bienteveo Común       Rb, Ob, V 

51 Tyrannus melancholicus Tirano Pirirí       Rb, Ob 
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Alcaraván Americano (Burhinus bistriatus). Monjita Americana (Himantopus mexicanus). 

  
Cigüeña Americana (Mycteria americana). Fragata Tijereta (Fregata magnificens). 

  
Perico Frente Naranja (Eupsittula canicularis). Centzontle Tropical (Mimus gilvus). 

Figura IV.112. Especies representativas de aves registradas en campo. 
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Mamíferos 
Las 10 especies de mamíferos registradas en campo corresponden al 8.77 % de las especies potenciales en el SAR. 
Estas pertenecen a cuatro órdenes (Cingulata, Lagomorpha, Carnivora y Artiodactyla) y ocho familias (Dasypodidae, 
Leporidae, Felidae, Canidae, Mustelidae, Procyonidae, Tayassuidae y Cervidae). Entre estas, destacan principalmente 
los félidos por su importancia ecológica y grado de protección en la NOM-059-Semarnat-2010 y la Convención 
Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017). 
 

Tabla IV.96. Especies de mamíferos registradas en campo. Se muestran las categorías de endemismo (End.), 
protección (de acuerdo con la NOM-059-Semarnat-2010 y la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies 
Amenazadas, Cites, 2017) y el tipo de registro. Mx = especie endémica a México; Rb = referencia bibliográfica; Cm = 

comunicación personal; H = huella; Ex = excreta. 

Núm. Nombre científico Nombre común End. 
NOM-059-
Semarnat-

2010 
Cites 

Tipo de 
registro 

1 Dasypus novemcinctus Armadillo de Nueve Bandas       Rb, H, Cm 

2 Sylvilagus floridanus Conejo       Rb, Ex, Cm 

3 Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi   A l Rb, Ex, Cm 

4 Leopardus pardalis Ocelote   P l Rb, H, Ex 

5 Urocyon cinereoargenteus Zorra Gris       Rb, H 

6 Lontra longicaudis Nutria de Río     l Rb, Ex 

7 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle   Pr lll Rb, H 

8 Procyon lotor Mapache       Rb, H, Ex, Cm 

9 Dicotyles angulatus Pecarí de Collar       Rb, H 

10 Odocoileus virginianus Venado Cola Blanca       Rb, H 
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Huella de Armadillo de Nueve Bandas (Dasypus novemcinctus). Huella de Cacomixtle (Bassariscus sumichrasti). 

  
Excreta de Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi). Huella de Ocelote (Leopardus pardalis). 
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Excreta de Nutria de Río (Lontra longicaudis). Huella de Pecarí de Collar (Dicotyles angulatus). 

Riqueza específica por grupo zoológico y por área. 
La riqueza específica (i. e. el número de especies) de fauna terrestre fue similar para el AP y el SAR, tanto en términos 
generales como en función de los distintos grupos zoológicos (Tabla IV.68). Sin embargo, pese a que la riqueza de 
especies por grupo fue comparable entre ambos polígonos, no así su composición, ya que tres especies de reptiles, 16 
aves y dos mamíferos fueron registrados exclusivamente en el AP, mientras que tres especies de reptiles, 17 de aves y 
cinco de mamíferos se registraron solamente en el SAR. 
 

Tabla IV.97. Riqueza específica de fauna terrestre registrada por grupo zoológico y por área. AP = Área del Proyecto (incluida su 
Área de Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. 

Área Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total 
AP 0 7 34 5 46 

SAR 0 7 35 8 50 

Total 0 14 69 13 96 
Nota: algunas de las especies registradas por sitio se comparten entre ambas áreas,  

de tal forma que la sumatoria de los sitios no representa la riqueza total. 

 

 
Figura IV.113. Riqueza específica de los tres grupos de vertebrados terrestres registrados en el Área del Proyecto (AP) 

y en el Sistema Ambiental Regional (SAR). 
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Abundancia de fauna silvestre terrestre por grupo zoológico y por área. 
La abundancia absoluta se refiere al número de individuos pertenecientes a una especie dada en campo en algún sitio 
en particular. Por otra parte, la abundancia relativa hace referencia, en términos porcentuales, a la abundancia de una 
especie en relación con la abundancia del resto de las especies registradas. La fauna terrestre fue ligeramente más 
abundante en el SAR que en el AP y su AID. No obstante, a nivel de grupo zoológico se observaron valores distintos por 
área, puesto que los reptiles fueron más abundantes en el AP que en el SAR, las aves y los mamíferos fueron más 
abundantes en el SAR que en el AP. 
 
 
 

Tabla IV.98. Abundancia absoluta de vertebrados terrestres registrada por grupo zoológico y por área. AP = Área del Proyecto 
(incluida su Área de Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. 

Área Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total 
AP 0 38 487 8 533 

SAR 0 27 505 18 550 

Total 0 65 992 26 1083 
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Figura IV.114. Abundancia relativa de los tres grupos de vertebrados terrestres registrados en el Área del Proyecto (AP) 
y en el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

 
Enseguida se presentan las abundancias de a nivel de los tres grupos de vertebrados terrestres registrados en campo. 
 
Reptiles 
Las especies de reptiles más abundantes fueron, en el polígono correspondiente al AP, la Iguana Mexicana de Cola 
Espinosa (Ctenosaura pectinata), la cual se encuentra incluida en la NOM-059-Semarnat-2010 y en la Cites (2017), y el 
Huico Siete Líneas (Aspidoscelis deppii). En el SAR, la especie más abundante fue el Huico Siete Líneas. 
 

Tabla IV.99. Especies de reptiles registradas en campo, su abundancia absoluta (AA) y abundancia relativa (AR, %) 
dentro del Área del Proyecto (AP) y Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Núm. Nombre científico Nombre común 

En
d.

 
NO

M-
05

9-
Se

m
ar

na
t-

20
10

 
Ci

te
s 

AP SAR 

AA 
AR 
(%) 

AA 
AR 
(%) 

1 Basiliscus vittatus Toloque Rayado           1 3.7 

2 Hemidactylus frenatus Besucona Asiática       5 13.2     

3 Ctenosaura pectinata Iguana Mexicana de Cola Espinosa Mx A   14 36.8     

4 Iguana Iguana Iguana Verde   Pr II 1 2.6     

5 Sceloporus siniferus Lagartija Espinosa de Cola Larga       1 2.6 5 18.5 

6 Urosaurus bicarinatus Lagartija de Árbol del Pacífico Mx         2 7.4 

7 Aspidoscelis deppii Huico Siete Líneas       12 31.6 14 51.9 

8 Aspidoscelis guttatus Ticuiliche Mexicano Mx     1 2.6 3 11.1 

9 Agkistrodon bilineatus Cantil Enjaquimado   Pr       1 3.7 

10 Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina   P I 4 10.5 1 3.7 

 
Aves 
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Las aves presentaron valores más heterogéneos de abundancia específica, puesto que pocas especies fueron 
fuertemente dominantes. Tanto en el AP como en el SAR, la especie más abundante fue la Golondrina Alas Aserradas 
(Stelgidopteryx serripennis), seguida del Garrapatero Pijuy (Crotophaga sulcirostris), en el AP, y del Zopilote Común 
(Coragyps atratus) y la Cigüeña Americana (Mycteria americana), en el SAR. 
 

Tabla IV.100. Especies de aves registradas en campo, su abundancia absoluta (AA) y abundancia relativa (AR, %) 
dentro del Área del Proyecto (AP) y Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Núm. Nombre científico Nombre común 

En
d.

 
NO

M
05

9
Se

m
ar

na
t-

20
10

 
Ci

te
s 

AP SAR 

AA AR (%) AA AR (%) 

1 Dendrocygna autumnalis Pijije Alas Blancas     III 34 7.0     

2 Ortalis poliocephala Chachalaca Pálida Mx         6 1.2 

3 Columbina inca Tortolita Cola Larga       21 4.3 4 0.8 

4 Streptopelia decaocto Paloma Turca de Collar       11 2.3     

5 Zenaida asiatica Paloma Alas Blancas           2 0.4 

6 Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy       50 10.3 3 0.6 

7 Piaya cayana Cuclillo Canelo           1 0.2 

8 Chordeiles acutipennis Chotacabras Menor       1 0.2 1 0.2 

9 Burhinus bistriatus Alcaraván Americano     III     1 0.2 

10 Charadrius collaris Chorlo de Collar           37 7.3 

11 Charadrius wilsonia Chorlo Pico Grueso           6 1.2 

12 Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora           1 0.2 

13 Thalasseus elegans Charrán Elegante   Pr   3 0.6     

14 Himantopus mexicanus Monjita Americana       12 2.5 10 2.0 

15 Recurvirostra americana Avoceta Americana           11 2.2 

16 Actitis macularius Playero Alzacolita       2 0.4     

17 Calidris himantopus Playero Zancón           1 0.2 

18 Calidris mauri Playero Occidental           18 3.6 

19 Calidris virgata Playero Brincaolas       1 0.2     
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20 Tringa melanoleuca Patamarilla Mayor           1 0.2 

21 Tringa semipalmata Playero Pihuiuí       2 0.4 1 0.2 

22 Tringa solitaria Playero Solitario           2 0.4 

23 Mycteria americana Cigüeña Americana   Pr       57 11.3 

24 Fregata magnificens Fragata Tijereta       39 8.0 8 1.6 

25 Sula leucogaster Bobo Café       1 0.2 1 0.2 

26 Ardea alba Garza Blanca       3 0.6     

27 Ardea herodias Garza Morena       1 0.2     

28 Butorides virescens Garcita Verde       2 0.4     

29 Egretta caerulea Garza Azul           4 0.8 

30 Egretta thula Garza Dedos Dorados       7 1.4 9 1.8 

31 Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Corona Negra       3 0.6     

32 Pelecanus erythrorhynchos Pelícano Blanco Americano       17 3.5 9 1.8 

33 Pelecanus occidentalis Pelícano Café       4 0.8     

34 Platalea ajaja Espátula Rosada           28 5.5 

35 Cathartes aura Buitre Americano Cabecirrojo       9 1.8 3 0.6 

36 Coragyps atratus Zopilote Común       8 1.6 81 16.0 

37 Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje       4 0.8     

38 Eupsittula canicularis Perico Frente Naranja   Pr II 4 0.8     

39 Calocitta formosa Urraca Cara Blanca           2 0.4 

40 Stelgidopteryx serripennis Golondrina Alas Aserradas       128 26.3 167 33.1 

41 Icterus galbula Calandria de Baltimore       2 0.4 8 1.6 

42 Quiscalus mexicanus Zanate Mexicano       42 8.6 2 0.4 

43 Mimus gilvus Centzontle Tropical           5 1.0 

44 Setophaga americana Chipe Pecho Manchado       10 2.1 1 0.2 

45 Setophaga petechia Chipe Amarillo       11 2.3     

46 Polioptila caerulea Perlita Azulgrís       1 0.2     

47 Contopus cooperi Papamoscas Boreal       1 0.2     

48 Empidonax minimus Papamoscas Chico       6 1.2 6 1.2 
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49 Myiozetetes similis Luisito Común       3 0.6     

50 Pitangus sulphuratus Bienteveo Común       4 0.8 3 0.6 

51 Tyrannus melancholicus Tirano Pirirí       40 8.2 5 1.0 

 
Mamíferos 
En el AP se registraron abundantes rastros pertenecientes al Conejo (Sylvilagus floridanus) y la Zorra Gris (Urocyon 
cinereoargenteus), las cuales fueron las especies más abundantes en este polígono. Además, cabe destacar la 
presencia en el AP del Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), especie amenazada según la NOM-059-Semarnat-2010 
e incluida en la Cites (2017). Por su parte, en el SAR la especie más abundante fue nuevamente el Conejo; en este 
caso, es oportuno destacar la presencia del Ocelote (Leopardus pardalis), especie en peligro de extinción, según dicha 
norma, y de la Nutria de Río (Lontra longicaudis), la cual depende habita exclusivamente en cuerpos de agua 
relativamente bien conservados. 
 

Tabla IV.101. Especies de mamíferos registradas en campo, su abundancia absoluta (AA) y abundancia relativa (AR, 
%) dentro del Área del Proyecto (AP) y Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Núm. Nombre científico Nombre común 

En
d.

 

NO
M-

05
9-

Se
m

ar
na

t-2
01

0 

Ci
te

s 
AP SAR 

AA 
AR 
(%) 

AA AR (%) 

1 Dasypus novemcinctus Armadillo de Nueve Bandas       2 25 2 11.1 

2 Sylvilagus floridanus Conejo       1 12.5 3 16.7 

3 Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi   A l 2 25     

4 Leopardus pardalis Ocelote   P l     2 11.1 

5 Urocyon cinereoargenteus Zorra Gris       1 12.5     

6 Lontra longicaudis Nutria de Río     l     1 5.6 

7 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle   Pr lll     1 5.6 

8 Procyon lotor Mapache       2 25 6 33.3 

9 Dicotyles angulatus Pecarí de Collar           2 11.1 

10 Odocoileus virginianus Venado Cola Blanca           1 5.6 
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Diversidad ecológica de la fauna silvestre terrestre 
La diversidad alfa es una medida de la riqueza específica y la abundancia, las cuales ya fueron tratadas previamente. Al 
considerar la totalidad de la fauna, es decir, todas las especies de los tres grupos de vertebrados registrados en campo, 
los índices de Shannon-Wiener y Simpson sugieren una mayor diversidad ecológica alfa en el AP que en el SAR, 
mientras que el índice de Margalef indica que el SAR es más diverso (Tabla IV.73), lo cual puede deberse a la 
proclividad de este índice a verse fuertemente influenciado por los tamaños de muestra. De la misma manera, a nivel de 
grupo zoológico este último índice indica una diversidad ligeramente mayor en el SAR para los tres grupos, mientras 
que los otros dos índices muestran que el AP es más diversa en reptiles y aves. Los mamíferos, sin embargo, fueron 
más diversos en el SAR según los tres índices (Tabla IV.74, Fig. IV.88). 
 

Tabla IV.102. Índices de diversidad ecológica alfa de la fauna silvestre registrada para el Área del Proyecto (AP) y 
Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Área Shannon-Wiener (H’) Simpson (1-λ) Margalef (DMg) 

AP 2.924 0.9053 7.167 

SAR 2.701 0.8637 7.766 

 
Tabla IV.103. Índices de diversidad ecológica alfa de cada uno de los grupos de fauna registrados para el Área del 

Proyecto (AP) y Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Gr
up

o 

Ár
ea

 

Shannon-Wiener (H’) Simpson (1-λ) Margalef (DMg) 

Re
pti

les
 AP

 1.523 0.7341 1.649 

SA
R 1.456 0.6749 1.82 

Av
es

 AP
 2.691 0.8883 5.333 

SA
R 2.428 0.8395 5.462 

Ma
mí

fer
os

 

AP
 1.56 0.7813 1.924 

SA
R 1.879 0.8148 2.422 
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Figura IV.115. Diversidad ecológica alfa de los tres grupos de vertebrados terrestres registrados para el Área del 

Proyecto (AP) y Sistema Ambiental Regional (SAR). 
 
La razón por la cual la diversidad tiende a ser mayor en el AP parece estar relacionada con la distribución espacial de 
los recursos de microhábitat y alimenticios de la fauna, ya que esta área satisface estos requerimientos para muchas 
especies, entre las cuales destacan las aves de afinidad acuática y marina, pues como se indica en el apartado 
correspondiente a la fauna marina de este documento, los arrecifes localizados en el interior de las escolleras de los 
puertos petrolero y comercial proveen la base de una cadena alimenticia crucial para todo el ecosistema de Salina Cruz. 
Por su parte, los mamíferos son más diversos en el SAR probablemente debido a que la constante actividad humana 
ocasiona que estos eviten en su mayoría la zona, lo cual, sin embargo, no impide que especies raras y amenazadas, 
como el Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) transiten por el área. 
 
Especies de fauna terrestre endémicas. 
Las especies endémicas son aquellas que se distribuyen exclusivamente en un territorio, sea este un país, estado o 
región. En campo fueron registradas cuatro especies de vertebrados terrestres endémicas al territorio nacional (el 5.6 % 
del total), de las cuales tres fueron lagartijas y una fue un ave (Tabla IV.75). Aunque el SAR concentró a tres de estas 
especies, en el AP se registró una abundancia considerable de la Iguana Mexicana de Cola Espinosa (Ctenosaura 
pectinata), que no fue registrada en el SAR. 
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Tabla IV.104. Especies de fauna terrestre endémicas a México registradas en campo. AP = Área del Proyecto (incluida 

su Área de Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. Los transectos en negritas corresponden al AP. 

Núm. Grupo Nombre científico Nombre común 
Abundancia absoluta 

Transecto 
AP SAR 

1 

Reptiles 

Ctenosaura pectinata Iguana Mexicana de Cola Espinosa 14   1, 3 

2 Urosaurus bicarinatus Lagartija de Árbol del Pacífico   2 5 

3 Aspidoscelis guttatus Ticuiliche Mexicano 1 3 2, 5 

4 Aves Ortalis poliocephala Chachalaca Pálida   6 5 

 
Especies de fauna terrestre incluidas en alguna categoría de protección. 
De las 71 especies registradas en campo, 10 (el 14.1 %) están incluidas en la NOM-059-Semarnat-2010 en alguna 
categoría de protección. En el AP se registraron especies en las tres categorías de riesgo manejadas en esta norma 
para especies con poblaciones en vida silvestre. En el SAR no fueron registradas especies en la categoría de 
amenazadas, pero sí una especie en peligro de extinción más que en el AP (Fig. IV.89). De las especies protegidas por 
dicha norma oficial, cuatro son reptiles, tres son aves y tres mamíferos (Tabla IV.76). 

 
Figura IV.116. Número de especies incluidas en la NOM-059-Semarnat-2010 por categoría de riesgo y área de registro. 

AP = Área del Proyecto (incluida su Área de Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. Pr = sujetas a 
protección especial; A = amenazadas; P = en peligro de extinción. 
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4

AP SAR

Pr A P
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Tabla IV.105. Especies de fauna terrestre protegidas por la NOM-059-Semarnat-2010. AP = Área del Proyecto (incluida 

su Área de Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. Los transectos en negritas corresponden al AP. 

Núm. Grupo Nombre científico Nombre común Categoría 
Abundancia 

absoluta Transectos 
AP SAR 

1 

Re
pti

les
 

Ctenosaura pectinata Iguana Mexicana de Cola Espinosa A 14   1, 3 

2 Iguana Iguana Iguana Verde Pr 1   3 
3 Agkistrodon bilineatus Cantil Enjaquimado Pr   1 5 

4 Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina P 4 1 1, 4 

5 

Av
es

 

Thalasseus elegans Charrán Elegante Pr 3   1, 3 

6 Mycteria americana Cigüeña Americana Pr   57 5 

7 Eupsittula canicularis Perico Frente Naranja Pr 4   3 
8 

Ma
mí

fer
os

 Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi A 2   3 
9 Leopardus pardalis Ocelote P   2 5 

10 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Pr   1 5 

 
Del mismo modo, la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017) constituye un 
esfuerzo internacional para la protección de especies silvestres ante el tráfico ilegal o no regulado. La protección de las 
especies por este tratado se basa en su inclusión en tres apéndices: 1) apéndice I, que incluye especies cuya 
explotación con fines comerciales está estrictamente prohibida, debido a que se encuentran en grave peligro de 
extinción; 2) apéndice II, cuyas especies no necesariamente están en peligro de extinción, pero podrían estarlo en 
ausencia de regulaciones sobre su comercio, y 3) apéndice III, en el cual se hallan especies cuyo comercio está 
actualmente regulado por una parte (país), pero que requiere la cooperación de otros países para regular la explotación 
comercial de estas (Cites, 2017). 
De las especies registradas en campo, nueve especies están incluidas en algún apéndice de la Convención 
Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017), lo que representa el 12.7 % de las especies 
registradas totales. Cuatro de estas se hallan en el apéndice I (el de mayor protección), de las cuales dos fueron 
registradas en el AP y tres en el SAR (Fig. IV.90, Tabla IV.77).  
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Figura IV.117. Número de especies registradas por área incluidas en algún apéndice de la Convención Internacional 
sobre el Comercio de Especies Amenazadas. AP = Área del Proyecto (incluida su Área de Influencia Directa); SAR = 

Sistema Ambiental Regional. 
 

Tabla IV.106. Especies registradas por área incluidas en algún apéndice de la Convención Internacional sobre el 
Comercio de Especies Amenazadas. AP = Área del Proyecto (incluida su Área de Influencia Directa); SAR = Sistema 

Ambiental Regional. Los transectos en negritas corresponden al AP. 

Núm. Grupo Nombre científico Nombre común Apéndice 
Abundancia absoluta 

Transectos 
AP SAR 

1 

Re
pti

les
 Iguana Iguana Iguana Verde II 1   3 

2 Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina I 4 1 1, 4 

3 

Av
es

 

Dendrocygna autumnalis Pijije Alas Blancas III 34   3 
4 Burhinus bistriatus Alcaraván Americano III   1 5 

5 Eupsittula canicularis Perico Frente Naranja II 4   3 
6 

Ma
mí

fer
os

 Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi l 2   3 
7 Leopardus pardalis Ocelote l   2 5 

8 Lontra longicaudis Nutria de Río l   1 5 

9 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle lll   1 5 

0

1

2

3

4

AP SAR

Área

Apéndice Apéndice Apéndice
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Conclusiones 

• La fauna silvestre potencial en el SAR está conformada por un total de 474 especies, incluyendo 23 anfibios 
(4.85 % del total de especies potenciales), 88 reptiles (18.56 %), 249 aves (52.54 %) y 114 mamíferos (24.05 
%).  

• Fueron 71 las especies registradas en campo: 10 reptiles (14.08 %), 51 aves (71.84 %) y 10 mamíferos (14.08 
%). No hubo registros de anfibios, fenómeno que parece deberse a las condiciones mayormente halinas (i. e. 
saladas) de los suelos y cuerpos de agua del área de estudio. 

• La riqueza específica en el SAR fue ligeramente mayor que en el SAR (50 vs. 46 especies). En el AP se 
registraron siete especies de reptiles, 34 de aves y cinco mamíferos; en el SAR, siete especies de reptiles, 35 
de aves y ocho de mamíferos. 

• En total, se contabilizaron 1083 individuos pertenecientes a los tres grupos de fauna registrados: 533 en el AP y 
550 en el SAR. 

• En general, la diversidad ecológica de especies de fauna fue más alta en el AP que en el SAR, lo cual parece 
estar relacionado con la mayor disponibilidad de recursos espaciales y alimenticios para la avifauna acuática y 
marina en el AP. 

• Las aves y los reptiles fueron más diversos en el AP, mientras que los mamíferos presentaron índices de 
diversidad más altos en el SAR. Esto parece deberse a un efecto de ahuyentamiento sobre la mastofauna que 
ejercen las actividades humanas realizadas en el AP. 

• Cuatro de las especies registradas (el 5.6 % del total) son endémicas al territorio nacional: tres lagartijas y un 
ave. Dos fueron registradas en el AP y tres en el SAR. 

• Diez de las especies registradas (el 14.1 % del total) están incluidas en la NOM-059-Semarnat-2010 en alguna 
categoría de protección. Seis fueron registradas en el AP y cuatro en el SAR. 

• Nueve de las especies registradas (el 12.7 % del total) están incluidas en algún apéndice de la Convención 
Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017). Cinco de ellas fueron registradas en el 
AP y cinco en el SAR. 
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Recomendaciones 

• Evitar, minimizar o compensar todos los posibles impactos negativos a la fauna terrestre que pudieran ser 
ocasionados con la ejecución del proyecto en todas las etapas que lo conforman, a través de la implementación 
a cabalidad de las medidas de mitigación, compensación, prevención y demás propuestas en el capítulo VI. 

• Realizar acciones de rescate y reubicación de fauna terrestre en sitios que se verán afectados directamente por 
la remoción de vegetación o suelo para la construcción de infraestructura, así como indirectamente por la 
generación de ruido y otros disturbios causados por el desarrollo del proyecto en sus distintas etapas. 

• Realizar la construcción de pasos de fauna, reductores de velocidad y colocación de señalética que advierta a 
los conductores de la presencia y tránsito de especies de animales silvestres en el interior y las inmediaciones 
del AP. 

• Asegurar que el desarrollo del proyecto no comprometa la existencia de corredores biológicos potenciales y su 
interconexión. Para esto, es necesario implementar medidas que frenen la fragmentación del hábitat y 
promuevan la recuperación de áreas a su estado primario de sucesión vegetal (tanto dentro como, de ser 
posible, en las inmediaciones del AP). 

• Implementar programas de concientización ambiental para las personas de la localidad y los trabajadores del 
proyecto, con el fin de incentivarlos a respetar a las especies nativas, evitar conflictos fauna-humanos y, en 
general, hacer coincidir la realización del proyecto con los requerimientos ambientales solicitados por la 
autoridad. 

• Desarrollar estudios faunísticos dirigidos a profundizar en la comprensión de los efectos a mediano y, de ser 
posible, largo plazo del proyecto. Preferentemente, este seguimiento debe enfocarse en determinar o descartar 
afectaciones sobre el comportamiento, alimentación, reproducción, dinámica poblacional y condición física de 
los animales terrestres. 

 
d) Fauna marina. 

Introducción 
Pese a su gran diversidad taxonómica y ecológica, los componentes de la biodiversidad marina y costera de Oaxaca 
han recibido significativamente menor atención en estudios biológicos que la biota terrestre. Así, aunque es 
incuestionable que Oaxaca es uno de los principales estados en términos de biodiversidad terrestre de México, poco se 
conoce acerca de la diversidad de especies marinas de esta entidad. Atentos a esta disparidad, Bastida-Zavala et al. 
(2013) realizaron un compendio de la biodiversidad marina y costera de Oaxaca, en el cual documentaron 2157 
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especies distribuidas en 15 grupos taxonómicos (divisiones, phylums y clases). Pese a este aporte, los autores 
advierten de lagunas en el conocimiento de la biota marina de la entidad y la asimetría del mismo, puesto que mientras 
que algunos grupos (e. g. vertebrados, crustáceos, moluscos, anélidos y macroalgas) se encuentran relativamente bien 
estudiados, de otros se tienen pocos o incluso nulos registros (e. g. algunos platelmintos, rotíferos, quetognatos, 
ascidias y cefalocordados), pese a estar documentados en regiones adyacentes. Dado que las especies marinas y 
costeras fungen un papel crucial en el equilibrio ecosistémico y, por ende, en los servicios ambientales de zonas de 
importancia pesquera, como lo es Salina Cruz, resulta imprescindible la realización de estudios taxonómicos y 
ecológicos de estas, particularmente ante el probable desarrollo de proyectos de infraestructura que pudieran tener 
efectos sobre las comunidades biológicas. 
 
Métodos 
Área de trabajo 
Los muestreos se realizaron durante tres días, del 08 al 10 de octubre de 2020. El área de trabajo se subdividió, al igual 
que en el caso de la fauna terrestre, en tres diferentes polígonos: 1) el Sistema Ambiental Regional (SAR), que en este 
caso incluyó solamente la parte marina del mismo; en este polígono se establecieron dos sitios, uno en Punta Conejo 
(dos transectos) y otro en la Boya 2 (un transecto). 2) el Área del Proyecto (AP), conformada por los diferentes 
componentes donde se pretenden realizar las obras de los puertos petrolero y comercial; en este polígono se 
establecieron seis sitios que comprendieron un total de 10 transectos. Y 3) un Área de Influencia Directa (AID), que 
debido a la distribución de los sitios de estudio solamente está representada por el sitio 3 (transecto D)  
Dada la contigüidad del AID con el AP, los registros de ambas áreas fueron tomados en conjunto y procesados como 
pertenecientes al AP. 
 

Tabla IV.107. Sitios de evaluación de fauna marina en el Sistema Ambiental Marino. AID = Área de Influencia Directa; 
AP = Área del Proyecto; SAR: Sistema Ambiental Regional. 

Sitio Nombre Transectos Área 
1 Punta Conejo A, B SAR 

2 Boya 2 C SAR 

3 Puerto petrolero exterior D AID 

4 Puerto petrolero interior E AP 
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Sitio Nombre Transectos Área 
5 Puerto petrolero zona de dragado F, G, H AP 

6 Puerto petrolero zona de tiro I, J, K AP 

7 Puerto comercial exterior N AP 

8 Puerto comercial interior L AP 

9 Puerto comercial zona de dragado M AP 
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Figura IV.118. Sitios de muestreo de la fauna marina. Se indican los números de sitio y letras de transectos. 
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Para el estudio de la biodiversidad marina se consideraron tres categorías de organismos de acuerdo con su ubicación 
espacial, tamaño y capacidades de desplazamiento dentro del ecosistema acuático:  
Plancton: la comunidad de organismos, principalmente microscópicos, que permanecen en suspensión o flotando en el 
agua, por lo que, a pesar de poseer capacidad de desplazamiento, se ven más bien sujetos al efecto de las corrientes. 
Lo conforman desde bacterias, protozoarios y microrganismos fotosintéticos, como algas y cianobacterias (i. e. 
fitoplancton), hasta invertebrados adultos y larvas de otros animales (i. e. zooplancton). 
Necton: el conjunto de organismos acuáticos de nado activo cuyo tamaño (≥ 1 cm) les permite un desplazamiento más 
autónomo a través del agua (e. g. peces óseos, peces cartilaginosos). 
Bentos: la comunidad de organismos que habitan en el fondo del cuerpo de agua y que suelen tener un desplazamiento 
lento (e. g. caracoles, estrellas de mar) o estar fijados al sustrato (e. g. corales, almejas, percebes). 
Para el caso del plancton, se realizaron dos transectos dentro del AP (transectos G y M) y dos en el SAR (transectos A y 
B). Los otros dos componentes de la fauna marina, el necton y el bentos, fueron muestreados en la totalidad de los 
sitios y transectos referidos previamente. 
Materiales 

● Red de arrastre cilíndrica para muestreos de baja velocidad. 
● Frascos y botes de almacenamiento de muestras. 
● Lápices, sacapuntas, goma, etiquetas. 
● Cámara subacuática. 
● Fijador de muestras (formol). 
● Microscopio óptico para análisis de muestras. 
● Transecto de 30 m de longitud. 
● Hojas de campo sumergibles. 
● Tablas de acrílico. 
● Equipo SCUBA. 
● Dispositivo GPS. 

Previo al trabajo de campo, se elaboró una lista de especies que potencialmente podrían estar presentes en el SAR, 
para lo cual fueron consultadas las bases de datos en línea de EncicloVida (Conabio, 2020) y del Registro Mundial de 
Especies Marinas (World Registry of Marine Species; WoRMS Editorial Board, 2020). El arreglo taxonómico empleado 
estuvo basado en las propuestas empleadas por estos dos portales. 
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En campo, se llevaron a cabo transectos en lancha para la toma de muestras de plancton, censos con esnórquel, buceo 
y fotoidentificación de especies. Los transectos del bentos y necton se realizaron por distancia y por tiempo, 
considerando como prioridad la seguridad y las condiciones de turbidez. Para complementar la información se anotaron 
especies que se observaron durante los recorridos en lancha y a partir de los reportes mencionados en entrevista con 
los pescadores y personas locales. Cabe destacar que las especies que no pudieron ser determinadas a nivel de 
especie, fueron registradas como morfoespecies a nivel de la categoría taxonómica superior más específica posible, de 
manera que no fueran descartadas de los conteos de biodiversidad. Este fue el caso de organismos planctónicos y 
larvales, así como de algunos macroinvertebrados de difícil identificación. 
Plancton. - Se realizaron cuatro arrastres horizontales de superficie con redes de plancton con luz de malla de 100 μm, 
dos al interior del puerto comercial y petrolero y dos en la zona externa del proyecto, en Punta Conejo (Fig. IV.92). Los 
arrastres se llevaron a cabo a una velocidad de dos a tres nudos para evitar dañar las muestras. La muestra obtenida 
por filtrado se removió mediante lavados y se fijó con formol al 4 % para su posterior identificación en microscopio (Fig. 
IV.93). Se identificaron con etiquetas al interior de los frascos. Para este componente de la fauna marina se registraron 
únicamente datos de presencia-ausencia. 

 
Figura IV.119.  Arrastres y recolecta de muestras de plancton para su identificación 
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Figura IV.120. Evaluación cualitativa de organismos planctónicos en microscopio óptico 

 
Necton y bentos. - Se utilizó el método de identificación visual in situ y fotoidentificación. Este método fue elegido por 
ser un método no invasivo ni extractivo y que permite una evaluación rápida y efectiva de la zona donde se implementa. 
Los censos visuales se realizaron por medio de buceo autónomo SCUBA, implementando el método de buceo errante 
por 30 minutos y método de transecto de 30 m de longitud en sitios donde la visibilidad, corriente y seguridad del sitio lo 
permitieron. El equipo de trabajo estuvo conformado por dos buzos. Uno de los buzos se encargó del censo de peces, 
mientras que el otro registró los organismos bentónicos y se encargó de la seguridad y orientación durante el buceo. La 
fotoidentificación se utilizó para la revisión en gabinete de algunas especies y para contar con registro fotográfico (Fig. 
IV.91). Para el necton se tomaron en cuenta las abundancias absolutas y relativas de las especies registradas, mientras 
que para la fauna del bentos se consideraron cinco categorías de abundancia: muy abundante (> 100 individuos), 
abundante (21 – 100 individuos), frecuente (11 – 20 individuos), poco frecuente (4 – 10 individuos) y raro (1 – 3 
individuos). 
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Figura IV.121.  Censos visuales de identificación de especies bentónicas y peces. 

 
Los registros obtenidos para cada componente (plancton, bentos y necton) fueron analizados de manera distinta en 
función del tipo de datos obtenidos. Para el plancton se calculó exclusivamente el índice de similitud de Jaccard, puesto 
que de este componente se registraron únicamente datos de presencia-ausencia. El índice de Jaccard (IJ) fue calculado 
mediante la fórmula: 

𝐼𝐽 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

Donde: 
a = número de especies en el sitio A (en este caso, Área del Proyecto y Área de Influencia Directa). 
b = número de especies en el sitio B (en este caso, Sistema Ambiental Regional). 
c = número de especies compartidas entre ambos sitios (áreas). 
El índice va de 0, cuando ambos sitios no comparten ninguna especie, a 1, cuando ambos sitios presentan la misma 
composición de especies (Moreno, 2001). Para el necton, en conjunto con la estimación de la similitud entre áreas, se 
estimó la diversidad alfa basada en los índices de Shannon-Wiener, el inverso del índice de Simpson y el de Margalef 
mediante el programa Past versión 3.20 (Hammer et al., 2018). Dichos índices ya fueron previamente explicados en la 
sección correspondiente del apartado de fauna terrestre. Para el bentos no se obtuvieron registros en el SAR, ya que, 
como se mencionó anteriormente, el fenómeno de surgencia obstaculizó gravemente la visibilidad en esta área; así 
mismo, ya que los datos obtenidos para este componente corresponden únicamente a categorías de frecuencia, no fue 
posible calcular índices de diversidad. 
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Resultados 
Las fechas del muestreo (08 – 10 de octubre de 2020) fueron posteriores a un evento meteorológico de “norte”, el cual 
ocasionó una surgencia costera con alta cantidad de nutrientes. Esta condición favoreció la formación de corrientes y 
una gran turbidez debido al florecimiento del plancton y a la materia orgánica disuelta, por lo que la visibilidad durante 
los primeros días fue muy limitada (Fig. IV.95). Debido al fenómeno de surgencia, los registros en el SAR fueron 
notablemente bajos. Durante los buceos se registraron temperaturas mínimas de 24 °C y máximas de 27 °C. La 
profundidad de los sitios evaluados fue de los 3 m, en la zona intermareal de las escolleras, hasta los 20 m, en la zona 
de dragado.  
 

 
Figura IV.122.  Turbidez y corriente durante el primer día de trabajo. 
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Fauna marina potencial 
La fauna marina potencial está conformada por 155 especies: 43 especies de plancton, 67 especies del necton y 45 
especies del bentos. La Fig. IV.96 muestra la cantidad de phylums, clases, órdenes y familias representados por las 
especies potencialmente presentes en el SAR. 
 

 
Figura IV.123. Número de categorías taxonómicas pertenecientes a los tres componentes de la biodiversidad marina 

potencial del Sistema Ambiental Regional. 
 
Fauna marina registrada 
En campo se registraron 27 especies del plancton, 45 del necton y 29 del bentos. La Fig. IV.97 muestra la cantidad de 
phylums, clases, órdenes y familias representados por las especies registradas en campo en el AP o su SAR. 
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Figura IV.124. Número de categorías taxonómicas pertenecientes a los tres componentes de la biodiversidad marina 

registrada en campo. 
 

Plancton 
Se revisaron y fotografiaron 27 organismos, de los cuales se identificaron ocho grupos de zooplancton. Tres de estos 
organismos fueron pertenecientes al fitoplancton, a los grupos de las diatomeas y los dinoflagelados (Ceratium, 
Pyrosystis y Tetraedron trigonum). Las muestras de la zona interior de los muelles presentaron mayor diversidad de 
zooplancton. Entre los organismos encontrados se incluyen quetognatos, medusas, tunicados, foraminíferos, larvas de 
equinodermos, larvas de decápodos y bivalvos, así como diversos copépodos. En las muestras de la zona exterior, 
Punta Conejo, se observó una mayor presencia de copépodos del orden Cyclopoida, además de medusas e isópodos. 
Se clasificaron en 11 grupos. El grupo mejor representado en las muestras fue el de los crustáceos, con 11 organismos 
identificados (Tabla IV.79). De estos, fueron especialmente abundantes las larvas del Camarón Café (Farfantepenaeus 
californiensis). 
 

Tabla IV.108. Número de organismos identificados por grupo 

Grupo Cantidad 
Crustacea 11 

Cnidaria 2 

Mollusca 2 
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Grupo Cantidad 
Thaliacea 2 

Chaetognatha 1 

Chordata 1 

Ctenophora 1 

Equinodermata 1 

Polychaeta 1 

Foraminifera 1 

Ciliophora 1 

Total 24 

 
Necton y bentos 
Para el caso del necton, se registraron aproximadamente 1200 individuos, pertenecientes a 44 especies de 20 familias. 
Las especies de necton más abundantes fueron Thalassoma lucasanum (Señorita Arcoíris), Chaetodon humeralis 

(Mariposa de Tres Bandas) y Bodianus diplotaenia (Vieja de Piedra), mientras que las familias que tuvieron más 
observaciones fueron Labridae (señoritas), Pomacentridae (damiselas), Haemulidae (roncos) y Chaetodontidae 
(mariposas). El conjunto de estas siete familias representó el 77 % de las observaciones registradas. 
En el caso del bentos, las especies más comunes fueron erizos (Echinometra vanbrunti, Diadema mexicana), lapas 
(Lottia sp.), corales gorgonias (Muricea fructicosa), balanos (Balanus sp.) y anémonas de mar. Las especies con mayor 
frecuencia de registro de acuerdo con la zona donde se realizaron los muestreos se muestra en la Tabla IV.80. 
A pesar de la turbidez y las corrientes durante los buceos, en el segundo y tercer día se pudo observar una gran 
biodiversidad en los arrecifes rocosos. Esta biodiversidad estuvo constituida por diferentes cardúmenes de importancia 
comercial y ecológica (Lutjanus argentiventris, Caranx caballus, Hemulon maculicauda, Mugil curema, Peprilus medius), 
peces arrecifales, como Stegastes acapulcoensis, Microspathodon dorsalis, Halichoeris notospilus, Holacanthus passer, 
y una gran cantidad de anémonas, erizos, octocorales y macroalgas adheridos a las rocas (Fig. IV.98 y 99). 
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Figura IV.125. Biodiversidad de los arrecifes rocosos del puerto de Salina Cruz. 
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Figura IV.126. Cardúmenes de importancia comercial y ecológica: Lutjanus argentiventris, Caranx caballus, Haemulon 

maculicauda, Sphyraena. 
 

Tabla IV.109. Especies importantes y con mayor frecuencia de registro durante los muestreos. 

Zonas Necton Bentos 
Zona de dragado 
(transectos G, H y 
M).  

Chaetodon humeralis, Diodon 

holocanthus, Erotropus 

crossotus. 

Chama mexicana,  
Crassotrea palmula, Striostea primatica. 

Zona de ampliación y 
construcción de 
muelles (transecto L). 

Pomacanthus zonipectus 
Stegastes acapulcoensis, 
Lutjanus argentiventris,  
Chaetodon humeralis, 
Lepidochelys olivacea. 

Isostichopus fuscus, Diadema mexicana, 
Pharia pyramidata, Toxopneustes roseus, 

Muricea fructicosa. 

Zona de tiro Haemulon maculicauda, Echinometra vanbrunti, diadema 
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Zonas Necton Bentos 
(transectos I y J) Chromis atrilobata, Caranx 

caballus, Lepidochelys 

olivacea. 

mexicana, Pharia pyramidata, Muricea 

fructicosa, Antipathes sp. 

Zona periférica 
(escolleras; 
transectos D, E, F, K, 
N) 

Thalassoma lucasanum, 
Lutjanus guttatus, Haemulon 

maculicauda, Balistes 

polylepis, Rhincodon typus, 
Lepidochelys olivacea. 

Echinometra vanbrunti, Lottia sp., Balanus 

sp., Panulirus inflatus, Tubastrea coccinea, 
Antipathes sp. 

Zonas exteriores 
(transectos A, B y C) 

Stegastes, Hyporthodus 

acanthistius, Lepidochelys 

olivacea. 

Crassotrea palmula, Striostea primatica 

 
Durante los recorridos en lancha se registraron avistamientos de Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) apareándose, 
cardúmenes de Lisas (Mugil curema) y Barrilete (Katsuwonus pelamis), así como la pesca de Baqueta (Hyporthodus 

acanthistius) en la boya número dos de Pemex. De acuerdo con las entrevistas a personas locales y pescadores, así 
como con registros bibliográficos, se indica la presencia del Caracol Púrpura (Plicopurpura pansa) en el SAR, el cual se 
encuentra en la NOM-059 de la Semarnat en protección especial. 
 
Similitud y diversidad ecológica por área 
Las especies planctónicas compartieron una mayor similitud ecológica (índice de Jaccard, IJ) entre el AP y SAR (IJ = 
0.63) que las especies nectónicas (IJ = 0.38). Como ya fue referido, no se registró ninguna especie bentónica en el 
SAR, lo cual fue debido tanto al impedimento causado por la limitada visibilidad durante el muestreo como a al hecho de 
que prácticamente la totalidad de los arrecifes se encuentra ubicada dentro del AP. 
 
Tabla IV.110. Especies de fauna marina por componente y área de muestreo. AP = Área del Proyecto (incluida su Área 

de Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. 

Componente Núm. Especies 

AP SAR Compartidas 
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Plancton 24 20 17 

Necton 43 5 3 

Bentos 29 0 0 

 
En términos de diversidad alfa, el necton, compuesto principalmente por peces óseos, aunque también por peces 
cartilaginosos y tortugas marinas, fue más diverso en el Área del Proyecto y su Área de Influencia Directa que en el 
Sistema Ambiental Regional, esto de acuerdo con los tres índices de diversidad ecológica empleados. 
 

Tabla IV.111. Diversidad ecológica alfa del necton por área de muestreo. AP = Área del Proyecto (incluida su Área de 
Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. 

Índice AP SAR 
Shannon-Wiener 

(H’) 
3.105 1.099 

Simpson (λ-D) 0.935 0.5278 

Margalef (DMg) 5.78 1.61 

 
 
Especies endémicas a territorio nacional 
No existe ninguna especie endémica a México que potencialmente pueda distribuirse en el Área del Proyecto y su 
Sistema Ambiental Regional. Esto debido a que las especies marinas tienen por lo general ámbitos de distribución más 
amplios que las especies terrestres. 
 
Especies en categoría de protección 
En total, fueron registradas ocho especies de fauna marina incluidas en alguna categoría de la NOM-059-Semarnat-
2010, todas las cuales estuvieron presentes en el Área del Proyecto o su Área de Influencia Directa. Entre estas, 
destacan la Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea), considerada en peligro de extinción por dicha norma, y el Tiburón 
Ballena (Rhincodon typus), en la categoría de amenazado (Tabla IV.83). 
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Tabla IV.112. Especies registradas o reportadas en la NOM-059-Semarnat-2010. En negritas se muestran los 
transectos de registro pertenecientes al Área del Proyecto o su Área de Influencia Directa. P = En peligro de extinción; 

Pr = Sujetas a protección especial. 

