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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL . 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

TERMINAL DE MINERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ 

1.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona de ampliación del recinto fiscal del Puerto de 

Veracruz. La ubicación esquemática de la zona donde se ubicará el proyecto se observa en la 
figura 1.  

 
Figura 1: Localización del proyecto “Terminal de Minerales en la Ampliación del Puerto de Veracruz”. 

1.1.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

50 años 
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1.1.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Ver Anexo # 2. 

1.1.5 DIMENSIONES DEL PROYECTO 

El proyecto pretende realizar la construcción de una Terminal de Minerales en la zona de 

ampliación del recinto fiscal del Puerto de Veracruz, en una superficie de 10 Ha. Se presenta a 

continuación el desglose de superficies del proyecto: 

Tabla 1: Superficies del proyecto. 
Concepto Superficie (m2) 

Muelle               9,000.00  

Áreas verdes               1,800.00  

Obra civil (bodega, caseta, taller y oficinas)               6,839.00  

Caminos interiores               6,511.93  

Línea ferrocarril               4,870.60  

Relleno dragado             70,980.55  

Total             10o,000.00  

 

 
Figura 2: Esquema de las superficies y ubicación del proyecto (Cuadro en rojo). 
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1.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

1.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

OPEVER S.A DE C.V 

1.2.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)  

 

1.2.3 REPRESENTANTE LEGAL  

 

1.2.4 RFC Y CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL  

                      

1.2.5 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR U OÍR 
NOTIFICACIONES 

 

 

1.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.3.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

1.3.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) 

 

1.3.3 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Responsable:    

Colaboradores:   
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1.3.4 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 



 

  
CAP. II- Pág.1 de 21 

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL – MODALIDAD PARTICULAR  
 “TERMINAL DE MINERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ” 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES DEL PROYECTO . 

 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL  DEL PROYECTO 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El proyecto de la Terminal de Minerales consiste en la construcción de una terminal terminal con 

capacidad estática de almacenamiento para 90,000 ton en su inicio de operaciones; tendrá una 

bodega de almacenamiento de coque y fertilizantes de 120 m x 55 m en su base, así como los 

equipos de mecanización y accesorios necesarios. Esta instalación forma parte del proyecto 

integral de la Ampliación del Puerto de Veracruz contenido en el Programa Maestro de Desarrollo 

Portuario de Veracruz 2006 – 2015. El proyecto integral permitirá aprovechar las conexiones 

ferroviarias y carreteras existentes, vinculará al puerto con la Zona de Actividades Logísticas y la 

nueva Terminal de Carga aérea, además de impulsar de forma directa el desarrollo de la zona 

industrial. Adicionalmente, una vez concluida la construcción de la Ampliación del Puerto y todas 

las instalaciones se encuentren funcionando, se pretende la utilización de las actuales 

instalaciones del Puerto para fines recreativos y orientados al turismo. No se omite manifestar 

que el proyecto integral antes mencionado fue evaluado y autorizado por la SEMARNAT en 

materia de Impacto Ambiental mediante el oficio resolutivo: No. SGPA/DGIRA/DG08356 con 
fecha 13 de noviembre de 2013. 

 
Figura 1: Arreglo general del proyecto integral de la Ampliación del Puerto de Veracruz. 
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2.1.2 JUSTIFICACIÓN  

El crecimiento potencial del puerto de Veracruz depende, primordialmente, del crecimiento en 

importaciones y exportaciones de su área de influencia, la cual hasta este momento alcanza cerca 

de 60 millones de consumidores en 17 estados de la República Mexicana. De acuerdo a esto, el 

crecimiento de la economía mexicana depende fuertemente del crecimiento de sus 
importaciones y exportaciones. 

De acuerdo al Dictamen Sobre la Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto de la Ampliación 

del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y posteriormente a las cifras históricas de movimientos 

de carga en el Puerto, el tráfico total del actual puerto de Veracruz aumentó (en promedio) un 

14% anual entre 1995 y 2000, y para los años 2000 al 2005 una tasa media de crecimiento de un 

3%. 

Sin embargo, dicho crecimiento ha sido minado en años recientes. Las razones principales para 

esto son la limitada longitud de atraque en los muelles de carga especializada para contenedores, 

una profundidad limitada para el atraque de barcos que tienen un calado superior a los 13 m, así 

como la falta de espacios dentro del actual recinto para construir nuevas posiciones de atraque. 

El desarrollo de este proyecto integral y sus terminales en específico obedece a la necesidad 

inmediata de atender los incrementos sustanciales de carga que arriban al puerto, aunado al 

crecimiento global de la economía y de nuevas tecnologías de transporte de mercancía, las cuales 

se ven reflejadas en buques de mayores dimensiones con mayores necesidades de infraestructura 

portuaria, obteniendo una disminución en los costos por transporte y permitiendo la 
diversificación de clientes en Canadá, Argentina, Europa y Brasil 

2.1.3 SELECCIÓN DEL SITIO 

El sitio del proyecto fue seleccionado y propuesto por la Agencia Portuaria Integral (API) de 
Veracruz S.A de C.V y otorgado al promovente mediante un contrato de cesión de derechos.  

Dicho sitio se encuentra en el área marina que será rellenada como parte de los trabajos del 

proyecto integral de la Ampliación del Puerto de Veracruz.  

En el Capítulo 3 se presenta la vinculación con las regulaciones ambientales vigentes con el firme 

objetivo de encontrar una concordancia del proyecto con el medio ambiente y en el capítulo 4 se 
encuentra la descripción detallada de las características ambientales del predio del proyecto. 

2.1.4 UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza justo al norte del recinto portuario actual, en el municipio de Veracruz, en 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Específicamente, se pretende la construcción y 

operación del proyecto en la Bahía de Vergara. 
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Figura 2: Localización del sitio del proyecto (poligonal en rojo). 

 

2.1.5 INVERSIÓN REQUERIDA 

La inversión total requerida es de $293,954,000.00 pesos aproximadamente, puesto que el 

presupuesto incluye la construcción de las obras planteadas, así como el equipamiento necesario 

para su funcionamiento. El presupuesto señalado incluye los costos para la implementación de 

medidas de prevención, mitigación y compensación de los posibles impactos al ambiente, 

considerados en un 10% del presupuesto, los cuales se aplicarían de manera independiente en 
caso de autorizarse el proyecto y conforme a las propuestas que se presentarán más adelante. 

2.1.6 SUPERFICIE TOTAL REQUERIDA (DIMENSIONES DEL PROYECTO) 

El proyecto consiste en construcción de una Terminal de Minerales en un predio de 10 Ha dentro 

de las obras del proyecto de la Ampliación del Puerto de Veracruz. El proyecto incluye la 

construcción de las bodegas, vías internas de comunicación, vías internas de FFCC planta de 

tratamiento de aguas residuales, oficinas operativas (ver planos anexos). De igual manera se 

presentan a continuación las superficies del proyecto: 
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Figura 3: Esquema de distribución del proyecto. 

 

Tabla 1: Superficies a ocupar del proyecto. 

Concepto Superficie (m2) 

Muelle               9,000.00  

Áreas verdes               1,800.00  

Obra civil (bodega, caseta, taller y 

oficinas) 

              6,839.00  

Caminos interiores               6,511.93  

Línea ferrocarril               4,870.60  

Relleno dragado             70,980.55  

Total             10o,000.00  
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Tabla 2: Coordenadas de ubicación del sitio del proyecto. 

 

 

2.1.7 USO ACTUAL DEL SUELO EN EL SITIO DEL PROYECTO 

El uso de suelo actual del sitio es marino, dado que el sitio del proyecto se ubica en la zona de mar 

de la bahía de Vergara, sin embargo, como parte del proyecto de Ampliación del Puerto de 

Veracruz, la Agencia Portuaria Integral (API) de Veracruz S.A de C.V. entregará al promovente el 

sitio ya rellenado para la construcción de la terminal. No se omite manifestar que las obras de 

relleno de dicha área, ya fueron evaluadas y autorizadas por la SEMARNAT mediante oficio con el 
No. SGPA/DGIRA/DG08356 con fecha 13 de noviembre de 2013. 

2.1.8 URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS 
REQUERIDOS 

El Puerto de Veracruz es uno de los mayores puertos del país, presentando una de las mejores 

conectividades de todo México. La localidad cuenta con servicios básicos como electricidad y 
agua potable, y otros servicios como telefonía.  

Alojamiento  

No se requiere de campamentos de trabajo ni puestos de alimentación ya que el sitio se 

encuentra aledaño a las localidades de Veracruz y Boca del Río, siendo factible el traslado de los 
trabajadores. 