Núm. Familia Nombre científico Nombre común Categoría Transecto 
1 Cheloniidae 

 

Lepidochelys 

olivacea 

Tortuga Golfina P B, D, J, K, L  

2 Rhincodontidae Rhincodon typus Tiburón Ballena A N 
3 Pomacanthidae Pomacanthus 

zonipectus 

Pez Ángel de Cortés Pr H, J, N 

4 Pomacanthidae Holocanthus passer Pez Ángel Rey Pr I, J,L 

5 Stichopodidae Isostichopus fuscus Pepino de Mar Pr I, L 

6 Margaritidae  Pinctada mazatlanica Madreperla Pr J, D, E 

7 Antipatharia Antipathes sp. Coral Negro  Pr J, K 

8 Muricidae Plicopurpura pansa Caracol Púrpura Pr D 
 
Así mismo, cinco de las especies registradas se encuentran en algún apéndice de la Convención Internacional sobre el 
Comercio de Especies Amenazadas (Cites, 2017), una de ellas, la Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea), en apéndice 
I; tres en apéndice II (el Tiburón Ballena y dos especies de corales), y una, el Pepino de Mar (Isostichopus fuscus) en 
apéndice III. Al igual que en el caso de las especies en la NOM-059-Semarnat-2010, la gran mayoría de las especies 
incluidas en Cites fueron registradas en el AP. 
 

Tabla IV.113. Especies registradas enlistadas en algún apéndice Cites. En negritas se muestran los transectos de 
registro pertenecientes al Área del Proyecto o su Área de Influencia Directa. 

Núm. Familia Nombre científico Nombre común Apéndice Transecto 
1 Cheloniidae Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina I B, D, J, K, L  
2 Rhincodontidae Rhincodon typus Tiburón Ballena II N 
3 Antipathidae Antipathes sp. Coral Negro II E 
4 Dendrophylliidae Tubastrea coccinea Coral Copa Naranja II D, E, J 

5 Stichopodidae Isostichopus fuscus Pepino de Mar III L 
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Figura IV.127. Las dos especies en mayor categoría de riesgo en la NOM-059-Semarnat-2010 registradas en campo: la 
Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea, P; izquierda) y el Tiburón Ballena (Rhincodon typus, A; derecha). 
 
Conclusiones 

• La fauna marina potencial en el SAR está conformada por un total de 155 especies, incluyendo 43 especies de 
plancton (27.7 % del total de especies potenciales), 67 del necton (43.3 %) y 45 del bentos (29 %).  

• Fueron 101 las especies registradas en campo: 27 pertenecientes al plancton, 45 al necton y 29 al bentos. 

• El zooplancton fue más diverso en las zonas del interior del puerto (AP) y presentó quetognatos, medusas, 
tunicados y foraminíferos. Las zonas exteriores (SAR) se caracterizaron por la mayor abundancia de copépodos 
del orden Cyclopoida, medusas y crustáceos isópodos. 

• Tanto las especies del necton como las del bentos fueron más abundantes y diversos en el AP. 

• No se registró ninguna especie de fauna marina endémica a México. 

• Ocho de las especies registradas en campo están protegidas por la NOM-059-Semarnat-2010: seis sujetas a 
protección especial (Pr), una amenazada (A) y una en peligro de extinción (P). Todas ellas fueron registradas en 
el AP y, en el caso de una de ellas, también en el SAR. 

• Cinco de las especies registradas se encuentran en algún apéndice de la Convención Internacional sobre el 
Comercio de Especies Amenazadas: una en apéndice I, tres en apéndice II y una en apéndice III. Las cinco 
fueron registradas en el AP y, en el caso de una de ellas, también en el SAR. 

• El sistema ambiental submarino del puerto de Salina Cruz está conformado por arenales con baja diversidad y 
arrecifes rocosos con alta biodiversidad.  
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• Los arrecifes, al presentar un relieve variable, crean refugios para larvas y peces jóvenes, así como abundantes 
algas verdes (Chlorophyta) y rojas (Rhodophyta), que constituyen la base de la cadena alimenticia de este 
ecosistema y proveen hábitat para numerosas especies de peces e invertebrados de importancia comercial. 

• La infraestructura de protección portuaria ya existente (i. e. las escolleras) proveen protección contra el oleaje 
excesivo y un microhábitat idóneo que favorecen el establecimiento y proliferación de formaciones arrecifales, lo 
que se ve reflejado en una mayor biodiversidad marina en el AP que en el SAR. 

• El avistamiento en campo (en el AP) de apareamientos de Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) y de 
individuos jóvenes de Tiburón Ballena (Rhincodon typus), ambas protegidas por las leyes nacionales e 
internacionales, indican que el puerto de Salina Cruz es una zona clave para la reproducción y crianza de, por lo 
menos, estas dos especies. 

 
Recomendaciones 

• Evitar, minimizar o compensar todos los posibles impactos negativos a la biodiversidad marina que pudieran ser 
ocasionados con la ejecución del proyecto en todas las etapas que lo conforman. 

• Implementar un programa de concientización ambiental para sensibilizar a trabajadores, pescadores y al público 
en general sobre la importancia de la fauna marina y su protección. Para esto, se puede enfatizar la presencia 
de especies carismáticas, como la Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) y el Tiburón Ballena (Rhincodon 
typus), así como el papel de estas y otras especies para mantener el equilibrio ecológico y producción pesquera 
en la región. 

• Ejecutar un programa de rescate de las especies marinas de lento o nulo desplazamiento, como corales, 
moluscos, equinodermos, crustáceos y algunas especies de peces, del AP a sitios de reubicación con 
condiciones adecuadas para su supervivencia. 

• Realizar el transporte de los materiales de las escolleras que se deben retirar, las cuales se encuentran 
colonizadas por especies bentónicas de nulo o lento desplazamiento, tanto para efectuar el rescate de estas 
como para favorecer la recuperación del ecosistema de arrecife que se vería afectado por el proyecto. La 
reubicación de estos materiales deberá contemplar un manejo adecuado y que las condiciones del sitio de 
reubicación sean adecuadas para asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de los organismos fijados a 
dichos materiales. 

• Realizar, en caso de ser encontrados en el AP, la reubicación de nidos de tortugas marinas, siempre por 
personal plenamente capacitado a fin de no afectar negativamente el desarrollo y éxito de eclosión de las crías. 

Pág. 243   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

• Ejecutar un programa de gestión y manejo adecuado los residuos generados durante las distintas etapas que 
comprende el proyecto, puesto que la disposición inadecuada de estos puede generar problemas severos a las 
especies marinas y aquellas que, como las aves, dependen de estas. 

• Mantener una vigilancia estricta de la infraestructura y equipo durante la preparación, desarrollo y operación del 
proyecto, a fin de evitar derrames de combustibles, aceites, y sustancias peligrosas en general, que pudieran 
llegar al mar y afectar las comunidades marinas. 

• Establecer vínculos colaborativos con instituciones y personal académico y científico, con el fin de generar 
retroalimentación que derive en decisiones de manejo mejor fundamentadas y desarrollar proyectos de 
investigación enfocados a la comprensión y conservación del ecosistema marino de Salina Cruz. 

 
IV.2.4. Medio socioeconómico. 

Demografía 
El municipio de Salina Cruz, Oaxaca, se localiza al sureste mexicano y posee una superficie de 132.3 km2. Este colinda 
al norte con los municipios de Santo Domingo Tehuantepec y San Pedro Huilotepec; al este con los municipios de San 
Pedro Huilotepec, San Mateo del Mar y el Golfo de Tehuantepec; al sur con el Golfo de Tehuantepec y el municipio de 
Santo Domingo Tehuantepec, y al oeste con el municipio de Santo Domingo Tehuantepec. De acuerdo con las Cédulas 
de Información Municipal de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2013), Salina 
Cruz contaba en 2005 con una población de 76 219 habitantes, mientras que en 2010 esta aumentó a 82 371 
habitantes, lo cual representa un aumento poblacional de 6152 habitantes en dicho lustro y al 2 % de la población 
nacional. Es interesante notar que el aumento poblacional de 2000 a 2010 ha sido el más bajo registrado en 60 años: 
0.75 %, el cual se ubica debajo del promedio de crecimiento para el estado de Oaxaca, que es de 1 %. De la población 
total en el municipio, 39 508 son hombres y 42 863 son mujeres (Sedesol, 2011).  
Las principales localidades son Salina Cruz, Boca del Río, Salinas del Marqués, Ensenada de la Ventosa y Colonia 
Santita. La mayoría de las localidades que comprenden el municipio (51.85 %) estaban conformadas, en 2010, por 
menos de 100 habitantes, mientras que un 3.7 % de estas condensaban al 92.99 % de la población, es decir, 76 596 
habitantes, principalmente en la cabecera municipal (Sedesol, 2013). 
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Tabla IV. 114. Población por localidad en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Datos correspondientes al Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010. Tomado de Sedesol (2011). 

Localidad Población total Hombres Mujeres 

Salina Cruz 76 596 36 642 39 954 

Salinas del Marqués 1438 722 716 

Ensenada de la Ventosa 1051 510 541 

Boca del Río 825 402 423 

Colonia Santita 508 256 252 

San Antonio Monterrey 401 201 200 

San José del Palmar 352 179 173 

Playa Brasil (Brasilito) 218 125 93 

Colonia la Brecha 201 94 107 

Agua Blanca 168 80 88 

Colonia Granadillo 138 60 78 

La Hacienda (Palo Grande) 127 65 62 

Colonia 16 de Septiembre 36 19 17 

Colonia Piedra Cuachi 33 16 17 

Colonia Francisco I. Madero 26 11 15 

Playa Azul 22 10 12 

El Puentecito 17 5 12 

Las Escolleras 16 8 8 

Colonia Guadalupe Hinojoza de Murat 15 10 5 

Colonia Vista Hermosa 11 4 7 

Palo Grande 8 * * 

Colonia El Paraíso 8 4 4 

El Ciruelo 6 * * 

La Brecha (Rancho Moisés Aquino) 3 * * 

Colonia Estibadores 2 * * 
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En cuanto a la distribución etaria de la población, la pirámide de edades en 2010 mostraba un patrón típico con una 
base ancha y un ensanchamiento en función de la edad atribuido al envejecimiento. El mayor porcentaje de la población 
(36 %) se ubica entre los 0 y 19 años de edad; el 31 %, en el rango de los 20 a 39 años; el 23 %, de 40 a 59 años, y el 
10 %, a 60 años o más. Un punto a resaltar es la disminución de los miembros de la población masculina entre los 20 y 
49 años, fenómeno que sugiere una alta emigración de dicho grupo en búsqueda de oportunidades laborales fuera del 
municipio (Sedesol, 2011). 

 
Figura IV.128. Pirámide de edades de la población de Salina Cruz, Oaxaca. Datos correspondientes al Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2010. Tomado de Sedesol (2011). 
Las defunciones correspondientes al año 2009 en el municipio sumaron un total de 405, de las cuales 220 fueron 
hombres y 185 mujeres. Las principales causas de mortalidad en el municipio son la diabetes mellitus (177 casos), la 
cirrosis y demás enfermedades hepáticas (29 casos), enfermedades hipertensivas (28 casos), enfermedades 
cerebrovasculares (26 casos), infecciones respiratorias agudas (24 casos), enfermedades renales (18 casos), 
desnutrición (16 casos), homicidios (14 casos), VIH/SIDA (13 casos) y enfermedad pulmonar obstructiva (12 casos) 
(Sedesol, 2011). Así mismo, se registran otros padecimientos frecuentes en la población, tales como infecciones 
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, otitis media aguda, amibiasis intestinal, úlceras y gastritis, conjuntivitis, 
candidiasis urogenital, desnutrición y tricomoniasis urogenital (Sedesol, 2011). 
La población económicamente activa en Salina Cruz corresponde a 32 562 personas, con una población no activa de 32 
069, 30 666 habitantes ocupados y 1896 desocupados. Como es de esperarse, el grueso de la población 
económicamente activa se encuentra concentrada en la cabecera municipal, principalmente en las colonias Emiliano 
Zapata, Aviación Civil, Petrolera, Juquilita, San Miguelito y Cinco de Febrero (Sedesol, 2011). 
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Con respecto a la escolaridad, el municipio presenta poco rezago educativo, pues los índices de analfabetismo 
disminuyeron entre 2000 y 2010. Solamente el 5.7 % de la población de 15 años o más es analfabeta; el 2.82 % de la 
población de 06 a 14 años no asiste a la escuela, y el 37.32 % de la población de 15 años o más presenta una 
educación básica incompleta. El grado promedio de escolaridad del municipio es de 9.02, y se observa un ligero sesgo 
de género, ya que el grado promedio de los hombres es de 9.57 y el de las mujeres de 8.53. Las localidades con mayor 
analfabetismo son Juquilita, San Miguelito y el norte de la colonia San Martín (Sedesol, 2011). 
En términos de marginación, Oaxaca es el tercer estado, solamente seguido por Guerrero y Chiapas. No obstante, el 
municipio de Salina Cruz presenta un índice de marginación de -1.316, que puede considerarse muy bajo. A nivel 
nacional, este ocupa el lugar 2245, por lo cual es uno de los municipios menos marginados del país (Sedesol, 2011). 
Por otra parte, los indicadores de pobreza en 2010 (definidos con base en criterios del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, Coneval) indican que 42 424 personas (el 46.1 % de la población) viven en situación 
de pobreza, de los cuales el 38.7 % está en situación de pobreza moderada y el 7.3 % en pobreza extrema (Sedesol, 
2011), de manera que estas estadísticas muestran un patrón opuesto a lo que sugieren los indicadores de rezago 
social. 
Las principales actividades económicas en Salina Cruz son el comercio y los servicios turísticos, que se ubican en el 
sector terciario y corresponden al 61 % del total de actividades desarrolladas en el municipio. Así mismo, están 
presentes actividades secundarias como la minería, el petróleo, la industria manufacturera, la construcción y la 
electricidad. Dentro del sector secundario la industria más importante es la de la refinería, pues existen talleres de 
construcción y reparación de material rodante y tres astilleros de reparación de embarcaciones, una fábrica de cemento 
y una planta de gas industrial. Únicamente el 5 % de las actividades corresponden al sector primario: agricultura, 
ganadería, pesca y cacería (Sedesol, 2011). 

Factores socioculturales 
Previo a la llegada de los españoles, el istmo de Tehuantepec, en cuya vertiente Pacífico se encuentra ubicada Salina 
Cruz, fungía como una importante ruta comercial para los mexicas, pues conectaba el centro de México, Oaxaca y 
Veracruz con el sureste (Guatemala, Yucatán, Chiapas y Tabasco). Posteriormente, con la llegada de Hernán Cortés a 
la región, el interés de conectar el Atlántico con el Pacífico a través del istmo se acrecentó, y hacia finales del siglo XVIII 
las intenciones de construir un canal interoceánico se volvieron una prioridad. Sin embargo, esto no pudo llevarse a 
cabo debido a las obvias limitaciones técnicas de la época y a numerosas incursiones piratas en las costas atlánticas de 
Coatzacoalcos. No obstante, la aspiración de conectar dichas regiones mesoamericanas siguió siendo defendida hasta 
las postrimerías de la época colonial por personajes importantes como Alejandro de Humboldt y, posteriormente, 
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Frederick Ober. Ya en el siglo XIX, luego de ser descartada definitivamente la factibilidad de una vía interoceánica, se 
optó por conectar Atlántico y Pacífico mediante una vía férrea, el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, cuyo primer viaje 
fue llevado a cabo el 11 de septiembre de 1894 en un tiempo de 10 horas y 20 minutos. A partir de entonces, Salina 
Cruz se convirtió de un pequeño pueblo de pescadores a un importante centro comercial que recibía mercancías tanto 
procedentes de Asia como del Atlántico, y desde el cual se distribuían a otras regiones del país (Sánchez y Arrioja, 
2008). 
En el municipio existen aún diversos grupos étnicos. Las principales lenguas indígenas que poseen hablantes en Salina 
Cruz son el mazateco del suroeste, el zapoteco de la planicie costera, el tsotsil del norte alto, el mixe medio del este y el 
zoque del sur (Inali, 2009). Así mismo, producto de la compleja dinámica comercial y de procesos de establecimiento y 
sincretismo cultural, el municipio posee algunas tradiciones que ameritan ser mencionadas. Por ejemplo, desde el 
gobierno de Ávila Camacho comenzaron a proliferar las mayordomías religiosas (encargadas de celebrar los festejos 
patronales), las cuales conservan incluso algunas tradiciones consideradas paganas, en las cuales se consumen 
bebidas, como cerveza, vinos y licores, en abundancia. En cuanto a la comida, esta es muestra representativa de la 
cocina oaxaqueña, con alimentos como distintos tipos de mole, tortillas y totopos de maíz blanco y morado, tamales y, 
por supuesto, platillos elaborados a base de mariscos. Por otra parte, la música típica consiste en sones regionales 
como la Sandunga y el Mediu Xhiga, entre otras. Finalmente, en el rubro turístico destacan los astilleros, las salinas, los 
muelles y el Faro de Cortés, el cual sirvió de guía para las naves que realizaron los primeros viajes al Mar de Cortés y a 
Centro América. Además, cuenta con atractivos naturales como la Bahía La Ventosa, Las Escolleras y Playa Azul 
(Inafed, s. f.). 
 

IV.2.5. Paisaje. 
 
El paisaje integra la totalidad de las características físicas y ecológicas, incluyendo a todos los procesos y patrones, 
tanto de origen natural, como humano, que intervienen dentro de la cuenca ambiental e interactúan de manera no lineal 
(Farian, 1998). . El paisaje está conformado por el medio físico, biológico y social, los cuales presentan interacciones 
que varían en cuanto a su dirección, elementos e importancia en las escalas de tiempo y espacio. Entre dichos 
elementos se reconoce al relieve y al impacto humano como los principales factores modeladores del paisaje (Turner, 
Gardner & O’ Nell, 2001). 
Para realizar una evaluación del paisaje, es necesario considerar sus aspectos antrópicos y naturales, que se agrupan 
en el grado de humanización y la calidad intrínseca del paisaje, respectivamente. El grado de humanización se obtiene a 
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partir de las carreteras y los núcleos urbanos, y se considera que una mayor abundancia de estructuras artificiales 
disminuye la calidad del paisaje. La calidad intrínseca del paisaje se divide a su vez en calidad fisiográfica, que contiene 
información del relieve, y calidad de la cubierta vegetal, se considera que la calidad es mayor en sitios con una mayor 
variabilidad y complejidad del relieve y la vegetación (Montoya-Ayala, Padilla-Ramírez & Stranford-Camargo, 2003). En 
este estudio se utiliza la metodología propuesta por Montoya et al. 2003 para la obtención de la calidad y fragilidad 
visual del paisaje.  

Calidad del paisaje 
La calidad del paisaje relaciona el impacto de las actividades humanas, la complejidad fisiográfica y la calidad de la 
vegetación, se considera que un paisaje es de alta calidad cuando el impacto humano es mínimo y se conserva una alta 
complejidad en el mosaico del paisaje; es decir, cuando la fragmentación es de índole natural y es causada por la 
heterogeneidad del relieve y el clima. El método propuesto por Montoya et al. (2003) para determinar la calidad del 
paisaje está dividida en calidad fisiográfica, calidad de la cubierta vegetal, presencia de agua y grado de humanización 
(Figura IV.96). La calidad fisiográfica y de la cubierta vegetal proporciona la información sobre la calidad intrínseca del 
paisaje; es decir, la calidad que posee el paisaje de manera natural.  

 
Figura.IV.129. Modelo de calidad visual del paisaje (Montoya-Ayala et al., 2003). 
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Curvas de Nivel 
Se define como una curva de nivel a una línea que une puntos de igual altura. Marcan la intersección de un plano 
horizontal con la superficie del terreno. Tomando una serie de planos horizontales equidistantes se obtiene un conjunto 
de curvas de nivel, las cuales al proyectarlas sobre un plano representan el relieve del terreno. Para obtener las curvas 
de Nivel se descargó las cartas topográficas de INEGI con clave; E15C73, E115C72, E15V82, E15C74 y E15C84 para 
obtener las curvas de nivel a 20m, las cuales se convirtieron a TIN con la función TIN Creation de ArcMap 10.1 el cual 
se transformó a DEM (modelo digital de elevación) para obtener los valores de la curva dentro del Sistema Ambiental 
Regional. El mapa se reclasifico para obtener cinco categorías que representan la pendiente (Tabla 1) se considera que 
a mayor altitud la calidad del paisaje es mayor debido que un terreno abrupto es más heterogéneo y presenta varias 
ventajas para los demás componentes del paisaje; por ejemplo, disminuye la intensidad del impacto antropogénico 
debido a la baja accesibilidad y potencial para su aprovechamiento, o en muchos casos un terreno abrupto puede 
brindar refugio a especies sensibles a las condiciones ambientales extremas. 

 Tabla.IV.115. Curvas de nivel 

Intervalos  entre  las cuervas d nivel 
Menor Mayor Superficie (ha) % 
0 50 10 095.47588 80.57 

50 100 1 254.333564 10.01 

100 150 557.2834436 4.44 

150 200 433.6591739 3.46 

200 380 188.6642506 1.50 

Total 12 529.41631 100 

 
Las curvas de altitud del SAR son muy moderadas debido al área de estudio, dichas curvas se presentan desde 0 msnm  
la cual presenta la mayor parte en superficie con un 80 % presente dentro del Sistema Ambiental Regional, la segunda 
categoría cubre el 10.01 %, la categoría con las altura de 200 a 380 msnm está representada solo con el  1.50 % las 
zonas altas del SAR, podemos deducir que la calidad del paisaje es menor debido que las bajas altitudes pueden 
favorecer al establecimiento de zonas urbanas. 
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Figura.IV.130. Mapa de Curvas de nivel 
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Complejidad de formas 
 
La complejidad de las formas hace referencia a la cantidad de superficie expuesta dada la complejidad de una 
geoforma. Mientras una geoforma simple (como una planicie) tiene expuesta la misma cantidad de superficie que ocupa 
en el paisaje, una geoforma compleja (como una montaña) expone más superficie con respecto al área que ocupa en el 
paisaje. Esto debido a que mientras que la base de una montaña ocupa una superficie, las diversas caras de las 
laderas, los barrancos y todas las deformaciones que poseen las montañas incrementan la cantidad de superficie 
expuesta. Mientras más erosionada, alta e irregular sea una geoforma, mayor será su complejidad. 
 
Para obtener este valor, se empleó el mapa de Topoformas, a partir del cual se hizo una reclasificación de acuerdo a los 
criterios de complejidad mencionados anteriormente (Tabla IV.83). 
 

Tabla.IV.116. Categorías de complejidad de las formas. 

Categoría Sistemas de Topoformas Superficie (ha) % 
1 Cuerpo de agua 2 109.1868 16.83 

2 Llanura costera 4573.8320 36.50 

5 Sierra baja compleja 603.6458 4.81 

3 Llanura costera salina  1 806.0298 14.41 

4 Llanura costera con lomerío 3 437.2578 27.43 

total 12 529.9521 100 

 
Las Topoformas se encuentran altamente relacionadas con la pendiente, sin embargo, determinar una Topoforma, es 
determinar de manera discreta la calidad que ésta posee en el paisaje de acuerdo a la composición geológica y la 
heterogeneidad propia de cada Topoforma, lo que brinda unidades concretas con un valor bien definido; mientras que 
los intervalos de pendiente representan el valor en unidades dispersas, por lo que se considera necesaria la 
combinación de ambos factores. 
Las topoformas del SAR esta caracterizadas compuesto por llanuras lo cual lo podemos corroborar con el mapa de 
curvas de nivel al dominar las llanuras esta presenta una gran área donde las alturas no rebasan los 100 mnsm, el 
sistema de topoformas las categorías 3 y 4 representa la mayor parte de la superficie con el 38.84 %, la categoría 2 la 
cual corresponde a las Llanura costera representa 36.50 % por otra parte la sierra baja compleja tiene el menor 
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porcentaje de en superficie, pero su presencia es de gran importancia ya que en ella se ubican las área con mayor 
altitud y las mejores conservadas.     
Calidad de la cubierta del suelo 
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Figura.IV.131. Complejidad de las formas
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La calidad de la cubierta del suelo se refiere a la complejidad y buen estado de la vegetación, lo cual asegure la 
complejidad del mosaico del paisaje y la continuidad de los procesos biogeoquímicos de manera adecuada. De esta 
forma, toda aquella cubierta que sea resultado de las actividades humanas, se considera como de menor valor, al igual 
que la ausencia de vegetación, y conforme incrementa la cubierta vegetal, la complejidad de sus estratos y su estado de 
conservación se considera de mayor valor. Para la obtención de este factor se utilizó el mapa de usos del suelo y 
vegetación, a partir del cual se hizo la reclasificación de la vegetación. 

Tabla .IV.117. Calidad de la cubierta del suelo 
 

 
La vegetación y los usos de suelo se encuentran relacionados completamente con las topoformas y la pendiente, por lo 
que en las mismas zonas en las que se encontraron las topoformas más simples y la pendiente más baja, también se 
encuentran de manera dominante las cubiertas de valor más bajo, es decir los asentamientos humanos, campos 
agrícolas, pastizales inducidos y otras de las categorías. 
La categoría 1 se encuentra ocupada por infra estructura humana y esta ocupa asentamientos humanos y zonas 
urbanas el cual presenta una superficie de 26.3 % de área de estudio, por otra parte la categoría dos representa 
cubiertas dominadas por la agricultura anual y de riego con áreas de desprovistas de vegetación aparente replantando 

Tipo de vegetación Categoría Superficie (ha) % 

Asentamientos humanos 1 1 558.3273 12.44 

Sin vegetación aparente 2 545.7577 4.36 

Cuerpo de agua 4 3 303.3989 26.36 

Pastizal halófilo 3 60.4977 0.48 

Pastizal inducido 2 1 68.6179 1.35 

Agricultura de riego anual 2 53.9781 0.43 

Selva baja caducifolia 5 754.7123 6.02 

Agricultura de temporal anual 2 2 023.8816 16.15 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia 4 1 570.7761 12.54 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa caducifolia 4 745.2231 5.95 

Vegetación dunas costeras 5 7.6851 0.06 

Zona urbana 1 1 737.0962 13.86 

Total   1 2529.9521 100 
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el 16.15 %, ante este panorama podemos deducir las condiciones de fragilidad que se encuentra el paisaje, si 
consideramos que la suma de los porcentajes entre las categorías 1 y 2 suman un 53.93 % el cual es mas de la mitad 
del Sistema Ambiental y estas categorías son las más bajas podemos decir que el SAR denota los siguiente: 
• El patrón agropecuario del paisaje;  
• Un grado muy alto de degradación ambiental; y 
• El sistema está sujeto a grandes presiones ambientales. 
La categoría 3 se encuentran cubiertas de pastizales halófilos estos se considerados como un sistema sin perturbación, 
pero con una alta probabilidad de que este pueda ser modificado debido a la naturaleza de sus ecosistemas. Las zonas 
mejor conservas se ubican en las categorías 4 y 5 donde el SAR cuenta con la presencia de dunas costeras y selvas 
bajas caducifolias las cuales representan el 18.88 % por su parte la categoría cuatro presenta la las vegetación 
secundaria arbustiva y arbóreas se decidió dejarlas en este lugar debido que son zonas que se encuentran en procesos 
de sucesión 

Tabla IV.IV.118. Reclasificación d ela calidad de la cubierta del suelo 

    Tipo de vegetación Categoría Superficie (ha) % 

Asentamientos humanos 1 1 558.3273 12.44 

Sin vegetación aparente 2 545.7577 4.36 

Cuerpo de agua 3 3 303.3989 26.36 

Pastizal halófilo 3 60.4977 0.48 

Pastizal inducido 2 1 68.6179 1.35 

Agricultura de riego anual 2 53.9781 0.43 

Selva baja caducifolia 5 754.7123 6.02 

Agricultura de temporal anual 2 2 023.8816 16.15 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia 4 1 570.7761 12.54 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa caducifolia 4 745.2231 5.95 

Vegetación dunas costeras 5 7.6851 0.06 

Zona urbana 1 1 737.0962 13.86 

Total   1 2529.9521 100 
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Figura .IV.132. Mapa de reclasificación de uso de suelo y vegetación
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Cuerpos de agua 
La presencia de cuerpos de agua incrementa el valor en el paisaje, debido a la importancia que tienen tanto para la 
vegetación y la fauna, como para el aprovechamiento. Generalmente sólo se consideran los ríos perennes para brindar 
un valor alto; sin embargo, el cuerpo de agua perene presente el SAR es el río Tehuantepec el cual puede presentar 
índice de contaminación al estar en los márgenes de zonas urbanas e industriales lo cual puede reducir la calificación 
de su valoración en términos paisajísticos. 
Además, se considera de gran importancia para el paisaje la presencia de cursos intermitentes que favorecen la 
presencia de cubiertas del suelo de alta calidad, como los bosques riparios, o que permiten la acumulación de los 
escurrimientos en cuerpos de agua. Para la elaboración del mapa de este factor se emplearon las cartas hidrológicas 
1:50,000 de INEGI, de la cual se extrajeron los cursos de agua. 
El SAR presenta escurrimientos superficiales en sus partes más altas, lugares donde las zonas de se encuentra con 
menor perturbación antrópica, esto tiene como resultado que la superficie presente una menor presencia de agua y sus 
escurrimientos sean moderados causados en mayor medida por las partes de planicies del SAR  en donde se ubicada 
las zonas urbanas. 
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Figura.IV.133. Mapa de Cuerpos de agua.
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Densidad de caminos 

La densidad de caminos, al igual que la densidad de población, se utiliza para reflejar el grado de humanización de un 
paisaje. Se considera que la calidad del paisaje disminuye si existe una gran cantidad de caminos en una superficie 
menor, debido al aumento en intensidad y permanencia del disturbio, la reducción del hábitat y la fragmentación de los 
ecosistemas. La construcción de caminos es el primer paso que lleva a la fragmentación, la cual tiene como efecto la 
pérdida de cobertura, continuidad y conectividad de los ecosistemas, la colonización por especies exóticas e invasoras y 
la pérdida de funcionalidad y biodiversidad (Collinge, 1998; Hilty, et al., 2006; Echeverría, et al., 2007). 
En la actualidad se reconoce a la fragmentación como uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 
conservación, pues las tasas de fragmentación aumentan de manera dramática en todo el mundo (Farina, 1998). El 
intercambio de energía, nutrimentos y organismos, además de la estabilidad de los fragmentos están asociados al 
tamaño, forma, distribución y conectividad de los mismos (Boutin & Hebert, 2002), lo cual se ve drásticamente reducido 
por la presencia de caminos. 
De esta forma, los sitios donde no existan caminos presentan el valor más alto para el paisaje, mientras que los sitios 
con una mayor cantidad de caminos presentan el valor más bajo. Para realizar el mapa de este factor se utilizaron las 
cartas de maniso pavimentas y terracería de INEGI a la cual se le agregaron nuevos transeptos a los cuales lo 
denominamos como caminos para parle una mejor amplitud a nuestros polígonos con fin de representar un mejor valor 
de paisaje, después se utilizó la función en el programa ARGIS la herramienta  Proximyti aplicando un Buffer de 30, 50. 
100.150 m con el fin de generar un valor a las capas. Después estos valores se reclasificaron en diferentes intervalos 
como lo muestra la tabla (Tabla 3) para obtener las categorías de densidad de caminos 

Tabla.IV.119. Tabla buffer de caminos 

Buffer Categoría 
SA 5 

200 4 

150 3 

100 2 

50 1 

Pág. 260   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 
 
 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

 
Figura.IV.134. Mapa de caminos

Pág. 261   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

 
Calidad del paisaje 

El mapa de calidad del paisaje resulta de la suma de los mapas de pendientes, complejidad de las formas, calidad de 
la cubierta del suelo, presencia de agua, densidad de carreteras. El valor mínimo resultante es de 1 y el máximo de 
21, los cuales se agrupan en cinco categorías de calidad del paisaje (Tabla IV.87). 

Tabla IV.120. Categorías de Calidad de paisaje 

VALOR DE CALIDAD CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
  1 Muy baja 

14-16 2 Baja 

16-18 3 Moderada 

18-21 4 Alta 

21-27 5 Muy alta 

 
En la categoría 1 se agrupan la zonas donde la calidad del paisaje es muy baja, está conformada por aquellas zonas 
planas, con ausencia de agua dominantemente o bien causes donde se realizan descargas industriales o urbanas 
por lo tanto presenta una baja calidad. En estas zonas destacan los asentamientos humanos en este caso destaca la 
presencia de cuerpos de agua salina (océano), zonas de alta densidad de caminos y por la cercanía de los núcleos 
de   población. La superficie dentro de esta categoría es media (46.02 %) y posee una intensidad y permanencia del 
disturbio muy alta. 
En la categoría 2 (calidad baja) se encuentran las zonas cubiertas por agricultura por temporal y anual entre zonas 
sin vegetación aparente. En esta categoría se encuentran las zonas de producción, por lo que la densidad de 
caminos no es tan alta como en la categoría 1 y la densidad de población disminuye. A diferencia de la categoría 1, 
los procesos biogeoquímicos no se encuentran interrumpidos por completo y existe infiltración de agua al subsuelo, 
captura de Carbono y fijación del Nitrógeno, sin embargo es mucho menor que en sitios con vegetación desarrollada. 
A pesar de que la continuidad de los procesos biogeoquímicos en estas zonas es un aspecto positivo, puede ser 
también fuente de riesgo ambiental, ya que la calidad del agua que se infiltre dependerá de la cantidad y calidad de 
los agroquímicos utilizados en los campos agrícolas (Medina et al., 2001); y la captura de  
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Carbono y la fijación de Nitrógeno dependerá de las especies y de la compactación del suelo por el ganado, siendo 
favorecida la captura de Carbono por especies arbóreas y la fijación de Nitrógeno por el cultivo de leguminosas 
(Figueroa-Navarro et al., 2005). De esta forma, las zonas con categoría 2 son zonas de alto riesgo, aunque con un 
manejo adecuado se puede disminuir el impacto ambiental. La intensidad y permanencia del disturbio continúa 
siendo alta, pero el efecto que tiene sobre la vegetación circundante es mucho menor que el de la categoría 1. En 
general el impacto que tendrá el contacto de los campos agrícolas y pastizales con la vegetación es menor que el 
contacto con asentamientos humanos y sitios de extracción (Laurance, 2008). Esta categoría cubre el 21.89 % del 
SAR y se encuentra en todas las topoformas, lo cual disminuye la calidad del paisaje en el SAR.  
En la categoría 3 se encuentran aquellas zonas con vegetación pastizales halófilos los cuales presenta un estado de 
conservación en bue aparentemente en un bune estado, pero por la condición de su naturaleza y su cercanía a los 
núcleos urbanos están en una constante problemática social y ambiental derivado del cambio de uso de suelo. Esta 
categoría comprende el 14.41 % del SAR. 
En la categoría 4, o de alta calidad, se encuentran aquellas zonas que se consideran en mejores condiciones, en el 
caso de SAR las condiciones no provén de una buena calidad de paisaje por lo se tomó la decisión de dejar en esta 
categoría la vegetación secundaria debido a que esta se encuentra en un proceso de sucesión ecológica, cabe 
señalar que esta zona fue muy compleja de decidir debido que puede ser una zona de interacción antrópica. Esta 
categoría ocupa el 15.23 % del SAR, y se concentra principalmente en la parte Noroeste. Las zonas de alta calidad 
del paisaje no necesariamente se encuentran aisladas de los caminos, poblados y actividades humanas, lo que 
aumenta su valor en el paisaje es la presencia de vegetación y la complejidad de las formas del relieve. 
La categoría 5, o de muy alta calidad, está conformada por aquellas zonas con cubiertas de alta calidad 
exclusivamente, es decir, los bosques en buen estado de conservación, donde hay presencia de cuerpos de agua, 
las topoformas son complejas y existe una baja densidad de caminos y población. En general las zonas de alta 
calidad del paisaje son zonas conservadas y con una alta probabilidad de mantener  estas condiciones, ya que la 
baja a nula accesibilidad disminuye el riesgo de sufrir un cambio de uso de suelo y la presencia de agua incrementa 
la calidad de la vegetación. Esta categoría cubre el 4.42 % del SAR y se concentra en la parte Noroeste, sobre las 
partes con mayor altitud. 
Para que un paisaje sea considerado de alta calidad debe contar con heterogeneidad que brinde estabilidad al 
mosaico de coberturas. En el SAR se está perdiendo la heterogeneidad, ya que a pesar de la presencia de 
remanentes de vegetación natural, ésta se encuentra fragmentada y aislada. 
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El SA posee una baja calidad del paisaje, lo cual es debido a la gran superficie de las cubiertas de baja calidad y su 
dominancia sobre las topoformas simples. El proyecto se encuentra sobre superficies con calidad baja, en ningún 
caso toca los sitios de muy alta calidad. Por lo que no se considera que la realización del proyecto tenga como 
resultado la disminución de la calidad general del paisaje. 
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 Figura.IV.135. Calidad del paisaje 
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IV.2. Diagnóstico Ambiental. 
Metodología  
El análisis para generar la diagnosis ambiental se realizó con el método de SINFONIA® (Junk D. y Heussen) el cual 
aborda un proyecto generando escenarios generales (método metafórico) y escenarios específicos (método viaje 
fantástico), que parten de la realidad en un tiempo y espacio determinados. De manera que para la realización de este 
análisis se establecieron los componentes principales que determinan la dinámica del SAR y de los cuales se 
establecen las condiciones de productividad y conservación de los recursos naturales. Estos componentes mantienen 
una dinámica, de la cual se parte para generar las interacciones que permitan visualizar el comportamiento y tendencia 
individual y en conjunto. Los engranes que se determinaron como parte esencial del funcionamiento ambiental se 
muestran en la Figura IV. 136. 
 

 
Figura.IV.136. Columpio de la visión en el análisis de un proyecto en un tiempo-espacio 

determinado. 
 

Si bien el análisis de SINFONIA® siempre incluye una parte construida de la realidad y un avalúo subjetivo; SINFONIA® 
nos ayuda, sin embargo, a crear un modelo prospectivo para pensar/analizar las interrelaciones sistémicas, como las 
percibimos, y como actuamos en relación a ellas. El método nos invita a ir más allá y a preguntarnos acerca de los 
límites de nuestra influencia, especialmente cuando nos hemos "introducido" a nosotros mismos como factor en el 
sistema (Figura IV. 137).  
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Figura.IV.137. Engranes (componentes) principales que direccionan la dinámica del SA.  
 

I.1. Resultados   

El análisis de sinfonía muestra a 3 de los 9 componentes con mayor influencia en la dinámica del SAR, estos 
componentes presenta una influencia critica debido a la naturaleza del proyecto. Los seis elementos 

restantes, uno de ellos es de carácter activo, con susceptibilidad baja e influencia elevada, el resto 
son inertes y pasivos con susceptibilidad significativa por el resto de los componentes estructurales del SAR (Tabla IV.  
121). 
 
Los componentes críticos o con mayor influencia corresponde a la hidrología, la Abundancia y diversidad de flora, la 
Modificación de hábitat (fauna terrestre y marina) y el desarrollo económico; los componentes activos corresponden 
a las condiciones del suelo, las partículas suspendidas y el confort sonoro; el elemento inerte son las topoformas y 
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finalmente el componente pasivo es el paisaje con una baja influencia sobre otros componentes pero una mayor 
susceptibilidad a los cambios en los mismos.(Figura IV. xx).  
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Tabla IV.121. Matriz de influencia de los componentes principales en el SAR 

Influencia en: 
de: 

Topoformas Compactación Hidrología Partículas 
suspendidas 

Confort 
sonoro 

Abundancia y 
diversidad de 
flora 

Modificación de 
hábitat (fauna) 

Valor 
paisajístico 

Desarrollo 
económico   

A B C D E F G H I SUMA 
ACTIVA  

A Topoformas 0 1 1 0 0 1 1 2 1 7 

B Compactación 1 0 1 1 1 1 2 1 1 9 

C Hidrología 1 1 0 1 0 2 3 1 1 15 

D Partículas 
suspendidas 0 0 2 0 1 1 3 1 0 8 

E Confort sonoro 0 0 0 0 0 1 3 3 1 8 

F Abundancia y 
diversidad de flora 0 2 1 1 1 0 3 3 2 13 

G Modificación de 
hábitat (fauna) 1 1 3 0 0 2 0 3 2 12 

H Valor paisajístico 1 0 1 0 0 1 3 0 1 7 

I Desarrollo 
económico 1 1 2 1 1 1 2 2 0 11 

 SUMA PASIVA 5 7 11 4 4 11 20 17 11 90 

 Suma TOTAL 35 63 165 32 32 143 240 119 121   
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Figura.IV.138. Sensibilidad e intensidad de influencia de los componentes del SAR 

 
Cada uno de los cuadrantes del plano cartesiano posee dos cualidades, una determina su intensidad de influencia 
dentro del funcionamiento del Sistema Ambiental en intensa o baja y la otra cualidad es su grado de poder ser 
influenciables (sensibilidad) que de igual forma se miden en alta y baja. 
 
Activo (influencia intensa, baja influenciabilidad) 
Pasivo (baja influencia, alta influenciabilidad) 
Crítico (influencia intensa, alta influenciabilidad) 
Inerte (baja influencia, baja influenciabilidad) 
 
Considerando la localización de los componentes más importantes del SAR podemos conocer el grado de importancia 
que este elemento tiene si es modificado y la facilidad con la que puede ser modificado brindando un panorama claro 
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del funcionamiento y el peso de las variables del SAR que permiten evaluar el grado de importancia de cada una de las 
variables. A continuación se analiza cada una de las variables según su posición dentro del plano cartesiano creado a 
partir del análisis del método SINFONIA. 
 
Las condiciones topográficas facultan el establecimiento de comunidades naturales de vegetación nativa, la cual 
estabiliza los suelos y determina las actividades productivas de los locatarios, la vegetación natural principalmente es 
removida o alterada para el establecimiento de zonas agrícolas y en el SAR para actividades turísticas o de servicios.  
Dichas alteraciones debilitan la estructura y estabilidad de los suelos exponiéndolos a procesos erosivos, 
subsecuentemente y con el factor temporal el relieve se verá modificado y la vegetación en su composición, estructura y 
dinámica cambiará entrando de nuevo a un ciclo de reajuste que sufren las áreas perturbadas, ya sean buscando la 
restitución de las condiciones naturales o bien estabilizando y recuperando nichos ecológicos, según sea la magnitud de 
las perturbaciones; estos procesos (resiliencia y resistencia) de sucesión forman parte de las propiedades intrínsecas de 
las comunidades vegetales. 
 
Los asentamientos humanos con fines comerciales son el componente activo detectado para el SAR, en cuyo caso 
juegan un papel trascendental en la dinámica de cambio de las áreas adyacentes a la zona del proyecto y la tasa de 
crecimiento de los mismos determinan la expansión de áreas destinadas a las actividades agropecuarias y de 
aprovechamiento de recursos pesqueros, así como de la diversificación de los impactos inducidos por los centros de 
población y sus tendencia hacia la el desarrollo y modernización de un puerto petrolero.  
 
La dinámica y composición de las comunidades de fauna terrestre son determinadas por las condiciones de la 
vegetación en interacción con factores ambientales y antropomórficos, es decir, la fauna al pertenecer a los 
consumidores en los ecosistemas, dependen en su totalidad de los productores primarios (vegetación), estableciendo 
nichos ecológicos según sea la condición de los recursos disponibles para los grupos faunísticos y el hombre mismo. 
Con ello podemos argumentar que aun cuando la fauna suele tener papeles importantes como polinizadores o 
dispersores de semillas, son de carácter pasivo por su baja incidencia sobre la dinámica natural del SAR en relación con 
el proyecto.  
 
Sin embargo, la fauna puede verse afectada con mayor severidad toda vez las comunidades son fragmentadas e 
interrumpidos las zonas de tránsito (pasos) o corredores biológicos en una región determinada. Sin embargo para el 
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caso específico de la fauna marina y del proyecto en comento, se construirán obras que se puedan considerar como 
obras u estructuras que interrumpen el libre tránsito de la fauna, por ello se considera como uno de los factores de 
mayor influenciabilidad dentro de la dinámica del SAR.  
 
Al igual que el componente faunístico la degradación ambiental es un elemento que depende en gran medida del resto 
de atributos del SAR, ya que las comunidades tienden a rehabilitar las áreas perturbadas y contrarrestar los procesos de 
degradación. Sin embargo si las alteraciones son recurrentes y de alta intensidad los procesos de degradación se 
infiltran en las comunidades vegetales modificando la estructura y composición de las mismas cambiando 
subsecuentemente su dinámica. En la actualidad las alteraciones en las comunidades son de naturaleza extensiva ya 
que los principales vectores de disturbio derivan de actividades productivas primarias.  
 
Así pues podemos resumir que actualmente las perturbaciones son de incidencia media a baja, principalmente de 
naturaleza extensiva y en gran medida inducida por el hombre, las zonas de mayor transformación corresponden con 
áreas adyacentes a los asentamientos humanos con fines de servicios del sector de hidrocarburos presentes en el SAR, 
sin embargo existen fenómenos de control inducidos por el hombre de forma directa, toda vez que tenemos en el 
municipio de Salina Cruz instrumentos que regulan el uso de suelo y las áreas de crecimiento futuro, lo que genera una 
proyección de “afectación controlada”.  
 
Por lo tanto, la tasa de cambio de las condiciones naturales de la topografía, el paisaje, las comunidades faunísticas y 
demás atributos de los ecosistemas presentan una relación proporcional con la tasa de crecimiento poblacional y las 
tendencias públicas de desarrollo implementadas en la localidad de Salina Cruz por las actividades pesqueras y del 
Puerto comercial y petrolero, aunado a la creciente necesidad de servicios urbanos de las localidades adyacentes 
(líneas eléctricas, sistemas de abastecimiento de aguas, drenaje, entre otros).  
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACION Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS 
Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
En el Capítulo IV del presente documento se realizó una descripción de la situación actual de los componentes 
ambientales comprendidos en la delimitación del Sistema Ambiental Regional del proyecto “Manifestación de impacto 
ambiental modalidad regional y permiso de vertimiento, con sus estudios ambientales, para la modernización 
del puerto petrolero y comercial del puerto de Salina Cruz, Oaxaca”, así como los sitios específicos para el 
desarrollo de obras y actividades del proyecto. Las descripciones han considerado la infraestructura actual y los 
recursos socioeconómicos de la zona. 
 
En el presente capítulo se describe una evaluación general del escenario de impacto ambiental actual derivado de las 
actividades realizadas en la región sobre los recursos naturales aledaños a través de la evaluación de los impactos 
ambientales que, potencialmente, causará el desarrollo del proyecto anteriormente citado, en sus diferentes etapas y 
tomando en cuenta tanto el ambiente marítimo como terrestre los cuales podrán presentar afectación. 
 
Es importante mencionar que, actualmente, en la región se presentan algunas afectaciones al medio biótico, tales como 
vegetación terrestre con perturbación por la existencia de terracerías y áreas desmontadas anteriormente, lo que 
ocasiona fragmentación de los ecosistemas y propicia el desarrollo de áreas con vegetación secundaria. Esto se debe a 
las actividades económicas y de desarrollo en el SAR, principalmente a la ganadería y agricultura, que causan grandes 
impactos. La presencia de erosión y compactación es marcada por la introducción de ganado bovino en áreas cercanas 
a los poblados; a pesar de ello, también se presentan condiciones favorables en sus componentes ambientales debido 
a la existencia en algunos parches y áreas de vegetación nativa en el SAR.   
 
En este sentido, al realizar la implementación del proyecto, este traerá consigo tanto impactos negativos (ruido, 
desmonte, etc.) como benéficos (generación de empleo, infraestructura, etc.) para dichos establecimientos 
poblacionales cercanos. 
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V.1. Identificación de impactos. 
 
Conforme a la naturaleza y característica del proyecto, así como por la superficie que abarca dentro del Sistema 
Ambiental Regional (SAR) y las condiciones que presenta dicho sistema, se prevé que las principales fuentes de 
cambios o perturbaciones, que tendrán efectos tanto negativos como positivos, a corto, mediano y largo plazo sobre el 
SAR, serán las ocasionadas por las actividades a llevarse a cabo para la implementación del proyecto (en las diferentes 
etapas). Estas impactarán en menor o mayor grado las condiciones originales de los componentes ambientales.  
 
Para el análisis del medio, este fue dividido en dos sistemas: físico y socioeconómico, y cinco subsistemas: abiótico, 
biótico, perceptual, social y económico. A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de factores ambientales 
susceptibles de recibir impactos, es decir, los elementos o cualidades y procesos del entorno que pueden ser 
susceptibles de ser afectados a consecuencia del desarrollo del proyecto durante sus diferentes etapas. 
 
V.2. Identificación de componentes ambientales. 
 
Para el análisis del medio, este fue dividido en dos subsistemas: físico y socioeconómico, y estos, a su vez, en cinco 
apartados: abiótico, biótico, perceptual, social y económico.  
 

Tabla V.1. Componentes 
Subsistema Apartados 

Físico-Natural Abiótico 

Biótico 

Perceptual 

Socioeconómico Social 

Económico 

 
Posteriormente, de cada componente ambiental se identificaron y seleccionaron los principales factores ambientales 
susceptibles de ser afectados a consecuencia del desarrollo del proyecto durante sus diferentes etapas. 
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V.3. Identificación de factores ambientales. 
 
Los factores ambientales fueron identificados de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1) Ser representativos del sistema ambiental regional, y, por tanto, del impacto total producido por la ejecución del 
proyecto y sus actividades sobre el medio. 
2) Ser relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la magnitud e importancia del impacto. 
3) Ser excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias. 
4) Que sean ubicables, es decir, de fácil identificación, tanto en su concepto como en su apreciación sobre 
información estadística, cartográfica o de trabajos de campo. 
5) Que sean mesurables, es decir, de fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que muchos de ellos serán 
intangibles y se tendrá que recurrir a modelos de cuantificación específicos. 
 
De los factores ambientales identificados se seleccionaron aquellos que serán potencialmente afectados por las 
acciones del proyecto, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Extensión: área de influencia en relación con el entorno 

• Complejidad: compuesto de elementos diversos 

• Rareza: no frecuente en el entorno 

• Representatividad: carácter simbólico, incluye el carácter de endémico 

• Naturalidad: natural, no artificial 

• Abundancia: en gran cantidad en el entorno 

• Diversidad: abundancia de elementos distintos en el entorno 

• Estabilidad: permanencia en el entorno, firmeza 

• Singularidad: valor adicional por la condición de distinto o distinguido 

• Irreversibilidad: imposibilidad de que cualquier alteración sea asimilada por el medio debido a mecanismos de 
autodepuración 

• Fragilidad: endebles, vulnerabilidad y carácter perecedero de cualquier factor 

• Continuidad: necesidad de conservación 
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• Insustituibilidad: imposibilidad de ser remplazado 

• Clímax: proximidad al punto de más alto valor ambiental de un proceso 

• Interés ecológico: por su peculiaridad ecológica 

• Interés histórico-cultural: por su peculiaridad histórico-monumental-cultural 

• Interés individual: por su peculiaridad a título individual 

• Dificultad de conservación: dificultad de subsistencia en buen estado 

• Significación: importancia para la zona del entorno 
 
Los factores ambientales considerados para la evaluación de impacto ambiental del proyecto se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla V.2. Factores y subfactores considerados para la evaluación del impacto ambiental. 
 

Apartados Factores Subfactores 

Abiótico 

Clima 
1 Temperatura (microclima) 

2 Vientos (cambios en dirección) 

Geología y 
Geomorfología 

3 Pendientes 

4 Topoformas 

Edafología 

5 Erosión 

6 Compactación 

7 Calidad 

Hidrología 
Superficial 

8 Calidad del agua 

9 Escurrimientos 

Hidrología 
Subterránea 

10 Recarga de acuíferos 

11 Dirección de flujo 

Atmósfera 
12 

Calidad del aire y partículas 
suspendidas 

13 Confort sonoro 
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Apartados Factores Subfactores 

Biótico 

Flora  

14 
Composición (abundancia y 
diversidad) 

15 
Continuidad en unidades de 
vegetación 

16 
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM-059-Semarnat-2010 

Fauna  

17 
Composición (abundancia y 
diversidad) 

18 
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM-059-Semarnat-2010 

19 Modificación de hábitat 

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico 

Social 
Infraestructura 21 

Servicios e infraestructura para la 
población 

Capacitación 22 Concientización ambiental 

Económico 
Medio 
Económico 

23 Desarrollo económico 

 
 
Una vez identificados y descritos los factores susceptibles de ser afectados a consecuencia del desarrollo del proyecto, 
se procedió al reconocimiento de sus indicadores ambientales.  
 
V.4. Indicadores de impacto y de cambio climático. 
 
En el presente estudio, se entiende por indicador de impacto ambiental a los elementos cuantificables que, en su 
conjunto, son el mecanismo que permite medir el impacto comparando el valor del indicador “con” y “sin” proyecto, lo 
que arroja un valor numérico para cada uno de los impactos sobre los factores ambientales. Así mismo, son “un 
elemento del medio ambiente afectado, o potencialmente afectado, por un agente de cambio” (Ramos, 1987). Por ello, 
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permiten evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán producirse como consecuencia del establecimiento del 
proyecto. 
 
La identificación de los indicadores de impacto ambiental para el proyecto se realizó con base en los siguientes criterios 
de identificación: 
 

• Tener representatividad y relevancia respecto al impacto de la obra. 

• Ser medibles en términos cuantitativos. 

• Ser excluyente (que no exista sobreposición entre ellos). 

• De fácil identificación. 
 
Los indicadores de impacto seleccionados se presentan a manera de listado, conforme al factor ambiental al cual se le 
atribuyen. 
 

Tabla V.3. Indicadores. 

Apartados Factores Subfactores Indicadores 

Abiótico 

Clima 

1 Temperatura (microclima) 
Día/mes, en grados 
centígrados °C/mes 

2 Vientos (cambios en dirección) 
Dirección/velocidad en 
Km/h 

Geología y 
Geomorfología 

3 Pendientes 
Modificación que sufre 
las pendientes del 
terreno 

4 Topoformas 
Modificación de 
topografía y sus relieves 

Edafología 
5 Erosión 

Pérdida de suelo en 
Tm/ha/año 

6 Compactación Densidad Proctor en 
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Apartados Factores Subfactores Indicadores 

porcentaje. 

7 Calidad Métodos analíticos. 

Hidrología 
Superficial 

8 Calidad del agua Métodos analíticos. 

9 Escurrimientos 
Porcentaje caudal en 
m3/s, hm3, entre otros. 

Hidrología 
Subterránea 

10 Recarga de acuíferos 
Cantidad en hm3 y áreas 
de recarga en km2. 

11 Dirección de flujo 

Redireccionamiento de 
los escurrimientos 
medible en cantidad o 
porcentaje. 

Atmósfera 
12 

Calidad del aire y partículas 
suspendidas 

Concentración en ppm o 
porcentaje 

13 Confort sonoro 
Instrumentos en dB, 
grados G 

Biótico 

Flora  

14 
Composición (abundancia y 
diversidad) 

Número de especies 
biológicas 

15 
Continuidad en unidades de 
vegetación 

Grado de fragmentación 

16 
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM-059-Semarnat-2010 

Índices de población 
ponderada afectada en 
porcentaje. 

Fauna  

17 
Composición (abundancia y 
diversidad) 

Número de especies 
biológicas 

18 
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM-059-Semarnat-2010 

Índices de población 
ponderada afectada en 
porcentaje. 
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Apartados Factores Subfactores Indicadores 

19 Modificación de hábitat 
Grado de cambio de las 
condiciones 
medioambientales 

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico Valores perceptuales 

Social 
Infraestructura 21 

Servicios e infraestructura para la 
población 

Contratación de servicios 
e infraestructura 
implementada. 

Capacitación 22 Concientización ambiental 
Número de personas que 
reciben capacitación. 

Económico 
Medio 
Económico 

23 Desarrollo económico 
Número de 
oportunidades de empleo 
y servicios 

 
V.5. Caracterización de los impactos. 
 
A continuación, se hace una breve descripción de los indicadores, definiendo el término en que se evaluó y selecciono 
cada uno: 
 
Temperatura: corresponde a la variación en la temperatura ambiental, así como en su incidencia sobre el terreno, por 
causa de la modificación de algún agente externo, siendo dicho indicador mensurable, en día/mes, en grados 
centígrados °C/mes. 
 
Vientos: corresponde a la variación en la incidencia del viento sobre el área, por causa de la modificación u obstrucción 
de algún agente externo; siendo dicho indicador mensurable en dirección/velocidad en Km/h mediante una rosa de 
vientos, por lo que es tomado en consideración.  
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Pendientes: toma en cuenta la modificación que sufre las pendientes del terreno por los cambios a causa de la 
implementación del proyecto, dado que dicha característica se relación con algunos otros factores que puede causar un 
impacto secundario (relieve, pendientes, terraplenes), la estimación es subjetiva de los cambios en pendientes. 
 
Topoformas: es referente a la morfología topográfica del área, este factor se evalúa debido a que las actividades 
causaran un impacto directo en la topografía y sus relieves por actividades de excavación y compactación. 
 
Erosión: proceso en el cual el viento o corrientes de agua arrastran parte del suelo ya sea por perdida de vegetación, 
inestabilidad de terreno, condiciones topográficas, pérdida de cobertura vegetal, manejo de materiales erosionables y 
tránsito de maquinaria o vehículos.  Cuando esta se acelera, los materiales perdidos no se recuperan en las zonas 
erosionadas y en las zonas que se reciben los aportes no son aprovechados o se pierden, por lo que es considerado 
por ser una afectación directa hacia el factor suelo, y que pueda causar su pérdida; siendo medido en pérdida de suelo 
en Tm/ha/año. 
 
Compactación: alteración de la condición de las partículas de suelo, provocando su máximo contacto, mediante la 
reducción del índice de vacíos, empleando medios mecánicos; lo cual provoca la modificación de las condiciones del 
suelo y trae consigo diferentes afectaciones secundarias tales como: impermeabilización, dureza, entre otras. 
Pudiéndose medir dicha afectación por medio de la densidad Proctor en porcentaje. 
 
Calidad del suelo:  alteración por la contaminación del suelo debido a potenciales derrames de aceites, combustibles 
entre otros contaminantes de las máquinas de obra, o por la inadecuada disposición de residuos por personal de la 
obra. Condición que es medible por métodos analíticos de acuerdo con índices de calidad del suelo para observar si se 
produce algún tipo de alteración a las condiciones originales del suelo en el área. 
 
Calidad del agua: referido a la composición del agua en la medida en que esta es afectada o contaminada por la 
concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades humanas. Condición que es medible por 
métodos analíticos de acuerdo con índices de calidad del agua para observar si se produce algún tipo de alteración a 
las condiciones originales del agua en el área.  
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Escurrimientos: este indicador se cuantifica por la modificación a los patrones naturales del agua, por la creación de 
barreras físicas que impidan que corra el agua sobre la superficie o que desvíe su dirección; siendo medible la 
afectación en cantidad, porcentaje caudal en m3/s, hm3, entre otros. 
 
Recarga de acuíferos: este indicador se refiere a las afectaciones que pudiera recibir el agua subterránea por la 
infiltración de contaminantes como lixiviados, aceites o combustibles que se reflejarían en la calidad del agua. También 
se refiere a la impermeabilización de superficies que afectarían la recarga del manto acuífero. Siendo medible en 
tipología, cantidad en hm3 y áreas de recarga en km2. 
 
Dirección de flujo: este indicador se refiere al cambio directo o indirecto, así como al redireccionamiento de los 
escurrimientos subterráneos por causas externas al mismo, siendo medible dicha afectación en altura del nivel freático, 
cantidad y porcentaje. 
 
Calidad del aire y partículas suspendidas: expresada en términos de ausencia o presencia de partículas en 
suspensión derivadas de las emisiones de vehículos automotores y maquinaria utilizada en el proyecto. También se 
refiere a la dispersión de polvos producto del movimiento de tierras y de las actividades de transporte de materiales; 
pudiendo ser medida la concentración en ppm o porcentaje. 
 
Confort sonoro: corresponde a los ruidos y vibraciones generados por vehículos, maquinaria y herramientas 
utilizadas, así como del personal presente en el proyecto; dichos niveles sonoros y de vibración pueden ser medidos 
mediante instrumentos en dB, grados G para la aceleración, entre otros, con lo que se puede estimar la variación entre 
las condiciones originales y las condiciones durante la implementación del proyecto. 
 
Composición (abundancia y diversidad): como indicador se utiliza el número de especies biológicas (flora y fauna) 
presentes en el sitio, que pueden verse afectadas y así alterar y disminuir la biodiversidad del sitio. La medición de esta 
característica se pueda hacer mediante el índice de rareza, diversidad, poblacional, regeneración en porcentaje o 
ausencia y presencia. 
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Continuidad en unidades de vegetación: este atributo o indicador mide el grado de fragmentación, es un proceso de 
cambio que implica la aparición de discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continua de 
vegetación, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí. 
 
Especies en riesgo nacional en NOM-059-Semarnat-2010: se utiliza este atributo como indicador por la posible 
afectación sobre el número de individuos de flora y fauna enlistados bajo alguna categoría de riesgo ante la NOM-059-
Semarnat-2010, y los cuales de acuerdo con sus características necesitan condiciones especiales para su 
conservación. La medición de esta característica se puede realizar mediante índices de población ponderada afectada 
en porcentaje. 
 
Modificación de hábitat: indicador que permite reconocer el grado de cambio de las condiciones medioambientales 
del área debido a las actividades del proyecto realizadas en el área. 
 
Valor paisajístico: se refiere a los valores perceptuales, incluyendo consideraciones de orden estético. Denota la 
expresión de los valores estéticos y emocionales del medio natural. 
 
Se tendrá en cuenta la visibilidad o territorio que puede apreciarse desde una zona o punto determinado (cuenca 
visual), la calidad paisajística que incluye las características intrínsecas del punto (morfología, vegetación, presencia de 
agua, entre otras), la calidad visual del entorno inmediato (500–700 m) (litología, formaciones vegetales, grandes 
masas de agua, entre otras), y la calidad de fondo escénico (Inter visibilidad, altitud, formaciones vegetales y su 
diversidad, geomorfología); la fragilidad, o capacidad del paisaje para absorber los cambios que se produzcan en él, y 
la frecuentación humana, ya que la población afectada incide de manera directa en la calidad del paisaje (se tendrán en 
cuenta núcleos urbanos, accesibilidad, puntos escénicos, zonas de población temporal, dentro de la zona de 
visibilidad). 
 
Servicios e infraestructura: Indicador que se refiere a servicios que se requieran contratar tales como: recolección de 
basura, renta de maquinaria, entre otros y la compra de insumos, y lo que trae consigo, así como toda aquella 
infraestructura en este caso ferroviaria, de muelles y almacenes el cual en su mayoría resulta benéfico para el 
desarrollo económico de la región. 
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Concientización ambiental: Inducción de pláticas de conservación y protección ambiental a personal de la obra y 
trabajadores del proyecto y visitantes a la obra o proyecto. Medible por el numero o porcentaje de personal de la obra o 
proyecto que recibe las pláticas.  
 
Desarrollo económico: Indicador de las oportunidades de empleo y servicios que generará el proyecto. Se consideran 
únicamente los empleos directos temporales y permanentes que pudieran ocurrir y no se consideran los empleos 
indirectos. Comparable mediante la variación de nivel de empleo, distribución de empleo. 
 
V.6. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 
 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales que se consideran se generarán por el proyecto de estudio, 
se evaluarán mediante la matriz de simple interacción y la matriz de importancia de Conesa.  

 
Figura V.1. Metodología llevada a cabo para la evaluación de los impactos ambientales. 

 
Para la evaluación de impactos ambientales a partir de la ejecución del presente proyecto, se generaron 4 matrices, 1 
por cada etapa, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) El proyecto cuenta actualmente con diversas áreas de intervención, en la mayoría de los casos existe 
infraestructura desde hace décadas (como el área de uso de múltiples y la zona de desarrollo industrial y pesquera) 
razón por lo cual se considera un área de afectación previa. 
b) De esta forma, se presenta en conjunto la evaluación para cada una de las obras de infraestructura u 
actividades a realizar como una “actividad independiente”, valorando los posibles impactos de las acciones requeridas 
por cada obra en conjunto,  sin dejar de indicar a detalle cuales son las actividades asociadas a cada obra o área de 

1.Caracterizacion 
de los impactos 

1.1 Matriz de 
simple interacción 

1.2 Matriz de 
importancia de 

Conesa 

2. Valoración de 
los impactos 
ambientales 
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intervención por actividad, de tal forma que se mencionan puntualmente dichas actividades por proyecto y etapa a 
desarrollarse, mismas que fueron consideradas para la evaluación de impactos ambientales.   
c) En el desarrollo del presente apartado y para fines prácticos, se mencionarán como “actividades de proyecto” a 
las obras o actividades que conforman la modernización del Puerto Petrolero de Salina Cruz, mismas que se 
presentarán como se ha mencionado anteriormente por etapa. 
 
El detalle de las actividades que conforman cada obra, serán las mencionadas en la descripción de estas en el capítulo 
II del presente estudio, mismas que se enlistan a continuación: 
 
 

Tabla V.4. Actividades por proyecto que pueden accionar como agentes de cambio en las condiciones ambientales.   

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 

I Dragado en áreas de navegación  

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 

dragado 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Dragado de 
construcción 

 
Actividad II.3: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 

Actividad 
II.1: 

Dragado de 
mantenimie
nto anual 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
ción de 

servicios e 
instalacione

s 
temporales 

retiro de 
desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

II Plataforma con material producto de dragado 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Deposito de 

material 
dragado en 
zona de tiro 

 
Actividad II.3: 
Construcción 
de bordo de 
contención 

para material 
de deposito 

 
Actividad II.4: 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas 

y/o 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

accesorios 

III Rehabilitación del muelle petrolero No. 3 (actual muelle 9) 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición de 
infraestructur

a para 
reforzamiento 

del muelle 
 

Actividad II.3: 
Fabricación 
de pilotes de 
concreto para 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
instalacione

s 
temporales 

refuerzo de 
estructura 

 
Actividad II.4: 
Hincado de 
pilotes por 
medio de 
martillo 

 
Actividad II.5: 

Armado de 
estructura de 
concreto para 
refuerzo del 

muelle 
 

Actividad II.6: 
Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

s eléctricas, 
hidráulicas 

y/o 
accesorios 
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CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

IV Rehabilitación del muelle de servicios para remolcadores 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición de 
infraestructur

a para 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 

Pág. 20   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

reforzamiento 
del muelle 

 
Actividad II.3: 
Fabricación 
de pilotes de 
concreto para 
refuerzo de 
estructura 

 
Actividad II.4: 
Hincado de 
pilotes por 
medio de 
martillo 

 
Actividad II.5: 

Armado de 
estructura de 
concreto para 
refuerzo del 

muelle 
 

Actividad II.6: 

Actividad 
III.2: 

Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas 

y/o 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

V Muelle petrolero No. 4 (muelle 10) 
Actividad 

I.1: 
Actividad II.1: 
Suministro de 

Actividad 
III.1: 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

materiales y/o 
insumos 

 
Actividad II.2: 
Fabricación 
de pilotes de 
concreto para 
refuerzo de 
estructura 

 
Actividad II.3: 
Hincado de 
pilotes por 
medio de 
martillo 

 
Actividad II.4: 

Armado de 
estructura de 
concreto para 
refuerzo del 

muelle 
 

Actividad II.5: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas 

y/o 
accesorios 
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CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Colado de 
estructura  

 
Actividad II.6: 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.7: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

VI Muelle No. 1 para petrolíferos y amoniaco 
Actividad 

I.1: 
Actividad II.1: 
Suministro de 

Actividad 
III.1: 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

materiales y/o 
insumos 

 
Actividad II.2: 
Demolición de 
infraestructur

a para 
reforzamiento 

del muelle 
 

Actividad II.3: 
Fabricación 
de pilotes de 
concreto para 
refuerzo de 
estructura 

 
Actividad II.4: 
Hincado de 
pilotes por 
medio de 
martillo 

 
Actividad II.5: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas 

y/o 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Armado de 

estructura de 
concreto para 
refuerzo del 

muelle 
 

Actividad II.6: 
Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 

Pág. 26   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A
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CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

VII Muelle No. 2 para petrolíferos 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición de 
infraestructur

a para 
reforzamiento 

del muelle 
 

Actividad II.3: 
Fabricación 
de pilotes de 
concreto para 
refuerzo de 
estructura 

 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas 

y/o 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Actividad II.4: 
Hincado de 
pilotes por 
medio de 
martillo 

 
Actividad II.5: 

Armado de 
estructura de 
concreto para 
refuerzo del 

muelle 
 

Actividad II.6: 
Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

señalamiento 
horizontal y 

vertical y 

accesorios 
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CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

VIII Señalamiento marítimo 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
colocación 

 
Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Colocación de 
instrumentos 

de 
señalización 
en tierra y 

agua 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
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CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

 
Actividad II.3: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas 

y 
accesorios 

IX Vialidad principal de acceso 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición de 

pavimento 
actual 

 
Actividad II.3: 
Mejoramiento 
de terracerías 

 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
ción de 

servicios e 
instalacione

s 
temporales 

Actividad II.4: 
Construcción 
de pavimento 

 
Actividad II.5: 
Construcción 

de obras 
inducidas 

(guarniciones, 
alumbrado y 

drenaje) 
 

Actividad II.6: 
Colocación de 
señalamiento 
horizontal y 

vertical 
 

Actividad II.7: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
de drenaje y 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

X Seguridad y monitoreo 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
colocación 

 
Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Construcción 

de barda 
perimetral 

 
Actividad II.3: 
Colocación de 

malla 
ciclónica y/o 
tubería de 

metal 
 

Actividad II.4: 
Colocación de 

cámaras de 
seguridad y 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas 

y 
accesorios 
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CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
monitoreo 

 
Actividad II.5: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XI Rehabilitación del talud de disipación 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Retiro de 

elementos 
obsoletos 

 
Actividad II.3: 
Construcción 
de talud de 

Actividad 
III.2: 

Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

disipación 
 

Actividad II.4: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados. 

XII 
Reforzamiento y ampliación de los actuales muelles de 
contenedores. 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición de 
infraestructur

a para 
reforzamiento 

del muelle 
 

Actividad II.3: 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

Fabricación 
de pilotes de 
concreto para 
refuerzo de 
estructura 

 
Actividad II.4: 
Hincado de 
pilotes por 
medio de 
martillo 

 
Actividad II.5: 

Armado de 
estructura de 
concreto para 
refuerzo del 

muelle 
 

Actividad II.6: 
Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: 

infraestructu
ra e 

instalacione
s eléctricas 

y 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XIII 

Modernización de la Terminal de Usos Múltiples 
 
 
 
 
 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

Pág. 36   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
 
 
 

 
Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

Demolición 
y/o 

desmantelami
ento de 

estructura 
dañada y/o 

obsoleta 
 

Actividad II.3: 
Construcción 
de estructura 
y techumbre 

 
Actividad II.4: 
Colocación de 

instalación 
eléctrica, 

hidráulica y 
sanitaria 

 
Actividad II.5: 
Reparación 

de paramento 
de atraque en 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas, 
sanitarias y 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
muelles 

 
Actividad II.6: 
Hincado de 
tablestaca 

para 
paramento de 

atraque 
 

Actividad II.7: 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 
accesorios 

 
Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XIV Retiro de escollera existente (Zona Comercial). 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Retiro de 

elementos de 
concreto de la 

escollera 
existente en 

zona 
comercial 

 
Actividad II.3: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 

No aplica 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XV Prolongación del bordo de contención marginal. 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Fabricación 

de elementos 
de concreto 
(tetrápodos) 

 
Actividad II.3: 
Colocación de 

tetrápodos 
para 

prolongación 
de bordo 
marginal 

 
Actividad II.3: 
Limpieza final 

Actividad 
III.2: 

Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XVI 
Construcción del Centro Regulador de Tráfico y nuevos 
accesos (Zona Comercial). 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición 

y/o 
desmantelami

ento de 
pavimento 

actual, 
casetas e 

instalaciones 
 

Actividad II.3: 
Mejoramiento 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
instalacione
s eléctricas, 

Pág. 41   
 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 
Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA” 

Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
s 

temporales 
de terracerías 

 
Actividad II.4: 
Construcción 
de pavimento 

 
Actividad II.5: 
Construcción 

de obras 
inducidas 

(guarniciones, 
alumbrado y 

drenaje) 
 

Actividad II.6: 
Construcción 
de casetas, y 
edificaciones 

de control 
 

Actividad II.7: 
Colocación de 
señalamiento 
horizontal y 

hidráulicas, 
sanitarias y 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
vertical 

 
Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XVII Modernización de la zona de desarrollo industrial y pesquera. 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición 

y/o 
desmantelami

ento de 
pavimento 
actual, e 

instalaciones 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

 
Actividad II.3: 
Mejoramiento 
de terracerías 

 
Actividad II.4: 
Construcción 
de pavimento 

 
Actividad II.5: 
Construcción 

de obras 
inducidas 

(guarniciones, 
alumbrado y 

drenaje) 
 

Actividad II.6: 
Construcción 

de 
edificaciones  

 
Actividad II.7: 
Colocación de 

infraestructu
ra e 

instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas, 
sanitarias y 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
señalamiento 
horizontal y 

vertical 
 

Actividad II.8: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XVII
I 

Conectividad ferroviaria. 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Demolición 

y/o 
desmantelami

ento de 
infraestructur

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

a obsoleta 
 

Actividad II.3: 
Mejoramiento 
de terracerías 

 
Actividad II.4: 
Construcción 

vía férrea 
 

Actividad II.5: 
Construcción 

de obras 
inducidas y/o 
colocación de 

accesorios 
(drenaje) 

 
Actividad II.6: 
Colocación de 
señalamiento 
horizontal y 

vertical 
 

Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra y 
acceosrios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Actividad II.7: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XIX Terminal de contenedores. 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

ción de 

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Fabricación 
de pilotes de 
concreto para 
refuerzo de 
estructura 

 
Actividad II.3: 
Hincado de 
pilotes por 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu

ra e 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
servicios e 

instalacione
s 

temporales 

medio de 
martillo 

 
Actividad II.4: 

Armado de 
estructura de 

concreto  
 

Actividad II.5: 
Colado de 
estructura  

 
Actividad II.6: 
Mejoramiento 
de terracerías 

en zona de 
patios 

 
Actividad II.7: 
Construcción 
de pavimento 
en zona de 

patios 
 

instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas, 
sanitarias y 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Actividad II.8: 
Construcción 

de obras 
inducidas en 

zona de 
patios 

(guarniciones, 
alumbrado y 

drenaje)  
 
 

Actividad II.9: 
Colocación de 

bitas, 
defensas, 

señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 

accesorios en 
muelles y 
zona de 
patios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Actividad 

II.10: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

XX Terminal de fluidos e hidrocarburos. 

Actividad 
I.1: 

Traslado de 
equipos de 
construcció

n 
 

Actividad 
I.2: Trazo 
proyecto 

 
Actividad 

I.3: 
Implementa

Actividad II.1: 
Suministro de 
materiales y/o 

insumos 
 

Actividad II.2: 
Fabricación 
de pilotes de 

concreto  
 

Actividad II.4: 
Hincado de 
pilotes por 
medio de 

Actividad 
III.1: 

Suministro 
y/o 

Instalación 
de equipos 

de 
operación 

 
Actividad 

III.2: 
Mantenimie
nto anual de 
infraestructu
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
ción de 

servicios e 
instalacione

s 
temporales 

martillo 
 

Actividad II.5: 
Armado de 

estructura de 
concreto  

 
Actividad II.6: 

Colado de 
estructura  

 
Actividad II.7: 
Mejoramiento 
de terracerías 

en zona de 
patios 

 
Actividad II.8: 
Construcción 
de pavimento 
en zona de 

patios 
 

Actividad II.9: 

ra e 
instalacione
s eléctricas, 
hidráulicas, 
sanitarias y 
accesorios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
Construcción 
de tanques de 
almacenamie

nto 
 

Actividad 
II.10: 

Construcción 
y/o colocación 

de red de 
tuberías y 
accesorios 

para 
conducción y 

control de 
productos 

 
Actividad 

II.11: 
Construcción 

de obras 
inducidas en 

zona de 
patios 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
(guarniciones, 
alumbrado y 

drenaje)  
 
 

Actividad 
II.12: 

Colocación de 
bitas, 

defensas, 
señalamiento 
horizontal y 

vertical y 
equipos y/o 

accesorios en 
muelles y 
zona de 
patios 

 
Actividad 

II.13: 
Limpieza final 
de la zona de 

proyecto y 
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Num. Proyecto 
Etapa I 

Preparació
n del sitio 

Etapa II 
Construcció

n 

Etapa III 
Operación 

y 
mantenimi

ento 
retiro de 

desperdicios 
al termino de 
los trabajos 
ejecutados 

 
 
 
V.7. Matriz de interacción simple. 
 
La matriz de interacción simple (proyecto-ambiente) consiste en la elaboración de una plantilla en donde las actividades 
a realizarse para el desarrollo del proyecto se colocan en el eje vertical (columnas) y en el eje horizontal (filas) se 
ubican los factores ambientales con sus respectivos indicadores de impacto que se encontraron presentes en el área 
en que incidirá el proyecto y sus actividades. 
 
Los criterios de la matriz de interacción simple son los siguientes: 
 
a: la interacción entre factores ambientales y la acción generará un impacto adverso de bajo grado al sistema 
ambiental. 
A: si se considera que la interacción generará un impacto adverso de alto grado al sistema ambiental.  
b: si se considera que la interacción será benéfica de bajo grado. 
B: si se considera que la interacción será benéfica de alto grado  
Sin letra: si considera que no existe efecto alguno por la interacción, se considera nula o despreciable. 
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Posteriormente se analizan los resultados obtenidos en la plantilla, se descartan las interacciones nulas y se procede 
mediante la metodología de la matriz de Importancia de Conesa a caracterizar y evaluar la importancia de afectación de 
las interacciones identificadas. 
 
De esta manera, para la unificación de la matriz de interacción simple, como primer paso, se definieron las actividades 
de proyecto que se integrarían en la misma, a las cuales se les denomino actividades impactantes. 
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Figura V.2. Matriz de interacción simple (proyecto-ambiente) de la etapa de preparación del sitio. 

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

a A b B Total

Subsistema Apartados Factores

1 Temperatura (microclima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Vientos (cambios en dirección)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a 0 0 0 a 0 0 a 0 a -5 0 0 0 -5

4 Topoformas 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a 0 0 0 a 0 0 a 0 a -5 0 0 0 -5

5 Erosión a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

6 Compactación a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

7 Calidad a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

8 Calidad del agua a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Recarga de acuíferos a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

11 Dirección de flujo a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

12
Calidad del aire y  partículas 
suspendidas a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

13 Confort sonoro a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

14 Composición (abundancia y  
diversidad) a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

15
Continuidad en unidades de 
vegetación a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

-20 0 0 0 -20

16
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM 0 a a a 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 0 0 0 -4

17 Composición (abundancia y  
diversidad) a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

18
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM a 0 0 0 a a a a a a a a a a a a a a a a

-17 0 0 0 -17

19 Modificación de hábitat a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -20 0 0 0 -20

Infraestructura 21
Serv icios e infraestructura para la 
población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación 22 Concientización ambiental b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
0 0 20 0 20

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

0 0 20 0 20

a -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -16 -15 -16 -14 -14 -14 -16 -14 -14 -16 -14 -16
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -18 -17 -18 -16 -16 -16 -18 -16 -16 -18 -16 -18
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Figura V.3. Matriz de interacción simple (proyecto-ambiente) de la etapa de construcción. 

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

a A b B Total

Subsistema Apartados Factores

1 Temperatura (microclima) a a a a a a a a 0 0 a a 0 0 a a a 0 a -14 0 0 0 -14

2 Vientos (cambios en dirección)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a a a a a 0 a 0

-7 0 0 0 -7

3 Pendientes 0 0 A A A A A 0 A a A A 0 a A A 0 a A A -3 -12 0 0 -15

4 Topoformas A A A A A A A 0 A a A A 0 a A A 0 a A A -3 -14 0 0 -17

5 Erosión A A a a a A A 0 a a a a a A a a a a A A -12 -7 0 0 -19

6 Compactación A A A A A A A 0 A A A A a a A A a A A A -3 -16 0 0 -19

7 Calidad A a a a a a a 0 A a a a a A a a a a a a -16 -3 0 0 -19

8 Calidad del agua A A A A A A A a A a a A a 0 a A a a A A -7 -12 0 0 -19

9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Recarga de acuíferos a a a a a a a 0 A a a a a 0 a A a a a a -16 -2 0 0 -18

11 Dirección de flujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Calidad del aire y  partículas 
suspendidas A A A A A A A 0 A a A A A A A A A a A A -2 -17 0 0 -19

13 Confort sonoro A A A A A A A a A a A A A A A A A A A A -2 -18 0 0 -20

14 Composición (abundancia y  
diversidad) a a a a a a a 0 a A A a 0 A A A a A a a -12 -6 0 0 -18

15
Continuidad en unidades de 
vegetación a a a a a a a 0 a A A a 0 0 A A a A a a

-12 -5 0 0 -17

16
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -1 0 0 -1

17 Composición (abundancia y  
diversidad) A A A A A A A 0 A A A A a 0 A A a A A A -2 -16 0 0 -18

18
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM 0 A 0 A A A A 0 0 0 A 0 0 a A 0 0 0 A 0

-1 -8 0 0 -9

19 Modificación de hábitat A A A A A A A a A A A A A 0 A A A A A A -1 -18 0 0 -19

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico 0 A A A A A A a A a A A a 48 a A a a A A -6 -12 0 0 -18

Infraestructura 21
Serv icios e infraestructura para la 
población b b b b b b b b b 0 0 b b 0 0 b b 0 b b 0 0 15 0 15

Capacitación 22 Concientización ambiental b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
0 0 20 0 20

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

0 0 20 0 20

a -4 -5 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -9 -5 -6 -9 -5 -6 -4 -11 -9 -5 -5
A -9 -10 -9 -10 -10 -11 -11 0 -11 -6 -11 -9 -3 -5 -10 -12 -3 -6 -11 -10
b -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -3
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -16 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -7 -18 -17 -18 -18 -15 -12 -18 -19 -17 -17 -19 -18
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Figura V.4. Matriz de interacción simple (proyecto-ambiente) de la etapa de operación y mantenimiento. 

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

a A b B Total

Subsistema Apartados Factores

1 Temperatura (microclima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Vientos (cambios en dirección)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Topoformas a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1

5 Erosión a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 a 0 0 a 0 0 -4 0 0 0 -4

6 Compactación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Calidad a a a a a a a a a a a a a 0 a a a a a a -19 0 0 0 -19

8 Calidad del agua a a a a A A A a a a a A a 0 a a a a a A -14 -5 0 0 -19

9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Recarga de acuíferos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Dirección de flujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Calidad del aire y  partículas 
suspendidas a a a a a A A 0 A A A A A 0 A A A A A a -6 -12 0 0 -18

13 Confort sonoro A A A a a a a a a a a a a 0 a a a a a a -16 -3 0 0 -19

14 Composición (abundancia y  
diversidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Continuidad en unidades de 
vegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 Composición (abundancia y  
diversidad) a a a a a a a 0 a a a a a 0 a a a a a a -18 0 0 0 -18

18
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM 0 0 0 a 0 0 a 0 0 0 a 0 0 0 a 0 0 0 0 0

-4 0 0 0 -4

19 Modificación de hábitat A A A A A A A 0 a A A a a 0 A a a a a A -7 -11 0 0 -18

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico 0 0 a a a a a a 0 0 a a 0 0 a 0 0 0 a a -11 0 0 0 -11

Infraestructura 21
Serv icios e infraestructura para la 
población b b b b b b b b b b b B B 0 b b B b B B 0 0 14 5 19

Capacitación 22 Concientización ambiental b b b b b b b b b b b b b 0 b b b b b b
0 0 19 0 19

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico
B b B B B B B b B B b B B 0 b B B b B B

0 0 5 14 19

a -6 -4 -5 -7 -5 -4 -5 -4 -5 -4 -7 -5 -5 0 -7 -5 -5 -6 -6 -5
A -2 -2 -2 -1 -2 -3 -3 0 -1 -2 -2 -2 -1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -2
b -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -1 -1 0 -3 -2 -1 -3 -1 -1
B -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -2 -2 0 0 -1 -2 0 -2 -2

Total -11 -9 -10 -11 -10 -10 -11 -7 -9 -9 -12 -10 -9 0 -12 -9 -9 -10 -10 -10
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Figura V.5. Matriz de interacción simple (proyecto-ambiente) de la etapa de abandono.

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

a A b B Total

Subsistema Apartados Factores

1 Temperatura (microclima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Vientos (cambios en dirección)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Topoformas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Erosión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Compactación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Calidad 0 a a a a a a 0 a a 0 a a 0 0 a a a a a -15 0 0 0 -15

8 Calidad del agua 0 a a a a a a a a 0 0 a a 0 0 a a a a a -15 0 0 0 -15

9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Recarga de acuíferos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Dirección de flujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Calidad del aire y  partículas 
suspendidas 0 a a a a a a a a a 0 a a 0 0 a a a a a -16 0 0 0 -16

13 Confort sonoro 0 a a a a a a a a a 0 a a 0 0 a a a a a -16 0 0 0 -16

14 Composición (abundancia y  
diversidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Continuidad en unidades de 
vegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16
Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 Composición (abundancia y  
diversidad) 0 a a a a a a a a a 0 a a 0 0 a a a a a -16 0 0 0 -16

18 Especies bajo estatus de riesgo en 
NOM 0 32 0 32 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Modificación de hábitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico 0 a a a a a a a a a 0 a a 0 0 a a a a a -16 0 0 0 -16

Infraestructura 21
Serv icios e infraestructura para la 
población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Capacitación 22 Concientización ambiental 0 a a a a a a a a a 0 a a 0 0 a a a a a
-16 0 0 0 -16

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

a 0 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -6 0 -7 -7 0 0 -7 -7 -7 -7 -7
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Total 0 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -6 -1 -7 -7 0 -1 -7 -7 -7 -7 -7
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V.8. Matriz de importancia de Conesa. 
 
El procedimiento para la evaluación del impacto ambiental elaborado por Conesa (1997) consiste en la elaboración de 
una plantilla en donde las actividades a realizarse para el desarrollo del proyecto se colocan en el eje vertical 
(columnas) de la matriz y en el eje horizontal (filas) se ubican los indicadores de los diferentes factores ambientales que 
se encontraron presentes en el área en que incidirá el proyecto y sus actividades, por lo que funcionan como 
indicadores de los impactos. De tal modo, se considera lo siguiente: 
 
Un “Indicador de Impacto Ambiental” es la propiedad de algún elemento ambiental que puede ser medida 
cualitativamente o cuantitativamente respecto al nivel de cambio de su estado natural, derivado de la influencia directa 
o indirecta de un agente de cambio. Por su parte, las “Actividades impactantes o Agente de Cambio” se define como 
cualquier actividad desarrollada que cause un cambio del estado natural de algún o algunos de los elementos que 
conforman los componentes bióticos y abióticos del sistema ambiental en el que incide.  
 
En cada celda de interacción entre factor ambiental y actividades del proyecto se coloca la valoración correspondiente a 
once símbolos siguiendo el orden espacial plasmado en el cuadro siguiente, a los que se añade uno más que sintetiza 
en una cifra la importancia del impacto en función de los once primeros símbolos anteriores. 
 
De estos once símbolos, el primero corresponde al signo o naturaleza del mismo, reflejando los diez siguientes, los 
indicadores que caracterizan dicho efecto o interacción. 
 

Tabla V.5. Valores de impacto. 