Servicios sanitarios 

En el sitio donde se llevará a cabo la construcción de la terminal actualmente no se encuentra 

urbanizado y no cuenta con ningún tipo de servicios, por lo que el contratista suministrará letrinas 

portátiles para el uso obligatorio de los empleados. 
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Agua 

Durante los trabajos en caso de requerirse el uso de agua potable, esta será suministrada por 

medio de la compra o renta de pipas que trasladen el líquido hasta el sitio del proyecto. 

Energéticos 

Dado que los generadores a utilizar durante los trabajos de construcción requieren combustibles, 

estos serán suministrados en las cantidades necesarias para operar durante la jornada, por lo que 

no se almacenarán combustibles en el sitio. Al igual que para los generadores eléctricos, se 

requerirá combustible (diesel) para la operación de la maquinaria. De igual forma, únicamente se 

suministrará la cantidad que se requiera para completar la jornada de trabajo.   

2.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

2.2.1 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Se estima una duración de 12 meses para la construcción del total de obras del proyecto, en este 

periodo se deberá ejecutar todas las tareas pertinentes, que van desde la preparación del sitio, 

nivelación del terreno, construcción de vialidades, oficinas, bodegas, planta de tratamiento hasta 
finalizar la construcción. 

La siguiente tabla esquematiza el desglose de las activadas a desarrollar, así como la duración que 

requerirá su ejecución. 

Tabla 3: Calendario de actividades. 

CONCEPTO 

AÑO 1 

Mes   
1 

Mes   
2 

Mes   
3 

Mes   
4 

Mes   
5 

Mes   
6 

Mes   
7 

Mes   
8 

Mes   
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Vialidades internas y señalamiento, incluye 
obras de relleno y compactación del patio de 
almacenamiento y de toda la TERMINAL 

25% 25% 25% 25% 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Caseta de acceso 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

50% 50% 
  
  

  
  

Bodega para la recepción y almacenaje 
  
  

  
  

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
  
  

  
  

Oficinas operativas 
                

33% 33% 33% 
  

                  

Construcciones perimetrales (bardas/cercas) 
    

25% 25% 25% 25% 
            

                

Taller de reparación y mantenimiento de 
EQUIPO 

                
33% 33% 33% 

  

                  

Instalaciones para báscula de piso 
            

33% 33% 33% 
      

                  

Vías de FFCC dentro de la TERMINAL   
6% 6% 6% 7% 15% 15% 15% 15% 15% 

    

        

Patio ferroviario   
6% 6% 6% 7% 15% 15% 15% 15% 15%  

  

    
 

  

Planta de tratamiento de aguas residuales                 33% 33% 33%   
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Drenajes  
                

33% 33% 33% 
  

                  

Pluviales 
                

33% 33% 33% 
  

                  

Agua potable 
                

33% 33% 33% 
  

                  

Eléctricas 
  

33% 33% 33% 
                

                  

Contra incendio 
                

33% 33% 33% 
  

                  

Alumbrado 
                

33% 33% 33% 
  

                  

Instalaciones de telecomunicaciones (incluye 
requerimientos SAT) 

                
33% 33% 33% 

  

                  

Áreas verdes 
                

33% 33% 33% 
  

                  

 

2.2.2 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y MAQUINARIA 

El personal requerido para la ejecución de los trabajos de construcción del proyecto, se estima en 
aproximadamente 100 empleos directos.  

En cuanto al equipo y maquinaria a utilizar, esta se desglosa a continuación: 

La maquinaria a emplear es la siguiente: 

• Estación total y Nivel Óptico, 

• Minicargador frontal (boocat), 

• Retroexcavadora-Cargadora con brazo extensible, 

• Petrolizadora, 

• Aplanadora de 6-8 ton.,  

• Camiones de volteo de 7,14 y 28 m3, 

• Camión pipo, 

• Compactador y bailarina compactadora, 

• Olla mezcladora convencional para concreto, 

• Motoconformadora, 

• Equipo menor: revolvedora vibradora para concreto, compactador manual, cortadoras, 

taladros. 
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2.2.3 PREPARACIÓN DEL SITIO 

Una vez obtenidos las autorizaciones correspondientes para la realización del proyecto se iniciará 
con los trabajos preliminares, consistentes en: Relleno y Nivelación: 

Se requiere realizar un Relleno, para el mejoramiento del suelo en el área de 10 Ha, la APIVER, 

entregara el terreno a la cota +2.80m y se requiere que este relleno, quede a la cota +4.00m, para 

esto se realiza el relleno con material producto de banco. El material producto de banco es 

seleccionado, cargado en camiones de volteo y transportado, la transportación estará a cargo del 

sindicato de transportista de la zona, hasta la zona de trabajo relleno. 

El material será tendido y colocado con maquinaria, utilizando un cargador frontal para el 

extendido, una motoconformadora para nivelación hasta alcanzar una capa un poco mayor de 
0.20m, para su posterior compactado. 

El proceso es realizar el relleno con capas compactadas al 90% según prueba asshto de 0.20m de 

espesor, hasta alcanzar la cota +4.00m 

La compactación de dichas capas se utilizará una pipa de agua y un vibrocompactador, cuidando 
los niveles predeterminados, hasta cubrir toda la zona. 

Por último, se realizan pruebas de compactación cumpliendo que cumplan con lo especificado 
que la compactación cumpla con una carga máxima de 20 ton/m2. 

Equipos a utilizar: Camión de Volteo, Motoconformadora, Cargador frontal, Pipa de Agua, 

Vibrocompactador. 

2.2.4 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Vialidades 

Las vialidades son las zonas donde se estará transitando vehículos para maniobras de carga en la 

terminal de fluidos. Es importante considerar ciertos aspectos, para que cumplan las 
especificaciones y las normas vigentes, al momento de la construcción de estas instalaciones. 

Se requiere realizar en al área de las vialidades, la formación de capas de relleno, como lo son la 

capa de Subbase, base y su posterior acabado con Carpeta de concreto Asfaltico. 

Capa de Subbase. - Esta Capa estará formada por un relleno compactado con material producto 
de banco de 0.20 m de espesor. Con prueba asshto al 90%. 

Capa de base. - Esta Capa estará formada por un relleno compactado con material producto de 
banco de 0.25 m de espesor. Con prueba asshto al 95%. 

El material producto de banco al igual del terraplén, es seleccionado, cargado en camiones de 

volteo y transportado, la transportación estará a cargo del sindicato de transportista de la zona, 
hasta la zona de trabajo relleno. 
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El material será tendido y colocado con maquinaria, utilizando un cargador frontal para el 

extendido, una motoconformadora para nivelación hasta alcanzar una capa un poco mayor de 
0.20m, para su posterior compactado. 

El proceso es realizar el relleno con una capa compactada al 90% según prueba asshto de 0.20m 

de espesor en la Subbase, y una capa compactada al 95% según prueba asshto de 0.25m en la 

base. 

La compactación de dichas capas se utilizará una pipa de agua y un vibrocompactador, cuidando 
los niveles predeterminados. 

La carpeta asfáltica, posterior a la preparación del área, se realiza un riego de impregnación de 
rompimiento lento con emulsión ECL-60, un riego de liga de rompimiento rápido ECR-65 

Y la Carpeta de concreto con cemento E-20, con un espesor de 0.10m compactada al 100% según 
pruebas y de acuerdo a las normas vigentes. 

Para los riegos de impregnación y liga, se realizan con las emulsiones antes mencionadas, 

colocadas por el siguiente equipo:  

1.- Para los Riegos de Impregnación y Liga. - pipa de Agua y Petrolizadora 

2.- Tendido de la Carpeta. - Finisher 

3.- Compactación de la Carpeta. - Rodillo Vobratorio y Rodillo Tipo Tandem. 

 

Figura 4: Esquema de las vialidades internas del proyecto. 
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Vía y Patio ferroviario 

La Red ferroviaria que tendrá la TERMINAL, se divide en: 

1.- Patio Ferroviario. - Esta sección contará con un área de maniobras capacidad estática de 40 

unidades tolva de 110 tons de carga, para la carga de los productos, a través de dos circuitos de 

vías para maniobras de los vagones, hasta su salida fuera de la terminal 

El diseño de movimiento servirá para vaciar o cargar este número de tolvas. La capacidad 

dinámica del total de las vías de ferrocarril dentro de la TERMINAL es suficiente para atender el 

movimiento ferroviario esperado de 100 tolvas y, como se señala en el plan de negocios que 

entrega el PARTICIPANTE, NO limita la capacidad integral de la TERMINAL; cumpliendo con lo 

solicitado por la API 

2.- Vías de FFCC de Acceso y Salida. - Para conexión del patio ferroviario con la vía que llega al 

límite del AREA POR CEDER. 