Naturaleza 
Intensidad 

(grado de destrucción) 
Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 

 Alta 4 

Muy Alta 8 
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Naturaleza 
Intensidad 

(grado de destrucción) 
Total 12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de Influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Medio Plazo 2 

Extensa 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico (+4) 

Crítica (+4)  

PERSISTENCIA (PE) 
(PERMANENCIA DEL EFECTO) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto Plazo 1 

Temporal 2 Medio Plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA (SI) 
(POTENCIACION DE LA 
MANIFESTACION) 

ACUMULACION (AC) 
(INCREMENTO PROGRESIVO) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4  

EFECTO (EF) 
(RELACIÓN CAUSA-EFECTO) 

PERIODICIDAD (PR) 
(REGULARIDAD DE LA MANIFESTACION) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular o aperiódico y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

 Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(RECONSTRUCCION POR 

IMPORTANCIA (I) 
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Naturaleza 
Intensidad 

(grado de destrucción) 
MEDIO HUMANOS) 
Recuperable inmediato 1  

 
           I=+-(3 I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF +PR 
+MC) 

Recuperable medio 
plazo 

2 

Mitigable o compensable 4 

Irrecuperable 8 

 
La importancia del impacto de esta técnica es la estimación mediante la cual medimos cualitativamente el impacto 
ambiental, en función del grado de incidencia o intensidad de una alteración producida, así como la caracterización del 
efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 
 
A continuación, se describe el significado de los símbolos mencionados que conforman el elemento tipo de una matriz 
de valoración cualitativa o matriz de importancia. 
 
a) Signo: hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre 
los distintos factores considerados. 
 
b) Intensidad (I): este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, el ámbito específico 
que actúa. El índice de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una destrucción total del 
factor en el que se produce el efecto, y el 1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos 
reflejarán situaciones intermedias. 
 
c) Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad 
(porcentaje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 
 
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si, por el 
contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno de la actividad, teniendo una influencia 
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generalizada en todo él, el impacto será Total (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como 
impacto Parcial (2) y Extenso (4). 
En el caso de que el efecto se produzca en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del 
que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. Si, además de crítico, el efecto es 
peligroso y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra alternativa a la 
operación o proceso de la actividad que da lugar al efecto, anulando la causa que lo produce. 
 
d) Momento (MO): plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 
acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 
 
Así pues, cuando el tiempo trascurrido sea nulo, el momento será Inmediato; si es inferior a un año, Corto plazo, 
asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un periodo de tiempo que va de uno a cinco años, Mediano plazo (2); si 
el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo plazo, con valor asignado (1). 
 
Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría atribuirle un valor cuatro 
unidades por encima de las especificadas. 
 
e) Persistencia (PE): se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a 
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 
mediante la introducción de medidas correctoras. 
 
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto 
Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 
10 años, consideramos el efecto como Permanente asignándole un valor (4). 
 
f) Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la 
acción acometida; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 
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Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2) y si el efecto es Irreversible le asignamos un valor 
(4). Los intervalos de tiempo que comprenden estos periodos son idénticos a los asignados en el parámetro anterior. 
 
g) Recuperabilidad (MC): se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia de la actividad acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) si lo es de manera inmediata, o (2) si lo es a mediano 
plazo; si la recuperación es parcial, el efecto es mitigable, y toma el valor (4). Cuando el efecto es Irrecuperable 
(alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor (8). En caso de 
ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4). 
 
h) Sinergia (SI): este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de 
la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a lo que 
cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente no simultánea. 
 
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el 
atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 
 
Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, reduciendo 
al final el valor de la Importancia del Impacto. 
 
i) Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continua o reiterada la acción que lo genera. 
 
Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto 
producido es acumulativo el valor se incrementa a (4). 
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j) Efecto (EF): este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
 
El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta. 
 
En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino 
que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden. 
 
Este término toma el valor 1 en el caso de que el efecto sea secundario y el valor 4 será cuando sea directo. 
 
k) Periodicidad (PR): la periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera 
cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo 
(efecto continuo). 
 
A los efectos continuos se le asigna un valor (4), a los periódicos (2), y a los de aparición irregular, que deben evaluarse 
en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1). 
 
l) Importancia del Impacto (I): ya se ha apuntado que la importancia del impacto, es decir, la importancia del 
efecto de una acción sobre un factor ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor ambiental 
considerados. 
 
I=+- [3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. 
 
Presenta valores intermedios (entre 40 y 60 cuando se va alguna de las siguientes circunstancias: 
o Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos. 
o Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes símbolos. 
o Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes   símbolos. 
o Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos de los restantes símbolos. 
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Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles. Los impactos moderados 
presentan una importancia entre 26 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 51 y 75 y críticos 
cuando el valor sea superior al 75 (Conesa, 1997). 
 
De esta manera se generó la Matriz de Importancia de Conesa para el proyecto, en la cual se da una valoración de 
importancia a los impactos por las interacciones señaladas entre las actividades del proyecto con los atributos de los 
subcomponentes. 
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Figura V.6. Matriz de Importancia de Conesa de la etapa de preparación del sitio 

Positivo (+) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Compatibles (-) < a 25 (-)
Moderados (-) 26 a 50 (-)
Severos (-) 51 a 75 (-)
Críticos (-) > a 75 (-)

Subsistema Apartados Factores
TOTAL

1 Temperatura (microclima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vientos (cambios en dirección) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 -32 0 0 0 -32 0 0 -32 0 -32 -163
4 Topoformas 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 -32 0 0 0 -32 0 0 -32 0 -32 -163
5 Erosión -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -19 -24 -21 -24 -21 -19 -24 -24 -21 -24 -24 -21 -21 -434
6 Compactación -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -19 -28 -25 -28 -25 -25 -28 -28 -25 -28 -28 -25 -25 -512
7 Calidad -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -19 -25 -22 -25 -22 -22 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -485
8 Calidad del agua -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -19 -25 -22 -25 -25 -22 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -488
9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Recarga de acuíferos -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -420
11 Dirección de flujo -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -420
12 Calidad del aire y partículas suspendidas -25 -25 -25 -25 -31 -25 -25 -20 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -501
13 Confort sonoro -24 -24 -24 -21 -30 -24 -24 -19 -24 -21 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -475
14 Composición (abundancia y diversidad) -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -460
15 Continuidad en unidades de vegetación -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -460
16 Especies bajo estatus de riesgo en NOM 0 -20 -20 -20 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88
17 Composición (abundancia y diversidad) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -400
18 Especies bajo estatus de riesgo en NOM -20 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -340
19 Modificación de hábitat -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -400

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -400

Infraestructura 21 Servicios e infraestructura para la población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación 22 Concientización ambiental 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 480

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 420

-268 -268 -268 -265 -280 -268 -268 -238 -344 -287 -338 -265 -260 -274 -338 -268 -274 -338 -268 -332 -5709
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Figura V.7. Matriz de Importancia de Conesa de la etapa de construcción. 

Positivo (+) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Compatibles (-) < a 25 (-)
Moderados (-) 26 a 50 (-)
Severos (-) 51 a 75 (-)
Críticos (-) > a 75 (-)

Subsistema Apartados Factores
TOTAL

1 Temperatura (microclima) -27 -34 -34 -31 -34 -34 -34 0 -33 0 0 -34 -29 0 0 -34 -29 -26 0 -34 -447
2 Vientos (cambios en dirección) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 0 -26 -22 -26 -29 -26 0 -26 0 -181
3 Pendientes 0 0 -40 -40 -40 -40 -40 0 -38 -30 -52 -40 0 -32 -52 -40 0 -30 -56 -56 -626
4 Topoformas -58 -56 -40 -40 -40 -40 -40 0 -38 -30 -52 -40 0 -32 -52 -40 0 -30 -56 -56 -740
5 Erosión -54 -50 -32 -30 -38 -38 -38 0 -30 -26 -35 -32 -23 -48 -35 -29 -23 -32 -50 -50 -693
6 Compactación -36 -56 -56 -44 -56 -56 -56 0 -55 -38 -40 -56 -28 -32 -40 -52 -28 -38 -56 -56 -879
7 Calidad -41 -33 -33 -33 -33 -33 -33 0 -36 -33 -30 -33 -30 -44 -30 -30 -30 -33 -33 -33 -634
8 Calidad del agua -41 -41 -53 -41 -41 -41 -41 -26 -36 -25 -26 -53 -30 0 -26 -44 -30 -25 -53 -41 -714
9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Recarga de acuíferos -24 -24 -24 -30 -21 -21 -21 0 -42 -26 -32 -24 -24 0 -32 -44 -24 -29 -24 -24 -490
11 Dirección de flujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Calidad del aire y partículas suspendidas -37 -49 -49 -49 -49 -49 -49 0 -48 -27 -42 -49 -37 -42 -42 -42 -37 -33 -49 -49 -828
13 Confort sonoro -39 -39 -43 -43 -39 -39 -39 -16 -42 -29 -42 -43 -43 -42 -42 -42 -43 -41 -39 -39 -784
14 Composición (abundancia y diversidad) -26 -22 -22 -22 -22 -22 -22 0 -22 -42 -42 -22 0 -42 -42 -42 -22 -42 -22 -22 -520
15 Continuidad en unidades de vegetación -26 -22 -22 -22 -22 -22 -22 0 -22 -42 -42 -22 0 0 -42 -42 -22 -42 -22 -22 -478
16 Especies bajo estatus de riesgo en NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36
17 Composición (abundancia y diversidad) -41 -53 -53 -53 -53 -53 -53 0 -41 -53 -53 -53 -35 0 -53 -41 -35 -41 -53 -53 -870
18 Especies bajo estatus de riesgo en NOM 0 -40 0 -38 -38 -38 -38 0 0 0 -52 0 0 -34 -52 0 0 0 -40 0 -370
19 Modificación de hábitat -51 -51 -51 -51 -43 -43 -43 -26 -43 -43 -43 -51 -37 0 -52 -43 -37 -43 -51 -51 -853

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico 0 -52 -52 -52 -40 -40 -40 -26 -40 -34 -52 -52 -34 48 -31 -40 -34 -34 -52 -52 -709

Infraestructura 21 Servicios e infraestructura para la población 29 29 29 29 29 29 29 22 29 0 0 29 25 0 0 29 25 0 29 29 420

Capacitación 22 Concientización ambiental 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 24 24 24 24 30 30 30 570

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico 21 24 24 24 30 30 30 21 30 21 21 24 21 21 21 21 21 21 24 24 474

-421 -539 -521 -536 -520 -520 -520 -21 -477 -463 -610 -521 -306 -277 -604 -560 -350 -468 -599 -555 -9388
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CRUZ, OAXACA” 

 
Figura V.8. Matriz de Importancia de Conesa de la etapa de operación 

Positivo (+) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Compatibles (-) < a 25 (-)
Moderados (-) 26 a 50 (-)
Severos (-) 51 a 75 (-)
Críticos (-) > a 75 (-)

Subsistema Apartados Factores
TOTAL

1 Temperatura (microclima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vientos (cambios en dirección) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Topoformas -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33
5 Erosión -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0 0 0 -23 0 0 -21 0 0 -100
6 Compactación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Calidad -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -26 -31 -28 -30 -31 -31 0 -30 -31 -31 -31 -31 -31 -579
8 Calidad del agua -31 -31 -31 -31 -37 -37 -37 -26 -31 -28 -30 -37 -31 0 -30 -31 -31 -31 -31 -37 -609
9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Recarga de acuíferos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dirección de flujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Calidad del aire y partículas suspendidas -31 -31 -31 -31 -31 -37 -37 0 -37 -31 -37 -37 -37 0 -37 -37 -37 -37 -37 -31 -624
13 Confort sonoro -39 -39 -39 -27 -27 -27 -27 -16 -21 -18 -27 -27 -27 0 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -523
14 Composición (abundancia y diversidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Continuidad en unidades de vegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Especies bajo estatus de riesgo en NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Composición (abundancia y diversidad) -31 -30 -30 -30 -30 -30 -30 0 -30 -30 -30 -30 -33 0 -30 -33 -33 -33 -33 -30 -556
18 Especies bajo estatus de riesgo en NOM 0 0 0 -20 0 0 -23 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 -83
19 Modificación de hábitat -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 0 -30 -43 -43 -30 -33 0 -43 -33 -33 -33 -33 -43 -698

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico 0 0 -27 -25 -27 -27 -27 -27 0 0 -33 -27 0 0 -33 0 0 0 -33 -27 -313

Infraestructura 21 Servicios e infraestructura para la población 29 29 29 29 29 29 29 25 29 23 23 41 43 0 23 31 43 31 43 41 599

Capacitación 22 Concientización ambiental 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 30 24 24 24 24 30 546

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico 42 30 42 42 42 42 42 30 42 24 21 42 44 0 21 44 44 32 44 44 714

-171 -116 -131 -137 -125 -131 -154 -10 -79 -101 -199 -106 -75 0 -199 -93 -81 -126 -114 -111 -2259
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Figura V.9. Matriz de Importancia de Conesa de la etapa de abandono

Positivo (+) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Compatibles (-) < a 25 (-)
Moderados (-) 26 a 50 (-)
Severos (-) 51 a 75 (-)
Críticos (-) > a 75 (-)

Subsistema Apartados
Factores 

ambientales TOTAL
1 Temperatura (microclima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vientos (cambios en dirección) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Topoformas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Erosión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Compactación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Calidad 0 -31 -29 -29 -29 -29 -29 0 -29 -19 0 -29 -29 0 0 -29 -29 -29 -29 -29 -427
8 Calidad del agua 0 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -27 -31 0 0 -31 -31 0 0 -31 -31 -31 -31 -31 -461
9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Recarga de acuíferos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dirección de flujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Calidad del aire y partículas suspendidas 0 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -31 -32 -26 0 -32 -26 0 0 -26 -26 -26 -26 -26 -469
13 Confort sonoro 0 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -18 -27 -27 0 -27 -21 0 0 -21 -21 -21 -21 -21 -387
14 Composición (abundancia y diversidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Continuidad en unidades de vegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Especies bajo estatus de riesgo en NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Composición (abundancia y diversidad) 0 -29 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 0 -32 -32 0 0 -32 -32 -32 -32 -32 -509
18 Especies bajo estatus de riesgo en NOM 0 32 0 32 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
19 Modificación de hábitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 32 32 0 0 32 32 32 32 32 512

Infraestructura 21 Servicios e infraestructura para la población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 80

Capacitación 22 Concientización ambiental 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 30 30 0 0 30 30 30 30 30 480

Económico Medio Económico 23 Desarrollo económico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -56 -89 -57 -89 -57 -57 -46 -89 -42 40 -89 -77 0 40 -77 -77 -77 -77 -77 -1053
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Con los valores mínimos y máximos obtenidos en la matriz de Conesa, se generó la siguiente plantilla de valores 
ponderados: 
 

Tabla V.6. Matriz de evaluación de impacto de valores ponderados del total de etapas del proyecto. 
 

Subsistema Apartados Factores Atributos 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l s

iti
o 

Co
ns

tru
cc

ió
n   

m
an

te
ni

m
ien

to
 

Ab
an

do
no

 

To
ta

l 

Fí
sic

o-
Na

tur
al Abiótico 

Clima 
1 Temperatura (microclima) 0 -447 0 0 -447 

2 
Vientos (cambios en 
dirección) 0 -181 0 0 -181 

Geología y 
Geomorfología 

3 Pendientes -163 -626 0 0 -789 

4 Topoformas -163 -740 -33 0 -936 

Edafología 

5 Erosión -434 -693 -100 0 -1227 

6 Compactación -512 -879 0 0 -1391 

7 Calidad -485 -634 -579 -427 -2125 

Hidrología 
Superficial 

8 Calidad del agua -488 -714 -609 -461 -2272 

9 Escurrimientos 0 0 0 0 0 

Hidrología 
Subterránea 

10 Recarga de acuíferos -420 -490 0 0 -910 

11 Dirección de flujo -420 0 0 0 -420 

Atmósfera 
12 

Calidad del aire y partículas 
suspendidas -501 -828 -624 -469 -2422 

13 Confort sonoro -475 -784 -523 -387 -2169 

Biótico Flora  14 
Composición (abundancia y 
diversidad) -460 -520 0 0 -980 
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Subsistema Apartados Factores Atributos 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l s

iti
o 

Co
ns

tru
cc

ió
n   

m
an

te
ni

m
ien

to
 

Ab
an

do
no

 

To
ta

l 

15 
Continuidad en unidades de 
vegetación -460 -478 0 0 -938 

16 
Especies bajo estatus de 
riesgo en NOM -88 -36 0 0 -124 

Fauna  

17 
Composición (abundancia y 
diversidad) -400 -870 -556 -509 -2335 

18 
Especies bajo estatus de 
riesgo en NOM -340 -370 -83 128 -665 

19 Modificación de hábitat -400 -853 -698 0 -1951 

Perceptual Paisaje 20 Valor paisajístico -400 -709 -313 512 -910 

So
cio

ec
on

óm
ico

 

Social 
Infraestructura 21 

Servicios e infraestructura 
para la población 0 420 599 80 1099 

Capacitación 22 Concientización ambiental 480 570 546 480 2076 

Económico 
Medio 
Económico 

23 Desarrollo económico 
420 474 714 0 1608 

        
Total 

-
18409 

 
V.9. Valoración de los impactos. 
 
La proyección de la magnitud de las alteraciones que pudieran ocasionar los impactos significativos caracterizados 
sobre los aspectos bióticos y abióticos de la zona en las que se pretende la construcción del proyecto se describen a 
continuación tanto los impactos adversos (negativos) como los benéficos (positivos). 
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Cabe mencionar que a continuación se describen los impactos tomando en cuenta principalmente las etapas más 
impactadas, esto dado que como se denota en la tabla anterior de los valores ponderados, se presentan atributos 
mayormente impactados de manera global pero que a pesar de ello, estos no serán considerablemente afectados, a 
pesar de que la sumatoria total arroja mayor ponderación ya que dicho impacto se presenta en todas las actividades y 
etapas, sin embargo en su mayoría seria de menor intensidad por proyecto o actividad, como lo presentado en cada 
una de las matrices de Conesa por etapa.  
 
V.9.1. Impactos adversos. 
 
Se describen inicialmente los impactos adversos generales para el proyecto, para cada factor ambiental identificado. Se 
enmarcan los elementos (indicador ambiental) más afectados, los cuales se describirán a mayor detalle al final de este 
apartado en los impactos adversos de mayor relevancia o más afectados. 
 
 Clima  
Este factor se verá afectado en mediano grado y con una extensión de puntual a parcial, ya que sus impactos en 
general son moderados, debido a que la implementación de las planchas, muelles, contenedores estacionados y otras 
actividades del proyecto incidirán directamente generando mayor calor, de tal forma que se darán cambios en el 
microclima, lo que generará mayor temperatura, menor humedad y mayor radiación, pero cabe mencionar que serán 
puntuales y de bajo impacto, y este solo se presentará en la etapa de construcción y operación y mantenimiento.  
 
 Hidrología Subterránea  
Este factor se estima un impacto de compatibles a moderado, en su mayoría para la recarga de acuíferos, sin embargo, 
se prevén algunos impactos también moderados para  la etapa de preparación del sitio y construcción debido a ciertas 
actividades, ya que se retira la cubierta vegetal lo cual incide directamente en la recarga de los acuíferos y por la 
compactación e implementación de planchas de concreto en diversas áreas, sin embargo, dichos efectos pueden ser 
mitigables y compensables; en cuanto a la dirección de flujo subterráneo no será afectado ya que las actividades no 
requieren mayor profundidad.  
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 Atmósfera  
Este componente se verá afectado en diversas formas, y a pesar de que será afectado en todas las etapas este 
impacto es momentáneo, dado que una vez que cesan las actividades o el elemento que genere ruido o polvos el 
impacto desaparece o se minimiza, por lo cual no se considera de impacto negativo de gran alcance.  
 

Afectación a la calidad del aire y partículas suspendidas 

Se considera y predice que este impacto será de importancia compatible a moderada en general, debido a que las 
emisiones de gases por maquinaria o generación de polvos, esta última en el área de ocupación de obras están 
asociadas al efecto de las corrientes de viento sobre materiales sueltos por la vegetación y suelos a remover, así como 
por el manejo de materiales de construcción. 
 
En todas las etapas las emisiones de polvos se consideran fugitivas, inconstantes y de alcance local. Este impacto es 
reversible, si se toma en cuenta que el efecto finaliza casi inmediatamente después que cesa la actividad causante 
aunado a que son impactos que se pueden llevar a cabo medidas preventivas y de mitigación, como se presentan en el 
siguiente capítulo (VI). 
 
En cuanto a la afectación a la calidad del aire por emisiones de gases de maquinaría, vehículos y equipos (NOx, SOx y 
COx) se prevé será generado por la maquinaria que se ocupará del movimiento de materiales, traslado de personal, 
etc. y en la construcción y operación y mantenimiento. 
 
En la etapa de construcción, el impacto aumenta un poco, pero sigue siendo moderado, principalmente por las 
actividades de construcción, la calidad del aire será afectada por emisiones de gases a la atmosfera, compuestos 
principalmente de óxidos de nitrógeno (NOx), Azufre (SOx) y Carbono (COx), derivados de la combustión realizada por 
maquinaria pesada, maquinaría media, maquinaría ligera, vehículos y equipos.  
 
Incremento en niveles sonoros (confort sonoro) 

En el área del proyecto se incrementarán los niveles sonoros, lo que impactará en el confort sonoro, principalmente en 
las etapas de preparación del sitio y construcción, con impactos de compatible a moderado en general. 
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El incremento de niveles sonoros repercute en la fauna silvestre local, ahuyentándola del sitio a lugares con menor 
perturbación humana. El impacto se considera de importancia moderada en general, ya que algunas actividades 
producen mayores niveles sonoros que otras. La concentración del impacto será puntual pues solo afecta en el área en 
que se produce y es momentáneo, es decir desaparece el impacto una vez que los elementos generadores de ruido 
como las maquinarias cesen sus actividades.  
 
 Flora  
 
Este indicador o elemento será poco afectado debido a que la mayor parte del área se encuentra desprovista de 
vegetación nativa, así mismo a que ya se encuentra la mayoría de la infraestructura del proyecto, sin embargo, cabe 
mencionar que existe una especie de cactácea 
 
Afectación a la composición de la flora (abundancia y diversidad)  

El proyecto no requerirá de la eliminación de la cobertura vegetal nativa en la ocupación del mismo, salvo en pequeñas 
áreas con vegetación secundaria, y una zona donde se dispondrá la malla de contención para seguridad, es por ello 
que este impacto va de compatible a moderado en todas sus etapas, sin embargo, en dicha zona de malla de 
contención se encuentra una especie protegida a nivel nacional por lo cual se deberá prestar especial interés en ella y 
se prevé una posible afectación. 
 
Asimismo, a causa de la ejecución del proyecto, la calidad de la flora en la periferia de la zona del proyecto o el área de 
influencia directa, también podría verse afectada por las siguientes dos dinámicas posibles. 
 

• Reducción en la calidad o condición fitosanitaria de la flora aledaña, sea por ligeras modificaciones 
ocasionadas por deposición de polvos, como por posible reducción en capacidad fotosintética de plantas cercanas 
(deposición de polvos sobre vegetación). 

• Posible invasión de especies resistentes a las actividades humanas (indicadores de disturbio), especialmente 
en franjas de caminos y periferia de obras e infraestructura. 
 

Afectación a especies protegidas en la NOM-059-Semarnat-2010 
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Dentro del área del proyecto únicamente se presenta una especie de flora enlistada en dicha norma en la categoría de 
en peligro de extinción (P) es decir “aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el 
territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad ecológica en todo su hábitat natural, 
debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 
enfermedades o depredación, entre otros”, dicha especie es la siguiente:  
 

Género Especie Subespecie 
NOM-059-

Semarnat-2010 
Melocactus  curvispinus,  curvispinus P 

 
Es por ello, que a pesar de estar listadas en la NOM-059-Semarnat-2010, la afectación se considera moderada ya que 
en este caso dicha especie puede ser sujeta a rescate en caso de llegar a afectar algún individuo en cualquier área del 
proyecto, debido a que las zonas de la malla de contención para seguridad presentan individuos de dichas especies, y 
es importante mencionar que se proponen medidas de prevención y mitigación como el rescate y reubicación de 
individuos. 
 

Continuidad en las unidades de vegetación 

La continuidad de la vegetación a nivel regional se verá afectada, por la remoción de vegetación así como por no 
permitir el crecimiento de la misma por el relleno de algunas áreas del proyecto para caminos, planchas de 
contenedores o muelles, por lo que la afectación a la vegetación no solo será terrestre sino marina, sin embargo la flora 
terrestre que será afectada en su mayoría es secundaria, a pesar de ello suma a la fragmentación de la vegetación, y 
repercute directamente sobre el óptimo funcionamiento del ecosistema, ya que como consecuencia inmediata la 
reducción del hábitat para las especies silvestres de flora, y que afecta a las comunidades favoreciendo procesos de 
aislamiento, endogamia y extinción de especies, pues sus relaciones bióticas y abióticas también se alteran en función 
del tamaño y forma de los fragmentos, y esto a su vez modificando su disponibilidad.  
 
La importancia del impacto se considera de compatible a moderada en todas las etapas de preparación del sitio y 
construcción que afectarán a la continuidad de las unidades de vegetación en el SAR.  
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V.9.2. Impactos adversos de mayor relevancia. 
 
A continuación, se describen los impactos adversos de mayor relevancia, los cuales corresponden a la edafología, flora, 
fauna y paisaje. 
 
 Geología y geomorfología  
Por el tipo de proyecto, no se llevará a cabo la modificación de la geomorfología considerablemente, debido a que el 
área en general presenta condiciones de relieve de zonas relativamente planas o planicie en la zona terrestre, sin 
embargo, por actividades de relleno y desazolve se verá afectado también el medio marino. Es por ello que los 
impactos son de moderados a algunos severos pero estos últimos solo en la etapa de construcción, particularmente por 
las actividades de dragado, y nivelación o relleno de diversos proyectos, de tal forma que la etapa de construcción 
resulta ser la de mayor afectación en sumatoria.  
 
Modificación de la pendiente 

La ligera pendiente que se presenta en el área del proyecto se afectará en las etapas de preparación del sitio y 
construcción de forma, de tal manera que el impacto será severo solo en la etapa de construcción, y se afectará por los 
rellenos, plataformas, así como en la de realización de caminos interiores.   
 
Afectación a la topoforma 

Este indicador o atributo se afectará también en la etapa de preparación del sitio y construcción, únicamente y debido a 
la actividad de nivelación y trazo, sin embargo, el impacto será en su mayoría moderado algunos severos.  
 
  
Edafología  
Este factor ambiental será afectado, principalmente por la compactación del terreno, aunado a eso también se verá 
afectada la calidad del recurso hídrico en la mayoría de las etapas, sin embargo, pesar de que las actividades que los 
afectarán, los impactos serán moderados en general, pero en conjunto será uno de los factores más afectados.  
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Incremento de erosión de suelos  

La eliminación de cobertura vegetal, es decir, el desmonte y despalme por el movimiento de materiales, podrían 
ocasionar un incremento en la taza de erosión local; especialmente en la franja de terrenos inmediatos al área de 
ocupación del proyecto. 
Los principales factores de erosión en la zona corresponden al viento, escurrimientos, la ligera pendiente y arrastres, 
los cuales son uno de los principales regidores de la dinámica de pérdida de suelos. 
 
Durante las actividades de preparación del sitio se eliminará la cobertura vegetal y suelo por el despalme en el área de 
ocupación del proyecto, sin embargo, el impacto se presenta durante casi todas las etapas, de tal forma que se estima 
que el impacto va de moderado a severo en este par de actividades que son el desmonte y despalme principalmente, 
de tal forma que dichos impactos podrán ser prevenidos, mitigados y compensados. 
 
Afectación por compactación del suelo  

Debido a las actividades a llevarse a cabo en la mayoría de las etapas, se afectará el suelo por compactación, 
mayormente en la etapa de preparación del sitio y construcción, ya que se presenta una actividad con impacto severo, 
porque requiere de la compactación total del área de construcción. Otras acciones que también afectan por 
compactación son por el tránsito de maquinaria y personal, en sumatoria, este factor e indicador es uno de los más 
afectados, debido a que la compactación será total en el área de instalación de las planchas y construcciones.  
 
Afectación a la calidad del suelo  

La calidad del suelo podrá ser afectada por diversas actividades, principalmente por potenciales derrames de aceites, 
combustibles entre otros contaminantes de las máquinas de obra, así como la potencial inadecuada disposición de 
residuos por personal de la obra, sin embargo, se presentan medidas de prevención y mitigación en el capítulo VI para 
evitar estos posibles impactos de gran relevancia.  
 
Hidrología Superficial  
 

Afectación a la calidad del agua  
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Se ha estimado la posibilidad de que las obras causen una afectación de la calidad del agua principalmente en los 
parámetros fisicoquímicos debido a la posible concentración de materiales producto de la deposición de polvos 
generados por las actividades que requieran remoción de materiales, transporte y uso de los mismos para la 
construcción. Este impacto será de compatible a moderado en su mayoría de las actividades y para todas las etapas, 
sin embargo solo para la etapa de construcción se prevé el potencial incremento a la carga de materia orgánica en los 
cuerpos de agua aledaños al sitio o en la zona marítima debido al material vegetal de vegetación secundaria retirada y 
el movimiento y uso de materiales aumentando la carga de sólidos por partículas de polvo, cabe resaltar que dichos 
impactos son temporales debido a que únicamente se generan en dichas etapas principalmente por la construcción. Así 
mismo se están considerando la contaminación por posibles derrames de la maquinaria pesada requerida para la etapa 
de preparación y construcción, sin embargo, estas pueden evitarse toda vez que se implementen las medidas de 
prevención propuestas en el siguiente capítulo.  
 
Afectación de escurrimientos 

Cabe mencionar que no existen escurrimientos en la zona del proyecto en general, salvo en la zona sur cercano al 
proyecto XVII un escurrimiento intermitente, sin embargo, el mismo se encuentra actualmente entubado, de tal forma 
que no se verá afectado su flujo toda vez que se respeten las obras hidráulicas ya implementadas.  
 
Fauna  
 
Modificación de la dinámica y composición de la fauna.  

La fauna silvestre será también uno de los factores perturbados, se verá afectada debido al aumento de los niveles 
sonoros, lumínicos y pérdida de hábitat, así como por las actividades antrópicas a desarrollar en el proyecto, como el 
de tránsito vehicular, presencia humana, los cuales causarán estrés en la fauna local y ocasionará el desplazamiento 
de especies sensibles,  el abandono de nidos o zonas de reproducción y principalmente por la remoción total y parcial 
de vegetación en el área del proyecto.  La fauna favorecida y que permanecerá en el sitio será aquella tolerante al 
disturbio y presencia humana como algunas aves, así mismo la invasión de especies exóticas o nocivas (ratas) podrán 
presentarse.  La importancia del impacto va de compatible a severo. 
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El impacto es mitigable y compensable, ya que implementando el ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna, 
parte de esta podrán recuperarse y establecerse de nuevo en sitios con las mismas condiciones.  
 
Afectación a especies protegidas en la NOM-059-Semarnat-2010 

Las especies en riesgo nacional que serán afectas por la implementación del proyecto son múltiples, de tal forma que la 
herpetofauna serán las más afectadas pues a pesar de que en la zona directa del proyecto no son muy abundantes 
estas se verán afectadas debido a que tienen características físicas, motrices, conductuales y metabólicas que limitan 
una respuesta rápida o efectiva de desplazamiento ante cualquier disturbio o afectación, estas especies podrían ser 
afectadas durante las actividades. Este impacto se considera de compatible a moderado en su mayoría, pero presenta 
algunos severos principalmente en la etapa de construcción para las especies de fauna silvestre del área del proyecto, 
pero que cabe resaltar habrá una afectación indirecta a las de la zona de influencia directa del proyecto. Asimismo, se 
llevarán a cabo medidas de mitigación y compensación para la fauna silvestre como las indicadas en el siguiente 
capítulo (VI).  
 
Tabla V.7. Especies de fauna terrestre protegidas por la NOM-059-Semarnat-2010. AP = Área del Proyecto (incluida su 
Área de Influencia Directa); SAR = Sistema Ambiental Regional. Los transectos en negritas corresponden al AP. 
 

Núm. 
Grup

o 
Nombre científico Nombre común Categoría 

Abundancia 
absoluta 

AP SAR 

1 

Re
pti

les
 Ctenosaura pectinata 

Iguana Mexicana de 
Cola Espinosa A 14   

2 Iguana Iguana Iguana Verde Pr 1   

3 Agkistrodon bilineatus Cantil Enjaquimado Pr   1 

4 Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina P 4 1 

5 

Av
es

 

Thalasseus elegans Charrán Elegante Pr 3   

6 Mycteria americana Cigüeña Americana Pr   57 

7 
Eupsittula canicularis 

Perico Frente 
Naranja Pr 4   
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8 

Ma
mí

fer
os

 

Herpailurus 

yagouaroundi 
Jaguarundi A 2   

9 Leopardus pardalis Ocelote P   2 

10 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Pr   1 

 
 
 
 
 
Tabla V.8. Especies de fauna marina registradas y reportadas en la NOM-059-Semarnat-2010. En negritas se muestran 
los transectos de registro pertenecientes al Área del Proyecto o su Área de Influencia Directa. P = En peligro de 
extinción; Pr = Sujetas a protección especial. 
 

Núm. Familia Nombre científico Nombre común Categoría 
1 Cheloniidae 

 

Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina P 

2 Rhincodontidae Rhincodon typus Tiburón Ballena A 

3 Pomacanthidae Pomacanthus 

zonipectus 

Pez Ángel de 
Cortés 

Pr 

4 Pomacanthidae Holocanthus passer Pez Ángel Rey Pr 

5 Stichopodidae Isostichopus fuscus Pepino de Mar Pr 

6 Margaritidae  Pinctada mazatlanica Madreperla Pr 

7 Antipatharia Antipathes sp. Coral Negro  Pr 

8 Muricidae Plicopurpura pansa Caracol Púrpura Pr 

 
 
Por último, es importante resaltar que la pérdida de la cobertura vegetal y la fragmentación de la vegetación significan 
la pérdida de espacios para el hábitat de especies de fauna silvestre tanto terrestres como marinas. Este impacto es de 
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gran importancia y puede tener una valoración negativa alta, es de relevancia ya que principalmente en las etapas de 
preparación y construcción, las especies de fauna se verán gravemente afectadas por la implementación del proyecto 
debido a la perdida de territorio, pues la fragmentación del hábitat reduce las posibilidades de dar continuidad a la 
presencia de la fauna y las poblaciones de estas.  
 
 
 Paisaje  
 
La ejecución del proyecto modificará de forma significativa el paisaje de la zona, a tal grado que este es uno de los 
factores que será más afectado. El desarrollo de sus actividades provocará la sensible percepción de pérdida de 
cualidades estéticas del paisaje original, alteración de las cualidades estéticas del sitio, afectación o eliminación de 
singularidades del terreno, alteración o disrupción de la continuidad del paisaje por la introducción de elementos 
artificiales (edificaciones, muelles, planchas, camino etc.) 
 
Se determinó que el impacto será de moderado a severo, estas últimas se darán principalmente en la etapa de 
construcción, debido a que será el momento de transformación del paisaje, cabe resaltar que el efecto negativo sobre el 
paisaje será permanente durante la vida útil del proyecto la cual es indeterminada, por lo cual es el factor más afectado, 
por lo cual las medidas serán principalmente de compensación. 
 
 
V.9.3. Impactos benéficos. 
 
Además de los impactos adversos descritos anteriormente, el desarrollo del proyecto causará también impactos 
positivos los cuales son el origen y objetivo del presente proyecto que es proveer de servicios y mejorar la economía 
local a través de la ampliación y remodelamiento del puerto y sus funciones. A continuación, se presentan en los 
siguientes factores evaluados: 
 
 Paisaje 
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A pesar de ser este subfactor uno de los mas afectados negativamente, cabe resaltar que se presenta un impacto 
benéfico, esto dado que se retirará como parte del proyecto la escollera existente, de tal forma que volverá a dotar de 
un paisaje natural en dicha zona.  
 
 
 Infraestructura 
 
Se generará infraestructura de tal forma que esta será benéfica para la población, debido a la construcción de nuevos 
muelles, plataformas y caminos que promoverán la economía de la población a nivel regional, así como por la 
infraestructura aledaña a la zona del proyecto como, mejoramiento y mantenimiento de caminos existentes. 
 
Capacitación 
 

• El medio social se verá beneficiado debido a que en actividades de la etapa de preparación y construcción se 
capacitará al personal de obra (regularmente son personas habitantes de la región) en temas relativos a educación 
ambiental para fomentar la concientización para la conservación y el respeto a la flora y fauna silvestre del área del 
proyecto, manejo de residuos, entre otros temas, con la finalidad de evitar posibles alteraciones adicionales por 
personal de la obra.  
  
Medio Económico 
 
Debido a la naturaleza del proyecto se generarán empleos temporales y permanentes que se requieren para la 
implementación del proyecto, así como para su operación y posterior mantenimiento, así mismo por la derrama 
económica por los productos y servicios que ofertará el proyecto en general promoverá un crecimiento económico local 
y regional.  
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V.10. Impactos residuales. 
 
De acuerdo con la Guía para la elaboración de la Manifestación del Impacto Ambiental modalidad Regional, el 
fundamento para considerar un impacto residual se basa en lo siguiente: Con la aplicación de medidas de prevención y 
mitigación es factible que un impacto que puede alterar el funcionamiento o la estructura de cierto componente o 
proceso ecosistémico dentro del sistema ambiental reduzca su efecto o significancia, sin embargo, invariablemente, 
existen impactos cuyos efectos persisten aún con la aplicación de medidas y se denominan residuales. 
 
De acuerdo con lo solicitado en el presente apartado se considerarán solo las medidas de prevención y mitigación por 
lo que de forma general las medidas de remediación, rehabilitación y reducción detalladas en el capítulo VI de la 
presente manifestación se agruparán dentro de las denominadas medidas de mitigación. Con la finalidad de ofrecer un 
escenario general sobre el total de los impactos identificados en el presente capítulo y de esta manera indicar los 
posibles impactos residuales para los cuales se presentarán las medidas de mitigación que se describirán a detalle en 
capítulo VI de la presente manifestación de impacto ambiental. 
 
De acuerdo con lo anterior del total de los posibles impactos negativos que se pudieran ocasionar durante las etapas 
del proyecto, se consideraron medidas de mitigación como: preventivas, remediación, rehabilitación, compensación y 
reducción, las cuales se pretenden implementar durante la ejecución de las cuatro etapas propuestas. La definición de 
los impactos residuales se realizó mediante una valoración en los cuales “0” representó a los impactos que son 
mitigables y por lo tanto se consideran como NO residuales, es decir, que el efecto del mismo no llega a aparecer o 
desaparece al aplicar la medida de mitigación o prevención; asimismo se valoró con 1 aquellos impactos que aún con 
las medidas de mitigación o prevención persisten aunque en menor intensidad, por lo que se consideran como 
residuales y para los cuales se plantean diferentes medidas de compensación.  
 
En este sentido, del total de 29 impactos evaluados (positivos y negativos) se identificaron un total de 28 impactos con 
tendencia a ser considerados como residuales ( 
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Tabla V.9) y para los cuales se plantean diferentes medidas de compensación que se presentan a detalle en el capítulo 
VI de la presente manifestación de impacto ambiental, de manera que el entorno ambiental de la zona no disminuirá la 
calidad en sus componentes. Cabe resaltar que de estos 3 son impactos residuales positivos. 

 
 

Tabla V.9. Indicadores y sus impactos residuales. 

Factores 
ambientales 

Indicadores de impacto Posible impacto Residual Tipo de 
impacto 

Clima Temperatura (microclima) 1 Aumento de temperatura 
mínima por instalaciones, 
pavimentos y planchas de 
concreto. 

1 Negativo 

Vientos (cambios en 
dirección) 

2 Afectación a la dinámica de 
vientos por construcciones.  

1 Negativo 

Geología Pendientes 3 Modificaciones topográficas, 
por cortes y nivelación de 
terreno. 

1 Negativo 

Topoformas 

Edafología Erosión 4 Incremento del potencial de 
erosión, ya sea por 
inestabilidad de terreno, 
condiciones topográficas, 
pérdida de cobertura, manejo 
de materiales erosionables y 
tránsito de maquinaria o 
vehículos. 

1 Negativo 

5 Potencial de alteración de la 
calidad o geoquímica de 
suelos aledaños, 
principalmente por arrastres 

1 Negativo 
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Factores 
ambientales 

Indicadores de impacto Posible impacto Residual Tipo de 
impacto 

o deposición. 

Compactación 6 Afectación de la estructura 
edáfica por nivelación, 
tránsito y operación de 
maquinarias 

1 Negativo 

Calidad 7 Potenciales derrames de 
aceites, combustibles entre 
otros contaminantes de las 
máquinas de obra. 

1 Negativo 

8 Posible inadecuada 
disposición de residuos por 
personal de la obra 

1 Negativo 

Hidrología 
Superficial 

Calidad del agua 9 Posible contaminación de 
agua terrestre o marina por 
deficiente disposición de 
residuos y por arrastres, 
deposición de sedimentos 
(solidos suspendidos, 
disueltos, sedimentables y 
totales) y azolves. 

1 Negativo 

10 Carga de sólidos al recurso 
hídrico, por generación de 
partículas de polvo por 
diversas actividades 

1 Negativo 
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Factores 
ambientales 

Indicadores de impacto Posible impacto Residual Tipo de 
impacto 

Escurrimientos 11 Alteración de flujo en 
escurrimientos superficiales, 
ya sea por disminución de 
flujos o reducción de área de 
captación por cambios de 
topoformas, compactación 
etc.  

1 Negativo 

12 Alteración de la taza o 
capacidad natural de 
infiltración de escurrimiento 
pluvial en terreno, por 
alteraciones geotécnicas. 

1 Negativo 

Hidrología 
Subterránea 

Recarga de acuíferos 13 Reducción de superficie de 
infiltración por cambio de uso 
de suelo o compactación del 
mismo. 

1 Negativo 

14 Afectaciones a la calidad del 
agua subterránea por posible 
infiltración de contaminantes. 

1 Negativo 

Dirección de flujo 15 Interrupción de 
escurrimientos y canales de 
flujo hídrico por modificación 
de pendientes y topoformas 

0 Negativo 

Atmosfera Calidad del aire y 
partículas suspendidas 

16 Degradación de la calidad 
del aire por emisiones de 
gases de maquinaría, 
vehículos y equipos (Óxidos 

1 Negativo 
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Factores 
ambientales 

Indicadores de impacto Posible impacto Residual Tipo de 
impacto 

de Nitrógeno, Óxidos de 
azufre y Óxidos de Carbono). 

17 Afectación a la calidad del 
aire por generación y 
emisiones de polvos 
(Partículas Suspendidas 
Totales y Partículas Menores 
a 10 micras). 

1 Negativo 

Confort sonoro 18 Incremento en niveles 
sonoros por actividades de 
obra, uso de maquinaria y 
operación del proyecto 

1 Negativo 

Flora  Composición (abundancia 
y diversidad) 

19 Cambios en la estructura de 
la vegetación en el área del 
proyecto. 

1 Negativo 

20 Modificación 
espacial/temporal de 
vegetación. 

1 Negativo 

Especies bajo estatus de 
riesgo en NOM-059-
Semarnat-2010 

 21 Afectación a poblaciones de 
especie en riesgo en la 
NOM, por cambio de uso de 
suelo, actividades de obra y 
operación en zona del 
proyecto y área de influencia 
directa.  

 1  Negativo 
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Factores 
ambientales 

Indicadores de impacto Posible impacto Residual Tipo de 
impacto 

Continuidad en unidades 
de vegetación 

22 Reducción de la superficie de 
ocupación de las unidades 
de vegetación natural. 

1 Negativo 

Fauna  Composición (abundancia 
y diversidad) 

23 Desplazamiento y afectación 
de poblaciones, por 
actividades de obra y 
operación en zona del 
proyecto y área de influencia 
directa.  

1 Negativo 

Especies bajo estatus de 
riesgo en NOM-059-
Semarnat-2010 

24 Posible afectación a 
poblaciones de especies en 
riesgo en la NOM, por 
actividades de obra y 
operación en zona del 
proyecto y área de influencia 
directa.  

1 Negativo 

Modificación de hábitat 25 Eliminación por remoción de 
vegetación en parte del área 
del proyecto y posible 
degradación del hábitat de la 
zona aledaña por efectos de 
la obra. 

1 Negativo 

Paisaje Valor paisajístico 26 Alteración de las cualidades 
estéticas del sitio, afectación 
o eliminación de 
singularidades del terreno, 
alteración o disrupción de la 

1 Negativo 
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Factores 
ambientales 

Indicadores de impacto Posible impacto Residual Tipo de 
impacto 

continuidad del paisaje por la 
introducción de elementos 
artificiales. 

Infraestructura Servicios e infraestructura 
para la población 

27 Oferta de servicios de puerto, 
así como implementación de 
infraestructura como muelles, 
plataformas, almacenes, vías 
ferroviarias entre otras. 