Para la construcción de las vías ferroviarias, que se van a colocar, en toda la terminal, hasta las 

vías principales del puerto, se debe realizar el trazo del eje de cada vía, preparar el terreno donde 

se colocara la vía.   Las vías serán coladas en una base de concreto armado.  

Las especificaciones de los rieles son de 115lb/yd “RE” AREMA; uniones mediante soldadura 

aluminotérmica “QP” crisol desechable. Cambios con sapo número 8, sobre losa durmiente 

embebida en concreto 4.5. El sistema de vías contara con una báscula mixta para camiones y 

ferrocarril. 

 
Figura 5: Corte de las vías ferroviarias del proyecto. 
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Bodega de almacenamiento 

La cimentación de la bodega de almacenamiento se desplantará en el terreno mejorado. Se 

construirá a base de concreto armado de 250 kg/cm2, y acero de refuerzo de acuerdo a lo 

establecido en los planos correspondientes. De misma manera se construirán las columnas 

que soportarán la estructura del techo de la bodega. 

 

La estructura de la bodega se realizará mediante el uso de vigas de acero de diferentes 

tamaños, de acuerdo a lo presentado en los planos correspondientes. La soldada de la 

estructura se realizará en tierra y su izaje se realizará mediante el uso de grúas de 

construcción. 

 

Una vez la estructura en su lugar y fijada, se procederá a la instalación de las láminas de 

cubierta mediante fijaciones sólidas. 

 
Figura 6: Corte esquemático de la Bodega. 

Obra Civil en Edificios. 

Los edificios administrativos, casetas de acceso y talleres de reparación, se harán conforma al 

diseño propuesto, realizando, excavaciones, construcción de dalas de cimentación, de desplante, 

cadenas, muros de block, zapatas, columnas, etc., esto se hará de acuerdo a las normas vigentes. 

Caseta de Acceso 

La caseta de acceso será diseñada para alojar al personal de seguridad y control de acceso a la 

planta con dimensiones aproximadas de 4.2 x 3.0 m con una altura de 3.44m. Se considera 
espacio para dos personas y contará con un sanitario para el uso del personal. 

La caseta será construida a base de estructura con losa de concreto y muros de block sólido de 

concreto. 
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El piso contará con loseta de cerámica al interior, al exterior tendrá banqueta con acabado 

escobillado en concreto.  Los muros tendrán aplanado de mezcla de mortero cemento – arena 

fina al exterior y pulido al interior, con aplicación de pintura vinil – acrílica en ambos lados, 
excepto al interior del sanitario que contará con lambrín de azulejo en áreas según diseño.  

El plafón será por medio de aplanado pulido de mortero cemento – arena con aplicación final de 

pintura vinil – acrílica. La cubierta contará con sistema de impermeabilización a base de manto 
prefabricado de asfalto modificado. 

Las puertas exteriores serán metálicas de una hoja de lámina galvanizada, estándar de línea de 

fabricante; la puerta interior será a base de tablero de madera de pino según diseño. La caseta 

tendrá visibilidad al exterior por medio de ventanas de tableros fijos de perfiles de aluminio de 

línea con tableros de cristal doble de aislamiento térmico. 

La instalación hidráulica para alimentación al sanitario será por medio de tubería y accesorios de 

cobre rígido tipo “M”. La instalación sanitaria para desalojo de aguas negras será por medio  de 

tubería y conexiones de PVC sanitario de acoplamiento rápido. Los muebles sanitarios (lavabo e 

inodoro) serán de línea tipo institucional. El sanitario contará con accesorios de línea tipo 
institucional (espejo, portarrollos, despachador de toallas). 

Oficinas Operativas 

Este inmueble será diseñado para alojar al personal administrativo de la planta y será desarrollado 

en un solo nivel con dimensiones aproximadas de 12.5 x 9.1 m con una altura de 2.8 m. Contará 

con espacios de trabajo para el personal, así como con sanitarios para servicio del personal. 

La construcción será a base de estructura con losa de concreto y muros de block sólido de 
concreto. 

El piso contará con loseta de cerámica, al exterior contará con banqueta con acabado escobillado 

en concreto. Los muros tendrán aplanado de mezcla de mortero cemento – arena fina al exterior 

y pulido al interior, con aplicación de pintura vinil – acrílica en ambos lados, excepto al interior de 
sanitarios que contará con lambrín de azulejo en áreas según diseño.  

Contará con falso plafón modular a base de losetas prefabricadas de lana mineral de línea, 

excepto en sanitarios en donde el falso plafón será a base de paneles de tabla cemento Durock 

con aplicación de pintura Vinil-acrílica. La cubierta contará con sistema de impermeabilización a 
base de manto prefabricado de asfalto modificado. 

Las puertas exteriores serán metálicas de una hoja de lámina galvanizada, estándar de línea de 

fabricante con accesorios según diseño, se incluirán las puertas de salida de emergencia 

necesarias de acuerdo a normatividad aplicable; las puertas interiores serán a base de tablero de 

madera de pino según diseño. Este edificio tendrá iluminación natural desde el exterior por medio 

de ventanas de tableros fijos de perfiles de aluminio de línea con tableros de cristal doble de 
aislamiento térmico. 

La instalación hidráulica para alimentación al sanitario será por medio de tubería y accesorios de 

cobre rígido tipo “M”. La instalación sanitaria para desalojo de aguas negras será por medio de 
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tubería y conexiones de PVC sanitario de acoplamiento rápido. Los muebles sanitarios (lavabo e 

inodoro) serán de línea tipo institucional. El sanitario contará con accesorios de línea tipo 
institucional (espejo, portarrollos, despachador de toallas). 

Se incluirá el mobiliario de oficina (estaciones de trabajo, sillas) necesario para brindar un espacio 
funcional y operativo. 

El desalojo de agua de lluvia será captado por medio de pendientes en la azotea para canalizar el 

agua a gárgolas de concreto con caída libre al terreno, canalizando el agua a la red pluvial por 
medio de pendientes. 

 
Figura 7: Planta arquitectónica de las Oficinas. 

Taller de Reparación y Mantenimiento 

El taller será diseñado para brindar espacio de almacenamiento a cubierto, así como para dar 

mantenimiento menor a la planta. Contará con espacio de almacenamiento y para trabajos de 

mantenimiento de acuerdo con los requerimientos que sean definidos, será desarrollado en un 
solo nivel con dimensiones aproximadas de 19.6 x 8.50 m. 

La obra se construirá a base de estructura de marco de acero con una altura aproximada de 5.00 
m.  
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El piso al interior será a base de acabado pulido en concreto con aplicación de endurecedor 

mineral, así como acabado epóxico en áreas seleccionadas según diseño; al exterior contará con 

banqueta con acabado escobillado en concreto; las rampas de acceso tendrán acabado estriado 
en concreto. 

Los muros perimetrales serán a base de lámina acanalada tipo Pintro cal 24 con sus accesorios 

correspondientes, la lámina será instalada sobre un rodapié perimetral de concreto de 10 cm de 
altura.  

La cubierta será a dos aguas a base de lámina metálica acanalada tipo Pintro cal 24, con franjas de 

lámina traslúcida acrílica según diseño para brindar iluminación natural hacia las áreas de trabajo. 

Se incluyen los accesorios necesarios como tapajuntas, botaguas, canalones y bajadas pluviales 

las cuales desaguaran superficialmente canalizando el agua a la red pluvial por medio de 
pendientes. 

Las puertas exteriores serán metálicas de una hoja de lámina galvanizada, estándar de línea de 

fabricante con accesorios según diseño con barra de pánico; para acceso de equipos se incluyen 

dos cortinas de acero enrollables de perfil tipo duela cal 22. 

 

Figura 8: Planta arquitectónica del taller de mantenimientos. 

Bodega de Almacenamiento, área de carga de camiones y FFCC y patio de almacenamiento. 

El almacenamiento cubierto sería en base a una bodega de 120 x 55 metros con muros 
perimetrales de concreto de 4 m de altura.  

Dispondrá de una banda trasportadora en la parte superior central de la bodega, con tripper 

móvil, para el llenado de la bodega. El material será transportado desde costado de muelle 

mediante el uso de andas transportadoras y un elevador de carga. 
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Con una cubierta de lámina Pintro galvanizada, con consideraciones de diseño para vientos de 

200 km/hr y zona sísmica tipo C suelo tipo II, o en su defecto lo que señale el estudio de mecánica 
de suelos y el reglamento de construcción del Puerto de Veracruz. 

La bodega contará con un elevador de cangilones que será alimentado por el sistema de bandas 
que transportarán los minerales desde el costado de buque. 

El elevador de cangilones cuenta con escaleras y plataformas de servicio, ventilas para explosión y 

plataforma de servicio cuando se tengan distribuidores o válvulas. Los transportadores de banda 
serán cerrados en cuerpos de acero galvanizado de altas especificaciones. 

Los equipos serán fabricados con acabado galvanizado.  

Se considera que los equipos van a trabajar en condiciones severas durante 24 horas y en un 

ambiente salino frente al muelle. Los motores serán TEFC alta eficiencia, trifásicos, 440 V, 60 cps 

y deberán ser a prueba de explosión cuando se encuentren en zonas cerradas o confinadas. Los 

reductores deberán ser para un factor de servicio clase III (F.S. 2.0) 

Todos los transportadores deberán incluir sensores de atascamiento, de baja velocidad y 
alineamiento de banda. 

El almacenamiento al aire libre para chatarra y arrabio será en un patio de almacenamiento a 
costado de la bodega, sobre el material compactado de relleno. 

Barda Perimetrales 

Esta Barda es la que delimita la zona perimetral de la Terminal de Fluidos, esta barda tendrá una 

altura total de 3.22 m las cuales estarán erguidas sobre unos tubos de 1 ½” de 2.50m de largo, 

separadas entre ellas 3.00m. Esta barda será fabricada por medio de malla ciclónica, con postes 

esquineros e intermedios, según diseño, con una altura de 2.65 m de alto y contara concertina en 

la parte superior Se incluirán una puerta doble de acceso vehicular y una de hoja sencilla peatonal, 

con la misma especificación de la malla perimetral. Lo anterior, de acuerdo al modelo entregado 

por la API Veracruz. 
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Figura 9: Detalle de la cerca perimetral. 

 

Equipo Mecánico de Bandas Transportadoras y Elevador de Cangilones 

La ejecución del montaje de las bandas transportadoras y del elevador de cangilones será de 

acuerdo al programa general del proyecto, basado en el programa de suministro de los mismos. 

Todos los equipos serán instalados de acuerdo a los procedimientos e instructivos del fabricante 

del equipo. El montaje del equipo será realizado con las grúas externas. Así mismo el montaje de 

los equipos mecánicos se realizará en una secuencia que permita la facilidad de maniobras y evite 

interferencias. Se utilizarán grúas y equipo que garantice el montaje seguro en cada uno de los 

equipos principales, preparándose para el montaje de las piezas de gran peso un estudio de la 

maniobra. El suministro de las grúas será por empresas especializadas, por medio de rentas de 

equipos o por volumen de montaje. 

La instalación del equipo mecánico iniciara tan pronto este llegue al sitio, ya que se espera que 

todas las cimentaciones para dicho equipo estén listas para que este pueda ser descargado 

directamente en la cimentación para reducir el almacenaje y maniobras de carga y descarga. Esta 

coordinación deberá ser según se indique en el programa del proyecto. 

Es importante mencionar que cuando se instalen los equipos principales, se realizará un estudio 
de izajes por personal especializado. 

De manera general, las actividades de instalación son como sigue: 

• Escarificación de la cimentación 

• Verificación de las anclas 

• Ensamble de equipo, en caso de que lo requiera, ya sea en taller o sobre su cimentación 

• Descarga del equipo sobre las placas de nivelación 
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• Nivelación y alineamiento del equipo 

• Verificación de la alineación de las conexiones 

• Alineación final 

Instalación Sanitaria y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

La Instalación sanitaria que se va a colocar va a hacer en los edificios que cuenten con servicio 
sanitario estén conectados a la planta de tratamiento de aguas residuales.  

 
Figura 10: Esquema del flujo de aguas residuales. 

 

Esta instalación se realizará con tubería de PVC sanitario, pasando a través del edificio, realizando 

una salida, para posteriormente, llegar al drenaje sanitario, para este último se requiere realizar 
un zanjeo, para la colocación de la línea sanitaria, hasta el sistema de tratamiento. 

 
Figura 11: Detalle del Tratamiento de aguas residuales. 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales cumple con lo establecido en la NOM-001-
SEMARNAT-1996 y se realizarán los trámites obligados con las dependencias correspondientes. 
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Obra Eléctrica 

Los trabajos de construcción y montaje de equipos y sistemas eléctricos serán ejecutados 

siguiendo el programa de ejecución y en coordinación con el resto de las disciplinas para 

establecer las secuencias adecuadas de instalación y montaje. A la llegada al del equipo este se 

almacenará en lugar adecuado, cuidando las recomendaciones de los fabricantes para su 

almacenaje 

La obra eléctrica se iniciará con la colocación de la red de tierras, la secuencia de instalación 
estará determinada por la liberación de las plataformas de terracerías.  

El sistema de canalización eléctrica se instalará de acuerdo a los procedimientos y programa de 

construcción, teniendo especial cuidado en el montaje de la soportería y en los cortes al momento 

del fabricado de las canalizaciones metálicas, los cuales darán una mayor calidad al cableado en 

general. La construcción de los ductos eléctricos se iniciará junto con las actividades de Obra Civil 

y esta disciplina será la responsable de su ejecución. El montaje de charolas y conduit, se iniciará 

una vez que se cuente con áreas liberadas, túneles o estructuras, para dar inicio a su instalación. 

La soportería necesaria para estos trabajos puede realizarse en algún taller externo. 

El sistema de cableado que incluye el cableado de fuerza, control e instrumentos se instalará de 

acuerdo a los procedimientos y programa de construcción, teniendo un estricto cuidado y control 

desde su almacenamiento, transportación, preparación y montaje del cable en general, esto dará 

una mayor calidad de cableado lo cual se verificará al momento de efectuar las pruebas de 
continuidad ó megger. 

El sistema de conexiones del cableado se instalará de acuerdo a los procedimientos y avance en el 

programa de construcción, teniendo un estricto cuidad y control en las herramientas especiales 

para la correcta instalación de las zapatas o terminales en general. 

El sistema de general de alumbrado se instalará de acuerdo a los procedimientos y programa de 

construcción, teniendo un estricto cuidad y control en los acabados del sistema ya que es un 
sistema de uso propio y que se energiza casi inmediatamente después de su instalación. 

Se instalará un sistema completo de pararrayos, las puntas de pararrayos se diseñarán para 

colocarse en las partes más altas del proyecto para proteger adecuadamente las instalaciones y al 
personal. 

Las maniobras de montaje se realizarán con equipo y personal calificado para ser instalados en su 

base de acuerdo al diseño. Los trabajos de montaje se iniciarán una vez que los edificios reúnan 

las condiciones adecuadas de seguridad y limpieza, para garantizar la conservación adecuada de 

los equipos. De requerirse trabajos de vestido de transformadores, así como la carga de aceite, 

centrifugado y vacío del transformador, incluyendo pruebas de aceite, estos serán realizados por 

subcontrato con alguna empresa especializada. La ejecución de pruebas eléctricas será realizada 

con personal especializado y con equipo apropiado y calibrado. 

Para los sistemas de Telefonía/ Interconexión y Voceo/Circuito Cerrado de TV, los trabajos serán 
realizados por subcontrato con alguna empresa especializada. 
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Instrumentación 

La calibración, montaje, cableado y conexionado de la instrumentación de campo será ejecutado 

basándose en la ingeniería de detalle. Dos partes principales integran a este alcance son la 

Instrumentación de Campo y los Sistemas de control. Los trabajos de construcción y montaje de 

instrumentos y sistemas analíticos serán construidos siguiendo el Programa de ejecución y en 

coordinación con el resto de las disciplinas para establecer las secuencias adecuadas de 
instalación y montaje.  

El cuidado de la instrumentación comienza desde su llegada al sitio por lo cual es importante 

contar con un almacén especialmente para los materiales de la instrumentación por la diversidad 

y costo de los materiales y accesorios, así como de un área con temperatura controlada para los 

instrumentos que contienen tarjetas electrónicas o de fácil corrosión en su composición. El 

almacenamiento de la instrumentación en temperatura controlada debe de ser antes y después 
de su calibración hasta el momento de su montaje. 

El Sistema de soportería de instrumentación se prefabricará e instalará de acuerdo a los 

procedimientos de construcción, teniendo especial cuidado en la ubicación y montaje de los 

pedestales para instrumentos ya que una vez ubicados los soportes se dirigen y canalizan los 
servicios o sistemas propios de cada instrumento.  

El Sistema Instrumentación se prefabricará e instalará de acuerdo a los procedimientos y 

programa de construcción, una vez que el instrumento está montado se procede a la conexión de 

los sistemas quedando pendiente en las áreas en que los demás sistemas tienen movimiento 
constructivo. 