1 Positivo 

Capacitación Concientización ambiental 28 Inducción de pláticas de 
conservación y protección 
ambiental a personal de la 
obra y trabajadores del 
proyecto. 

1 Positivo 

Medio 
Económico 

Desarrollo económico 29 Aporte al desarrollo 
económico por generación 
de empleos temporales y 
permanentes en el proyecto. 

1 Positivo 

 
Además de los impactos generados específicamente a consecuencia del desarrollo del proyecto, se analizaron los 
impactos que se pueden acumular al efecto de los impactos presentes en el escenario actual del Sistema Ambiental 
Regional, en el siguiente apartado se determinan los impactos acumulativos. 
 
V.11.  Impactos acumulativos. 
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De acuerdo con lo que describe la Guía para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional se deberá identificar los cambios ocasionados al ambiente que se están generando o que ocurrieron como 
resultado de otras actividades humanas en la región y que pueden tener un efecto aditivo o acumulativo sobre los 
mismos componentes ambientales con los que el proyecto interactúa, por lo que se presenta a continuación un análisis 
de los efectos de actividades pasadas y presentes que han modificado los ecosistemas de la región; los cambios 
predecibles sobre el ambiente que podrían razonablemente esperarse del proyecto propuesto en combinación con las 
otras actividades humanas en el SAR.  
 
Los impactos a los componentes ambientales que actualmente se determinaron que pueden ser observados o que se 
encuentran manifestados dentro del SAR delimitado son principalmente los que a continuación se presentan: 
 

• Todas las actividades relativas al desarrollo y funcionamiento urbano. 

• Actividades relativas al sector de hidrocarburos, así como para servicios del puerto comercial. 

• Emisiones a la atmósfera por quema de combustibles debido a las actividades humanas de las poblaciones 
inmersas dentro del SAR 

• Generación de residuos sólidos urbanos  

• Ahuyentamiento de fauna silvestre principalmente de las áreas con mayor incidencia de poblaciones por la 
generación de ruido. 
 
V.12. Conclusiones. 
 
De acuerdo con la información generada en los apartados anteriores, a continuación, se presenta la siguiente 
conclusión: 
 
En general para todas las etapas, sus proyectos y actividades, no se presenta ningún impacto crítico, salvo severos, y 
los de mayor efecto serán sobre el paisaje, suelo y fauna.  
En cuanto a los impactos ponderados, es decir la sumatoria de los impactos totales también sobresale la afectación al 
suelo, agua, fauna y atmosfera sin embargo esta ultima no es tan impactante ya que la afectación es intermitente y 
temporal por ciertas actividades principalmente en la de construcción.  
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La identificación de los impactos que el proyecto pudiera generar señala que, durante la etapa de preparación del sitio, 
los impactos generados por las actividades serán mínimos, y esta etapa cuenta con la mayoría de importancia 
compatible a moderados 
 
En cuanto a la etapa de construcción, es la etapa que causará mayor impacto con, ya que es la etapa que cuenta con 
más actividades por la naturaleza de la misma, presentando los mayores impactos valorados como severos a pesar de 
ello cuanta también con más impactos benéficos por la generación de empleos.  
 
En lo que respecta a la etapa de operación y mantenimiento se presentarán impactos de importancia compatible y 
modera en casi su totalidad, ya que la mayor afectación se realiza en la segunda etapa, sin embargo, los mayores 
impactos positivos se presentan en la operación, esto dado a que se promueve la economía no solo local sino regional, 
mediante la generación de servicios, infraestructura y trabajos. 
 
En cuanto a los impactos residuales la valoración cualitativa de todos los impactos identificados, se presentan 29 
impactos generados durante las 4 etapas del proyecto; los cuales derivan de las actividades del proyecto. Cabe 
mencionar que, de los 29 impactos identificados, 28 son residuales, sin embargo, de estos, 27 son impactos residuales 
negativos y 3 son positivos, sin embargo, como ya se menciono anteriormente existe la forma de mitigar la gran 
mayoría de estos, de forma que se reduce o compensan los impactos ambientales negativos, debido a que estos en su 
mayoría pueden ser reversibles en algún momento de abandono del proyecto, pero por el tiempo de vida útil del 
proyecto se llevaran a cabo múltiples medidas de mitigación acordes a cada factor a afectar y particulares para cada 
momento de la manifestación de los impactos mediante medidas preventivas y de compensación también, y con ello se 
pretende reducir al máximo dichos impactos. Cabe resaltar que el proyecto no rebasará la capacidad de carga del 
ecosistema tanto terrestre como marino con respecto al momento de vida útil u operación de todo el sitio, ya que las 
medidas de mitigación en todas sus modalidades permitirán minimizar los efectos negativos y promover los positivos 
del proyecto. Es de suma relevancia concluir mencionando que todo lo anterior de reducir efectos negativos se dará 
toda vez que se implementen a cabalidad todas las medidas de mitigación propuestas en el siguiente capítulo VI. 
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VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o correctivas por componente 

ambiental. 

 

Mediante las medidas de mitigación se implementan o se aplican estrategias y/o acciones que vayan enfocados a 

eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante las etapas de ejecución del proyecto.  

 

En este apartado, se presentan la estrategia a implementar para el seguimiento, control, reducción y/o compensación 

de los impactos ambientales adversos, generados por la Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad regional y permiso de vertimiento, con sus estudios ambientales, para la modernización del puerto 

petrolero y comercial del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.  

 

Como primer paso se presentan los Impactos Ambientales y la fuente de cambio (actividad que genera el impacto), 

relacionados con sus respectivas medidas de mitigación propuestas para el presente proyecto, posteriormente se 

obtuvo una agrupación de las medidas de mitigación de acuerdo con su temporalidad e importancia y se realizó una 

programación de la ejecución de las mismas y finalmente, se generó la información necesaria, para el seguimiento de 

cada una de ellas mediante indicadores ambientales, así mismo, se presenta el análisis de los recursos necesarios 

para la correcta aplicación de las medidas propuestas; cabe mencionar que se pondrá énfasis en los impactos 

residuales y acumulativos, para los cuales se presenta información particular según los requerimientos específicos, 

para el proyecto en comento.   

 

 CONSULT
A P

UBLIC
A



 
 
 

Pág. 6   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

 

Tabla VI.1. Medidas de mitigación propuestas para la zona del proyecto. 

Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 S

IT
IO

, C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
, O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 Y

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

I. Dragado en áreas de 

navegación.  

Desplazamiento de los organismos vivos 

presentes en la zona.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa de monitoreo de especies de flora.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa permanente de concientización 

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, para inducir buenas 

prácticas ambientales. 

Pérdida de cobertura de los organismos vivos 

por efecto de las descargas de aguas 

residuales.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Cambios en la temperatura, provocados por 

la remoción de sedimentos, los cuales 

pueden no ser tolerados por algunas 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

especies.  Semarnat-2010. 

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Suspensión de los sedimentos durante las 

actividades antes y después del dragado.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Cambios en la batimetría del área dragada 

y/o en la zona de descarga.  

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la zona exclusiva de dragado, sin afectar áreas 

adyacentes. 

Generación de contaminantes por parte de la 

maquinaria generadora de dragado.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria para el control de emisiones contaminantes. 

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria de dragado.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Semarnat-2010. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Afectación a la distribución local de 

organismos bentónicos.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Realización de programa de restauración del fondo 

marino posteriormente al dragado dentro de la zona. 

Alteración de la diversidad de las 

comunidades bentónicas. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Realización de programa de restauración del fondo 

marino posteriormente al dragado dentro de la zona. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras).  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Afectaciones directas e indirectas a la fauna y 

cuerpos de agua por los materiales 

provenientes por el dragado y disposición 

final del material. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

II. Plataforma con 

material producto de 

dragado.  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Afectaciones directas e indirectas a la fauna y 

cuerpos de agua por los materiales 

provenientes por el dragado y disposición 

final del material. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 13   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra.  

Ejecutar un programa permanente de concientización 

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, para inducir buenas 

prácticas ambientales. 

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

CONSULT
A P

UBLIC
A
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CRUZ, OAXACA” 

Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

emisión de ruido. 

Desplazamiento temporal de fauna terrestre y 

marina. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Afectaciones a la flora y fauna aledañas al 

sitio. 

Ejecutar un programa permanente de concientización 

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, para inducir buenas 

prácticas ambientales. 

III. Rehabilitación del 

muelle petrolero No. 3 

(actual muelle 9) 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

CONSULT
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UBLIC
A



  

 

Pág. 15   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

material. 

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Afectaciones directas e indirectas a la fauna y 

cuerpos de agua por los materiales 

provenientes por el dragado y disposición 

final del material. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra.  

Ejecutar un programa permanente de concientización 

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, para inducir buenas 

prácticas ambientales. 

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género). 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Desplazamiento temporal de fauna terrestre y 

marina. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Levantamiento de polvos, provocados por los 

vehículos. 

Aplicar riegos periódicos y puntuales en las áreas y 

actividades de mayor generación de polvos y partículas. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la vegetación y la fauna, sin depredar a las 

especies vegetales y animales.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Pérdida de cobertura de los organismos vivos 

por efecto de las descargas.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino..  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Señalamiento marítimo. 

Colocación de señalamiento por medio de semáforos, 

indicando el color rojo de detención y verde de paso al 

área de atraque.  

IV. Rehabilitación del 

muelle de servicios 

para remolcadores. 

Señalamiento marítimo. 

Colocación de señalamiento por medio de semáforos, 

indicando el color rojo de detención y verde de paso al 

área de atraque.  

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

por los sólidos.  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Contaminación del cuerpo de agua por 

materiales de acero y concreto. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

Afectación de flora y fauna marina, 

principalmente plactónica, por el incremento 

de turbidez ocasionada por los trabajos 

temporales. 

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Afectación a ejemplares de especies de fauna 

consideradas de valor ambiental. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

V. Muelle petrolero No. 

4 (muelle 10) 

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Colocación de señalamiento marítimo, indicando el área 

de trabajo durante la construcción y rehabilitación de 

muelles y plataformas  para evitar accidentes.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Contaminación del cuerpo de agua por 

materiales de acero y concreto. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina.  

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a ejemplares de especies de fauna 

consideradas de valor ambiental. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la fauna, sin depredar a las especies.  

Generación de residuos peligrosos por el 

mantenimiento preventivo 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  
CONSULT
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación de flora y fauna marina, 

principalmente plactónica, por el incremento 

de turbidez ocasionada por los trabajos 

temporales. 

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Generación de residuos sólidos urbanos por 

el personal y trabajadores.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

VI. Muelle petrolero No. 

1 para petrolifero y 

amoníaco  

Alteración de las cualidades estéticas del 

sitio, afectación y/o eliminación de 

singularidades del terreno, alteración o 

disrupción de la continuidad del paisaje por la 

introducción de elementos artificiales 

(edificaciones). 

Programa de conservación ambiental para un remanente 

de manglar dentro de la Administración Portuaria Integral 

Salina Cruz.  

Implementar un programa de reforestación con especies 

nativas, respetando la estructura original, seleccionando 

los sitios más adecuados en función de sus 

características topográficas, en las áreas aledañas a las 

zonas.   

Afectación de flora y fauna marina, 

principalmente plactónica, por el incremento 

de turbidez ocasionada por los trabajos 

temporales. 

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Generación de residuos peligrosos por el 

mantenimiento preventivo 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Cambios en la batimetría del área dragada 

y/o en la zona de descarga.  

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la zona exclusiva de dragado, sin afectar áreas 

adyacentes. 

Aumento en los niveles de partículas 

suspendidas en el aire. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Contaminación del cuerpo de agua por 

materiales de acero y concreto. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

material. 

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Afectaciones de ejemplares de especies de 

flora aledañas al sitio 

Implementar talleres de concientización a los 

trabajadores y operarios para el respeto y conservación 

de flora. 

Afectación a ejemplares de especies de fauna 

consideradas de valor ambiental. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la fauna, sin depredar a las especies animales.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Destrucción del hábitat de fauna marina y 

terrestre por diversas actividades.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

VII. Muelle No. 2 para 

petrolíferos 

Afectación de la estructura edáfica por 

nivelación, tránsito y operación de 

maquinarias 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del medio marino.  

Afectación de flora y fauna marina, 

principalmente plactónica, por el incremento 

de turbidez ocasionada por los trabajos 

temporales. 

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa de monitoreo de especies de flora.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina.  
CONSULT
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Contaminación del cuerpo de agua por 

materiales de acero y concreto. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina.  

Delimitar y compactar los patios de maniobra y trabajo 

para evitar la contaminación del suelo por derrames de 

combustibles y por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Afectación a la flora del sitio. 

Implementar talleres de concientización a los 

trabajadores y operarios para el respeto y conservación 

de flora. 

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria de dragado.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Afectación a la fauna listada en la NOM-059-

Semarnat-2010, como es el caso de la 

Tortuga Golfina. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Alteración de las cualidades estéticas del 

sitio, afectación y/o eliminación de 

singularidades del terreno, alteración o 

disrupción de la continuidad del paisaje por la 

introducción de elementos artificiales 

(edificaciones). 

Implementar un programa de reforestación con especies 

nativas, respetando la estructura original, seleccionando 

los sitios más adecuados en función de sus 

características topográficas, en las áreas aledañas a las 

zonas.    
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Utilización de materiales peligrosos dentro y 

cerca de la zona.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

VIII. Señalamiento 

marítimo 
Calidad del agua 

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del medio marino.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación fauna marina 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Colocación de letreros alusivos al cuidado de la  fauna 

nativa a lo largo del proyecto y conforme al avance de 

los frentes de trabajo. 

Derrames accidentales 

Tener el control y registro de la maquinaria y vehículos 

de obra, con la finalidad de asegurar el buen 

funcionamiento de estos y evitar posibles accidentes y 

derrames de aceite o combustible. Se llevará registro 

mediante el uso de bitácoras de mantenimiento a 

resguardo del mecánico encargado de maquinaria. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Generación de residuos 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

IX Vialidad principal de 

acceso 

Trazo de caminos por donde pasaran los 

camiones que trasnportan el material.  

Tener el control y registro de la maquinaria y vehículos 

de obra, con la finalidad de asegurar el buen 

funcionamiento de estos y evitar posibles accidentes y 

derrames de aceite o combustible. Se llevará registro 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

mediante el uso de bitácoras de mantenimiento a 

resguardo del mecánico encargado de maquinaria. 

Cambio en la pendiente y compactación del 

suelo.   

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  

Remoción de hierbas. 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Ejecutar los trabajos de deshierbe en forma paulatina, 

combinando horarios matutinos y vespertino y nocturno, 

nunca deberá deshierbarse en forma continua para 

permitir el desplazamiento de la fauna silvestre hacia 

áreas aledañas, fuera del impacto directo de las obras. 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto. 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. CONSULT
A P

UBLIC
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a la flora del sitio listada en la 

NOM-059-Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Ejecutar un programa de monitoreo de especies de flora.  

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Colocación de letreros alusivos al cuidado de la flora y 

fauna  a lo largo del proyecto y conforme al avance de 

los frentes de trabajo. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a la fauna listada en la NOM-059-

Semarnat-2010-  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre con énfasis en las 

especies listadas en la NOM-059-Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Colocación de letreros alusivos al cuidado de la  fauna 

nativa a lo largo del proyecto y conforme al avance de 

los frentes de trabajo. 

X. Seguridad y 

monitoreo  

Generación de residuos peligrosos por el 

mantenimiento preventivo 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Cambios en la batimetría del área dragada 

y/o en la zona de descarga.  

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la zona exclusiva de dragado, sin afectar áreas 

adyacentes. 

Aumento en los niveles de partículas 

suspendidas en el aire. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  

Cambio en la pendiente y compactación del 

suelo.   

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Modificación del hábitat. Posible pérdida de 

valor paisajístico.  

Implementar un programa de reforestación con especies 

nativas, respetando la estructura original, seleccionando 

los sitios más adecuados en función de sus 

características topográficas, en las áreas aledañas a las 

zonas.   

Afectaciones a la flora y fauna aledañas al 

sitio. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Semarnat-2010.  

Realizar un programa de rescate de flora, especialmente 

la que sea de utilidad en la región.  

Afectación a la fauna listada en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

XI Rehabilitación del 

talud de disipación 

Generación de residuos peligrosos por el 

mantenimiento preventivo 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Cambios en la batimetría del área dragada 

y/o en la zona de descarga.  

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la zona exclusiva de dragado, sin afectar áreas 

adyacentes. 

Aumento en los niveles de partículas 

suspendidas en el aire. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del medio marino.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Cambio en la pendiente y compactación del 

suelo.   

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas  dentro de la zona.  

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Modificación del hábitat. Posible pérdida de 

valor paisajístico.  

Implementar un programa de reforestación con especies 

nativas, respetando la estructura original, seleccionando 

los sitios más adecuados en función de sus 

características topográficas, en las áreas aledañas a las 

zonas.   
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectaciones a la flora y fauna aledañas al 

sitio. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre, con énfasis en las 

especies listadas en la NOM-059-Semarnat-2010. 

Realizar un programa de rescate de flora, especialmente 

la que sea de utilidad en la región.  

Afectación a la fauna listada en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre, con énfasis en las 

especies listadas en la NOM-059-Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

XII Reforzamiento y 

ampliación de los 

actuales muelles de 

contenedores. 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 

Generación y filtración de residuos peligrosos 

por el mantenimiento preventivo y uso de 

maquinaria. 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Manejo de residuos sólidos urbanos, manejo 

especial y peligrosos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Generación de ruido por la maquinaria usada 

y transporte de material.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

La maquinaria se somete a un mantenimiento preventivo 

y continuo para evitar ruidos excesivos.  

Afectación a los cuerpos de agua por material 

de construcción.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Contratación de personal fuera de la zona.  

Emplear e implementar preferentemente la mano de 

obra local para promover la economía de los habitantes, 

para las diferentes etapas del proyecto.  

Implementación de desechos sanitarios, por 

parte del personal laboral.  

Los residuos provenientes de los sanitarios se 

manejarán por parte de una empresa contratista que 

cuente con el permiso adecuado para tratar y disponer 

de los residuos provenientes de dicho lugar.  

XIII. Modernización de 

la terminal de usos 

múltiples 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las áreas de mayor 

circulación de vehículos de obra, y cubrir con lonas los 

materiales transportados.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaria). 

Manejo de residuos sólidos urbanos, manejo 

especial y peligrosos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

La maquinaria se somete a un mantenimiento preventivo 

y continuo para evitar ruidos excesivos.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Generacón de residuos sólidos domésticos 

por le personal de obra y requerimiento de 

servicio de servicio hidrosanitario para el 

personal. 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Implementación de desechos sanitarios, por 

parte del personal laboral.  

Los residuos provenientes de los sanitarios se 

manejarán por parte de una empresa contratista que 

cuente con el permiso adecuado para tratar y disponer 

de los residuos provenientes de dicho lugar.  

Afectación a la fauna listada en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

XIV. Retiro de escollera 

existente (zona 

comercial) 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Levantamiento de polvos, y generación de 

ruido provocados por los vehículos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

emisión de ruido. 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Disponer de contenedores de basura para los residuos 

sólidos urbanos, generados por el personal y trabajdores 

de las oficinas.  

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Delimitar y compactar los patios de maniobra y trabajo 

para evitar la contaminación del suelo por derrames de 

combustibles y por sólidos de la construcción. 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

La maquinaria se somete a un mantenimiento preventivo 

y continuo para evitar ruidos excesivos.  

Desplazamiento de los organismos vivos 

presentes en la zona.  

Ejecutar un programa de ahuyentamiento y rescate de la 

fauna, durante el tiempo de trabajo de la etapa de 

preparación del sitio.   

Alteración de las cualidades estéticas del 

sitio, afectación y/o eliminación de 

singularidades del terreno, alteración o 

disrupción de la continuidad del paisaje por la 

introducción de elementos artificiales 

(edificaciones). 

Implementar un programa de reforestación con especies 

nativas, respetando la estructura original, seleccionando 

los sitios más adecuados en función de sus 

características topográficas, en las áreas aledañas a las 

zonas.   

Implementación de desechos sanitarios, por 

parte del personal laboral.  

Los residuos provenientes de los sanitarios se 

manejarán por parte de una empresa contratista que 

cuente con el permiso adecuado para tratar y disponer 

de los residuos provenientes de dicho lugar.  

CONSULT
A P

UBLIC
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Contratación de personal fuera de la zona.  

Emplear e implementar preferentemente la mano de 

obra local para promover la economía de los habitantes, 

para las diferentes etapas del proyecto.  

XIV Retiro de escollera 

existente (Zona 

Comercial). 

Afectación de los ejemplares de Caracol 

Púrpura por la ampliación  y mantenimiento 

del rompeolas. 

Rescate y reubicación de los ejemplares en los frentes 

de obra, previos al inicio de trabajos.  

Programa de monitoreo de especies bajo la NOM- 059-

Semarnat-2010. CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Desplazamiento de los organismos vivos 

presentes en la zona.  

Ejecutar un programa de ahuyentamiento y rescate de la 

fauna, durante el tiempo de trabajo de la etapa de 

preparación del sitio.   

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del medio marino.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  

CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Destrucción del hábitat  por consecuencia de 

la remoción de los sedimentos. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa de monitoreo de especies de 

fauna listadas en la NOM - 059.  

Ejecutar un programa de monitoreo de especies de flora.  

Cambios prominentes en la temperatura, 

provocados por los altos niveles de turbidez;  

los cuales pueden no ser tolerados por 

algunas especies.  

Realizar monitoreo a las comunidades bentónicas en las 

zonas de dragado y descarga.  

Desplazamiento de fauna bentónica por 

actividades de dragado y construcción.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación de flora y fauna marina, 

principalmente plactónica, por el incremento 

de turbidez ocasionada por los trabajos de 

ampliación del rompeolas oeste.  

Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales.  

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 

Manejo de residuos sólidos urbanos, manejo 

especial y peligrosos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

CONSULT
A P

UBLIC
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Generación de ruido por la maquinaria usada 

y transporte de material.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

vehículos y equipos.  La maquinaria se somete a un mantenimiento preventivo 

y continuo para evitar ruidos excesivos.  

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

XV. Prolongación del 

bordo de contención 

marginal 

Generación de residuos peligrosos por el 

mantenimiento preventivo 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Aumento en los niveles de partículas 

suspendidas en el aire. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

CONSULT
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UBLIC
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Cambio en la pendiente y compactación del 

suelo.   

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Modificación del hábitat. Posible pérdida de 

valor paisajístico.  

Implementar un programa de reforestación con especies 

nativas, respetando la estructura original, seleccionando 

los sitios más adecuados en función de sus 

CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

características topográficas, en las áreas aledañas a las 

zonas.   

Afectación a la fauna listada en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

Implementación de desechos sanitarios, por 

parte del personal laboral.  

Los residuos provenientes de los sanitarios se 

manejarán por parte de una empresa contratista que 

cuente con el permiso adecuado para tratar y disponer 

de los residuos provenientes de dicho lugar.  

Modificación del hábitat. Posible pérdida de 

valor paisajístico.  

Implementar un programa de reforestación con especies 

nativas, respetando la estructura original, seleccionando 

los sitios más adecuados en función de sus 

CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

características topográficas, en las áreas aledañas a las 

zonas.   

Contratación de personal fuera de la zona.  

Emplear e implementar preferentemente la mano de 

obra local para promover la economía de los habitantes, 

para las diferentes etapas del proyecto.  

XVI. Construcción del 

centro regulador de 

tráficoy nuevos 

accesos (zona 

comercial) 

Cambio en la pendiente del suelo.   Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  

Posible degradación del suelo por erosión.  

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

CONSULT
A P

UBLIC
A
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Implementación de desechos sanitarios, por 

parte del personal laboral.  

Los residuos provenientes de los sanitarios se 

manejarán por parte de una empresa contratista que 

cuente con el permiso adecuado para tratar y disponer 

de los residuos provenientes de dicho lugar.  

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

CONSULT
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

conforme a la normatividad aplicable.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Generación y filtración de residuos peligrosos 

por el mantenimiento preventivo y uso de 

maquinaria, 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  
CONSULT

A P
UBLIC
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Cumplir con los programas de verificación vehicular el 

total de los vehículos utilizados. 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Manejo de residuos sólidos urbanos, manejo 

especial y peligrosos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

CONSULT
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Generación de ruido por la maquinaria usada 

y transporte de material.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 

XVII. Modernización de 

la zona de desarrollo 

industrial y pesquera 

Cambio en la pendiente y compactación del 

suelo.   

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

CONSULT
A P

UBLIC
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Afectación a la flora del sitio listada en la 

NOM-059-Semarnat-2010. 

Implementar talleres de concientización a los 

trabajadores y operarios para el respeto y conservación 

de flora. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Colocación de letreros alusivos al cuidado de la flora y 

fauna nativa a lo largo del proyecto y conforme al avance 

de los frentes de trabajo. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Afectación a la fauna listada en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa permanente de sensibilización  

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Colocación de letreros alusivos al cuidado de la flora y 

fauna nativa a lo largo del proyecto y conforme al avance 

de los frentes de trabajo. 

Generación de residuos peligrosos por el 

mantenimiento preventivo 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Remoción de hierbas. 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar los trabajos de deshierbe en forma paulatina, 

combinando horarios matutinos y vespertino y nocturno, 

nunca deberá deshierbarse en forma continua para 

permitir el desplazamiento de la fauna silvestre hacia 

áreas aledañas, fuera del impacto directo de las obras. 

XVIII. Conectividad 

ferroviaria  

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 76   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra.  

Ejecutar un programa permanente de concientización 

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, para inducir buenas 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

prácticas ambientales. 

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  

Incremento en niveles sonoros por 

actividades de obra, uso de maquinaria y 

operación del proyecto 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Desplazamiento de fauna terrestre. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Monitoreo de fauna.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectaciones a la flora y fauna aledañas al 

sitio. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Levantamiento de polvos, provocados por los 

vehículos. 

Aplicar riegos periódicos y puntuales en las áreas y 

actividades de mayor generación de polvos y partículas. 

  

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la vegetación y la fauna, sin depredar a las 

especies vegetales y animales.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Pérdida de cobertura de los organismos vivos 

por efecto de las descargas.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del fondo marino.  

XIX. Terminal de 

contenedores  

Desplazamiento de los organismos vivos 

presentes en la zona.  

Ejecutar un programa de ahuyentamiento y rescate de la 

fauna, durante el tiempo de trabajo de la etapa de 

preparación del sitio.   

Modificación de la calidad del agua por 

suspensión y distribución de sedimentos 

contaminados.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del medio marino.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Destrucción del hábitat  por consecuencia de 

la remoción de los sedimentos. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Ejecutar un programa de monitoreo de especies de 

fauna listadas en la NOM - 059.  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Ejecutar un programa de monitoreo de especies de flora.  

Pérdida de cobertura de los organismos vivos 

por efecto de las descargas.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010.  

Implementación del programa de control y seguimiento 

de la calidad del agua del medio marino.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Cambios prominentes en la temperatura, 

provocados por los altos niveles de turbidez;  

los cuales pueden no ser tolerados por 

algunas especies.  

Realizar monitoreo a las comunidades bentónicas en las 

zonas de dragado y descarga.  

Suspensión de los sedimentos durante las 

actividades antes y después del dragado.  

Realizar acciones de ahuyentamiento de fauna previo a 

las actividades de construcción. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Cambios en la batimetría del área dragada 

y/o en la zona de descarga.  

Concientizar a los trabajadores y operarios para que 

respeten la zona exclusiva de dragado, sin afectar áreas 

adyacentes. 

Generación de contaminantes por parte de la 

maquinaria generadora de dragado.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. 

Afectación a la fauna por generación de ruido 

de la maquinaria de dragado.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Cumplir con los programas de verificación vehicular y el 

total de los vehículos utilizados. 

Deterioro del paiaje.  

Reutilizar en la medida que lo permitan las 

características físicas del material producto del dragado, 

para la implementación de la plataforma y construcción 

de la terminal especializada de los contenedores. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Afectación a la distribución local de 

organismos bentónicos.  

Realización de programa de protección y monitoreo de 

peces marinos e invertebrados bentónicos.  

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Alteración de la diversidad de las 

comunidades bentónicas. 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación 

y ahuyentamiento de fauna terrestre y marina, con 

énfasis en las especies listadas en la NOM-059-

Semarnat-2010. 

Realización de programa de restauración del fondo 

marino posteriomente al dragado dentro de la zona. 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras).  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra.  

Ejecutar un programa permanente de concientización 

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, para inducir buenas 

prácticas ambientales. 

Afectaciones directas e indirectas a la fauna y 

cuerpos de agua por los materiales 

provenientes por el dragado y disposición 

final del material. 

Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna 

marina. 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

XX. Plataforma para 

terminal de fluidos e 

hidrocarburos 

Cambio en la pendiente del suelo.   Implementar la utilización de geomembrana para evitar 

la pérdida o dispersión de partículas (arena) dentro de la 

zona.  
Posible degradación del suelo por erosión.  

Compactación del suelo, por donde transitan 

los vehículos.  

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 

Instalación de patios de maquinaria y 

almacenes temporales para el personal de 

obra 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para 

el personal de obra (1 por cada 15 personas, separadas 

por género).  
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Implementación de desechos sanitarios, por 

parte del personal laboral.  

Los residuos provenientes de los sanitarios se 

manejarán por parte de una empresa contratista que 

cuente con el permiso adecuado para tratar y disponer 

de los residuos provenientes de dicho lugar.  

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra y generación de 

residuos peligrosos por el mantenimiento  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Aumento en la contaminación del cuerpo de 

agua por derrames accidentales.  

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la medición de los 

niveles sonoros, llevando un control a través de 

bitácoras. CONSULT
A P

UBLIC
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Generación y filtración de residuos peligrosos 

por el mantenimiento preventivo y uso de 

maquinaria. 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la 

contaminación del suelo por derrames de combustibles y 

por los sólidos.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Cumplir con los programas de verificación vehicular el 

total de los vehículos utilizados. 

Afectación a la calidad del aire por generación 

y emisiones de polvos (Partículas 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

Suspendidas Totales y Partículas Menores a 

10 micras). Degradación de la calidad del aire 

por emisiones de gases de maquinaria, 

vehículos y equipos.  

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios 

de explotación de materiales. Disminuir la velocidad de 

circulación en áreas con asentamientos humanos y 

cubrir con lonas los camiones que transportan el 

material. 

  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, mediante el uso de contenedores rotulados 

conforme a la normatividad aplicable.  

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente acreditada 

para tal fin.  

Generación de ruido por la maquinaria usada 

y transporte de material.  

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de 

obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-Semarnat-

1994. Que establece los límites máximos permisibles de 
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Etapa 
Actividades 

impactantes 
Efectos Medidas de mitigación propuesta 

emisión de ruido. 

Capacitación a los trabajadores sobre uso y manejo del 

equipo de trabajo (vehículos, maquinaría). 

Generación de residuos sólidos domésticos 

por el personal de obra.  

Ejecutar un programa permanente de concientización 

ambiental, dirigido al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, para inducir buenas 

prácticas ambientales. 
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VI.2. Clasificación y agrupación de las medidas de mitigación. 

 

Las diferentes estrategias de mitigación de los impactos ambientales adversos que se proponen y que se describieron 

en el apartado subsecuente, se agrupan y clasifican de acuerdo con su objeto de aplicación y temporalidad en los 

siguientes tipos de medidas: 

 

 Preventivas (pre) 

 De remediación (rem) 

 De rehabilitación (reh) 

 De compensación (com) 

 De reducción (red) 

 

La importancia de las medidas de mitigación está dada en función de su temporalidad y objeto de aplicación, de esta 

forma las medidas preventivas adquieren gran relevancia porque su correcta ejecución evitará que ocurran ciertos 

impactos; por otro lado, las medidas de reducción permitirán tener un control de aquellos impactos sobre los cuales se 

pueden abatir o disminuir el efecto negativo. 

 

Las medidas de remediación y rehabilitación tienen como objetivo implementar acciones que permitan a la variable 

ambiental impactada de manera adversa recuperar sus características, de forma especial se refiere a los impactos 

temporales y su aplicación dependerá directamente de la etapa del proyecto, por último, las de compensación tiene por 

objetivo compensar mediante acciones específicas la mejora de los servicios ambientales en el área del proyecto o 

dentro del Sistema Ambiental definido por el proyecto, como una forma de coadyuvar el ecosistema para amortiguar el 

efecto de los impactos adversos del proyecto, especialmente de aquellos de temporalidad permanente y que en su 

mayoría son efectos inherentes al desarrollo del proyecto. 

 

En la siguiente tabla se presentan las medidas de mitigación de los impactos ambientales adversos de forma agrupada, 

dicha lista se utilizará para presentar en un apartado siguiente la programación de ejecución, así como una descripción 

de los recursos necesarios para su correcta ejecución, para su correcta implementación, dentro de las veinte 
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actividades descritas, se desarrollaron diversas medidas de mitigación de acuerdo a su clasificación, etapas de 

ejecución, componentes sobre el que actúa y objetivos de cada una de ellas. 
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Tabla VI.2. Unificación de medidas de mitigación, prevención y compensación propuestas. 

 

No. Medidas Clasificación Etapa de ejecución 
Componentes sobre el 

que actúa 
Objetivo 

1 

Ejecutar un programa de monitoreo, 

rescate, reubicación y 

ahuyentamiento de fauna terrestre y 

marina, con énfasis en las especies 

listadas en la NOM-059-Semarnat-

2010. 

Prev, Com 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Flora y fauna. 

Obtener datos cuali- y cuantitativos de las 

poblaciones listadas en la NOM-059 en el área de 

influencia del proyecto 

2 

Implementación del programa de 

control y seguimiento de la calidad 

del agua del fondo marino. 

Prev, Com 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Flora y fauna. 
Llevar a cabo monitoreo de parámetros 

fisicoquímicos. 

3 
Ejecutar un programa de atención a 

emergencias ambientales. 
Prev, Com 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Suelo, Hidrología, Flora 

y Fauna 

Concientizar a los operarios de hacer buen uso de 

las maquinarias, así como evitar los posibles 

derrames al suelo y agua, afectando diversos 

componentes como flora y fauna. 

4 
Ejecutar un programa de monitoreo 

de especies de flora. 
Prev, Com 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

Flora. 
Minimizar el posible impacto que pudiera causar a 

la flora aledaña.  
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No. Medidas Clasificación Etapa de ejecución 
Componentes sobre el 

que actúa 
Objetivo 

mantenimiento 

5 

Concientizar a los trabajadores y 

operarios para que respeten la zona 

exclusiva de dragado, sin afectar 

áreas adyacentes. 

Prev.  Preparación del sitio 
Suelo, Hidrología, Flora 

y Fauna 

Concientizar al personal de obra tanto 

administrativo como operativo de la importancia de 

la aplicación de buenas prácticas ambientales. 

6 

Ejecutar un programa de 

mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y el equipo, incluyendo la 

medición de los niveles sonoros, 

llevando un control a través de 

bitácoras. 

Prev 
Preparación del sitio y 

construcción 
Atmósfera 

Tener el control y registro de la maquinaria y 

vehículos de obra, con la finalidad de asegurar el 

buen funcionamiento de los mismos y evitar 

posibles accidentes y derrames de aceite o 

combustible. Se llevará registro mediante el uso de 

bitácoras de mantenimiento a resguardo del 

mecánico encargado de maquinaria. 

7 

Cumplir con los programas de 

verificación vehicular y el total de los 

vehículos utilizados. 

Prev, rem, red. 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Atmósfera 

Implementación de los programas de verificación y 

utilización de bitácoras para el control y registro de 

los automóviles y maquinaria de la obra.  CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 93   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

No. Medidas Clasificación Etapa de ejecución 
Componentes sobre el 

que actúa 
Objetivo 

8 

Aplicar riegos periódicos en las 

frentes de obra y sitios de 

explotación de materiales. Disminuir 

la velocidad de circulación en áreas 

con asentamientos humanos y cubrir 

con lonas los camiones que 

transportan el material. 

Red, rem, com. 
Preparación del sitio y 

construcción. 
Atmósfera, fauna. 

Disminuir la emisión de partículas de polvo para 

evitar la contaminación del aire y del follaje de las 

plantas, sobre todo en los patios de maquinaria.  

9 

Programa de monitoreo de ruido de 

los vehículos de obra para dar 

cumplimiento con la  NOM-080-

Semarnat-1994. Que establece los 

límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

Prev, rem, red. 
Preparación del sitio y 

construcción. 
Atmósfera 

Mantener los niveles de emisión de ruidos dentro 

de los permitidos, de acuerdo a las NOM-080-

Semarnat-1994. Llevar un registro de los niveles 

sonoros emitidos por parte de los vehículos de obra 

y poder tomar las medidas correctivas y preventivas 

necesarias. El registro se realizará mediante 

bitácoras al menos una vez por semana y de 

acuerdo a la Normatividad aplicable. 

10 

Ejecutar un programa permanente 

de sensibilización ambiental, dirigido 

al personal de obra y administrativo 

que se encuentre en la obra, así 

como pláticas para la gente local, 

Prev. Rem, red 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Social  
Concientizar y difundir diversos aspectos de la 

cultura ambiental. 
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No. Medidas Clasificación Etapa de ejecución 
Componentes sobre el 

que actúa 
Objetivo 

para inducir buenas prácticas 

ambientales. 

11 

Implementar la utilización de 

geomembrana para evitar la 

contaminación del cuerpo de agua, 

flora y fauna marina. 

Prev, rem, com 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Suelo, hidrología, 

atmósfera 

Evitar la filtración de sustancias tóxicas y dañinas 

en el suelo y los mantos acuíferos de la zona.  

12 

Contar con instalaciones 

hidrosanitarias adecuada para el 

personal de obra (1 por cada 15 

personas, separadas por género). 

Prev, Red 
Preparación del sitio y 

construcción 

Suelo 
Evitar la contaminación del entorno por defecación 

al aire libre. 

13 

Colocación de señalamiento por 

medio de semáforos, indicando el 

color rojo de detención y verde de 

paso al área de atraque. 

Prev. Preparación de sitio. Flora y fauna. 

Por medio del señalamiento, los barcos podrán 

dirigirse hacia su área específica para embarque y 

desembarque del producto.  

14 

Colocación de señalamiento 

marítimo, indicando el área de 

trabajo durante la construcción y 

rehabilitación de muelles y 

Prev. 
Preparación de sitio y 

construcción.  
Flora y fauna. 

Los trabajadores por medio de loso letreros podrán 

ser indicados su zona de trabajo por medio de los 

letreros.  
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No. Medidas Clasificación Etapa de ejecución 
Componentes sobre el 

que actúa 
Objetivo 

plataformas para evitar accidentes. 

15 

Utilizar cubiertas impermeables en el 

piso durante operaciones de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos y maquinaria 

de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y 

trabajo para evitar la contaminación 

del suelo por derrames de 

combustibles y por los sólidos. 

Prev, Red 
Preparación del sitio y 

construcción 

Suelo, Hidrología, Flora, 

Fauna y Atmosfera 

Por medio de las cubiertas se evitarán los posibles 

derramamientos por parte de la maquinaria o 

vehículos, para eludir la contaminación del suelo.   

16 

Implementar talleres de 

concientización a los trabajadores y 

operarios para el respeto y 

conservación de flora. 

Prev.  Preparación del sitio 
Suelo, Hidrología, Flora 

y Fauna 

Concientizar al personal de obra tanto 

administrativo como operativo de la importancia de 

la aplicación de buenas prácticas ambientales. 

17 

Ejecutar un programa de 

recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, 

Prev, Comp 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Suelo, Hidrología, Flora 

y Fauna 

Sensibilización al personal de obra tanto 

administrativo como operativo de la importancia del 

uso de buenas prácticas ambientales, y con ello 

evitar la contaminación ambiental de diversos 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 96   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

No. Medidas Clasificación Etapa de ejecución 
Componentes sobre el 

que actúa 
Objetivo 

mediante el uso de contenedores 

rotulados conforme a la normatividad 

aplicable. 

componentes. 

18 

Ejecutar un programa de 

recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, 

mediante la contratación de una 

empresa debidamente acreditada 

para tal fin. 

Prev, Comp 

Preparación del sitio, 

construcción y 

operación y 

mantenimiento 

Suelo, Hidrología, Flora 

y Fauna 

Disminuir la probabilidad de contaminación del 

suelo, de los escurrimientos y el general de la flora 

y fauna por la mala disposición de los residuos 

peligrosos a generar por el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos 

de obra. 

19 

Ejecutar los trabajos de deshierbe 

en forma paulatina, combinando 

horarios matutinos y vespertino y 

nocturno, nunca deberá 

deshierbarse en forma continua para 

permitir el desplazamiento de la 

fauna silvestre hacia áreas 

aledañas, fuera del impacto directo 

de las obras. 

Prev. 
Preparación del sitio y 

Construcción 
Paisaje, Suelo y Fauna. 

El realizar trabajos de manera paulatina permite el 

cambio de lugar de fauna de lento desplazamiento, 

así mismo permite a la brigada correspondiente 

realizar acciones de rescate.  CONSULT
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No. Medidas Clasificación Etapa de ejecución 
Componentes sobre el 

que actúa 
Objetivo 

20 

Colocación de letreros alusivos al 

cuidado de la flora y fauna  a lo largo 

del proyecto y conforme al avance 

de los frentes de trabajo. 

Prev. Preparación de sitio. Flora y fauna. 

Acciones complementarias a las acciones de 

educación ambiental, con la finalidad de inducir las 

buenas prácticas ambientales en el cuidado de la 

flora y fauna de la zona. 

21 Programa de restauración de áreas. Prev, rem, red. Abandono del sitio 
Suelo, Hidrología, Flora 

y Fauna 

Llevar a cabo acciones destinadas a restauración o 

recuperación de recursos naturales. Así como el 

desarrollo de actividades para la conservación.  

22 

Programa de conservación 

ambiental para un remanente de 

manglar dentro de la Administración 

Portuaria Integral Salina Cruz. 

Comp. 
Preparación del sitio y 

Construcción 

Suelo, Hidrología, Flora 

y Fauna 

Establecer acciones de saneamiento de un 

remanente de manglar en el área de influencia 

directa del proyecto.  
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VI.3. Programa de monitoreo e indicadores ambientales. 

 

Dándole seguimiento a las medidas, se presentan a continuación la descripción de cada una de ellas, propuesta misma 

que contiene el nombre de la medida, objetivos y viabilidad. 

 

1. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, reubicación y ahuyentamiento 

de fauna terrestre y marina, con énfasis en las especies listadas en la NOM-059-Semarnat-2010. 

 

- Objetivo:  

El programa de rescate se ejecuta para minimizar el impacto sobre la fauna nativa, sin ser limitativo a las especies 

listadas en alguna categoría de protección, sin embargo, si considerando la biología de las especies para su correcto 

manejo y reubicación. 

- Viabilidad:  

Esta medida necesita de personal capacitado en el manejo de especies de fauna, especialmente con las especies que 

presentan características venenosas. Se debe ejecutar de manera permanente durante los trabajos de preparación del 

sitio y construcción, especialmente durante los trabajos de desmonte. 

2. Medida de mitigación propuesta: Implementación del programa de control y seguimiento de la calidad 

del agua del fondo marino. 

- Objetivo:  

Llevar a cabo monitoreo de parámetros fisicoquímicos. 

- Viabilidad:  

En esta medida deberá de tener personal capacitado para llevar a cabo los estudios correspondientes para el monitoreo 

del fondo marino.  

3. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar un programa de atención a emergencias ambientales.  

 

- Objetivo:  

Concientizar a los operarios de hacer buen uso de las maquinarias, así como evitar los posibles derrames al suelo y 

agua, afectando diversos componentes como flora y fauna. 

- Viabilidad:  
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Minimizar el impacto posible por derrames durante las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento en la hidrología y suelo.   

4. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar un programa de monitoreo de flora.  

 

- Objetivo:  

 Minimizar el posible impacto que pudiera causar a la flora aledaña.  

- Viabilidad:  

El programa de monitoreo requiere de la presencia de profesionales Biólogos con el conocimiento de las especies y los 

métodos de muestreo. Con el fin de recabar datos de las poblaciones sensibles a lo largo de las estaciones climáticas. 

5. Medida de mitigación propuesta: Concientizar a los trabajadores y operarios para que respeten la zona exclusiva de 

dragado, sin afectar áreas adyacentes. 

 

- Objetivo: 

Concientizar al personal de obra tanto administrativo como operativo de la importancia de la aplicación de buenas 

prácticas ambientales. 