Desalojo de Materiales 

Para el desalojo de materiales de demolición durante la obra, se procederá de la manera habitual 

que consiste en la clasificación del tipo de material para su posterior uso o bien establecer el 

banco de carga dentro de la obra para su posterior o continuo retiro de la obra, evidentemente 

por tratarse de un recinto fiscal se deberá hacer el retiro en tracto camiones que cumplen con los 

requerimientos de seguridad y protección para ingresar y salir del recinto fiscal.  

El procedimiento de desalojo evitará afectar la operación o los trabajos de construcción en otras 
áreas de ampliación del Puerto de Veracruz. 

Para el desalojo de materiales se tramitarán ante el Municipio de Veracruz y demás autoridades 
correspondientes los permisos el desalojo de materiales.  

2.2.5 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La administración de la Terminal será responsable de la operación y mantenimiento de la misma 

mismo. Los gastos para la limpieza de las áreas comunes (áreas verdes), recolección de basura, 

conservación y mantenimiento interior serán a cargo de la administración de la Terminal. 
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• Mantenimiento general. Limpieza periódica del interior de la infraestructura. Actividades 

de mantenimiento de tipo preventivo o correctivo, tales como pintura de muros 

exteriores e interiores, reparación de instalaciones en general.   

• Mantenimiento de áreas verdes Para garantizar el buen estado de las áreas verdes que 

formarán parte del proyecto se realizarán actividades periódicas de poda, riego y control 
de malezas, las cuales las llevara a cabo el personal de servicio permanente del predio. 

Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. Para garantizar el buen 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento se requiere que, al menos una vez cada año, se 

realice la limpieza y mantenimiento de dicha infraestructura. Para esta tarea se contratará a una 
empresa especializada en la extracción, transporte y manejo de éstos residuos. 

2.2.6 DESCRIPCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO 

No se requerirán obras asociadas al proyecto. 

2.2.7 ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO 

El proyecto no contempla una etapa de abandono del sitio. 

2.2.8 UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 

No se utilizarán ningún tipo de explosivos durante el desarrollo del proyecto. 

2.2.9 GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y 
EMISIONES A LA ATMOSFERA 

En la siguiente tabla se encuentran los residuos y las emisiones que se generaran durante las 

etapas del proyecto. 

Tabla 4: Generación, manejo y disposición de residuos y emisiones. 

ETAPA RESIDUO O EMISIÓN GENERADO MANEJO Y DISPOSICIÓN 

PS, C 
Los trabajadores generarán residuos 

fisiológicos.  

Manejo: Se prevé la utilización de baños 

portátiles para la disposición de los residuos 

fisiológicos. 

Disposición: la empresa prestadora del servicio 

será la responsable de la disposición final de 

los residuos líquidos de las letrinas portátiles. 

PS, C, OM 

Se generarán emisiones a la atmosfera 

tales como gases de combustión y ruido 

producto de maquinaria y equipo. 

Manejo: preventivo, uso de maquinaria y 

equipo de combustión en buen estado. 

Disposición: Atmosfera, dispersión natural de 

los contaminantes. 

PS, C 
Los trabajadores generarán residuos 

sólidos de tipo doméstico.  

Manejo: Se utilizarán botes de recolección de 

basura y se destinara una persona encargada 
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ETAPA RESIDUO O EMISIÓN GENERADO MANEJO Y DISPOSICIÓN 

de recolección de los sólidos para su traslado y 

almacenamiento. 

Disposición: sitio de disposición final más 

cercano. 

PS: Preparación del Sitio; C: Construcción, OM: Operación y Mantenimiento. 

2.2.10 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

No se requiere infraestructura para el manejo y disposición de los residuos. Los residuos sólidos 

generados serán dispuestos en contenedores con tapa y trasladados diariamente al sitio de 
disposición final más cercano al proyecto.  

En cuanto a los residuos fisiológicos, se contará con letrinas portátiles, cuyo manejo y disposición 

correrá a cargo de la empresa que se contrate. Cabe señalar que dichas letrinas únicamente 

permanecerán en el área del proyecto el tiempo que dure las etapas de Preparación y 
Construcción de la obra. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS PLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULARIZACIÓN DE USO DE 

SUELO. 

 

3.1. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

3.1.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo 

nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la 

República, pero también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la 
consulta con la sociedad. 

La Constitución, así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría 

del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la 

Soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que, mediante el fomento del 

crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias 

mexicanas. Específicamente, el artículo 26° de la Constitución establece que habrá un Plan 

Nacional de Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la Administración 
Pública Federal. 

Estructura del Plan 

El Plan expone “la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más 

eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo 

anterior, se establecen como Metas Nacionales: 

1. Un México en Paz. 

2. Un México Incluyente. 

3. Un México con Educación de Calidad. 

4. Un México Prospero. 

5. Un México con responsabilidad Global. 

Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para 

alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los 
programas de la Administración Pública Federal. 

El Plan propone una estrategia integral donde estas cinco metas están estrechamente 

relacionadas. Dada esta interrelación de estrategias, implícita en un enfoque de este tipo, se 
observará que entre las distintas metas hay estrategias que se comparten. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la estructura del Plan consta de cinco metas de política 

pública y que, de acuerdo a la revisión y análisis de las disposiciones jurídicas, se determina que el 

proyecto que nos ocupa en la Meta 4 Un México Prospero, con su objetivo 4.4 Impulsar y orientar 
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un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 

tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Este objetivo plantea las estrategias y líneas de acción a seguir para lograr el desarrollo 
sustentable en el país. A continuación, se enlistan las estrategias planteadas en el objetivo 4.4: 

Estrategia 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 

Estrategia 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 
mexicanos tengan acceso a ese recurso. 

Estrategia 4.4.3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente 

para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

Estrategia 4.4.4 Proteger el patrimonio natural. 

A continuación, en la siguiente tabla se especifica lo señalado de la Estrategia 4.4.1 Implementar 

una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios 
para la sociedad, en las líneas de acción aplicables al proyecto:  

Tabla 1. Estrategias y Líneas de Acción establecidas por el Programa Nacional de Desarrollo 2013 – 
2018. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEFINIDAS EN EL 

PLAN 
VINCULACIÓN DEL PROYECTO 

“Estrategia 4.4.1 

Implementar una política integral de desarrollo que vincule la 

sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la 

sociedad. 

Línea de Acción 

Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el 

ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para 

lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. […] 

 

Considerando la naturaleza del Proyecto, y 

dada la planeación del mismo se impulsa 

el desarrollo ordenado y sustentable, 

propiciando inversión y empleos, a fin de 

garantizar la calidad de vida en esa región. 

El proyecto impulsa el cuidado y 

preservación del patrimonio cultural, 

respetando las condiciones del sitio y 

adaptándose a los ordenamientos 

territoriales y a los criterios ecológicos 

aplicables en la zona. 

 

Considerando que, aunque el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha sido publicado en el 

DOF, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales emanará directamente de 
él, por lo que a continuación se presenta su vinculación. 
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3.1.2 PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2013 - 2018 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de  la Nación y su régimen democrático y que, mediante 

la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el  empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de  los 

individuos, grupos y clases sociales. 

Por su parte, el artículo 26, apartado A, de la Constitución dispone que el Estado organice un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. 

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aprobado por Decreto publicado el 20 de 

mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, establece cinco Metas Nacionales y tres 

estrategias transversales para llevar a México a su máximo potencial. Estas metas nacionales son: 

México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México 

con Responsabilidad Global. De manera simultánea, se actuará con base en tres estrategias 

transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de 

Género. Cada una de estas estrategias transversales será ejecutada a través de un programa 
especial. 

Mediante este Programa Sectorial se atenderán fundamentalmente las cuatro estrategias del 

objetivo 4.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) “Impulsar y orientar un crecimiento 

verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo”.  

Al respecto, cabe señalar que la zona donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra regida 

por una serie de Reglamentos y Ordenamientos Territoriales, por lo que en todo momento se apegará 

a la normatividad antes señalada. 

3.1.3 PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016 - 2018 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 – 2018, para la región Veracruz – Boca del Río plantea el 

siguiente objetivo general: 

“Impulsar el desarrollo de la región Veracruz con acciones de gobierno incluyentes, participativas, 

equitativas y transparentes, en materia de gobernanza, economía, turismo, infraestructura, 

educación, cultura, salud, seguridad y cuidado del medio ambiente, entre otras, para mejorar la 

calidad de vida de la población que habita en ellas”. 

Para esto se plantea una serie de Estrategias y acciones regionales entre las que destacan: 

I. Redimensionar la expresión territorial del progreso 

II. Reforzar inversiones, creación de negocio y ofertas de empleos 



   

  
CAP. III- Pág.4 de 26 

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL – MODALIDAD PARTICULAR  
 “TERMINAL DE MINERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ” 

 

III.  Renovar regiones industriales, zonas económicas especiales e introducir zonas digitales – 

industriales. 

Al respecto, es importante mencionar que el presente proyecto se encuentra en la zona del Proyecto 

Integral de la Ampliación del Puerto de Veracruz. La construcción de la Terminal de Minerales 

obedece a la necesidad de impulsar el mejoramiento en cuanto a las capacidades y servicios del 

Puerto, además de que contribuirá en el tema de inversiones y creación de empleos durante todas sus 
etapas en estricto cumplimiento a los Ordenamientos y Legislación ambiental vigente. 

3.1.4 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO Y REGIONAL DEL GOLFO DE 
MÉXICO Y MAR CARIBE 

El POEM y RGM y MC, cuyo decreto fue publicado el 24 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial 

de la Federación, es el instrumento de política ambiental que permitirá regular e inducir los usos 

del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de 

las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Permite 

además dar un marco coherente a las acciones que se ha comprometido México en materia de 

derecho marítimo, lucha contra la contaminación en los mares, protección de los recursos 

marinos, combate a la marginación y orientación del desarrollo hacia la sustentabilidad como 

signatario de gran cantidad de acuerdos internacionales. El modelo de Ordenamiento Ecológico 

incluye 203 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) clasificadas en Terrestres, Marinas y ANP. 

Cada UGA incluye una ficha que contiene su toponimia, ubicación y características, como 

presencia de puertos y áreas de exclusión entre otros datos. Además, las fichas contienen una 

tabla con los criterios y acciones aplicables a la UGA correspondiente. Las actividades del 

proyecto en cuestión se ubican dentro de las Unidades de Gestión Ambiental UGA 163 Sistema 

Arrecifal Veracruzano, de tipo ANP (ANP-FEDERAL), por lo que a continuación se realiza la 
vinculación con esta UGA. 

 
Figura 1: Ubicación de la UGA 163 del POEM y RGM y MC. 
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Clave Acciones Específicas Vinculación con el Proyecto 

A-007 

Promover la constitución de áreas destinadas 

voluntariamente a la conservación o ANP en 

áreas aptas para la conservación o restauración 

de ecosistemas naturales. 

El proyecto se encuentra fuera de la poligonal de 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el 

sitio donde se desarrollará el proyecto es producto 

del dragado del proyecto integral de Ampliación del 

Puerto de Veracruz por lo que no presenta las 

condiciones para ser destinado a conservación. 

A-013  

Establecer las medidas necesarias para evitar la 

introducción de especies potencialmente 

invasoras por actividades marítimas en los 

términos establecidos por los artículos 76 y 77 

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

El proyecto no contempla el manejo de especies, sin 

embargo, se llevarán a cabo las medidas de control 

para evitar la introducción de especies invasoras.  

A-016 

Establecer corredores biológicos para conectar 

las ANP existentes o las áreas en buen estado 

de conservación dentro del ASO. 

El proyecto se encuentra fuera de la poligonal de 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el 

sitio donde se desarrollará el proyecto es producto 

del dragado del proyecto integral de Ampliación del 

Puerto de Veracruz por lo que no presenta las 

condiciones para ser destinado a conservación. 

A-018  

Promover acciones de protección y 

recuperación de especies bajo algún régimen 

de protección considerando en la Norma Oficial 

Mexicana, Protección ambiental-Especies 

Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre -

Categoriza de Riesgo y Especificaciones para su 

Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies 

en Riesgo (NOM-059 SEMARNAT-2010). 

El sitio donde se desarrollará el proyecto es producto 

del dragado del proyecto integral de Ampliación del 

Puerto de Veracruz, no se registran especies de 

importancia o bajo algún régimen de protección. No 

se omite manifestar que el proyecto integral de 

Ampliación del Puerto de Veracruz contempla la 

creación de un Centro de Monitoreo Permanente, 

que entre sus objetivos tendrá el coadyuvar a la 

conservación de la biodiversidad del PNSAV.  

 

A-022 

Fomentar programas de remediación y 

monitoreo de zonas y aguas costeras afectadas 

por los hidrocarburos. 

Las instalaciones marinas aledañas al sitio del 

proyecto contemplan la implementación de 

programas de monitoreo o remediación.  

A-025 

Promover la participación de las industrias en 

acciones tendientes a una gestión adecuada de 

residuos peligrosos, con el objeto de prevenir la 

contaminación de suelos y fomentar su 

preservación.  

En caso de generarse residuos peligrosos, estos 

serán recolectados por una empresa autorizada y 

dispuestos en el sitio que la Autoridad determine. 

A-029 

Promover la preservación del perfil de la costa y 

los patrones naturales de circulación de las 

corrientes alineadas a la costa, salvo cuando 

dichas modificaciones correspondan a proyectos 

de infraestructura que tengan por objeto mitigar 

o remediar los efectos causados por alguna 

contingencia meteorológica o desastre natural.  

El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 

Autónoma de México realizó en octubre de 2009 un 

estudio denominado Evaluación de los Cambios 

Hidrodinámicos Asociados a la Ampliación del 

Puerto de Veracruz. En este estudio, entre otras 

conclusiones se rescata que atendiendo a los 

impactos del proyecto en la zona Arrecifal de 

Gallega y Galleguilla, la obra definitivamente 

inducirá cambios en la dinámica costera, sin 

embargo dichas alteraciones pueden considerarse 
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Clave Acciones Específicas Vinculación con el Proyecto 

dentro de los umbrales en los que las 

modificaciones físicas no serán muy importantes. 

A-033 

Fomentar el aprovechamiento de la energía 

eólica, excepto cuando su infraestructura pueda 

afectar corredores de especies migratorias.  

Por la naturaleza del proyecto no se requerirá del 

aprovechamiento de energía eólica para su 

desarrollo. 

A-034 

Fomentar mecanismos de generación de 

energía eléctrica usando la fuerza mareomotriz. 

Por la naturaleza del proyecto no se requerirá del 

aprovechamiento de energía de fuerza mareomotriz. 

A-040 

Impulsar la sustitución de las actividades de 

pesca extractiva por actividades de producción 

acuícola con especies nativas de la zona en la 

cual se aplica el programa y con tecnologías que 

no contaminen el ambiente y cuya 

infraestructura no afecte los sistemas naturales.  

El Proyecto no se encuentra relacionado con 

actividades de pesca. 

A-041 

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y 

control de las pesquerías comerciales para evitar 

su sobreexplotación.  

El Proyecto no se encuentra relacionado con 

actividades de pesca. 

A-042 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas 

de vigilancia de las actividades extractivas de 

especies marinas de captura comercial, 

especialmente aquellas que se encuentran en 

las categoriás en deterioro o en su liḿite 

máximo de explotación.  

El presente proyecto no se encuentra relacionado 

con actividades extractivas de especies marinas. 

A-044 

Diversificar la base de especies en explotación 

comercial en las pesqueriás.  

El proyecto no está relacionado con actividades 

pesqueras. 

A-046 

Incentivar el cumplimiento de los mecanismos 

existentes para controlar el vertido y disposición 

de residuos de embarcaciones, en las porciones 

marinas tanto costeras como oceánicas.  

El proyecto no contempla el uso de embarcaciones 

en ninguna de sus etapas. Se plantea que las 

embarcaciones privadas que transporten materiales 

hacia la Terminal cumplan con la reglamentación en 

cuanto al vertido y disposición de sus residuos, 

siendo responsabilidad estricta de la empresa 

propietaria de las embarcaciones.  

A-047 

Monitorear las comunidades planctónicas y 

áreas de mayor productividad marina para ligar 

los programas de manejo de pesqueriás de 

manera predictiva con estos elementos.  

El proyecto no está relacionado con actividades 

pesqueras. 

A-048 

Contribuir a redimensionar y ajustar las flotas 

pesqueras y los esfuerzos de captura a las 

capacidades y estados actuales y previsibles de 

las poblaciones en explotación.  

El proyecto no está relacionado con actividades 

pesqueras y de explotación. 

A-049 

Contribuir a la construcción, modernización y 

ampliación de la infraestructura portuaria de 

apoyo a la producción pesquera y turistica para 

embarcaciones menores.  