- Viabilidad:  

Los cursos deben de implementarse al menos una vez cada quince días, toda vez que el personal de obra normalmente 

presenta muchas rotaciones, y se considera viable y necesario de ser aplicado. 

6. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria y 

el equipo, incluyendo la medición de los niveles sonoros, llevando un control a través de bitácoras. 

 

- Objetivo: 

Tener el control y registro de la maquinaria y vehículos de obra, con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento de 

los mismos y evitar posibles accidentes y derrames de aceite o combustible. Se llevará registro mediante el uso de 

bitácoras de mantenimiento a resguardo del mecánico encargado de maquinaria. 

- Viabilidad:  

Por medio del uso de las bitácoras, se podrá tener control del mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra, para 

evitar emisiones al ambiente. Así como comprobantes de verificación vehicular y no. de incidentes de maquinaria. 
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7. Medida de mitigación propuesta: Cumplir con los programas de verificación vehicular y el total de los 

vehículos utilizados. 

 

- Objetivo: 

Implementación de los programas de verificación y utilización de bitácoras para el control y registro de los automóviles y 

maquinaria de la obra. 

- Viabilidad:  

Bitácora de mantenimiento con entrada y salida de maquinaria y sus respectivos mantenimientos. Comprobantes de 

verificación vehicular y no. de incidentes de maquinaria. 

8. Medida de mitigación propuesta: Aplicar riegos periódicos en las frentes de obra y sitios de explotación 

de materiales. Disminuir la velocidad de circulación en áreas con asentamientos humanos y cubrir con 

lonas los camiones que transportan el material. 

 

- Objetivo: 

Disminuir la emisión de partículas de polvo para evitar la contaminación del aire y del follaje de las plantas, sobre todo 

en los patios de maquinaria. 

- Viabilidad:  

Numero de riegos por día.  

9. Medida de mitigación propuesta: Programa de monitoreo de ruido de los vehículos de obra para dar 

cumplimiento con la NOM-080-Semarnat-1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido. 

 

- Objetivo: 

Mantener los niveles de emisión de ruidos dentro de los permitidos, de acuerdo a las NOM-080-Semarnat-1994. 

- Viabilidad:  

Toda obra civil implica la presencia de maquinaria pesada y vehículos de obra, por lo tanto, la ejecución de un programa 

de mantenimiento es una acción que sólo requiere el control y registro de las actividades. Llevar un registro de los 

niveles sonoros emitidos por parte de los vehículos de obra y poder tomar las medidas correctivas y preventivas 

necesarias. El registro se realizará mediante bitácoras al menos una vez por semana y de acuerdo a la Normatividad 

aplicable. 
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10. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar un programa permanente de sensibilización ambiental, 

dirigido al personal de obra y administrativo que se encuentre en la obra, así como pláticas para la 

gente local, para inducir buenas prácticas ambientales. 

 

- Objetivo: 

Concientizar y difundir diversos aspectos de la cultura ambiental. 

- Viabilidad:  

Los cursos deben de implementarse al menos una vez cada quince días, toda vez que el personal de obra normalmente 

presenta muchas rotaciones, y se considera viable y necesario de ser aplicado. 

11. Medida de mitigación propuesta: Implementar la utilización de geomembrana para evitar la 

contaminación del cuerpo de agua, flora y fauna marina. 

 

- Objetivo: 

Evitar la filtración de sustancias tóxicas y dañinas en el suelo y los mantos acuíferos de la zona.  

- Viabilidad:  

Es importante mantener a salvo la flora y fauna silvestre, especialmente aquellas que se encuentran en algún estatus de 

protección. El método de ahuyentamiento de fauna del área del proyecto es económico y eficiente. 

12. Medida de mitigación propuesta: Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada para el personal de 

obra (1 por cada 15 personas, separadas por género). 

 

- Objetivo:  

Evitar la contaminación del entorno por defecación al aire libre. 

- Viabilidad:  

Las buenas prácticas ambientales en toda obra de construcción, especialmente en sitios alejados de las zonas urbanas 

como el caso de este proyecto, dependerán de las acciones de inducción a través de cursos de educación ambiental y 

del establecimiento de reglamentos de protección ambiental. Por lo que se propone la renta de sanitarios portátiles con 

mantenimiento adecuado para evitar la contaminación del subsuelo. 

13. Medida de mitigación propuesta: Colocación de señalamiento por medio de semáforos, indicando el 

color rojo de detención y verde de paso al área de atraque. 
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- Objetivo:  

Por medio del señalamiento, los barcos podrán dirigirse hacia su área específica para embarque y desembarque del 

producto.  

- Viabilidad:  

Colocación de semáforos para la indicación de pase y detención de barcos, hacia la zona de embarque y desembarque 

cada cierto tiempo.  

14. Medida de mitigación propuesta: Colocación de señalamiento marítimo, indicando el área de trabajo 

durante la construcción y rehabilitación de muelles y plataformas para evitar accidentes. 

 

- Objetivo:  

Por medio de los letreros, los trabajadores podrán ser indicados cuál será su zona de trabajo, para evitar posibles 

afectaciones al suelo, hidrología, flora y fauna. 

- Viabilidad:  

Colocación de letreros temporales durante las etapas de preparación del sitio y construcción. Se proponen al menos 10 

letreros distribuidos en los diferentes frentes del predio del proyecto. Implica utilizar materiales resistentes y tamaños 

visibles de al menos 1.5 x 1.5 m. Se considera una medida sencilla de aplicar. 

15. Medida de mitigación propuesta: Implementar talleres de concientización a los trabajadores y operarios 

para el respeto y conservación de flora. 

 

- Objetivo:  

Concientizar al personal de obra tanto administrativo como operativo de la importancia de la aplicación de buenas 

prácticas ambientales. 

- Viabilidad:  

Los cursos deben de implementarse al menos una vez cada quince días, toda vez que el personal de obra normalmente 

presenta muchas rotaciones, y se considera viable y necesario de ser aplicado.  

16. Medida de mitigación propuesta: Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante operaciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria de obra. Así como delimitar y 

compactar los patios de maniobra y trabajo para evitar la contaminación del suelo por derrames de 

combustibles y por los sólidos. 
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- Objetivo:  

Por medio de las cubiertas se evitarán los posibles derramamientos por parte de la maquinaria o vehículos, para eludir 

la contaminación del suelo.   

- Viabilidad:  

El piso deberá ser impermeable y además se deberá contar con algún dispositivo para la contención de posibles 

derrames, como: material absorbente, diques de contención, canaletas o tarimas autocontenedores. 

17. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar un programa de recolección, separación y disposición de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, mediante el uso de contenedores rotulados conforme a 

la normatividad aplicable. 

 

- Objetivo: 

Sensibilización al personal de obra tanto administrativo como operativo de la importancia del uso de buenas prácticas 

ambientales, y con ello evitar la contaminación ambiental de diversos componentes.  

- Viabilidad:  

La medida se considera viable en el área del proyecto de personal capacitado en el manejo y disposición adecuada de 

los posibles residuos a generar. La eficacia dependerá directamente de la capacidad de organización entre los 

responsables de las áreas ambientales, el personal de obra y las autoridades locales. No se omite mencionar que el 

sitio de proyecto se localiza en una zona muy alejada de los vertederos municipales más cercanos por lo que deberán 

considerar acciones de reciclado y traslado a disposición final. 

18. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar un programa de recolección, separación y disposición de 

residuos peligrosos, mediante la contratación de una empresa debidamente acreditada para tal fin. 

 

- Objetivo:  

Disminuir la probabilidad de contaminación del suelo, de los escurrimientos y el general de la flora y fauna por la mala 

disposición de los residuos peligrosos a generar por el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y 

vehículos de obra. 

- Viabilidad:  

Toda obra civil implica inevitablemente la presencia de maquinaria pesada y vehículos de obra, por lo tanto, la 

generación de residuos peligrosos es una acción inherente al proyecto, al mismo tiempo, se debe disponer de personal 
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capacitado para el mantenimiento, dicho personal deberá de ser capacitado en el área ambiental para el manejo y 

disposición adecuada de dichos residuos. 

 

19. Medida de mitigación propuesta: Ejecutar los trabajos de deshierbe en forma paulatina, combinando 

horarios matutinos y vespertino y nocturno, nunca deberá deshierbarse en forma continua para permitir 

el desplazamiento de la fauna silvestre hacia áreas aledañas, fuera del impacto directo de las obras. 

 

- Objetivo:  

El realizar trabajos de manera paulatina permite el cambio de lugar de fauna de lento desplazamiento, así mismo 

permite a la brigada correspondiente realizar acciones de rescate. 

- Viabilidad:  

Esta medida necesita de personal capacitado en el manejo de especies de fauna, especialmente con las especies que 

presentan características venenosas. Se debe ejecutar de manera permanente durante los trabajos de preparación del 

sitio y construcción, especialmente durante los trabajos de deshierbe. 

 

20. Medida de mitigación propuesta: Colocación de letreros alusivos al cuidado de la flora y fauna  a lo 

largo del proyecto y conforme al avance de los frentes de trabajo. 

 

- Objetivo:  

Acciones complementarias a las acciones de educación ambiental, con la finalidad de inducir las buenas prácticas 

ambientales en el cuidado de la flora y fauna de la zona. 

- Viabilidad:  

Se sugiere la colocación de letreros temporales durante las etapas de preparación del sitio y construcción y letreros 

permanentes durante la etapa de operación, se proponen al menos 10 letreros distribuidos en los diferentes frentes del 

predio del proyecto. Implica utilizar materiales resistentes y tamaños visibles de al menos 1.5 x 1.5 m. Se considera una 

medida sencilla de aplicar. 

21. Medida de mitigación propuesta: Programa de restauración de áreas. 

 

- Objetivo:  
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Llevar a cabo acciones destinadas a restauración o recuperación de recursos naturales. Así como el desarrollo de 

actividades para la conservación. 

22. Medida de mitigación propuesta: Programa de conservación ambiental para un remanente de manglar 

dentro de la Administración Portuaria Integral Salina Cruz. 

 

- Objetivo:  

Establecer acciones de saneamiento de un remanente de manglar en el área de influencia directa del proyecto. 

- Viabilidad:  

Por medio de las acciones de saneamiento se conservará el remanente de manglar, localizado dentro del área del 

proyecto.   

 

VI.4. Subprogramas específicos para el Plan de Manejo Ambiental. 

A continuación, se presentan los programas generados para algunas de las medidas y se describen cada uno de ellos a 

continuación. 

VI.4.1. Programa de protección de suelos y estabilización de taludes. 

 

Se recomienda realizar el despalme y las excavaciones de noviembre a mayo, que son los meses con menos 

precipitación pluvial. Esto evitará modificación de los patrones de escurrimientos superficiales y evitará que la lluvia 

arrastre a los cuerpos de agua los sedimentos removidos durante la ejecución de estas actividades.  

 

Bien es cierto que realizar el despalme en época seca fomenta la erosión eólica y hace más extremas las oscilaciones 

térmicas del aire como del suelo, se considera que los daños son menos intensos y sinérgicos que el realizar esta 

acción en época de lluvias, ya que de ser así, las lluvias que caracterizan la marcada estacionalidad de la zona 

ocasionarán deslaves, erosión hídrica, arrastre de suelo y plantas, modificación de los micro-sitios para germinación y 

establecimiento de las especies, daños a nidos y madrigueras. 

 

Al final de cada actividad (despalme, nivelaciones, etc.) se deberá retirar todo el material sobrante, todos los desechos 

deberán depositarse en los sitios de tiro autorizados. El producto del despalme deberá acamellonarse a un lado del 

camino y dejarlo a disposición de las autoridades municipales o los propietarios de los terrenos para su utilización. El 

material producto del despalme será utilizado en la restauración del suelo en los sitios de afectación temporal. 
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Los residuos de construcción no deberán dispersarse en la zona, sino que se guardarán para aprovecharlos en una 

nueva construcción; de no tener una construcción cercana, se regresarán a un banco de material que se ubique en una 

región plana, cuya litología sea común al material sobrante, posteriormente se cubrirá con la mezcla que se describe en 

el párrafo anterior para el crecimiento de cubierta vegetal. 

 

De ninguna manera se deberá dejar residuos producto de la obra en el sitio, no se verterán sobre lechos de río o 

cañadas, ni se acamellonarán a los lados del camino. No obstante, implique costos de acarreos, la ejecución de la obra 

deberá contemplar desde su inicio y acordar con contratistas y autoridades la conducción de estos residuos a sitios de 

tiradero adecuados y autorizados. 

 

En cuanto al transporte de materiales de los cortes o de los bancos de préstamo al lugar de su colocación, será 

trasladado con camiones de volteo, tapados con lonas bien sujetadas para evitar perder material en el trayecto. 

 

En el área de talleres y almacenes se deberá colocar un firme de cemento y concreto en el suelo, para evitar que las 

fugas accidentales lleguen a contaminarlo, mismo que será removido y el terreno restaurado una vez que se concluyan 

las obras. En caso de que se llegue a un acuerdo con el dueño del terreno o la comunidad el área podrá modificarse 

para beneficio de estos. 

 

Para evitar el impacto sobre la configuración del lecho de los arroyos y la dinámica natural de los escurrimientos de 

agua, se realizarán obras hidráulicas menores que se deberán apegar al estudio de la zona, para evitar se modifique su 

dinámica después de construido el proyecto. 

 

Las características y dimensiones de cada obra, debe ser diseñada tomando en consideración el índice de 

escurrimiento en las laderas y el gasto de cada uno de los arroyos y escurrimientos analizados. 

 

Para evitar el daño a áreas circunvecinas por parte de la maquinaria es importante solicitar a los operadores de la 

circulación, maniobrar la maquinaria exclusivamente dentro del predio de proyecto, el camino y el terraplén que se esté 

construyendo, para evitar ampliar los radios de afectación. 
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Para la circulación de camiones procedentes de los bancos de material se deberá utilizar solamente los caminos de 

terracería existentes, localizados cerca de la obra. Esta medida ayudará a no afectar más área fuera de la construcción. 

 

Factor hidrológico. 

 

En las obras de drenaje menor deberán ponerse trampas para evitar que la basura sea arrastrada fuera del predio del 

proyecto. Las trampas deberán ser constantemente limpiadas, sobre todo en época de lluvias. 

 

Con la operación de la maquinaria, se pueden generar derrames accidentales de aceites y/o combustibles, se deben 

tomar las previsiones necesarias durante los trabajos de construcción (entre ellas las obras de drenaje), ya que se 

pueden afectar directamente los cauces superficiales provocando contaminación del agua. Por ejemplo, durante el 

colado de losas se puede evitar el derrame de cemento colocando una barrera dentro o sobre el agua, para confinar los 

escurrimientos que se generen. Para las obras de drenaje deberá evaluarse la conveniencia de poner mallas o muros 

de gaviones para retener fugas de materiales. 

 

Se recomienda que los bancos a utilizar estén alejados de ríos y cauces. Con ello se evitaría la aparición de impactos 

secuenciales relacionados con erosión y contaminación de agua por arrastre de sedimentos. La ubicación y selección 

de los bancos de tiro estará a cargo de las empresas contratistas y/o de la Supervisión General de la Obra. 

 

VI.4.2. Programa para el manejo de residuos sólidos urbanos (no peligrosos). 

 

 Este programa debe contener como mínimo la siguiente información: 

 Fundamento legal 

 Definiciones 

 Caracterización del tipo de residuos 

 Cuantificación de los residuos que serán generados 

 Características de los sitios de almacenamiento 

 Señalamientos 

 Recolección y transporte 

 Procedimientos para el manejo de residuos 
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 Tratamiento de los residuos 

 Disposición final 

 

A continuación, presentamos algunas de las consideraciones generales. 

 

VI.4.2.1.  Clasificación de los residuos. 

 

De acuerdo con la Ley General de Prevención y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y al proyecto en 

cuestión, los residuos a generar se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las zonas de obra, que resultan de la eliminación de los materiales que 

utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. 

 Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características 

para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, tal es el caso de restos de madera, cartón, 

papel, padecería de varilla etc. 

 Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros materiales o residuos, 

reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores dañinos. 

 

VI.4.2.2.  Cuantificación de los residuos. 

 

Para poder realizar un plan de manejo de residuos sólidos, es necesario dimensionar su generación y de esta forma 

poder establecer una estrategia de manejo integral. Para lograr esta cuantificación se utilizarán los indicadores 

estándar de generación, que pueden ser determinados de acuerdo con los programas municipales o con las 

características particulares del sitio. 

 

Con los datos de estimación se diseñarán los sitios de almacenamiento temporal, con la finalidad de tener espacio de 

almacenamiento suficiente y poder programar los tiempos de recolecta que sean necesarios, y de esta forma poder 

evitar la acumulación excesiva de residuos. 
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En la zona de obras se deberán instalar contenedores de basura en los sitios de descanso y alimentación del personal 

y hacer obligatorio su uso. Estos contenedores deberán ser suficientes de acuerdo con el número de trabajadores y 

deberán estar rotulados de acuerdo con el tipo de residuo según la clasificación que establece la Ley General Para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tener tapa y estar en buenas condiciones. 

 

En cada frente de obra se establecerán comedores para los trabajadores en áreas determinadas y aisladas. En ellos se 

permitirá que los trabajadores preparen sus alimentos, en caso de que la empresa contratista no los proporcione, se 

contará con las medidas de higiene y disposición de residuos adecuada. 

 

En la zona de obras durante las etapas de preparación del sitio y de construcción, se recomienda la instalación de 

servicios sanitarios portátiles en frentes de obra, los cuales serán supervisados constantemente para su adecuado uso, 

limpieza y mantenimiento a fin de evitar el surgimiento de enfermedades entre los trabajadores o la contaminación en 

los alrededores del lugar. Se recomiendan considerar la instalación de un sanitario cada 25 personas o fracción de 

estas y ser reubicando conforme avancen los frentes de obra. 

 

Es importante considerar la elaboración de composta con los restos orgánicos. La cual se puede mezclar con suelo 

removido durante el despalme, de manera que sirvan como fertilizante para facilitar las acciones del plan de 

reforestación.  

 

Adicionalmente, se recomienda realizar pláticas de concientización para todo el personal trabajador sobre la 

importancia de la separación de la basura y la conservación del entorno del proyecto. 

 

VI.4.2.3. Disposición final. 

 

El servicio de colecta periódica puede ser contratado con las autoridades municipales o con empresas particulares, 

quienes a su vez dispondrán del sitio autorizado. 
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VI.4.3. Programa de manejo de residuos peligrosos. 

 

VI.4.3.1. Alcance. 

 

El programa debe ser puesto en marcha en cada área de obras del proyecto en comento, de manera que se lleven a 

cabo los controles necesarios para el manejo, almacenamiento y transporte de las sustancias químicas, de forma que 

se establezcan los mecanismos de control adecuados, a fin de favorecer la cultura de seguridad. La puesta en marcha 

del programa en cada área será responsabilidad del jefe de frente, quien actualizará la información de manera 

oportuna, siendo obligación del personal en general apoyar al desarrollo de las actividades requeridas por los 

coordinadores del programa. 

 

VI.4.3.2. Fundamento legal. 

 

El proyecto en cuestión estará regulado principalmente por los siguientes esquemas jurídicos: 

 

VI.4.3.2.1. Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. 

 

Artículo 47. Los pequeños generadores de residuos peligrosos deberán de registrarse ante la secretaría y contar con 

una bitácora en la que llevarán el registro del volumen anual de residuos peligrosos que generan y las modalidades de 

manejo, sujetar sus residuos a planes de manejo, cuando sea el caso, así como cumplir con los demás requisitos que 

establezcan el reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos. 

Establece las obligaciones a las que está sujeto el generador de residuos peligrosos, condiciones que deben reunir las 

áreas de almacenamiento y los requisitos para su manejo, transporte y disposición final. 

 

 Norma oficial mexicana NOM-005-STPS-1998 

Esta norma establece las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. 
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 Norma Oficial Mexicana NOM-052-Semarnat-2005 

Esta norma establece el procedimiento para identificar si un residuo es peligroso, el cual incluye los listados de los 

residuos peligrosos y las características que hacen que se consideren como tales. 

 

De acuerdo con esta norma, se consideran residuos peligrosos aquéllos que presenten una o más de las siguientes 

características: 

 

Tabla VI. 1. Residuos peligrosos y su simbología. 

Características Símbolo 

Corrosividad C 

Reactividad R 

Explosividad E 

Toxicidad ambiental T 

Biológico-infecciosa B 

Inflamabilidad I 
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Tabla VI. 2. Clasificación de los residuos peligrosos. 

Clave CRETIB Residuos Peligrosos No. INE 

1. Fuentes diversas y no específicas. 

1.1 Fuentes no 

 específicas. 

(Toxico) 

Envases y tambos 

sucios usados en el 

manejo de materiales y 

residuos peligrosos. 

rpne1.1/01 

(Toxico, Inflamable) 
Aceites lubricantes 

gastados. 
rpne1.1/03 

(Toxico, Inflamable) 
Estopas impregnadas 

con hidrocarburos. 
  

 

Los residuos que hayan sido clasificados como peligrosos y los que tengan las características de peligrosidad conforme 

a esta norma oficial mexicana deberán ser manejados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, las normas oficiales mexicanas 

correspondientes y demás procedimientos aplicables. 

 

VI.4.3.3. Definiciones. 

 

 Actividad altamente riesgosa: Se considerará como actividad altamente riesgosa, el manejo de sustancias 

peligrosas en un volumen igual o superior a la cantidad de reporte. 
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 Actividades peligrosas: Es el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo, que generan 

condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes físicos, químicos o biológicos, capaces de provocar daño a la 

salud de los trabajadores o al centro de trabajo; 

 Cantidad de reporte: Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, transporte, 

almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de éstas, existentes en una instalación o medio de transporte 

dados, que, al ser liberada, por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría una afectación 

significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. 

 Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que 

puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

 Espacio confinado: Es un lugar lo suficientemente amplio, con ventilación natural deficiente, configurado de tal 

manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada, que tiene medios limitados o 

restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el 

cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente; 

 Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por 

sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. 

 Residuos peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 

envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio.  

 Sustancias combustibles: Son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de inflamación mayor a 

37.8°C. 

 Sustancias corrosivas: Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o 

alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. 

 Sustancia inflamable: Aquella que es capaz de formar una mezcla con el aire en concentraciones tales para 

prenderse espontáneamente o por la acción de una chispa. Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso con un 

punto de inflamación menor o igual a 37.8ºC, que prenden fácilmente y se queman rápidamente, generalmente de 

forma violenta. 

 Sustancia explosiva: Aquélla que en forma espontánea o por acción de alguna forma de energía, genera una 

gran cantidad de calor y energía de presión en forma casi instantánea. Por otra parte, también se les considera a 
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aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, que, por un incremento de temperatura o presión sobre una porción de su 

masa, reaccionan repentinamente, generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante. 

 Sustancia Peligrosa (SP): De acuerdo con la legislación ambiental, es aquélla que por sus altos índices de 

inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica pueden ocasionar una 

afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes, por lo que se obliga su seguimiento para prevenir y 

controlar emergencias fuera de las instalaciones de obra. 

 Sustancia Química peligrosa (SQP): Con base en la legislación en materia de seguridad e higiene, son 

aquellos que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejados, transportados, almacenados o procesados, 

presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción 

biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a instalaciones y 

equipos, por lo que su seguimiento se restringe hacia dentro de las instalaciones de obra. 

 Sustancia tóxica: Aquélla que puede producir en organismos vivos, lesiones, enfermedades, implicaciones 

genéticas o muerte, y que se indican en el Artículo 3° del acuerdo por el que las secretarías de gobernación y 

desarrollo urbano y ecología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. Fracción x y 146 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 fracción xxxii y 37 fracciones xvi y xvii de la ley orgánica de la 

administración pública federal, expiden el primer listado de actividades altamente riesgosas. También se les considera 

a aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen 

daños a la salud o la muerte si son absorbidas aún en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. 

 Sistemas para el transporte y almacenamiento de materiales: Es el conjunto de elementos mecanizados 

fijos o móviles, utilizados para el transporte y almacenamiento de materiales de cualquier tipo y sustancias químicas 

peligrosas, en forma continua o intermitente entre dos o más estaciones de trabajo, destinado al proceso de producción 

en los centros de trabajo. 

 

VI.4.3.4. Desarrollo.  

Procedimiento para designación de coordinador de área y desarrollo de documentación. 

Gerente General y Jefe de Impacto Ambiental. 
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Identifican la necesidad de establecer y documentar el control respecto del manejo, almacenamiento y transporte de las 

sustancias peligrosas (SP) y sustancias químicas peligrosas (SQP), tomando como referencia la siguiente 

normatividad: 

 

Tabla VI.3. Sustancias peligrosas y sustancias químicas peligrosas. 

DENTRO DEL CONFINAMIENTO DE OBRA Y 

ALMACÉN. SQP 

FUERA DEL CONFINAMIENTO DE OBRA Y ALMACÉN. 

SP 

 Sustancias inflamables, explosivas y tóxicas 

en cantidades menores a lo establecido en los Listados de 

actividades industriales, comerciales y de servicios que 

requerirán de la presentación de un informe previo, para 

ser evaluados en el material. 

Se ajusta a los requerimientos de Protección Civil 

Municipal. 

 Sustancias inflamables, explosivas y tóxicas 

cuando se manejen en cantidades de reporte mayores a 

lo establecido en los listados Primero y Segundo de 

Actividades Altamente Riesgosas. 

 Art. 31 de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos; 

 Art. 27 del Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 

El procedimiento de gestión se establece en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambienta (LGEEPA) y su Reglamento en materia de 

Impacto Ambiental; Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su 

Reglamento. 

 Sustancias inflamables, explosivas y tóxicas 

en cantidades mayores a lo establecido en los Listados de 

actividades industriales, comerciales y de servicios que 

requerirán de la presentación de un informe previo, para 

ser evaluados en la materia, y menores a las cantidades 

de reporte señaladas en los listados Primero y Segundo 

de Actividades Altamente Riesgosas. 

 NOM 005 STPS, 1998 - Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 NOM 018 STPS, 2000 - Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 NOM 017 STPS, 1993 - Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de 

trabajo. 

 NOM 010 STPS, 1999 - Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente 

laboral. 
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Ayudante de superintendente y Jefes de Frente. 

El ayudante de superintendente o los jefes de frente que designe el primero deberán designar a un coordinador de 

actividades en cada frente para el manejo y control de las sustancias químicas. De acuerdo con la complejidad del área 

se podrá nombrar a más de un responsable, en cuyo caso se hará el nombramiento correspondiente dirigido al jefe de 

Impacto Ambiental. El coordinador de actividades debe mostrar disponibilidad a la capacitación en el manejo de 

contingencias derivadas del uso, manejo, transporte y almacenamiento de SP y SQP. 

 

Coordinador de Actividades en cada frente de trabajo. 

Deberá conferírsele la autoridad necesaria, para solicitar la información requerida y lograr el adecuado control de las 

sustancias químicas en el área; así como para exigir el cabal y oportuno cumplimiento de las medidas de seguridad que 

se determinen a efecto de mantener y mejorar las condiciones de seguridad relativas al manejo de sustancias químicas.  

Como principales sustancias identificadas se encuentran la gasolina, el diésel, así como grasas y aceites lubricantes. 

Las cantidades por almacenar serán únicamente las necesarias en cada etapa del proyecto; nunca teniendo 

almacenadas cantidades mayores a las requeridas. 

 

Las sustancias químicas peligrosas y sustancias peligrosas que pueden estar en el área son las siguientes: 

 

 Diésel en cantidades menores a 200 litros; 

 Gasolina en cantidades menores a 20 litros; 

 Otras que autorice el Jefe de Impacto Ambiental. 

 

Lineamientos a seguridad. 

 

Lineamientos para el control de SP y SQP. 

Para efectuar el control de las sustancias químicas, el jefe de Impacto Ambiental deberá proporcionar los formatos, 

censos y demás documentación requerida por el coordinador del programa, a este efecto se remarcan los siguientes 

puntos: 

 

a) Requisitos a considerar para su adquisición. 
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 Toda solicitud de una SQP deberá ser soportada en la correspondiente solicitud de su Hoja de Datos de 

Seguridad (HDS) en español, que deberá ser coleccionada por el Jefe de Impacto Ambiental quien es directamente 

responsables de su disponibilidad; 

 Deberá cumplir con la identificación acorde a la NOM-018-STPS-2000, sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, así mismo se revisará 

que el contenedor sea el apropiado a la SP, a la SQP y a la Norma Oficial Mexicana; para la recepción del mismo 

deberá ser verificada esta información por jefe de Impacto Ambiental.  

 Resulta obligatoria la autorización del jefe de Impacto Ambiental para ingresar cualquier sustancia, 

independientemente de su volumen o riesgo, en consecuencia, es responsabilidad del jefe de Impacto Ambiental el 

cumplimiento de estas disposiciones. 

b) Requisitos para el control. 

Para ingresar cualquier SP y/o SQP a los frentes de trabajo y al almacén general se deberán satisfacer las condiciones 

siguientes: 

 Toda SP que se genere y SQP que ingrese deberá ser manifestada en la bitácora de control, 

independientemente de su riesgo, igualmente aún, si se trata de traslado entre diferentes frentes de trabajo. 

 El Jefe de Impacto Ambiental deberá establecer la cantidad máxima (cantidad, volumen etc.) de 

almacenamiento en lo referente a las SP y SQP, así como el tiempo máximo de almacenamiento, creando mecanismos 

para su control de permanencia, por lo que deberá contar con los siguientes datos. 

 

VI.4.3.5. Actualización de los riesgos potenciales y estatus de las hojas de datos de seguridad. 

 

 Procedimiento escrito para emergencias. Los almacenes o frentes de trabajo en que se almacenan SP y 

SQP deberán contar con el procedimiento escrito para la atención de derrames (incluyendo los traslados internos), 

fugas, explosiones y demás contingencias probables; el cual deberá ser entregado a los departamentos de 

Administración, Seguridad y Salud y Superintendencia. 

 

No obstante, lo anterior, cuando el formato aludido o los procedimientos disponibles (guías para atención de derrames) 

no se ajusten a las necesidades del frente de trabajo o almacén, el coordinador de actividades en el frente deberá emitir 

el correspondiente a su área de trabajo, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del primer aviso. El nuevo 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 118   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

procedimiento deberá ser revisado por el personal que designe la Gerencia General, emitiendo sus comentarios en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles. 

 

 Equipo de Protección Personal (EPP): Los responsables del almacén y frentes de trabajo deberán contar con los 

EPP básicos para el uso ordinario, en caso de distribuir productos de alto riesgo, no se podrá realizar el manejo si no se 

cumple al 100 % con el requerimiento de los EPP señalados en los documentos de identificación (HDS; Bitácora de 

registro etc.), sin ninguna excepción. La verificación de esta condición se encontrará cargo del jefe de Impacto 

Ambiental, quien deberá a la brevedad dar aviso y apoyar la solicitud de los elementos de seguridad faltantes 

necesarios. 

 

En caso de no contar con la HDS, se deberá realizar el análisis de riesgo para seleccionar el equipo necesario, 

actividad a cargo del coordinador o de quien este designe para la actividad. 

El EPP a utilizar es el siguiente: 

 

Tabla VI.4. Equipo de protección personal. 

Región anatómica Equipo Imagen 

Cabeza Casco contra impacto 
 

Manos 
Guantes de gamuza recubiertos 

con resina. 
 

Cuerpo Ropa de algodón 

 

Pie Zapato sin casquillo 
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Región anatómica Equipo Imagen 

Ojos Lente de seguridad 

 

 

En referencia a lo anterior, se deberá contar con el Equipo de Protección Personal suficiente para el personal 

encargado del almacenamiento de las SP y SQP. 

 

 Hojas de seguridad (HDS), Deberán cumplir lo indicado en la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por Sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, estar 

en español.  

En caso de que se carezca de identificación de la NOM, cuando no se disponga de la Hoja de seguridad se deberá 

elaborar de manera provisional una identificación, señalando fecha de entrega de la identificación definitiva a acorde a 

la NOM. 

 Directorio especializado para emergencias. Se deberá contar con un directorio de las compañías que 

podrían auxiliar en las situaciones extremas de emergencia, que deberán de manera idónea encontrarse en el estado o 

en la cercanía (para favorecer un tiempo breve de atención). 

 

VI.4.3.6. Control de sustancias peligrosas subdivisión residuos peligrosos. 

 

Se deberá seguir lo indicado en el procedimiento disponible, por lo que se deberá generar por lo menos la siguiente 

información en bitácora. Cada área generadora de residuos peligrosos deberá contar con una bitácora de control 

indicando los siguientes datos: 

 

 Identificación del frente de trabajo donde se generaron; 

 Identificación del proceso que generó el desecho; 

 Periodo en que se genera; 

 Identificación del desecho (nombre químico o convencional); 

 Cantidad; 
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 Generación de la Hoja de Seguridad; 

 Procedimiento de manejo del desecho en caso de contingencia (derrame, incendio etc.); 

 Identificación de seguridad (rombo o rectángulo de seguridad); 

 Equipo de protección personal necesario; 

 Tipo de contenedor. 

 

VI.4.3.7. Lineamientos para el almacenamiento. 

 

Operación de frentes de trabajo y almacén que requieren el uso de SP y SQP. 

 Cantidades de almacenamiento. Las cantidades máximas permitidas de almacenamiento en cada frente de 

trabajo se fijarán por los coordinadores, considerando las actividades realizadas por el personal y siendo ellos mismos 

quienes establezcan los mecanismos, horarios y calendarios de entrega. Los Coordinadores entregarán al jefe de 

Impacto Ambiental el listado de las sustancias a las que se fije volumen máximo de almacenamiento, cuando se le 

solicite. 

 No se autoriza el almacenamiento de alguna sustancia química referida en los listados de la Semarnat 

(primer y segundo listados de actividades peligrosas), que hacen considerar a la actividad como peligrosa. Será 

responsabilidad del jefe de Impacto Ambiental la elaboración o solicitud del estudio de riesgo correspondiente, que 

deberá ser entregado a la Gerencia General a la brevedad posible. 

 Almacén general. Deberá contar con instrucciones básicas de seguridad para el manejo de las SP y las SQP. 

Para el caso de manejarse SP referidas en los listados de la Semarnat, se anexarán instrucciones adicionales al 

formato Procedimiento escrito para Emergencias, lo que será responsabilidad del Jefe de Impacto Ambiental y del 

usuario de la SP; así como las medidas de atención en caso de emergencia, incluyendo la disponibilidad de la HDS. 

 Almacenaje en frentes de trabajo. Para el caso de manejo, almacenamiento y traslado entre frentes de 

trabajo de las SP y las SQP, los responsables son los jefes de frente, por lo que todo incidente, accidente, derrame, 

fuga o contingencia cualquiera que se la naturaleza de la misma deberá ser responsiva del personal indicado, por lo 

que deberán ser ellos quienes satisfagan la necesidades indicadas en los apartados de contingencias y capacitación, 

siendo también responsiva de los mismos contar con la bitácora de control de SP y SQP salvo que los coordinadores 

del programa de cada frente de trabajo no lo requieran. 
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 Constancia de suficiencia de Equipo de Protección Personal. Los responsables del almacén y los frentes 

de trabajo que requieren el uso de SQP y manejen SP, deberán contar con los Equipos de Protección Personal (EPP) 

básicos para el uso ordinario, en caso de distribuir o usar productos de alto riesgo (considerando los traslados internos), 

no se podrá realizar el manejo si no se cumple al 100 % con el requerimiento de los EPP señalados en los documentos 

de identificación (HDS; bitácora de registro etc.), sin ninguna excepción. La verificación de esta condición se encontrará 

a cargo del jefe de Impacto Ambiental o de quien el mismo designe, quien deberá a la brevedad dar aviso y apoyar la 

solicitud de los elementos de seguridad faltantes necesarios. 

En caso de no contar con la HDS, se deberá realizar el análisis de riesgo para seleccionar el equipo necesario, 

actividad a cargo del jefe de Impacto Ambiental o de quien este designe para la actividad. 

Se deberá contar con la constancia de suficiencia de equipo de protección Personal para el personal responsable del 

almacenamiento o uso de las SP y SQP. 

 EPP en caso de derrame. Los almacenes deberán contar con el equipo básico (EPP) para la atención de los 

derrames que se consideren probables con relación a la evaluación de riesgo que se haga del almacén o frente de 

trabajo. 

 Procedimiento escrito para emergencias. Los almacenes y frentes de trabajo que empleen SQP y generen 

SP, están obligados a conocer con el procedimiento escrito para emergencias para la atención de derrames, fugas, 

explosiones y demás contingencias probables establecido en la guía para atención derrames.  

 

VI.4.3.8. Almacén de residuos peligrosos. 

 

Los materiales peligrosos que se emplearán durante las actividades constructivas del proyecto, son los combustibles 

(diésel y gasolina) y lubricantes, a fin de abastecer a los vehículos, equipos y maquinarias de obra. Es por ello por lo 

que las medidas que se especifican se orientan al manejo, almacenamiento y transporte de estos elementos. 

 

De acuerdo con el Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos de la LGEEPA, las áreas de almacenamiento de 

residuos peligrosos deberán reunir como mínimo, las siguientes condiciones: 

 

 Estar separadas de las áreas de servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos 

terminados. 
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 Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones 

e inundaciones. 

 Contar con muros de contención y fosas de retención para captación de los residuos o de los lixiviados. 

 Los pisos deberán contar con trincheras o canales que conduzcan los derrames a las fosas de retención, con 

capacidad de retención para contener una quinta parte del producto almacenado. 

 Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, eléctricos 

o manuales, así como los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

 Contar con sistema de extinción contra incendios. 

 Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de estos. 

 

Además: 

 

Las paredes deben de estar construidas con materiales no inflamables, contar con ventilación una capacidad natural o 

forzada para de recepción de 6 cambios de aire por hora, estar cubiertas y protegidas de la intemperie y contar con 

iluminación a prueba de explosiones. 

 

Los residuos serán almacenados en contenedores debidamente rotulados y con tapa en buen estado. Se almacenarán 

por tipo de residuo peligrosos, es decir a) estopas, trapos impregnados con residuos peligrosos, b) filtros de aceite, 

acumuladores (baterías), pilas, c) aceite quemado. Observando las normas de compatibilidad entre sí y sin mezclarse 

en ningún momento con residuos no peligrosos. 

 

En (los) almacén (es) de residuos peligrosos estará (n) en operación durante el tiempo que dure el proyecto y 

posteriormente será (n) desmantelado (s). 

 

VI.4.3.9. Manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 

Durante las labores de construcción, se hace necesaria la instalación de zonas de almacenamiento de materiales 

peligrosos (combustibles y lubricantes). Estos se ubicarán dentro de la obra, cercano al área de mantenimiento. 
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 Los almacenes de sustancias cumplirán con los siguientes criterios: 

 Deberán estar delimitados, techados, y de acceso restringido. 

 Deberán estar debidamente señalizados. 

 Deberán contar con letreros alusivos a la peligrosidad de las sustancias almacenadas, así como señales de prohibido 

fumar. 

 El piso deberá ser impermeable; y además se deberá contar con algún dispositivo para la contención de posibles 

derrames, como: material absorbente, diques de contención, canaletas o tarimas autocontenedoras. 

 Deberán contar con extintores. 

 Todos los recipientes deberán contar con el rombo de identificación de riesgos (NFPA). 

 Se deberán tener en el sitio las hojas de datos de seguridad de las sustancias almacenadas. 

 

Evaluación actual de almacén. 

Se deberá formular por lo menos una vez al mes la evaluación de los frentes de trabajo que manejen sustancias 

químicas o los desechos de estas. Los comentarios y/o sugerencias deberán ser informados a la Jefatura de Impacto 

Ambiental y al Gerente General. En el documento se deberá remarcar la prioridad de las necesidades y comentarios. 

En caso necesario el comentario deberá indicar proyectos con tiempos estimados para satisfacer la necesidad 

detectada. 

 

Características de los sitios de almacenaje. 

Las características de las áreas destinadas al almacenaje de sustancias deberán cumplir con lo indicado en la NOM-

010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, 

procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

 

En lo que respecta de las condiciones arquitectónicas y funcionales requeridas, (lavaojos, regaderas, lockers, sistema 

aire...) el jefe de Impacto Ambiental deberá otorgar la prioridad necesaria para satisfacer el requerimiento, como se 

menciona en el punto anterior, de manera que se establezca el proyecto y fechas para su cumplimiento. 

 

Los anaqueles de almacenaje deberán estar ordenados acorde al tipo de reactividad indicando las características de 

los materiales almacenados. 
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Figura VI. 1 Esquema general de un almacén de Residuos Peligrosos. 

 

Los residuos serán almacenados en contenedores debidamente rotulados y con tapa en buen estado. Se almacenarán 

por tipo de residuo peligrosos, es decir: 

 Estopas, trapos impregnados con residuos peligrosos 

 Filtros de aceite, acumuladores (baterías), pilas 

 Aceite quemado 

 Suelo contaminado 

Observando las normas de compatibilidad entre sí y sin mezclarse en ningún momento con residuos no peligrosos. 

 

En el caso de derrames accidentales de residuos peligrosos y/o aceites sobre el suelo se deberá almacenar en 

contenedores rotulados con la leyenda SUELO CONTAMINADO, cuando el derrame sea sobre piso o concreto se 

deberá colocar encima del derrame arena para que sea absorbido y después colocado en el contenedor antes 

mencionado. Los principales residuos peligrosos que serán generados son los aceites lubricantes gastados de la 

maquinaria. 

 

VI.4.3.10. Abastecimiento y reabastecimiento. 
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Únicamente se reabastecerá de combustible y/o lubricante en campo, aquellos equipos y/o maquinarias que por sus 

propias actividades destinadas a las obras o tamaño (dimensión), no puedan trasladarse hasta la zona de 

abastecimiento. 

Transferir el combustible solamente mediante el uso de bombas manuales y mangueras (libres de fugas). 

 

 

VI.4.3.11. Carga y descarga. 

 

Se dispondrá de un área exclusiva para realizar la carga y descarga de combustibles y aceites lubricantes. 

 

Se dispondrá de colectores de goteo, en las conexiones de mangueras mientras se carguen o descarguen los líquidos 

(combustible). 

 

VI.4.3.12. Áreas de trabajo. 

 

o Las áreas de trabajo se ubicarán en la medida de lo posible alejadas de las zonas con posibilidad de incendio, 

explosión o cualquier escape accidental, repentino o no repentino de elementos peligrosos. 

o Los lugares de reabastecimiento de combustible de rutina contarán con material absorbente para contener 

posibles derrames. 

 

VI.4.3.13. Mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 

o Mantenimiento preventivo a los equipos y maquinarias para evitar derrames ocasionados por fugas de 

combustible y lubricantes durante el proceso constructivo, que incluirá las siguientes consideraciones: 

o Inspecciones rutinarias de los equipos y maquinarias para verificar fugas o piezas que presenten roturas o grietas. 

o Reparar inmediatamente el equipo y/o maquinaria que presente una potencial fuga. 

o Las zonas de mantenimiento de vehículos, equipos y/o maquinarias (Talleres) serán impermeabilizadas con pisos de 

concreto. 
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VI.4.3.14. Manejo y almacenamientos de residuos peligrosos. 

 

Durante las labores de construcción, se hace necesaria la instalación de zonas para el almacenamiento de residuos 

peligrosos. 

 

En cuanto a las especificaciones de los almacenes de residuos peligrosos, éstos deberán cumplir con los lineamientos 

establecidos en el reglamento de la LGPGIR: 

 

 Estarán techados, delimitados y con acceso restringido. 

 Contarán con un letrero de identificación: “Almacén temporal de residuos peligrosos” 

 Estarán separados de otras áreas como oficinas, almacén de materias primas, etc. 

 Contarán con dispositivos para la contención de posibles derrames (fosas, trincheras o canaletas, tarimas 

autocontenedoras, etc.) 

 Contarán con extintor (es). 

 Tendrán señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados 

 Los recipientes en que se almacenen los residuos estarán identificados. 

 

VI.4.3.15. Señalamientos. 

 

Todos los señalamientos deberán de estar fabricados en material resistente a la intemperie (plástico o lámina) y estarán 

colocados en lugares visibles. 

 

Almacén de Residuos Peligrosos: 

Se colocará en la parte frontal de esta instalación.  

 

 

 

 

 

 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 127   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

 

 

Figura VI.2 Letrero alusivo de almacén de residuos peligrosos. 

 

 

Aceite Lubricante Gastado: 

Se colocará en el interior del almacén de residuos peligrosos. 

 

Figura VI.3 Letrero alusivo del material tóxico e inflamable. 

 

Residuos sólidos no peligrosos:  

Se colocará en el área contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos (basura, plástico, metal, madera, 
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Figura VI.4 Letrero alusivo de residuos sólidos no peligrosos. 

 

Se colocará en el área de contenedores de basura y en las principales áreas de trabajo. 

 

Figura VI.5 Letrero alusivo donde se prohíbe la quema de basura. 

 

Se colocarán estos señalamientos en los principales lugares de trabajo. 

 

Figura VI.6 Letrero alusivo para mantener limpio el lugar de trabajo depositando la basura en los contenedores 

correspondientes. 
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VI.4.3.16. Lineamientos para el manejo de SP y SQP. 

Se requerirá al Jefe de Frente en que se ocupen productos químicos o sus desechos la documentación de los 

siguientes rubros: 

 

Requerimientos de seguridad para el manejo de SP y SQP. 

 Hojas de Seguridad (HDS). Para toda actividad que involucre el uso de SP y SQP, se deberá contar con la (s) 

HDS correspondientes. En el caso de señalarse un riesgo extremo a la salud, será obligación del responsable 

enterar al coordinador y al servicio médico de dicha actividad, entregándole a la brevedad la HDS necesaria a 

fin de que, con la disponibilidad de tiempo suficiente, se adquieran los insumos o medicamentos necesarios 

para la atención, o se diseñe el plan escrito de atención para el manual de primeros auxilios. 

 Contar con bitácora de control de SP y SQP manejadas en el frente de trabajo. El personal encargado y/o 

responsable de laboratorios y/o áreas de trabajo que manejen sustancias químicas deberán contar con una 

bitácora en que se señalen los movimientos de los químicos empleados en laboratorio, para el caso de emplear 

SQ, se deberá disponer del “Listado de los productos manejados en el laboratorio”, La disponibilidad de este 

listado será determinada por el coordinador del programa del área, ya que se cuenta con el BISQ. 

 Constancia de Conocimiento del Sistema Comunicación de Riesgos (en desarrollo). El personal deberá 

conocer el significado del rombo o rectángulo de identificación de riesgo, según lo indicado en la NOM-018-

STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas peligrosas; 

constancia del conocimiento del contenido de la Hoja de Datos de Seguridad en el formato indicado. La forma 

en que se sustente este requerimiento será determinada por el jefe de Impacto Ambiental. 

 Procedimiento de trabajo. Considerando que toda actividad está regulada por la formulación previa de un 

procedimiento de trabajo, en el mismo se deberá incluir la descripción específica de las actividades 

consideradas como riesgosas o desarrolladas en áreas o sitios confinados, por lo que se enfatizará los 

siguientes puntos: 

1. “Autorización para actividad con riesgo derivado del uso de SP y SQP” (en desarrollo). Para 

llevar a cabo actividades que involucren el uso de SP y/o SQP, se deberá realizar el llenado y 

autorización del formato indicado, haciendo constar que se ha verificado la ausencia o control de las 

probables situaciones o actividades riesgosas (reactividad entre materiales, sustancias, generación de 

ambientes peligrosos etc.). 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 130   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

2. Se considera como actividad de riesgo el traslado de desechos, sustancias consideradas en el listado oficial de 

sustancias químicas, la movilización simultánea de varias sustancias (independientemente de su riesgo 

particular o volumen), realización de actividades con equipo de protección personal parcial, el almacenamiento 

injustificado de sustancias químicas en lugares no permitidos. 

3. Equipo de Protección Personal. Se debe especificar en el documento “Autorización para actividad 

con riesgo derivado del uso de SP y SQP” el EPP mínimo necesario, debiendo corroborar por los 

usuarios la adaptabilidad de estos a sus características personales, observando las medidas de 

higiene personal básicas, verificar su correcto funcionamiento y contar con el EPP suficiente para 

personal asistente observando los puntos anteriores. 

4. Instalaciones de seguridad. Se deberá especificar que, en forma previa, se verifique su adecuado 

funcionamiento, utilizándolas de acuerdo a las especificaciones técnicas; y que en caso contrario o de que el 

equipo no satisfaga las condiciones mínimas de protección se suspenderá el desarrollo de la actividad. 

5. Descarga a drenaje. Queda prohibida la descarga accidental o voluntaria de los productos peligrosos o 

contaminantes a los sistemas de drenaje tal como tarjas, registros, pozas, o todo medio que conduzca estos 

productos al sistema de colección hidráulica. 

 Los sistemas de colección y/o específicos de trabajo deberán ser adecuadamente señalados para minimizar riesgos de 

intoxicación, que deberá seguir siendo observado hasta su disposición final. 

 Labores de personal de entrenamiento, visitantes, supervisores, contratistas. El Jefe de Frente deberá dar a conocer los 

documentos básicos de seguridad, por lo que tal actividad deberá quedar registrada en bitácora, haciendo constar que se 

encuentran enterados de esta información. 

 Respecto de los visitantes, el (o los) responsable (s) deberán estar atentos ante cualquier riesgo, por lo que deberán 

verificar que los visitantes sigan los lineamientos generales de seguridad dentro del área. Obviamente no se permitirá que 

el (los) visitantes intervengan en las actividades cotidianas del frente de trabajo. 

 

Información de riesgos al personal no técnico tal como: Mantenimiento, limpieza y otros sin instrucción técnica en el uso 

o manejo de SP y SQP. 

 Cuando se requiera hacer limpieza en áreas donde se usan o han usado SP y SQP, se deberán dar 

instrucciones básicas para el personal de limpieza y mantenimiento, supervisando en forma directa la actividad el Jefe 

de Frente. 

 Material contaminado, en ningún caso personal de intendencia deberá intervenir en el lavado o desechado de 

material con riesgo de contaminación, de hecho, estas actividades deberán ser realizadas solo por personal técnico. 
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En el caso de requerir el apoyo para lavado o desechado de material probablemente contaminado, se deberá hacer por 

escrito tal solicitud, explicando de manera específica el fundamento y riesgos para el personal de intendencia que 

podría auxiliar en la actividad. 

No se podrá permitir ninguna actividad de limpieza o mantenimiento sí se detectan condiciones inseguras, en todo caso 

es responsabilidad del titular del área que todo incidente o accidente por mínimo que parezca sea reportado de manera 

inmediata al servicio médico. 

 

Condiciones para un manejo seguro de SQ 

 

a) Espacios estrechos o confinados. 

Se requiere identificar la existencia de espacios estrechos o confinados, cualquiera que sea la ubicación y actividad en 

estos espacios deberá ser informada mediante el Formato “Autorización para actividad con riesgo derivado del uso 

de SP y SQP”, a fin de verificar el estado de seguridad que guardan los usuarios por lo que, en forma periódica 

personal que el área designe en forma oportuna verificará el adecuado y seguro desarrollo de la actividad anunciada. 

 

Para realizar actividades en áreas estrechas o confinadas, invariablemente se requerirá el formato antes referido. 

 

b) Contenedores. 

Para toda actividad se deberá de contar con los sistemas de colección de las SQP y/o de sus desechos; en el mismo 

procedimiento de trabajo se deberá señalar la obligación del uso de contenedores apropiados para las SQP y/o de sus 

desechos, es por tanto, responsabilidad del personal del laboratorio el contar con los contenedores apropiados, e 

indicar el manejo de los mismos cuando se requiera movilización de los mismos, proveyendo en caso necesario del 

embalaje secundario (cuando este sea necesario). 

 

Los contenedores para las SQP y/o de sus desechos deberán estar permanentemente señalados acorde a la NOM. 

 

c) Áreas de riesgo. 

Resultado de la “Evaluación de frentes de trabajo con presencia de SP y SQP”, se ubicará en un esquema general 

los frentes de trabajo con riesgo potencial, identificando con iconos fácilmente comprensibles la ubicación e inclusive la 

magnitud del riesgo.  

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 132   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

 

d) Contaminación 

Para toda actividad que involucre el uso de SP y/o SQP, se encuentra latente el riesgo de contaminación, por lo que el 

procedimiento de descontaminación al igual que las características del EPP (equipo de protección personal), deberá ser 

descrito por el personal usuario responsable, lo cual se integrará en los documentos de contingencia que deberán ser 

entregados a dirección del área, a los departamentos de servicios generales y mantenimiento al igual que al servicio 

médico a fin de colaborar en tales procesos en forma oportuna y segura. 

 

En caso de riesgo moderado a severo, se deberá promover los procesos de descontaminación y la proyección de 

canales de descontaminación para las contingencias posibles, en consecuencia, se deberá prever las necesidades de 

equipamiento e insumos (incluidas tinas y pasillos de contaminación, contenedores) que se requieran para dicha 

actividad. 

 

Transporte 

Para la movilización de SP y/o SQP dentro del trazo del proyecto, se deberán cubrir los siguientes requisitos 

debiéndose informar en el formato de “Autorización para actividad con riesgo derivado del uso de SP y SQP”. 

 Transporte. El medio de transporte para los contenedores deberá cumplir con los requisitos mínimos 

necesarios para asegurar minimizar el riesgo de derrame secundario al uso de dichos implementos (carro, diablito, 

base con ruedas, montacargas, etc.), no siendo permisible el transporte en vehículos motorizados del personal, debido 

al riesgo de contaminación el mismo en caso de accidente. Solo el personal designado por la división en el formato 

“Autorización para actividad con riesgo derivado del uso de SP y SQP” podrá realizar movimientos entre frentes, 

edificios, recepción o depósito de químicos a otros almacenes, quedando estrictamente prohibido que personal en 

entrenamiento (cualquiera que sea su condición) realice esta actividad de forma individual, pudiendo colaborar en la 

misma siempre bajo supervisión de personal calificado de este centro. 

 Ruta de transporte. Cuando se deban transportar las SP y/o SQP, se preferirá seguir rutas que no involucren 

las áreas de mayor riesgo; para el caso que esto sea la única opción se deberá identificar con señalamientos 

apropiados (rombo de identificación) los medios que se utilicen para el transporte carro, diablito, base con ruedas, 

montacargas etc. 
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 Contingencias. Ante una contingencia, el Jefe de Frente deberá seguir lo indicado en el Procedimiento 

escrito para emergencia. En consecuencia, deberá formularse el “Reporte de Emergencia Ambiental”, enviándole 

original al Jefe de Impacto Ambiental y copia a la Gerencia General. 

 

VI.4.3.17. Recolección de transporte. 

 

Se deberá contratar a alguna de empresas para que recolecten en el sitio de las obras los residuos clasificados como 

peligrosos. Las cuales se verificarán que sean empresas Autorizadas por Semarnat en el Estado de Oaxaca para la 

recolección y transporte de residuos peligrosos. 

 

VI.4.3.18. Contingencias 

 

Autorización para actividad con riesgo derivado del uso de sustancias químicas peligrosas. 

 

Cuando se programen actividades con SP y/o SQP (incluyendo traslados internos), se deberá realizar el formato 

indicado de esta forma se prevendrá al personal que podría auxiliar en la atención de una situación contingente y se 

procederá a verificar la disponibilidad y condición de uso del equipamiento que podría ser requerido para la 

contingencia. 

 

a) Procedimiento escrito para emergencia. 

Deberá señalar al personal que auxiliará en la toma de decisiones para la atención de situaciones de contingencia, por 

lo que deberá contar con el adecuado acceso a las HDS y demás información para la atención de situaciones de 

emergencia. 

 

Para la actividad con SP y/o SQP, se deberá generar un instructivo para la atención de situaciones de emergencia 

(fuga, derrame, explosión, incendio, intoxicación, etc.), en que se indiquen las instrucciones claras y concisas o en su 

defecto contar con la fácil disposición de las HDS requeridas. 

Se deberá contar con un directorio de personal especializado en la atención de contingencias, acorde a las SP y SQP 

manejadas. 
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Instrucciones al personal de apoyo interno (brigadas). 

Además de poner las HDS a disposición del personal de las brigadas, se deberán formular los correspondientes 

procedimientos de emergencia por el jefe de Impacto Ambiental, que deberán contener instrucciones claras y concisas, 

así como el señalamiento de los riesgos potenciales relativos al equipo, sustancias y condiciones de trabajo relativas al 

laboratorio; en todo caso el personal responsable del área en contingencia, deberá ponerse a disposición de las 

brigadas para determinar el auxilio necesario para el desempeño efectivo de dichas brigadas. 

 

Derrames o fugas de materiales peligrosos 

Se define como derrame a la descarga accidental de sustancias tóxicas, originada con motivo del escape, evacuación, 

rebose, fuga, emisión o vaciamiento de hidrocarburos o sustancias nocivas, capaces de modificar las condiciones 

naturales del medio ambiente, dañando recursos e instalaciones. 

La clasificación general de un derrame accidental de hidrocarburos está en función del volumen de combustible 

derramado, así como de las características del ecosistema afectado. Los derrames de hidrocarburos se pueden 

clasificar por volumen en litros y el área afectada y por peligro de incendio. 

 

Tabla VI.5. Clasificación de derrames de hidrocarburos. 

Tipo de derrame Drenajes municipales Terrenos despoblados 

Por volumen y área afectada 

Menor < 1 Litros 50-100 Litros 

Mediano 1-5 Litros 100-300 Litros 

Mayor > 5 Litros > 300 Litros 

Por peligro de incendio 

Menor  < 1 Litros 20-50 Litros 

Mediano 1-5 Litros 500-100 Litros 

Mayor > 5 Litros > 100 Litros 

 

El derrame de hidrocarburos resulta un peligro inherente al continuo transporte, almacenamiento y distribución de 

combustible. La actividad que representa mayor probabilidad de derrame está asociada a la descarga de combustible 
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de los auto-tanques (pipas) a los tanques de almacenamiento de las gasolineras, así como al almacenamiento y 

despacho de combustible. 

 

Para evitar afectaciones graves al medio ambiente, se debe contar con planes de contingencia que atienden estos 

riesgos, además de contar con infraestructura como fosas de contención para los tanques de almacenamiento en caso 

de fugas o derrames. 

 

VI.4.3.19. Procedimiento en caso de fuga o derrame. 

 

Los materiales peligrosos que se emplearán durante las actividades constructivas del proyecto son los combustibles 

(diésel y gasolina) y lubricantes, a fin de abastecer a los vehículos, equipos y maquinarias de obra. Es por ello que las 

medidas que se especifican se orientan al manejo, almacenamiento y transporte de estos elementos. 

 

Durante las labores de construcción, se hace necesaria la instalación de zonas de almacenamiento de materiales 

peligrosos (combustibles y lubricantes). Estos se ubicarán dentro de la obra, cercano al área de mantenimiento. 

 

Acciones preventivas para evitar derrames 

 Realizar el almacenamiento de los materiales y/o sustancia en condiciones seguras. 

 Siempre dentro del almacén. 

 Realizar inspecciones para mantener en buen estado los almacenes. 

 Se dispondrá en el almacén de materiales absorbentes. 

 Se dispondrá de extintores. 

 Realizar inspecciones rutinarias de los equipos y maquinarias, así como de los vehículos. 

 Contar con el registro o directorio telefónico de contactos internos y externos (unidades de emergencia). 

 

Acciones a ejecutar durante eventos de derrames 

 Se comunicará al supervisor y responsable de obra, acerca del derrame, señalando su localización y otros detalles que 

solicite, para que, de esta manera, se pueda decidir las acciones más oportunas a llevar a cabo. Esta comunicación debe 

darse a través de teléfono, radio o de manera personal. 
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 En caso de que ocurra un derrame considerable, se considerará paralizar las actividades en el lugar donde ocurrió el 

evento. 

 Se delimitará el área del accidente, restringiendo el paso. 

 Se trasladará al lugar de accidente todos los equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame en forma rápida y 

segura. 

 Se comunicará con los bomberos y/o protección civil en caso se requiera apoyo especializado o no se cuente con los 

equipos apropiados para hacer frente a contingencias con características especiales. 

 En todo momento se controlará posibles situaciones de fuego 

 Se detendrá la expansión del líquido construyendo manualmente un dique de tierra rodeando la zona del derrame. Lo 

pueden realizar los trabajadores que se percaten de la situación. 

 Se recubrirá con material absorbente (en caso fuese sustancia de hidrocarburos). 

 Se llevará a cabo el retiro del elemento contaminante derramado. 

 

Acciones a ejecutar después del evento 

 Se delimitará el perímetro el área afectada. 

 Se procederá a excavar (levantar) el suelo afectado hasta una profundidad de 10 cm. por debajo del nivel contaminado. 

 Se retirará el material y se lo depositará en recipientes (contenedores) dentro del almacén de residuos peligrosos. 

 Se rellanará el área afectada y si fuera el caso se procede a revegetar. 

 Se registrará el accidente en formularios (características del incidente, fecha, hora, lugar, magnitud aproximada, 

responsable, etc.) 

 El responsable de la obra realizará la evaluación de las causas que generaron el evento. 

 

VI.4.3.20. Responsabilidades. 

 

Jefe de Impacto Ambiental. 

 Favorecer las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de seguridad generadas en 

consecuencia del uso, almacenamiento y transporte de las sustancias químicas y los desechos generados. 

 Observar y procurar el seguimiento a las actividades de coordinación del programa, de manera que se 

encuentra enterado de las actividades y riesgos relacionados a las sustancias químicas, por lo que exige al 

personal de su Área la promoción y seguimiento de las medidas de seguridad propuestas e indicadas. 
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 Difunde el Programa de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias 

químicas, así como fórmula los reglamentos o instructivos básicos de seguridad para su área. 

 Da a conocer y controla los permisos para realizar de actividades riesgosas. 

 Nombrar a los responsables para el manejo y control de las sustancias químicas en situaciones complejas. 

 Autorizar el ingreso de sustancias químicas a las áreas de trabajo. 

 Proporcionar al coordinador de actividades las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas. 

 Verificar que el contenedor sea el apropiado a la SP, a la SQP y a la Norma Oficial Mexicana. 

 Verificar que se cuente con el equipo de protección personal adecuado para el manejo de sustancias químicas. 

 Solicitar la formulación del estudio de riesgo correspondiente para el almacenamiento de alguna sustancia 

química referida en los listados de la Semarnat. 

 

VI.4.3.21. Coordinador de actividades en el frente de trabajo. 

 

 Determina las condiciones y alcance de aplicación del presente programa a las características del área en que 

coordina la implantación y seguimiento del programa. 

 Generar en tiempo y forma los formatos e información solicitados por el jefe de Impacto Ambiental. 

 Contar con la Hoja de Seguridad de las Sustancias químicas. 

 Verificar que los contenedores de sustancias químicas cuenten con la identificación acorde a la NOM-018-

STPS-2000, sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas en los centros de trabajo. 

 Llevar a cabo el control en bitácora de las SP y SQP en el área 

 Participa en la investigación de todo accidente y/o incidente que involucre a SQP. 

 Presentar a consideración del Jefe de Impacto Ambiental los procedimientos o guías para la atención de 

derrames específicos de acuerdo a las actividades realizadas en el área. 

 

Jefe de Frente. 

 Atender fugas y/o derrames de sustancias químicas. 

 Dar a conocer a los visitantes los procedimientos de seguridad. 
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VI.4.4. Programa de atención a accidentes y contingencias ambientales. 

 

El programa debe ser considerado ante posibles emergencias que se puedan presentar durante la construcción del 

proyecto del Puerto Salina Cruz, Oaxaca, por lo que debe considerar la infraestructura organizacional de la empresa 

constructora, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos necesarios.  

 

Los requisitos mínimos que debe contener son los siguientes: 

 Objetivos 

 Alcance y Cobertura 

 Contingencias contempladas 

 Estructura del Plan 

 Plan Estratégico 

 Plan de acción 

 

A continuación, se presentan algunos de los lineamientos generales: 

 

VI.4.4.1. Objetivos. 

 

Como objetivos específicos del plan se plantean los siguientes: 

 

 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una situación de emergencia. 

 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área de influencia del proyecto. 

 Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en la 

ejecución del proyecto. 

 Definir el organigrama del grupo de respuesta y sus respectivos procedimientos operativos. 

 Minimizar los impactos que se pueden generar sobre el sistema ambiental. 

 Costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia. 

 

VI.4.4.2. Contingencias contempladas. 
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Las principales contingencias que se deben considerar son: 

 Primeros Auxilios 

 Capacidad insuficiente de almacenamiento de residuos 

 Daño de maquinaria, equipos y herramientas 

 Desastres naturales 

 Incendio 

 Derrames de residuos peligrosos 

 

VI.4.4.3. Estructura del plan. 

El plan se divide en dos líneas de acción básicamente, el Plan Estratégico y el Plan de Acción. El primero define la 

estructura, la organización para la atención de emergencias, las funciones y responsabilidades de las personas 

encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios, y las estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada 

uno de los posibles escenarios, definidos a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la construcción del 

proyecto Salina Cruz, Oaxaca; El Plan de Acción por su parte, establece los procedimientos a seguir en caso de 

emergencia para la aplicación de cada una de las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico. 

 

VI.4.4.4. Responsabilidad de la empresa. 

Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e instrucciones sobre seguridad, 

higiene y protección ambiental, en cuanto a condiciones ambientales, físicas, químicas, biológicas, psicosociales: 

 Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, adoptando métodos y procedimientos 

adecuados de acuerdo con la naturaleza del riesgo. 

 Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria, equipos e instalaciones locativas. 

 Suministrar a los trabajadores el equipo de protección personal necesarios y en buenas condiciones. 

 Proveer condiciones de higiene en alimentos y requerimientos de agua. 

 

VI.4.4.6. Responsabilidad de los trabajadores. 

 Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros para sí 

mismo o para sus compañeros, equipos, procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas establecidas 

en este reglamento y en los programas del Plan de Manejo Ambiental. 
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 Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su cargo, a fin de detectar cualquier riesgo o 

peligro, el cual será comunicado oportunamente a su jefe inmediato para que este proceda a corregir cualquier falla 

humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente que se presenten en la realización del trabajo. 

 No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas a los lugares de 

trabajo, ni presentarse o permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

 Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de seguridad y los equipos de protección 

personal que la empresa suministra y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios. 

 Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales programados por la empresa, o con la autorización de ésta. 

 El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las disposiciones y normas de tránsito internas y 

de las autoridades correspondientes, en la ejecución de su labor. 

 Abstenerse de realizar fogatas. 

 

VI.4.4.7. Plan de acción en caso de derrames accidentales. 

En caso de que se produzca un derrame de combustible en el frente de obra, se deben tomar las siguientes medidas: 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma. 

 Detener inmediatamente el flujo del producto. 

 Mientras persista el derrame, eliminar las fuentes de ignición en el área; como fumar, cercanía de plantas de generación 

eléctrica. 

 Interrumpir el flujo de vehículos en el área. Evitar encender los motores de los vehículos localizados en el área. 

 Determinar el área de derrame (líquido o vapor), tanto en superficie como de forma subterránea. 

 Evacuar el área. Mantener el personal no autorizado fuera del área. 

 Colocar los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe aplicar agua sobre el producto 

derramado. 

 Tratar de confinar el área en la que se presentó el derrame, construyendo diques de arena, tierra o solventes sintéticos, 

para evitar que el producto derramado fluya hacia otras zonas o penetre en áreas de recarga o escurrimientos 

secundarios. 

 En caso de grandes volúmenes de derrames, es importante recoger el producto derramado con baldes de aluminio o 

plástico o material absorbente. Usar guantes de Látex. 

 Si el volumen derramado es pequeño, secar él combustible restante con arena, trapos, aserrín, esponjas o solventes 

sintéticos. 
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 Sólo reanudar la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de vapores combustibles. Los olores de 

gasolina son muy notorios aún por debajo de la concentración inflamable (en la cual pueden explotar o incendiarse). 

 Concentraciones bajas de partes por millón pueden ser detectadas a través del olor por la mayoría de las personas; 

cualquier olor es una señal de peligro. 

 

En caso de que se produzca un derrame de aceite en el frente de obra o en la zona de obras, se deben tomar las 

siguientes medidas: 

 Detener el funcionamiento de la maquinaria que presente fugas. 

 Se debe de recoger el suelo contaminado y colocarlo en el área destinada para almacenar residuos peligrosos. Para esto 

se utilizarán tambos con tapa impermeable debidamente rotulados. 

 

VI.4.4.8. Disposición final. 

 El contratista antes de iniciar las actividades de construcción debe identificar las diferentes empresas encargadas de 

recolectar los residuos. Esta identificación de empresas debe estar de acuerdo a los tipos y características de cada uno 

de los residuos que se generan durante la construcción. Dicha medida permitirá al contratista ocasionar las menores 

alteraciones en las actividades relacionadas con el transporte y disposición de residuos. 

 En caso de interrupción de los servicios de recolección el contratista debe disponer de los elementos necesarios para 

realizar esta actividad, entre estos elementos se encuentran vehículos, contendores. También, deben estar acorde a las 

cantidades y tipos de residuos generados. 

 El contratista debe definir las personas que se encargarán de realizar las actividades de recolección, transporte y 

disposición de residuos en caso de presentarse una interrupción de los servicios de recolección de residuos. 

 Se deben tramitar los permisos que sean necesarios para realizar el transporte y la disposición de los residuos peligrosos 

y no peligrosos. 

 

VI.4.4.9. Brigadas de emergencia. 

 

Estarán conformadas por el personal de obra debidamente capacitado y tendrán la función de ejecutar las acciones de 

manejo y control de la emergencia. Para ello se conformarán los siguientes grupos: 

 Brigada contra incendios 

 Brigada de protección civil 

 Brigada de primeros auxilios 
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 Brigada de rescate de flora y fauna 

 

En materia de seguridad laboral, se deberá establecer un programa que incluya la supervisión del cumplimiento de la 

normatividad establecida por la NOM-STPS de la Secretaría del Trabajo (Programa de Protección Civil).  

 

Como parte del programa de seguridad, se deberá proporcionar equipo de protección auditiva a los trabajadores cuyas 

labores se desarrollen bajo condiciones sonoras que rebasen los límites establecidos por la normatividad. El programa 

deberá incluir la capacitación y concientización de los trabajadores para que se garantice el uso correcto y continuo del 

equipo. 

 

VI.4.5. Programas de mantenimiento de maquinaria. 

Se propone la realización e implementación de un Programa de Mantenimiento de Maquinaria el cual contempla 

diversas acciones y medidas de adecuación a la maquinaria o equipo, el programa procura dar cumplimiento a las 

medidas de mitigación y/o compensación propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad particular, 

para la construcción del proyecto del Puerto Salina Cruz, Oaxaca. 

 

 

VI.4.5.1. Objetivos y alcances. 

 

Objetivo General 

 

El objetivo del presente programa es llevar a cabo una serie de actividades y medidas encaminadas al mantenimiento 

de la maquinaria que se utilizara dentro del polígono del proyecto, este programa tiene la finalidad de asegurar la 

funcionalidad de la maquinaria a niveles de eficiencia óptimos. La buena ejecución del mismo asegura una reducción 

sustancial de costos, minimiza el tiempo muerto de los equipos, mejora la calidad de la maquinaria e incrementa la 

productividad. Además, tiene injerencia en la seguridad y el respeto al ambiente, y la prolongación de la vida útil de los 

equipos y maquinaria. 

 

Objetivos particulares 

CONSULT
A P

UBLIC
A



  

 

Pág. 143   

 

Calle Arcos 179, Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16050,  CdMx. 

Tel.  (55) 7045 7108   ;   ignaleingenieria@yahoo.com.mx 

 

“MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DEL PUERTO DE SALINA 

CRUZ, OAXACA” 

 Efectuar un reporte de todos los mantenimientos de la maquinaria que sirvan para identificar las causas y acciones 

preventivas para así alargar la vida útil de la maquinaria interviniendo de manera oportuna a las fallas de las piezas. 

 Llevar acabo un control a través de listas de chequeo (hojas de vida) y registros escritos (fichas técnicas) planes y rutinas 

de las actividades efectuadas sobre la maquinaria, partiendo de un diagnóstico de la situación actual de la maquinaria, 

que sirva para contar con la información necesaria para realizar de manera oportuna el mantenimiento a los equipos o 

maquinaria en cualquier momento. 

 Mantener la maquinaria en buen estado, logrando disponer de esta en todo momento para las jornadas diarias, 

incrementando la productividad. 

 

Alcance. 

 

El programa se pondrá en marcha en toda la maquinaria, equipo y vehículos que se llegue a requerir en las obras del 

proyecto, de manera que la aplicación del programa lleve a cabo los sistemas de actividades, controles y las tareas de 

mantenimiento requeridas, incluyendo intervalos con que deben realizarse el mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 

 Las acciones de mantenimiento de maquinaria y equipo en el presente programa servirán para mitigar al máximo los 

efectos negativos ocasionados a la atmosfera incluidos en la NOM-041-Semarnat-1999, NOM-044-Semarnat-1993, NOM-

045-Semarnat-1996, NOM-080-Semarnat-1994, NOM-011-STPS-2001, tomando en cuenta las medidas para la 

prevención y control de contaminación para su atenuación. 

 Las técnicas de prevención, propuestas en este programa, servirán para caracterizar las fallas detectadas, sus 

causas y formas de minimizarlas, así como para asegurar su correcto funcionamiento y minimizando en la 

medida de lo posible las emisiones de gases de combustión y ruido. 

 La maquinaria, equipo y vehículos que se requieran para la realización del proyecto no laborarán en horarios 

nocturnos, para no generar disturbios hacia la fauna, ya que muchos mamíferos pequeños tienen mayor 

actividad en la noche. 

 El presente archivo otorga actividades y da las bases esenciales para llevar a cabo el programa de 

mantenimiento de maquinaria que ayudará a conservar la maquinaria que se llegue a utilizar en la construcción 

de la obra, fomentando a los contratistas el que lleven a cabo el presente programa. 

 

VI.4.5.2. Regulaciones en materia de emisiones. 
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Durante la construcción del proyecto, la maquinaria deberá apegarse en lo establecido en las siguientes regulaciones 

legales, por lo cual el proyecto en cuestión estará regulado principalmente por los siguientes esquemas jurídicos: 

 

VI.4.5.2.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

 Artículos 110 y 111 Bis. Donde se desprenden las medidas legales para la prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera.  

 Artículos 16, 17, 18, 19, 25, 28, 31, 32 del Reglamento en materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera, donde se establece los trámites, obligaciones y prohibiciones relacionadas con 

las emisiones contaminantes a la atmósfera, tanto de fuentes fijas como fuentes móviles de jurisdicción federal.  

 Artículos 155 y 156. Disposiciones que norman la generación de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica 

y olores.  

 

VI.4.5.2.2. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

 Artículos 71 a 77. Donde se desprenden las medidas para la prevención y control de la contaminación de la 

atmósfera.  

 

VI. 4.5.2.3. Reglamento de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

prevención y control de emisiones por fuentes móviles.  

 

 Artículos 70, 71, 72, 77 y 78. Donde se establecen las bases del Programa de Verificación Vehicular 

Obligatoria, y las responsabilidades de los vehículos automotores.  

 

 

VI.5.  Descripción de las estrategias o sistema de medidas de mitigación. 

 

La mejor forma de poder minimizar, controlar y/o mitigar los efectos adversos que tiene la elaboración de un proyecto 

en todas sus etapas, es elaborar un programa de manejo ambiental que sea incluyente y que contenga información 
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detallada sobre las actividades de protección ambiental que se deben realizar, para dar completo cumplimiento a los 

requisitos legales ambientales aplicables al proyecto en cuestión.  

 

De esta forma, se presentan los lineamientos generales de los programas que conforman el Programa de Manejo 

Ambiental, sin embargo, se debe considerar, para la elaboración de la versión final de este documento, el oficio de 

resolución administrativa que emite la Semarnat, e incluir los términos y condiciones que soliciten. 

 

 

Se presenta un calendario de ejecución, mismo que se ajustara una vez que se emita la resolución administrativa 

correspondiente por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Semarnat. 

 

Se hace mención que se tomó como base para la programación de las medidas de mitigación, de la tabla VI.3 misma 

que servirá para hacer el ajuste correspondiente una vez que se cuente con el visto bueno de las autoridades 

ambientales. 

 

La programación presenta un ciclo de treinta meses, sin embargo, la ejecución de las obras depende directamente de 

la suficiencia de presupuesto, por lo tanto y de acuerdo con la programación de las actividades la ejecución del 

proyecto será en cuatro etapas: preparación del sitio, construcción, operación y abandono. 
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Tabla VI.2. Diagrama de Gantt que muestra las medidas a ser aplicadas en la etapa de ejecución del proyecto. 

No.  Medidas Etapa de ejecución 
Mes Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 10 20 30 40 50 

1 

Ejecutar un programa de monitoreo, rescate, 

reubicación y ahuyentamiento de fauna terrestre y 

marina, con énfasis en las especies listadas en la 

NOM-059-Semarnat-2010. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 

                                      

2 

Implementación del programa de control y 

seguimiento de la calidad del agua del fondo 

marino. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 
                                      

3 
Ejecutar un programa de atención a emergencias 

ambientales. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 

                                      

4 
Ejecutar un programa de monitoreo de especies de 

flora. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 
                                      

5 

Concientizar a los trabajadores y operarios para 

que respeten la zona exclusiva de dragado, sin 

afectar áreas adyacentes. 

Preparación del sitio 
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No.  Medidas Etapa de ejecución 
Mes Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 10 20 30 40 50 

6 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo 

de la maquinaria y el equipo, incluyendo la 

medición de los niveles sonoros, llevando un 

control a través de bitácoras. 

Preparación del sitio y construcción 

                                      

7 
Cumplir con los programas de verificación vehicular 

y el total de los vehículos utilizados. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 

                                      

8 

Aplicar riegos periódicos en los frentes de obra y 

sitios de explotación de materiales. Disminuir la 

velocidad de circulación en áreas con 

asentamientos humanos y cubrir con lonas los 

camiones que transportan el material. 

Preparación del sitio y construcción. 

                                      

9 

Programa de monitoreo de ruido de los vehículos 

de obra para dar cumplimiento con la  NOM-080-

Semarnat-1994. Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido. 

Preparación del sitio y construcción. 
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No.  Medidas Etapa de ejecución 
Mes Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 10 20 30 40 50 

10 

Ejecutar un programa permanente de 

sensibilización  ambiental, dirigido al personal de 

obra y administrativo que se encuentre en la obra, 

así como pláticas para la gente local, para inducir 

buenas prácticas ambientales. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 

                                      

11 

Implementar la utilización de geomembrana para 

evitar la contaminación del cuerpo de agua, flora y 

fauna marina. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 

                                      

12 

Contar con instalaciones hidrosanitarias adecuada 

para el personal de obra (1 por cada 15 personas, 

separadas por género). 

Preparación del sitio y construcción 

                                      

13 

Colocación de señalamiento por medio de 

semáforos, indicacando el color rojo de detención y 

verde de paso al área de atraque. 

Preparación de sitio. 

                                      

14 

Colocación de señalamiento marítímo, indicando el 

área de trabajo durante la construcción y 

rehabilitación de muelles y plataformas  para evitar 

Preparación de sitio y  construcción. 
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No.  Medidas Etapa de ejecución 
Mes Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 10 20 30 40 50 

accidentes. 

15 

Utilizar cubiertas impermeables en el piso durante 

operaciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos y maquinaria de obra. Así 

como delimitar y compactar los patios de maniobra 

y trabajo para evitar la contaminación del suelo por 

derrames de combustibles y por los sólidos. 

Preparación del sitio y construcción 

                                      

16 

Implementar talleres de concientización a los 

trabajadores y operarios para el respeto y 

conservación de flora. 

Preparación del sitio 

                                      

17 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, mediante el uso de contenedores 

rotulados conforme a la normatividad aplicable. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 
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No.  Medidas Etapa de ejecución 
Mes Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 10 20 30 40 50 

18 

Ejecutar un programa de recolección, separación y 

disposición de residuos peligrosos, mediante la 

contratación de una empresa debidamente 

acreditada para tal fin. 

Preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento 

                                      

19 

Ejecutar los trabajos de deshierbe en forma 

paulatina, combinando horarios matutinos y 

vespertino y nocturno, nunca deberá deshierbarse 

en forma continua para permitir el desplazamiento 

de la fauna silvestre hacia áreas aledañas, fuera 

del impacto directo de las obras. 

Preparación del sitio y Construcción 

                                      

20 

Colocación de letreros alusivos al cuidado de la 

flora y fauna  a lo largo del proyecto y conforme al 

avance de los frentes de trabajo. 

Preparación de sitio. 

                                      

21 Programa de restauración de áreas. Abandono del sitio                                       

22 

Programa de conservación ambiental para un 

remanente de manglar dentro de la Administración 

Portuaria Integral Salina Cruz. 

Preparación del sitio y Construcción 
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VII Pronósticos ambientales regionales y en su caso, evaluación de alternativas 
 
En análisis de los distintos escenarios planteados para el presente proyecto incluyen panoramas sin la inserción del 
proyecto, con la inserción del mismo sin medidas preventivas o de mitigación y un escenario final que represente los 
efectos de las obras y actividades del proyecto sobre los factores y componentes ambientales elegidos como 
indicadores del área de estudio, después de construir la obra y de aplicar las medidas de mitigación.  
El análisis de los distintos escenarios planteados para el presente proyecto incluye panoramas sin la inserción del 
proyecto, con la inserción del mismo sin medidas preventivas o de mitigación y un escenario final que represente los 
efectos de las obras y actividades del proyecto sobre los factores y componentes ambientales elegidos como 
indicadores del área de estudio, después de construir la obra y de aplicar las medidas de mitigación, para lo cual se 
implementó el Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle (SEA) es una metodología para análisis del impacto 
ambiental desarrollado en los laboratorios Battelle Columbus por un equipo de investigación interdisciplinario bajo 
contrato con el U.S. Bureau of Reclamation (Dee et al., 1972; Dee et al., 1973). La metodología está basada en una 
evaluación jerárquica de indicadores selectos de calidad ambiental. 
 

VII.1. Descripción y análisis del escenario sin proyecto 
La zona en donde se desarrollará el proyecto es una zona semi-transformada, donde predominan las presiones 
agrícolas y pecuarias en el SAR, mientras que predominan acciones urbanas, de pesca, de manejo de hidrocarburos 
(PEMEX) y de transporte comercial en el área específica del proyecto, que se ven reflejados principalmente en la actual 
transformación de la cobertura vegetal en la porción terrestre, con respecto al área marina los muelles y escolleras 
actuales han conformado un hábitat para especies bentónicas en algunos casos, sin embargo continua siendo un área 
de gran flujo de embarcaciones del sector pesquero, comercial y del sector hidrocarburos.  
Como un primer paso en el análisis e interpretación de la calidad actual de los factores que conforma el inventario 
ambiental, se procede a identificar aquellos que se encuentran presentes en la zona donde se pretende llevar a cabo el 
proyecto, como fue analizado anteriormente en el diagnostico correspondiente al capítulo IV, para el cual se manejan los 
siguientes rangos de calidad.  
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Tabla VII. 1. Rangos de calidad. 
 Porcentaje Nivel Calidad 

Calidad 

81 – 100 % 5 Alta (optima) 
61- 80 % 4 Media alta 
41 – 60 % 3 Media 
21- 40 % 2 Media baja 

Menor al 20 % 1 Baja 

 
De tal forma que según el análisis Battelle Columbus para el presente proyecto, determina que la calidad de los 
componentes en porcentajes corresponde a los siguientes:  
 

Tabla VII. 2. Calidad de cada componente. 

Componente 
Calidad del 

componente (%) 
Calidad 

Hidrología  39 Media baja 
Edafología 30.0 Media baja 
Atmosfera 60 Media Alta 
Flora 15 Baja 
Fauna 30 Media Baja 
Paisaje  50.0 Media 

Socioeconómico 50.0 Media 

 
Con todo lo anterior y lo analizado y corroborado en trabajo de campo, se determina para el estado actual del área del 
proyecto y su SAR lo siguiente para los componentes analizados:  
En cuanto al componente hidrológico cabe señalar que dada la topografía general del SAR los escurrimientos 
superficiales son escasos, con una precipitación anual media, y recargas e infiltración de acuíferos baja ya que el agua 
que escurre y no se infiltra. En cuanto a la situación actual del mismo a partir de las características de ocurrencia natural 
y afectaciones por su interrelación con el medio natural y la social, en el área del proyecto no se presenta sólo un 
escurrimiento, sin embargo, la cercanía de un remanente de estero (manglar) aunque el mismo no será afectado, se 
considera necesario mejorar la calidad y condición de este a pesar de la implementación del proyecto.  
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Las condiciones edáficas y climatológicas facultan el establecimiento de comunidades naturales de vegetación nativa, 
sin embargo actualmente en el SAR la vegetación natural ha sido removida o alterada para el establecimiento de zonas 
urbanas, agrícolas o bien zonas de desembarco como son las instalaciones propias de la API y de PEMEX que 
involucran el actual proyecto, y en menor medida forestales (estas últimas sobre todo en áreas adyacentes al faro del 
puerto). Dichas alteraciones demuestran que las alteraciones a la estructura y estabilidad de los suelos son eventos ya 
realizados durante el crecimiento del puerto de las últimas décadas. Con respecto al factor edafológico marino, las 
acciones de transporte marino causan actualmente procesos de sedimentación y asolvamiento natural de los puertos de 
la naturaleza del área del proyecto, como se ha demostrado en la descripción de las condiciones del medio biótico 
marino, los nichos ecológicos a pesar de la magnitud de las actuales perturbaciones se dan procesos de resiliencia y 
sucesión formando ecosistemas aún dentro de las escolleras a pesar de los asolvamientos y remoción de sedimentos. 
La dinámica y composición de las comunidades de fauna son determinadas por las condiciones de la vegetación en 
interacción con factores ambientales y antropomórficos, es decir, la fauna al pertenecer a los consumidores en los 
ecosistemas, dependen en su totalidad de los productores primarios (vegetación), estableciendo nichos ecológicos 
según sea la condición de los recursos disponibles para los grupos faunísticos y el hombre mismo. Con ello podemos 
argumentar que la fauna tiene papeles importantes como polinizadores, dispersores de semillas, controladores 
biológicos, entre otras funciones. Asimismo y para el caso de este proyecto se presentaron las siguientes especies de 
cierta relevancia ecológica en la parte terrestre y marina: Ctenosaura pectinata (Iguana Mexicana de Cola Espinosa), 
Iguana Iguana (Iguana Verde), Agkistrodon bilineatus (Cantil Enjaquimado), Lepidochelys olivácea (Tortuga Golfina), 
Ortalis poliocephala (Chachalaca Pálida), Leopardus pardalis (Ocelote) entre otras, de tal forma que la calidad según el 
análisis es media-baja, biológicamente todas las especies son de importancia, sin embargo las perturbaciones 
antropogénicas de la zona a dichas poblaciones tanto en el área del proyecto como en el SAR, sufren una 
transformación que se presenta en todo el SAR en general tanto en la parte marina como terrestre. 
Al igual que el componente faunístico la degradación ambiental es un elemento que depende en gran medida del resto 
de atributos del SAR, ya que las comunidades tienden a rehabilitar las áreas perturbadas y contrarrestar los procesos de 
degradación. Sin embargo, si las alteraciones son recurrentes y de alta intensidad los procesos de degradación se 
infiltran en las comunidades vegetales modificando la estructura y composición de las mismas cambiando 
subsecuentemente su dinámica. En la actualidad las alteraciones en las comunidades son de naturaleza extensiva ya 
que los principales vectores de disturbio derivan de actividades urbanas y en adición de las actividades productivas 
primarias. 
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Así pues, podemos resumir que actualmente las perturbaciones son de incidencia media alta a alta, principalmente de 
naturaleza extensiva y en gran medida inducida por el hombre, las zonas de mayor afectación corresponden con áreas 
adyacentes a los asentamientos humanos presentes en el SAR. 
Por lo tanto, la tasa de cambio de las condiciones naturales de la topografía, el paisaje, las comunidades vegetales, 
faunísticas y demás atributos de los ecosistemas presentan una relación proporcional con la tasa de crecimiento 
poblacional y las tendencias públicas de desarrollo implementadas en la ciudad de Salina Cruz (líneas eléctricas, 
sistemas de abastecimiento de aguas, drenaje, vialidades entre otros). 
El desarrollo económico vinculado directamente con los asentamientos humanos, el sector hidrocarburos y de 
recepción, almacenamiento y transporte de todo tipo de materiales a través de las instalaciones portuarias, son el 
componente de impactos positivos, en cuyo caso juegan un papel trascendental en la dinámica de cambio de las áreas 
adyacentes a la zona del proyecto y la tasa de crecimiento de los mismos determinan la expansión de áreas destinadas 
a las actividades antes mencionadas marcando la diversificación de los impactos inducidos por los centros de población 
y sus tendencias hacia la el desarrollo, ampliación y modernización. 
 