El proyecto forma parte del proyecto Integral de la 

Ampliación del Puerto de Veracruz, por lo que es 

congruente con esta acción.  
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Clave Acciones Específicas Vinculación con el Proyecto 

A-071 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas 

entre sector turismo y sector conservación para 

reducir al mińimo la afectación de los 

ecosistemas en zonas turiśticas y aprovechar al 

máximo el potencial turiśtico de los recursos. 

Impulsar y fortalecer las redes de turismo de la 

naturaleza (ecoturismo) en todas sus 

modalidades como una alternativa al desarrollo 

local respetando los criterios de sustentabilidad 

según la norma correspondiente.  

El proyecto no está relacionado con el sector 

turístico y no prevé acciones que puedan afectar 

dicho sector. 

A-074 

Construir, modernizar y ampliar la 

infraestructura portuaria de gran tamaño de 

apoyo al tráfico comercial de mercanciás 

(embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas 

de registro bruto) y/o 49 pies de eslora); con 

obras sustentadas en estudios específicos, 

modelaciones predictivas y programas de 

monitoreo, que garanticen la no afectación de 

los recursos naturales.  

El proyecto de la Terminal de Minerales forma parte 

del proyecto Integral de la Ampliación del Puerto de 

Veracruz, y no contempla actividades que causen 

afectación a los recursos naturales en la zona, por lo 

tanto, es congruente con esta acción específica. 

A-078 

Se podrá realizar mantenimiento y/o 

modernizar la infraestructura existente para el 

desarrollo de actividades de las Secretarías de 

Marina, de Comunicaciones y Transportes, 

Comisión Federal de Electricidad y/o de 

Petróleos Mexicanos siempre que se respete la 

estructura y función de las formaciones 

coralinas y no perturbe a las especies arrecifales 

de la vida silvestre 

El proyecto no contempla actividad alguna que 

pueda afectar o perturbar las especies arrecifales de 

la vida silvestre. 

 

Tabla 2. Vinculación del proyecto con el anexo 4 del POEM y RGM y MC. 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL ANEXO 4 TABLA DE ACCIONES GENERALES  

Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

G001  

Promover el uso de tecnologías y prácticas 

de manejo para el uso eficiente del agua en 
coordinación con la CONAGUA y demás 
autoridades competentes.  

El presente proyecto se abastecerá de agua por medio 

de la red de agua potable municipal.  

G002  

Promover el establecimiento del pago por 
servicios ambientales hídricos en 

coordinación con la CONAGUA y las demás 
autoridades competentes.  

El presente proyecto se abastecerá de agua por medio 
de la red de agua potable municipal. 

G003  

Impulsar y apoyar la creación de UMA para 
evitar el comercio de especies de 
extracción y sustituirla por especies de 

producción.  

No se realizará la extracción o aprovechamiento de 

ninguna especie para el desarrollo del proyecto.  

G004  Instrumentar o en su caso reforzar las No se realizará la extracción o aprovechamiento de 
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VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL ANEXO 4 TABLA DE ACCIONES GENERALES  

Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

campanãs de vigilancia y control de las 
actividades extractivas de flora y fauna 
silvestre, particularmente para las especies 

registradas en la Norma Oficial Mexicana, 
Protección ambiental-Especies Nativas de 
México de Flora y Fauna Silvestre-

Categoría de Riesgo y Especificaciones 
para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista 
de Especies en Riesgo ( NOM-059-
SEMARNAT-2010).  

ninguna especie para el desarrollo del proyecto, sin 

embargo el proyecto integral de la Ampliación del 

Puerto contempla una serie de monitoreos para prever 

la posible afectación a especies en el area. Así mismo 

se les dará una plática a los trabajadores haciéndoles 

de conocimiento que queda estrictamente prohibida la 

extracción de flora y fauna silvestre. 

G005  

Establecer bancos de germoplasma, 

conforme a la legislación aplicable.  

El proyecto no está relacionado con el establecimiento 

de bancos de germoplasma y no se requiere para su 

implementación. 

G006  
Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero.  

No se emitirán gases de efecto invernadero con el 

desarrollo del proyecto  

G007  

Fortalecer los programas económicos de 

apoyo para el establecimiento de metas 
voluntarias para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y comercio 
de Bonos de Carbono.  

No se emitirán gases de efecto invernadero con el 

desarrollo del proyecto  

G008  

El uso de Organismos Genéticamente 
Modificados debe realizarse conforme a la 

legislación vigente.  

El proyecto no está relacionado con el uso de 

Organismos Genéticamente Modificados. 

G009  

Planificar las acciones de construcción de 
infraestructura, en particular la de 
comunicaciones terrestres para evitar la 
fragmentación del hábitat.  

Las acciones de construcción de infraestructura están 

planificadas dentro del Plan de Desarrollo Veracruzano 

y son acordes al Plan de Desarrollo Nacional. 

G010  

Instrumentar campanãs y mecanismos para 

la reutilización de áreas agropecuarias para 
evitar su expansión hacia áreas naturales.  

El proyecto no está relacionado con actividades 

agropecuarias. 

G011  

Instrumentar medidas de control para 

minimizar las afectaciones producidas a los 
ecosistemas costeros por efecto de las 
actividades humanas.  

Dada la naturaleza del proyecto no se contemplan 

afectaciones a los ecosistemas costeros. 

G012  

Impulsar la ubicación o reubicacioń de 
parques industriales en sitios ya 
perturbados o de escaso valor ambiental.  

El proyecto forma parte de la Ampliación del Puerto de 

Veracruz por lo que es acorde con el criterio. 

G013  

Evitar la introducción de especies 

potencialmente invasoras en o cerca de las 
coberturas vegetales nativas.  

No se realizará la introducción de ninguna especie en el 

sitio del proyecto. 
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VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL ANEXO 4 TABLA DE ACCIONES GENERALES  

Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

G014  
Promover la reforestación en los márgenes 
de los ríos.  El proyecto no se localiza en los márgenes de algún río. 

G015  

Evitar el asentamiento de zonas 

industriales o humanas en los márgenes o 
zonas inmediatas a los cauces naturales de 
los ríos El proyecto no se localiza en los márgenes de algún río. 

G016  
Reforestar las laderas de las montanãs con 
vegetación nativa de la regioń.  El proyecto no se desarrollará en laderas de montañas 

G017  

Desincentivar las actividades agrícolas en 

las zonas con pendientes mayores a 50%.  

El proyecto no está relacionado con actividades 

agrícolas. 

G018  

Recuperar la vegetación que consolide las 
márgenes de los cauces naturales en el 
ASO, de conformidad por lo dispuesto en la 

Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de 
Vida Silvestre y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  

El proyecto no se localiza en los márgenes de los 

cauces naturales en el ASO. 

G019  

Los planes o programas de desarrollo 
urbano del área sujeta a ordenamiento 

deberán tomar en cuenta el contenido de 
este Programa de Ordenamiento, 
incluyendo las disposiciones aplicables 
sobre riesgo frente a cambio climático en 

los asentamientos humanos.  

El proyecto no está relacionado con establecimientos 

de asentamientos humanos y cumple con los 

Ordenamientos en la zona. 

G020  

Recuperar y mantener la vegetación 

natural en las riberas de los ríos y zonas 
inundables asociadas a ellos.  

El sitio del proyecto no se localiza en las riberas de los 

ríos y zonas inundables asociadas a ellos.  . 

G021  
Promover las tecnologías productivas en 
sustitución de las extractivas.  

No se realizarán actividades productivas o extractivas 

para el desarrollo del proyecto. 

G022  

Promover el uso de tecnolog ías productivas 

intensivas en sustitución de las extensivas.  

El Proyecto no está relacionado con actividades 

productivas intensivas. 

G023  
Implementar campanãs de control de 
especies que puedan convertirse en plagas.  

No se introducirá ningún tipo de especie al sitio del 

proyecto. 

G024  

Promover la realización de acciones de 
forestación y reforestación con 
restauración de suelos para incrementar el 

potencial de sumideros forestales de 
carbono, como medida de mitigación y 

El proyecto se desarrollara en un sitio producto del 

dragado de la Ampliación del puerto de Veracruz, se 

contempla la reforestación de áreas verdes en el sitio.  
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Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

adaptación de efectos de cambio climático.  

G025  

Fomentar el uso de especies nativas que 
posean una alta tolerancia a parámetros 

ambientales cambiantes para las 
actividades productivas.  

Se fomentará el uso de especies nativas en las áreas 

verdes. 

G026  

Identificar las áreas importantes para el 
mantenimiento de la conectividad 
ambiental en gradientes altitudinales y 

promover su conservación (o 
rehabilitación).  

El sitio del proyecto no cuenta con conectividad 

ambiental, dado que es producto de un dragado previo. 