VII.2. Descripción y análisis del escenario con proyecto 
Las afectaciones tanto al componente biótico como abiótico acompañan de forma general al desarrollo del proyecto y 
algunas de ellas permanecen aun cuando las obras y actividades de construcción han cesado (impactos residuales), 
siguiendo una sinergia multidireccional y compleja toda vez que las adversidades medioambientales interactúan con 
dichos impactos (ver capítulo V). La alteración en la riqueza de especies en el medio marino la modificación del paisaje 
en el área del proyecto, son los principales procesos de degradación ambiental que experimentará el sistema ambiental 
regional.  
Las afectaciones no reversibles o severas en el SAR por la implementación del proyecto son la pérdida de hábitat en el 
puerto petrolero, la modificación del paisaje y el desplazamiento de fauna. 
Sin embargo, la pérdida de hábitat en el medio marino, que corresponde al impacto con mayor incidencia y de los de 
mayor intensidad sobre el ambiente, se vuelve transitorio a largo plazo, dado que los procesos de respuesta de los 
ecosistemas buscan restablecer las condiciones naturales y la continuidad mediante la regeneración natural, hecho 
demostrado en el área de mayor afectación (plataforma de material de dragado), toda vez que esta área es 
prácticamente una parte artificial de la escollera del puerto petrolero donde se generó un proceso de sucesión ecológica 
durante las últimas décadas. En cuanto a la porción terrestre, el desmonte y despalme son actividades que se 
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suscitaron en el área del proyecto al menos hace más de tres décadas, dando paso a instalaciones portuarias actuales, 
por lo tanto el área del proyecto corresponde con la superficie despalmada y con vegetación relegada a zonas alejadas. 
El patrón hidrológico respecto al flujo de los cauces y escurrimientos existentes en la zona del proyecto, no se verán 
afectados debido a que el área que presenta escurrimientos no será intervenida, de tal forma que no se modificará.  
Para el caso de la topografía su irrupción será permanente por el nivelado y compactación requerida, sin embargo, es 
específica para la actividades denominada bordo marginal de contención en el área de playa, y se altera 
subsecuentemente el modelado del relieve. 
En algunas zonas de la región, ya existen niveles elevados de erosión y se han identificado los principales factores 
causantes de ello; los impuestos por el propio medio físico, y los inducidos por el hombre como las prácticas agrícolas y 
la ganadería extensiva, sin embargo a lo referente al proyecto la erosión se dará principalmente en las áreas 
desprovistas además de vegetación de alguna cubierta artificial, aumentando mínimamente el nivel de erosión regional.  
Actualmente se considera la región dominada por ecosistemas tropicales, con una diversidad baja, es por ello que 
dentro del SAR no se localiza ningún área natural protegida o de relevancia ecológica determinada 
Las especies de fauna reconocidas bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se 
pudieron registrar durante los trabajos de campo se enlistan a continuación: 
 
Tabla VII. 3.. Especies de fauna registradas y enlistadas en categoría de riesgo nacional en NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Núm. Grupo Nombre científico Nombre común Categoría 
Abundancia 

absoluta 

AP SAR 

1 

Re
pti

les
 

Ctenosaura pectinata 
Iguana Mexicana de Cola 
Espinosa 

A 14   

2 Iguana Iguana Iguana Verde Pr 1   

3 Agkistrodon bilineatus Cantil Enjaquimado Pr   1 

4 Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina P 4 1 

5 

Av
es

 

Thalasseus elegans Charrán Elegante Pr 3   

6 Mycteria americana Cigüeña Americana Pr   57 

7 Eupsittula canicularis Perico Frente Naranja Pr 4   

8 Ma mí
fe ro
s Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi A 2   
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9 Leopardus pardalis Ocelote P   2 

10 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Pr   1 

 

Núm. Grupo Familia Nombre científico Nombre común Categoría 

1 

Fa
un

a m
ar

ina
 

Cheloniidae Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina P 

2 Rhincodontidae Rhincodon typus Tiburón Ballena A 

3 Pomacanthidae Pomacanthus zonipectus Pez Ángel de Cortés Pr 

4 Pomacanthidae Holocanthus passer Pez Ángel Rey Pr 

5 Stichopodidae Isostichopus fuscus Pepino de Mar Pr 

6 Margaritidae  Pinctada mazatlanica Madreperla Pr 

7 Antipatharia Antipathes sp. Coral Negro Pr 

8 Muricidae Plicopurpura pansa Caracol Púrpura Pr 
 

Tabla VII. 4.  Especies dentro de CITES 

Núm. Grupo Nombre científico Nombre común Apéndice 
Abundancia absoluta 

AP SAR 

1 

Re
pti

les
 Iguana Iguana Iguana Verde II 1   

2 Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina I 4 1 

3 

Av
es

 

Dendrocygna autumnalis Pijije Alas Blancas III 34   

4 Burhinus bistriatus Alcaraván Americano III   1 

5 Eupsittula canicularis Perico Frente Naranja II 4   

6 

Ma
mí

fer
os

 

Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi l 2   

7 Leopardus pardalis Ocelote l   2 

8 Lontra longicaudis Nutria de Río l   1 

9 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle lll   1 

 
Para el caso de la flora no se registraron especies en categoría de riesgo dentro del predio del proyecto, a continuación 
se listan aquellas especies registradas durante el trabajo de campo y en alguna categoría de riesgo dentro del SAR 
delimitado para el actual proyecto. 
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Tabla VII. 5.. Especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

Familia 
Categoría Distribución 

Nombre científico  
Acanthaceae 

A No endémica 
Avicennia germinans (L.) L. 

Combretaceae 
A No endémica 

Conocarpus erectus L. 

Fabaceae 
P No endémica 

Dalbergia congestiflora Pittier 

Cactaceae 
P No endémica 

Melocactus curvispinus Pfeiff. 

 
Tabla VII. 6.. Especies dentro de CITES 

Familia Nombre científico  Apéndice 
Cactaceae Acanthocereus occidentalis  Britton & Rose II 

Cactaceae Melocactus curvispinus Pfeiff II 

Cactaceae Opuntia puberula Pfeiff. II 

Cactaceae Stenocereus sp. (A. Berger) Riccob. II 

Cactaceae 
Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm. ex 
S. Watson) Britton & Rose 

II 

Meliaceae Swietenia humilis Zucc. II 

Fabaceae Dalbergia congestiflora Pittier II 

 
La dispersión de polvos o partículas suspendidas y emisión de ruidos son impactos temporales ligados a las actividades 
de construcción, las cuales se regulan mediante el establecimiento de horarios de trabajo y actividades para diluir los 
impactos y aminorar la proporción y velocidad de dispersión de las partículas, o bien se evalúan alternativas para su 
mitigación debido a la disponibilidad de recursos hídricos, pues la forma de evitar la volatilidad de polvos es mediante el 
riego antes de las actividades, sin embargo la disponibilidad de agua no presenta la capacidad de sostener esta medida, 
pues este valioso recurso suelo ser escaso, sin embargo se llevarán a cabo a discreción en actividades y momentos 
específicos de mayor impacto por generación y dispersión de partículas.  
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La condición batimétrica del sitio presenta una influencia baja sobre el resto de los componentes, este componente 
interactúa en el sitio del proyecto con otros factores que determinan la condición de la misma, tales como, las 
actividades pesqueras, flujo de embarcaciones de gran calado y los fenómenos meteorológicos en la zona, el modelado 
de relieve implica principalmente procesos de sedimentación y dragado  que son determinados en mayor medida por el 
hombre, según seas las necesidades del área portuaria.  
La calidad del agua posee un estado aceptable de acuerdo con los estudios de calidad del agua realizados para el área 
de estudio, lo cual es de relevancia pues representa el recurso principal entorno al que giran las actividades económicas 
del puerto, ya que la calidad del mismo determina la disponibilidad y calidad de los recursos pesqueros que son 
extraídos, consumidos y comercializados por los pobladores, la intensidad de influencia es alta y posee una sensibilidad 
media con respecto a los demás factores ambientales, debido a su susceptibilidad a las actividades antropomórficas y 
otras alteraciones que pueden afectar tanto las propiedades físico-químicas, como los ciclos biogeoquímicos que se 
llevan a cabo en este medio. Así mismo la condición de calidad del agua determina en cierta medida la calidad del aire 
(olores) y aporta elementos para determinar la condición de la vegetación (aportes de nutrientes al manglar y vegetación 
halófila), así como las condiciones de sanidad para los asentamientos humanos. 
La presencia de agentes contaminantes (metales pesados) en el SAR proviene de las actividades productivas en la 
región, pues como se ha menciondo a lo largo del estudio, los puertos petrolero y comercial tienen un flujo constante de 
embarcaciones de transporte de hidrocarburos y de materiales diversos, adicionales a las actividades pesqueras 
locales. 
Por último, es importante mencionar que en el área en donde se pretende llevar a cabo el presente proyecto no existen 
sitios históricos o zonas arqueológicas reconocidas. 
 

VII.3. Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación.  
La construcción del proyecto conlleva de forma inherente una serie de impactos como se acotan y describen en el 
capítulo V del presente estudio, dichos impactos van desde compatibles, moderados y severos, de tal forma que se 
prevén acciones para prevenir, disolver o bien compensar los impactos que promoverá el proyecto, dichas medidas son 
descritas en el capítulo VI del presente, en él se describen de forma detallada las medidas que deberán tomarse para 
prevenir o mitigar los impactos o en todo caso contrarrestarlos de acuerdo a las etapas de desarrollo del proyecto, 
dichas medidas se determinan mediante criterios de aplicación tangible, es decir, que estos sean, realizables, 
funcionales y alcanzables técnica y económicamente. 
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Para el análisis del escenario que incluya el proyecto y sus respectivas medidas de mitigación se consideraron 
únicamente los impactos severos, ya que los impactos compatibles son absorbidos por el entorno sin causar 
alteraciones relevantes en su funcionamiento; y los moderados son de corta temporalidad o bien no llegan a ser 
impactos sinérgicos que permanezcan y puedan mutar en el SAR.  
Considerando la naturaleza de los impactos y las condiciones del sitio, la implementación del proyecto con la aplicación 
de sus respectivas medidas de mitigación se detectaron 5 impactos con carácter de severos (>70) según lo evaluado en 
la matriz de Conesa, es decir, que algunos de los impactos considerados severos pasan a ser inertes y pasivos con la 
aplicación de las medidas de mitigación, disminuyendo su influenciabilidad e intensidad de impacto aun cuando son 
activos. Los impactos inherentes al proyecto disminuyen su influencia e intensidad en el sitio en caso de que las 
medidas son aplicadas y el sitio del proyecto absorbe los impactos diseminándoles con sus capacidades intrínsecas.  
Las afectaciones críticas en el SAR por la implementación del proyecto son las alteraciones a la batimetría, alteraciones 
en zonas de refugio, anidación y crianza de fauna marina, modificaciones en la disposición de los recursos; entre los 
factores activos en la modernización del puerto se encuentran las actividades de estacado o cimentación y la remoción 
de sedimentos durante las actividades implícitas en la construcción de los muelles, acciones de dragado y conformación 
de plataforma con material de dragado, así como la remoción de la escollera. 
Cabe mencionar que dichos impactos considerados para este estudio como críticos, representan impactos que puede 
ser mitigados, involucrando medidas de mitigación y compensación como: trabajos de limpieza en el remante de 
manglar dentro de la poligonal de API en el área aledaña al presente proyecto riegos en las zonas aledañas al proyecto 
para evitar la dispersión de polvos, ahuyentamiento y reubicación previo de fauna marina y avifauna, monitoreo de las 
comunidades bióticas marinas y terrestres en las zonas aledañas al predio del proyecto, evitando la captura, muerte o 
extracción de cualquier ejemplar y en su caso captura y de posibles individuos que se presenten en el área.  
De entre los impactos que permanecen activos, están las actividades de habilitado de muelles mediante estacado o 
hincado de pilotes y su inherente remoción de sedimentos; este último involucra medidas de mitigación con el 
ahuyentamiento y monitoreo de fauna marina y de compensación al no poder ser contrarrestado dicho efecto, como 
pueden ser las acciones de limpieza en área de vegetación natural aledañas al predio del proyecto, lo que facilitará el 
establecimiento de manglar evitando procesos de erosión y promoviendo la mejora de las condiciones ambientales del 
entorno. De esta forma, las medidas de compensación pretenden subsanar las alteraciones temporales, disminuyendo 
la influencia e influencibilidad del mismo en los procesos de degradación de los ecosistemas. 
Subsecuentemente las emisiones de gases efecto invernadero y los derrames de residuos sólidos y peligrosos tienden a 
ser inerte, permaneciendo en el umbral entre activo e inerte, la correcta aplicación de las medidas de mitigación controla 
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y regula los posibles impactos generados por esta actividad, llevándola a disminuir su intensidad de influencia e 
influenciabilidad en el deterioro del SAR. 
 Los impactos detectados como pasivos para este proyecto, son la suspensión de partículas, y la generación los ruidos 
de la maquinaria siendo estos impactos mitigados con la aplicación de medidas preventivas. Otro impacto corresponde 
a la generación de residuos sólidos y de manejo especial, mismos que pueden ser manejables mediante la 
implementación de medidas de mitigación que involucren el modelo correcto de Generación-almacenamiento-
disposición acorde al tipo de residuos y destino final acorde a normatividad.  
De esta forma se espera que los impactos cambien su estatus de críticos a pasivos al ser contrarrestados con medidas 
de mitigación o compensación. Algunas de las actividades que pretenden realizarse  para disminuir la intensidad de 
estos impactos son el mantenimiento preventivo de la maquinaria y parque vehicular en la obra y el establecimiento y 
ejecución de un programa de manejo y disposición de residuos, de igual forma las actividades de compensación que 
pretenden recuperar las condiciones de la vegetación fomentan el desplazamiento de la fauna a sitios con menor 
perturbación y mejores condiciones ambientales.  
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VII.4. Pronóstico ambiental  

 
Tabla VII. 7. Pronósticos ambientales 

FACTOR AMBIENTAL/ 
INDICADORES 

ESCENARIO CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ESCENARIO CON PROYECTO (MEDIDAS DE MITIGACIÓN) 

Calidad del aire: 

• Suspensión de partículas  

• Ruidos de maquinaria 

• Emisiones de gases 
efecto invernadero 
 

 En movimiento de tierra y materiales, tienen efecto 
sobre la atmósfera al generarse polvo, gases y 
ruido, considerándose que estos impactos son 
temporales. Cabe mencionar que no se efectuaran 
actividades de extracción ni excavaciones, ni 
dragados y el abasto de materiales se realiza de 
forma parcial en según sean los requerimientos de 
materiales pétreos, de esta manera las actividades 
se realizarán de forma paulatina existiendo tiempo 
para estabilizar los factores ambientales. 

 La suspensión de partículas por el incremento en el flujo vehicular 
y actividad de la maquinaria durante las etapas de preparación del 
sitio y operación, será mitigado con la implementación de riegos 
matutinos y vespertinos con aspersores adaptados a las pipas de 
agua con el fin de economizar el recurso hídrico.  

 Tanto las emisiones de ruidos como los gases efecto invernadero 
serán regulados mediante horarios de trabajo definidos y 
programas de mantenimiento vehicular y de maquinaria. 
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FACTOR AMBIENTAL/ 
INDICADORES 

ESCENARIO CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ESCENARIO CON PROYECTO (MEDIDAS DE MITIGACIÓN) 

Calidad del agua: 
 

• Alteraciones en los ciclos 
biogeoquímicos 

• Derrames de residuos 
sólidos y peligroso 

• Remoción de sedimentos  

 Las modificaciones en las características físico-
química del cuerpo de agua, alterando sus 
propiedades físico-químico y obstaculizando el 
desarrollo de la microbiota y la regeneración natural 
de la vegetación. 

 Las acciones destinadas a disminuir la intensidad de los procesos 
de remoción de sedimentos son las actividades de restauración y 
algunas medidas preventivas como la reforestaciones con especies 
de manglar en el canal que utilizan las embarcaciones de 
pescadores 

 Las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos se estabilizaran 
posterior al cese de las actividades de construcción y se 
contrarresta con medidas de restauración al término de las obras y 
actividades en el sitio. 

Vegetación: 
 

• Abundancia 

• Diversidad 

• Distribución 

• Proporción de especies 
primarias y secundarias 

• Proporción de áreas 
afectadas por el hombre. 

• Uso actual 

• Presencia de especies 

 Los muestreos de vegetación demuestran que existe 
una diferencia significativa sobre la riqueza 
específica entre la vegetación encontrada en el SAR 
y en el predio donde se pretende ejecutar el 
proyecto, esto se debe a que la zona del proyecto se 
encuentra completamente alterada (Ver videos 
anexos del predio). 

 No obstante, en las áreas adyacentes, se 
encuentran especies bajo estatus listadas en la 
NOM-059-2010, como el caso de los manglares, 
mismos que actualmente se encuentra en proceso 

 Las afectaciones que ha sufrido el medio natural en el área del 
proyecto, con el tiempo ha sido amortiguado su efecto negativo, 
prueba de ello es la delimitación del área urbana en las 
inmediaciones de la poligonal de API, donde se tiene una porción 
de vegetación forestal de Selva Baja Caducifolia en los 
alrededores del faro del puerto de Salina Cruz. Por otro lado las 
acciones de limpieza que se plantean del área de manglar como 
una medida de compensación, complementan la recuperación del 
hábitat y el desarrollo del manglar, protegiendo especies nativas, 
principalmente aquellas bajo alguna categoría de conservación y 
de relevancia ecológica; se aporta al mantenimiento del equilibrio 
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FACTOR AMBIENTAL/ 
INDICADORES 

ESCENARIO CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ESCENARIO CON PROYECTO (MEDIDAS DE MITIGACIÓN) 

incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

de degradación ambiental. en su composición, riqueza y diversidad. 
 Por otro lado, las acciones de educación ambiental, inducirán las 

mejores prácticas ambientales en el área de proyecto. 
Adicionalmente se evitará la extracción de individuos de especies 
silvestres por los trabajadores. 

 El trabajo de monitoreo y reubicación de flora marina en las zonas 
de afectación por la construcción de plataforma con material de 
dragado permiten aportar a la conservación del germoplasma del 
área de estudio. 

Fauna: 

• Distribución. 

• Proporción de especies. 

• Proporción de áreas 
afectadas por el hombre. 

• Existencia de especies 
enlistadas en la NOM-059- 
SEMARNAT-2001 

 Para el caso de la fauna, el principal impacto será el 
respectivo desplazamiento que se generará por las 
acciones de construcción de plataformas dentro del 
muelle petrolero, las acciones de dragado y la 
construcción de muelles, adicionales al 
desplazamiento por el ruido y el riesgo de 
incrementar la mortandad sobre todo de especies de 
fauna marina. 

 Para el caso de grupos terrestres como los 
mamíferos y reptiles de lento desplazamiento, la 
afectación se puede dar por la presencia de 

 Se prevé que durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, sea reubicada y rescatada el mayor número de 
individuos de fauna marina, principalmente las especies 
bentónicas, así como realizar acciones de ahuyentamiento de las 
especies de baja movilidad encontrada en las zonas de afectación 
o bien realizando actividades de ahuyentamiento que permitan su 
desplazamiento hacia áreas mejor conservadas que se encuentran 
en las zonas circundantes a los puertos del proyecto. 

 Para el caso de las aves no representa obstáculo alguno ya que 
por sus características de comportamiento tienden a desplazarse 
hacia las zonas adyacentes. 
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FACTOR AMBIENTAL/ 
INDICADORES 

ESCENARIO CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ESCENARIO CON PROYECTO (MEDIDAS DE MITIGACIÓN) 

maquinaria y otros vehículos en circulación por 
zonas específicas como aquella donde se habilitara 
el bordo marginal. 

 Desplazamiento y afectaciones en la dinámica 
poblacional de las especies de fauna endémica o 
bajo alguna categoría de protección.  

 Los reptiles serán capturados y reubicados en áreas mejor 
conservadas que los pongan fuera de peligro. 

 Una vez concluidas las obras de preparación y construcción, se 
prevé que las mismas especies vuelvan a habitar las colindancias 
del proyecto. 

Factor socio-económico 

• Generación de residuos 
sólidos. 

• Jornadas laborales  

• Establecimiento de 
campamentos de trabajo. 

• Impulso macroeconómico 

 El área que comprende el sitio del proyecto, está 
situada en zonas de importancia económica del 
sector primario (pesca) e industrial (manejo de 
hidrocarburos), así como otras áreas de actividades 
económicas extensivas como los muelles 
comerciales. 

 El proyecto beneficia a la población local al mejorar 
las condiciones del puerto de Salina Cruz en 
general, al mismo tiempo genera fuente de empleo 
en la zona; así como brinda oportunidades laborales. 

 El Puerto de Salina cruz pese a las condiciones 
socioeconómicas actuales, es considerado un 
impulsor de las actividades económicas estratégicas 
para el país, puesto que da entrada de mercancías 

 Con la modernización del puerto de Salina Cruz, se fomentarán los 
empleos temporales y el consumo de productos locales, creciendo 
temporalmente la economía local durante las acciones de 
preparación y construcción por la presencia de trabajadores, ya 
que además se procurará ocupar principalmente la mano de obra 
local, con excepción de algunas funciones especializadas. 

 Sin embargo, el principal efecto de la implementación del proyecto 
e espera durante la etapa de operación del proyecto, ya que se 
considera un eje fundamental del desarrollo del sector energético 
para el país. 
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FACTOR AMBIENTAL/ 
INDICADORES 

ESCENARIO CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ESCENARIO CON PROYECTO (MEDIDAS DE MITIGACIÓN) 

en general y permite la distribución de hidrocarburos 
en la parte centro sur del país. 
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VII.5. Evaluación de alternativas 
 
Para el proyecto en comento no existe valoración de alternativas, toda vez que la instalación se llevará a cabo en la 
zona más propicia, es decir, en la zona que actualmente alberga el puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca. 
 

VII.6. Literatura citada 
 

• Aguilar, C., E. Martínez, y L. Arriaga. 2000. Deforestación y fragmentación de ecosistemas: qué tan grave es el problema 
en México. CONABIO. Biodiversitas 30:7-11. 

• Dee, N., J. Baker, N. Drobny, K. Duke, y D. Fahringer. 1972. Environmental evaluation system for water resource planning 
(to Bureau of Reclamation, U.S. Department of Interior). Battelle Columbus Laboratory, Columbus, Ohio, enero, 188 
páginas. 
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VIII.1. Formatos de presentación. 
VIII.1.1. Planos definitivos. 
VIII.1.2. Fotografías. 
VIII.1.3. Listas de flora y fauna. 
VIII.1.3.1. Flora. 
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VIII.1.3.2.1. Fauna terrestre. 
 
La lista completa de especies de fauna terrestre (vertebrados) potenciales y registradas en campo se puede encontrar 
en el anexo correspondiente. A continuación, se presentan las especies registradas durante el trabajo de campo con su 
taxonomía vigente, categorías de protección nacional e internacional, tipo de registro y área de registro (Área del 
Proyecto y su Área de Influencia Directa/Sistema Ambiental Regional). 
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Tabla VIII.1. Especies de fauna silvestre terrestre registradas en campo. Se muestran las categorías de protección según la NOM-059-
Semarnat-2010 y de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas (Cites) así como las abundancias absolutas en el 

Área del Proyecto (AP) y el Sistema Ambiental Regional (SAR). End. = especies endémicas a México (Mx). Tipo de registro: Rb = referencia 
bibliográfica; Cm = comunicación personal; V = vocalización; N = nido; H = huella; Ex = excreta; Cd = cadáver; Ob = observación; Cp = captura. 

Núm.  Orden Familia Nombre científico Nombre común End. 
NOM-059-
Semarnat-

2010  
Cites 

Tipo de 
registro AP

 

SA
R 

 1 Squamata Corytophanidae Basiliscus vittatus Toloque Rayado       Rb, Cm   1 
 

2 Squamata Gekkonidae Hemidactylus frenatus 

Besucona 
Asiática       Rb, Ob 5    

3 Squamata Iguanidae Ctenosaura pectinata 

Iguana Mexicana 
de Cola Espinosa Mx A   Rb, Ob 14    

4 Squamata Iguanidae Iguana Iguana Iguana Verde   Pr II Rb, Ob, 1   
 

5 Squamata Phrynosomatidae Sceloporus siniferus 

Lagartija 
Espinosa de Cola 
Larga       

Rb, Ob, 
Cp 1 5 

 

6 Squamata Phrynosomatidae Urosaurus bicarinatus 

Lagartija de Árbol 
del Pacífico Mx     

Rb, Ob, 
Cp   2  

7 Squamata Teiidae Aspidoscelis deppii 

Huico Siete 
Líneas       Rb, Ob 12 14  
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Núm.  Orden Familia Nombre científico Nombre común End. NOM-059-

  

Cites Tipo de 
 

AP
 

SA
R 

8 Squamata Teiidae Aspidoscelis guttatus 

Ticuiliche 
Mexicano Mx     Rb, Ob 1 3  

9 Squamata Viperidae Agkistrodon bilineatus 

Cantil 
Enjaquimado   Pr   Rb, Cm   1  

10 Testudines Cheloniidae Lepidochelys olivacea Tortuga Golfina   P I 
Rb, Cd, 
Ob 4 1  

11 Anseriformes Anatidae 
Dendrocygna 

autumnalis 

Pijije Alas 
Blancas     III Rb, Ob 34    

12 Galliformes Cracidae Ortalis poliocephala 

Chachalaca 
Pálida Mx     

Rb, Ob, 
V   6  

13 Columbiformes Columbidae Columbina inca 

Tortolita Cola 
Larga       Rb, Ob 21 4  

14 Columbiformes Columbidae Streptopelia decaocto 

Paloma Turca de 
Collar       Rb, Ob 11    

15 Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica 

Paloma Alas 
Blancas       Rb, Ob   2  

16 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy       Rb, Ob 50 3 
 

17 Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuclillo Canelo       Rb, Ob   1 
 

18 

Caprimulgiforme
s Caprimulgidae Chordeiles acutipennis 

Chotacabras 
Menor       Rb, Ob 1 1  
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Núm.  Orden Familia Nombre científico Nombre común End. NOM-059-

  

Cites Tipo de 
 

AP
 

SA
R 

19 Charadriiformes Burhinidae Burhinus bistriatus 

Alcaraván 
Americano     III Rb, Ob   1  

20 Charadriiformes Charadriidae Charadrius collaris Chorlo de Collar       Rb, Ob   37 
 

21 Charadriiformes Charadriidae Charadrius wilsonia 

Chorlo Pico 
Grueso       Rb, Ob   6  

22 Charadriiformes Laridae Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora       Rb, Ob   1 
 

23 Charadriiformes Laridae Thalasseus elegans Charrán Elegante   Pr   Rb, Ob 3   
 

24 Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus 

Monjita 
Americana       Rb, Ob 12 10  

25 Charadriiformes Recurvirostridae 
Recurvirostra 

americana 

Avoceta 
Americana       Rb, Ob   11  

26 Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius 

Playero 
Alzacolita       Rb, Ob 2    

27 Charadriiformes Scolopacidae Calidris himantopus Playero Zancón       Rb, Ob   1 
 

28 Charadriiformes Scolopacidae Calidris mauri 

Playero 
Occidental       Rb, Ob   18  

29 Charadriiformes Scolopacidae Calidris virgata 

Playero 
Brincaolas       Rb, Ob 1    

30 Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca 

Patamarilla 
Mayor       Rb, Ob   1  
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Núm.  Orden Familia Nombre científico Nombre común End. NOM-059-

  

Cites Tipo de 
 

AP
 

SA
R 

31 Charadriiformes Scolopacidae Tringa semipalmata Playero Pihuiuí       Rb, Ob 2 1 
 

32 Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Playero Solitario       Rb, Ob   2 
 

33 Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana 

Cigüeña 
Americana   Pr   Rb, Ob   57  

34 Suliformes Fregatidae Fregata magnificens Fragata Tijereta       Rb, Ob 39 8 
 

35 Suliformes Sulidae Sula leucogaster Bobo Café       Rb, Ob 1 1 
 

36 Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza Blanca       Rb, Ob 3   
 

37 Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Garza Morena       Rb, Ob 1   
 

38 Pelecaniformes Ardeidae Butorides virescens Garcita Verde       Rb, Ob 2   
 

39 Pelecaniformes Ardeidae Egretta caerulea Garza Azul       Rb, Ob   4 
 

40 Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula 

Garza Dedos 
Dorados       Rb, Ob 7 9  

41 Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax 

Garza Nocturna 
Corona Negra       Rb, Ob 3    

42 Pelecaniformes Pelecanidae 
Pelecanus 
erythrorhynchos 

Pelícano Blanco 
Americano       Rb, Ob 17 9  

43 Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano Café       Rb, Ob 4   
 

44 Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja Espátula Rosada       Rb, Ob   28 
 

45 Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 

Buitre Americano 
Cabecirrojo       Rb, Ob 9 3  
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Núm.  Orden Familia Nombre científico Nombre común End. NOM-059-

  

Cites Tipo de 
 

AP
 

SA
R 

46 Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Zopilote Común       Rb, Ob 8 81 
 

47 Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje       Rb, Ob 4   
 

48 Psittaciformes Psittacidae Eupsittula canicularis 

Perico Frente 
Naranja   Pr II Rb, Ob 4    

49 Passeriformes Corvidae Calocitta formosa 

Urraca Cara 
Blanca       Rb, Ob   2  

50 Passeriformes Hirundinidae 
Stelgidopteryx 

serripennis 

Golondrina Alas 
Aserradas       Rb, Ob 128 167  

51 Passeriformes Icteridae Icterus galbula 

Calandria de 
Baltimore       

Rb, Ob, 
N 2 8  

52 Passeriformes Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate Mexicano       Rb, Ob 42 2 
 

53 Passeriformes Mimidae Mimus gilvus 

Centzontle 
Tropical       Rb, Ob   5  

54 Passeriformes Parulidae Setophaga americana 

Chipe Pecho 
Manchado       Rb, Ob 10 1  

55 Passeriformes Parulidae Setophaga petechia Chipe Amarillo       Rb, Ob 11   
 

56 Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita Azulgrís       Rb, Ob 1   
 

57 Passeriformes Tyrannidae Contopus cooperi 

Papamoscas 
Boreal       Rb, Ob 1    

58 Passeriformes Tyrannidae Empidonax minimus Papamoscas       Rb, Ob 6 6 
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Núm.  Orden Familia Nombre científico Nombre común End. NOM-059-

  

Cites Tipo de 
 

AP
 

SA
R 

Chico 

59 Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Luisito Común       Rb, Ob 3   
 

60 Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus 

Bienteveo 
Común       

Rb, Ob, 
V 4 3  

61 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Pirirí       Rb, Ob 40 5 
 

62 
Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 

Armadillo de 
Nueve Bandas 

      
Rb, H, 
Cm 2 2  

63 
Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo       

Rb, Ex, 
Cm 1 3  

64 
Carnivora Felidae 

Herpailurus 

yagouaroundi 
Jaguarundi   A l 

Rb, Ex, 
Cm 2    

65 Carnivora Felidae Leopardus pardalis Ocelote   P l Rb, H, Ex   2 
 

66 
Carnivora Canidae 

Urocyon 

cinereoargenteus 
Zorra Gris       Rb, H 

1    

67 Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis Nutria de Río     l Rb, Ex   1 
 

68 Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Cacomixtle   Pr lll Rb, H   1 
 

69 
Carnivora Procyonidae Procyon lotor Mapache       

Rb, H, 
Ex, Cm 2 6  

70 Artiodactyla Tayassuidae Dicotyles angulatus Pecarí de Collar       Rb, H   2 
 

71 Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Venado Cola       Rb, H   1 
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Núm.  Orden Familia Nombre científico Nombre común End. NOM-059-

  

Cites Tipo de 
 

AP
 

SA
R 

Blanca 
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VIII.1.3.2.1. Fauna marina. 
La lista completa de especies marinas potenciales y registradas en campo se puede encontrar en el anexo 
correspondiente. A continuación, se presentan las especies registradas durante el trabajo de campo con su taxonomía 
vigente, categorías de protección nacional e internacional y área de registro (Área del Proyecto y su Área de Influencia 
Directa/Sistema Ambiental Regional). 
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Tabla VIII.2. Especies marinas registradas en campo. Se muestra la taxonomía vigente, categorías de protección nacional e internacional y área 

de registro. AP = Área del Proyecto; SAR = Sistema Ambiental Regional. 

Núm. Phylum Clase Orden Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

NOM-059-
Semarnat-

2010 
Cites AP SAR 

1 Ciliophora Heterotrichea Heterotrichida Stentoridae Stentor sp. Ciliado     X   

2 Myzozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Ceratium sp. Dinoflagelado     X X 

3 Myzozoa Dinophyceae Gonyaulacales Pyrocystaceae Pyrocystis sp. Dinoflagelado     X X 

4 Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Hydrodictyaceae Tetraedron trigonum Microalga       X 

5 Foraminifera Globothalamea Rotaliida Globigerinidae Globigerina sp. Foraminífero     X X 

6 Cnidaria Scyphozoa Semaeostomeae Ulmaridae Aurelia aurita 
Medusa Boca 
de Bandera 

    X   

7 Cnidaria Scyphozoa Semaeostomeae Ulmaridae Aurelia sp. Medusa     X X 

8 Ctenophora NI NI NI NI Ctenóforo     X X 

9 Mollusca Bivalvia Veneroida Cardiidae NI Bivalvo     X   

10 Mollusca NI NI NI NI 
Larva veliger 
umbonada 

    X X 

11 Annelida Polychaeta NI NI NI 
Larva de 
poliqueto 

      X 

12 Arthropoda Branchiopoda Diplostraca Daphniidae Daphnia sp. Pulga de Agua     X X 
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13 Arthropoda Malacostraca Amphipoda Hyperiidae Hyperia sp. Anfípodo     X X 

14 Arthropoda Malacostraca Euphausiacea Euphausiidae Euphausia sp. Krill     X X 

15 Arthropoda Malacostraca Decapoda NI NI Cangrejo     X X 

16 Arthropoda Malacostraca Decapoda NI NI 
Larva zoea de 
cangrejo  

    X X 

17 Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Farfantepenaeus 

californiensis* 

Larva de 
Camarón Café 

    X X 

18 Arthropoda Malacostraca Stomatopoda Squillidae Squilla mantis 
Camarón 
Mantis 

      X 

19 Arthropoda Maxillopoda Calanoida Pontellidae Labidocera sp. Copépodo     X X 

20 Arthropoda Maxillopoda Calanoida Pontellidae Pontella sp. Copépodo     X X 

21 Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida Cyclopidae Mesocyclops sp. Copépodo     X X 

22 Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida Oithonida Oithona sp. Copépodo     X X 

23 Chaetognatha Sagittoidea Aphragmophora Sagittidae Sagitta sp. Gusano Flecha     X   

24 Equinodermata NI NI NI NI Larva pluteus     X X 

25 Chordata Thaliacea Salpida Salpidae Thalia sp. Barrilito de Mar     X   

26 Chordata Thaliacea Salpida Salpidae NI Tunicado     X   

27 Chordata Actinopterygii NI NI NI Larva de pez     X   
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28 Chordata Chondrichthyes Orectolobiformes Rhincodontidae Rhincodon typus 
Tiburón 
Ballena 

A II 5  

29 Chordata Osteichthyes Carangiformes Carangidae Caranx caballus Cocinero     63  

30 Chordata Osteichthyes Carangiformes Carangidae Caranx caninus Jurel      37  

31 Chordata Osteichthyes Carangiformes Carangidae 
Gnathanodon 

speciosus 

Pámpano 
Rayado 

    20  

32 Chordata Osteichthyes Labriformes Labridae Bodianus diplotaenia Vieja de Piedra     69  

33 Chordata Osteichthyes Mugiliformes Mugilidae Mugil curema Lisa     10  

34 Chordata Osteichthyes Perciformes Acanthuridae Prionurus punctatus 
Cirujano Cola 
Amarilla 

    32  

35 Chordata Osteichthyes Perciformes Blenniidae 
Ophioblennius 

steindachneri 
Borracho Mono     5  

36 Chordata Osteichthyes Perciformes Chaetodontidae 
Chaetodon 

humeralis 

Mariposa de 
Tres Bandas 

    66  

37 Chordata Osteichthyes Perciformes Chaetodontidae 
Johnrandallia 

nigrirostris 

Mariposa 
Barbero 

    47  

38 Chordata Osteichthyes Perciformes Cirrhitidae 
Cephalopholis 

panamensis 

Cabrilla 
Rivereña 

    3  
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39 Chordata Osteichthyes Perciformes Cirrhitidae Cirrhitus rivulatus  Halcón     4  

40 Chordata Osteichthyes Perciformes Haemulidae 
Anisotremus 

interruptus 
Burrito     11  

41 Chordata Osteichthyes Perciformes Haemulidae 
Anisotremus 

taeniatus 
Burro Bandera     26  

42 Chordata Osteichthyes Perciformes Haemulidae 
Haemulon 

maculicauda 
Burro Rasposo     173  

43 Chordata Osteichthyes Perciformes Haemulidae 
Haemulon 

sexfasciatum 
Bacoco     15  

44 Chordata Osteichthyes Perciformes Kyphosidae Kyphosus elegans 
Chopa de 
Cortés 

    9  

45 Chordata Osteichthyes Perciformes Kyphosidae Kyphosus sp. Chopa     13  

46 Chordata Osteichthyes Perciformes Labridae Halichoeres dispilus 
Señorita 
Cocinera  

    14  

47 Chordata Osteichthyes Perciformes Labridae 
Halichoeres 

notospilus 

Señorita 
Listada 

    45  

48 Chordata Osteichthyes Perciformes Labridae 
Thalassoma 

lucasanum 

Señorita 
Arcoíris 

    197  
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49 Chordata Osteichthyes Perciformes Lutjanidae 
Lutjanus 

argentiventris  
Pargo Amarillo      44 1 

50 Chordata Osteichthyes Perciformes Lutjanidae Lutjanus guttatus Pargo Lunar     146  

51 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacanthidae Holacanthus passer Ángel Rey Pr   2  

52 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacanthidae 
Pomacanthus 

zonipectus 

Ángel de 
Cortés 

Pr   7  

53 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacentridae Abudefduf concolor Damisela      10  

54 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacentridae Abudefduf troschelii 
Petaca 
Banderita 

    12  

55 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacentridae Chromis atrilobata 
Castañuela 
Cola de Tijera 

    62  

56 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacentridae 
Microspathodon 

dorsalis 

Damisela 
Gigante 

    7  

57 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacentridae 
Stegastes 

acapulcoensis 

Damisela, 
Jaqueta 
Acapulco 

    25  

58 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacentridae Stegastes flavilatus 
Damisela 
Bicolor 

    5 1 
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59 Chordata Osteichthyes Perciformes Pomacentridae 
Stegastes 

rectifraenum 

Damisela de 
Cortés 

    43  

60 Chordata Osteichthyes Perciformes Scaridae Scarus compressus Pez Loro     4  

61 Chordata Osteichthyes Perciformes Serranidae 
Cephalopholis 

panamensis 

Cabrilla 
Rivereña 

    8  

62 Chordata Osteichthyes Perciformes Serranidae 
Epinephelus 

labriformis 

Cabrilla 
Piedrera 

    14  

63 Chordata Osteichthyes Perciformes Serranidae 
Hyporthodus 

acanthistius  
Baqueta     

 
8 

64 Chordata Osteichthyes Perciformes Serranidae Paranthias colonus Cardenal      1  

65 Chordata Osteichthyes Perciformes Stromateidae Peprilus medius Palometa      15  

66 Chordata Osteichthyes Scombriformes Sphyraenidae Sphyraena sp. Barracuda     25  

67 Chordata Osteichthyes Tetraodontiformes Balistidae Balistes polylepis Cochito     103  

68 Chordata Osteichthyes Tetraodontiformes Balistidae 
Pseudobalistes 

naufragium 

Cochito 
Bandeado 

    1  

69 Chordata Osteichthyes Tetraodontiformes Diodontidae Diodon holocanthus Pez Erizo     31  

70 Chordata Osteichthyes Tetraodontiformes Diodontidae Diodon hystrix 
Pez Erizo 
Punteado 

    1  
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71 Chordata Osteichthyes Tetraodontiformes Monacanthidae Aluterus sp. Lija     
 

1 

72 Chordata Reptilia Testudines Cheloniidae 
Lepidochelys 

olivacea 

Tortuga 
Golfina 

P I 1 1 

73 Cnidaria Anthozoa Actiniaria 
Actinodendronida
e 

NI Anémona     X   

74 Cnidaria Anthozoa Alcyonacea Clavulariidae Carijoa risei 
Coral Copo de 
Nieve 

    X   

75 Cnidaria Anthozoa Alcyonacea Gorgoniidae 
Leptogorgia 

cuspidata 

Abanico de 
Mar, Gorgonia 

    X   

76 Cnidaria Anthozoa Alcyonacea Plexauridae Muricea fruticosa 
Gorgonia de 
Felpa 

    X   

77 Cnidaria Anthozoa Antipatharia Antipathidae Antipathes sp. Coral Negro Pr II X   

78 Cnidaria Anthozoa Scleractinia Dendrophylliidae Tubastrea coccinea 
Coral Copa 
Naranja 

  II X   

79 Mollusca Bivalvia Ostreida  Margaritidae  
Pinctada 

mazatlanica 
Madreperla Pr   X   

80 Mollusca Bivalvia Ostreida  Ostreidae Crassostrea palmula Ostión     X   

81 Mollusca Bivalvia Ostreida  Ostridae Striostrea primatica Ostion de     X   
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Roca 

82 Mollusca Bivalvia Venerida Chamidae Chama mexicana  Ostión     X   

83 Mollusca Gastropoda Archaegastropoda Lottiidae  Lottia sp. Lapa     X   

84 Mollusca Gastropoda Archaegastropoda Patellidae 
Scutellastra 

mexicana 
Lapa Gigante Pr   X   

85 Mollusca Gastropoda Neogastropoda Muricidae Hexaples sp. Caracol Chino     X   

86 Mollusca Gastropoda Neogastropoda Muricidae Plicopurpura pansa 
Caracol 
Púrpura 

Pr   X   

87 Mollusca Gastropoda Nudibranchia NI NI 
Nudibranquio, 
Babosa de Mar 

    X   

88 Mollusca Polyplacophora Chitonida Chitonidae Chiton articulatus 
Lengua de 
Perro 

    X   

89 Annelida Polychaeta Canalipalpata Serpulidae NI 
Gusano 
Poliqueto 

    X   

90 Annelida Polychaeta Canalipalpata Serpulidae NI 
Árbol de 
Navidad, 
Poliqueto 

    X   

91 Arthropoda Malacostraca Decapoda Palinuridae Panulirus inflatus  Langosta     X   
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Espinosa Azul 

92 Arthropoda Hexanauplia Sessilia Balanidae Balanus sp. Balano     X   

93 Echinodermata Echinoidea Camarodonta Echinometridae 
Echinometra 

vanbrunti 
Erizo de Mar     X   

94 Echinodermata Echinoidea Camarodonta Toxopneustidae 
Toxopneustes 

roseus 
Erizo Rosado     X   

95 Echinodermata Echinoidea Camarodonta Toxopneustidae 
Tripneustes 

ventricosus  
Erizo Blanco     X   

96 Echinodermata Echinoidea Cidaroida Cidaridae Eucidaris thouarsii 
Erizo Punta de 
Lápiz 

    X   

97 Echinodermata Echinoidea Diadematoida Diadematidae Astropyga pulvinata Erizo de Cojín     X   

98 Echinodermata Echinoidea Diadematoida Diadematidae Diadema mexicana 
Erizo 
Bandeado 

    X   

99 Echinodermata Holothuroidea Synallactida Stichopodidae Isostichopus fuscus Pepino de Mar Pr III X   

100 Echinodermata Asteroidea Valvatida Ophidiasteridae Pharia pyramidata 
Estrella 
Amarilla 

    X   

101 Chordata Ascidiacea Phlebobranchia Ascidiidae Ascidia sp. Ascidia Azul     X   
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