G027  

Promover el uso de combustibles de no 

origen fósil.  

Para poder desarrollar el proyecto se requiere del uso 

de combustibles para la operación de los generadores y 

de diésel para los generadores eléctricos y la 

maquinaria. Es de señalar que únicamente se 

suministrará la cantidad que se requiera para 

completar las jornadas de trabajo y no se almacenaran 

combustibles en el sitio, asegurándose también de que 

la maquinaria empleada se encuentre en óptimas 

condiciones. 

G028  Promover el uso de energías renovables.  

El proyecto no requerirá del aprovechamiento de 

energía renovable. 

G029  
Promover un aprovechamiento sustentable 
de la energía.  

Para el desarrollo del proyecto se tomarán las medidas 

necesarias para el aprovechamiento sustentable de la 

energía. 

G030  

Fomentar la producción y uso de equipos 

energéticamente más eficientes.  

Se promoverá el uso de equipos energéticamente más 

eficientes.  

G031  

Promover la sustitución a combustibles 
limpios, en los casos en que sea posible, por 
otros que emitan menos contaminantes 

que contribuyan al calentamiento global.  

Para poder desarrollar el proyecto se requiere del uso 

de combustibles para la operación de los generadores y 

de diésel para los generadores eléctricos y la 

maquinaria. Es de señalar que únicamente se 

suministrará la cantidad que se requiera para 

completar las jornadas de trabajo y no se almacenaran 

combustibles en el sitio, asegurándose también de que 

la maquinaria empleada se encuentre en óptimas 

condiciones.  

G032  
Promover la generación y uso de energía a 
partir de hidrógeno.  

En la etapa del desarrollo del proyecto no se realizarán 

el aprovechamiento de energías a partir de hidrogeno.  

G033  Promover la investigación y desarrollo en El proyecto no está relacionado con la investigación y 
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Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

tecnologías limpias.  desarrollo de tecnologías limpias.  

G034  

Impulsar la reducción del consumo de 
energía de viviendas y edificaciones a 
través de la implementación de disenõs 
bioclimático, el uso de nuevos materiales y 

de tecnologías limpias.  

El proyecto no está relacionado con la construcción de 

viviendas y edificaciones. 

G035  

Establecer medidas que incrementen la 

eficiencia energética de las instalaciones 
domésticas existentes.  

El proyecto no está relacionado con la construcción de 

viviendas y edificaciones y no hay instalaciones 

domesticas existentes en el sitio. 

G036  

Establecer medidas que incrementen la 
eficiencia energética de las instalaciones 
industriales existentes.  Se cumplirá el criterio. 

G037  

Elaborar modelos (sistemas mundiales de 
zonificación agro-ecológica) que permitan 
evaluar la sostenibilidad de la producción 

de cultivos; en diferentes condiciones del 
suelo, climáticas y del terreno.  

El proyecto no está relacionado con la producción de 

cultivos. 

G038  
Evaluar la potencialidad del suelo para la 
captura de carbono.  

La naturaleza del proyecto no contempla la captura de 

carbono. 

G039  

Promover y fortalecer la formulación e 
instrumentacioń de los ordenamientos 
ecológicos locales en el ASO.  

El proyecto no está relacionado con la formulación de 

ordenamientos ecológicos sin embargo el desarrollo del 

proyecto se llevará a cabo en estricto apego a lo 

establecido en la legislación ambiental.  

G040  

Fomentar la participación de las industrias 
en el Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental.  Se promoverá la participación en dicho Programa. 

G041  

Fomentar la elaboración de Programas de 

Desarrollo Urbano en los principales 
centros de población de los municipios.  

El proyecto no está relacionado con la construcción de 

desarrollos urbanos ni se encuentra inmerso en uno. 

G042  

Fomentar la inclusión de las industrias de 
todo tipo en el Registro de Emisión y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) y 

promover el Sistema de Información de 
Sitios Contaminados en el marco del 
Programa Nacional de Restauración de 
Sitios Contaminados.  Se promoverá la participación en el RETC. 

G043  LA SEMARNAT, considerará el contenido El proyecto no está relacionado con actividades 
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VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL ANEXO 4 TABLA DE ACCIONES GENERALES  

Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

aplicable de este Programa. En su 
participación para la actualización de la 
Carta Nacional Pesquera, Asimismo, lo 

considerará en las medidas tendientes a la 
protección de quelonios, mamíferos 
marinos y especies bajo un estado especial 

de protección, que dicte de conformidad 
con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable.  

extractivas y de aprovechamiento de especies. 

G044  

Contribuir a la construccioń y 
reforzamiento de las cadenas productivas y 

de comercialización interna y externa de las 
especies pesqueras.  

El proyecto no está relacionado con actividades 

productivas y de comercialización de especies 

pesqueras. 

G045  
Consolidar el servicio de transporte público 
en las localidades nodales.  

El presente proyecto no está relacionado con 

actividades de transporte público en las localidades.  

G046  

Fomentar la ampliación o construcción de 
infraestructuras que liberen tránsito de 
paso, corredores congestionados y mejore 

el servicio de transporte.  

El presente proyecto no está relacionado con la 

construcción de infraestructuras para la mejora del 

servicio de transporte.  

G047  
Impulsar la diversificación de actividades 
productivas.  

El proyecto contribuye a la diversificación de 

actividades productivas en el Puerto. 

G048  

Instrumentar y apoyar campanãs para la 

prevención ante la eventualidad de 
desastres naturales.  

Las estructuras instaladas serán monitoreadas para 

que en caso de surgir algún desastre natural que 

pudiera afectarlas estas puedan ser reparadas o 

retiradas. 

G049  
Fortalecer la creación o consolidación de 
los comités de protección civil.  

Se dará aviso a protección civil en caso de que en el 

sitio del proyecto ocurriera o hubiera el riesgo de ocurrir 

alguna situación de su competencia. 

G050  

Promover que las construcciones de las 
casas habitación sean resistentes a eventos 
hidrometeorológicos.  

El Proyecto no está relacionado con la construcción de 

vivienda. 

G051  

Realizar campanãs de concientización 

sobre el manejo adecuado de residuos 
sólidos urbanos.  

El proyecto realizara un adecuado manejo de sus 

residuos y fomentara la concientización entre sus 

empleados. 

G052  

Implementar campañas de limpieza, 
particularmente en asentamientos 
suburbanos y urbanos (descacharrización, 

limpieza de solares, separación de basura, 
etc.).  

El proyecto realizara un adecuado manejo de sus 

residuos y fomentara la concientización entre sus 

empleados. 

G053  Instrumentar programas y mecanismos de El proyecto contempla una Planta de Tratamiento de 
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VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL ANEXO 4 TABLA DE ACCIONES GENERALES  

Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

reutilización de las aguas residuales 
tratadas.  

Aguas Residuales. 

G054  

Promover en el sector industrial la 

instalación y operación adecuada de 
plantas de tratamiento para sus descargas.  

El proyecto contempla una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

G055  

La remoción parcial o total de vegetación 
forestal para el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales, o para el 

aprovechamiento de recursos maderables 
en terrenos forestales y preferentemente 
forestales, sólo podrá llevarse a cabo de 

conformidad con la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  

El sitio del proyecto no cuenta con vegetación forestal, 

debido a que se encuentra en una zona marina que será 

rellenada como parte de los trabajos de la Ampliación 

del Puerto de Veracruz..  

G056  

Promover e impulsar la construcción y 

adecuada operación de sitios de disposición 
final de residuos sólidos urbanos, 
peligrosos o de manejo especial de acuerdo 

a la normatividad vigente.  

No se generarán residuos peligrosos o de manejo 

especial para el desarrollo del proyecto. En el caso de 

los residuos sanitarios y aguas generadas en la letrina 

portátil que se usará en las etapas de preparación y 

construcción, la empresa contratada para brindar 

dicho servicio será la encargada de su manejo y 

disposición final y los residuos sólidos que los 

trabajadores pudieran generar en las etapas de 

preparación del sitio y construcción, serán depositados 

en botes con tapas se les dará destino final de manera 

diaria en el sitio más cercano donde la autoridad 

disponga. 

G057  

Promover los estudios sobre los problemas 

de salud relacionados con los efectos del 
cambio climático.  

El proyecto no está relacionado con problemas de 

salud relacionados con el cambio climático. 

G058  

La gestión de residuos peligrosos deberá 

realizarse conforme a lo establecido por la 
legislación vigente y los lineamientos de la 
CICOPLAFEST que resulten aplicables.  

No se generarán residuos peligrosos para el desarrollo 

del proyecto 

G059  

El desarrollo de infraestructura dentro de 
un ANP, deberá ser consistente con la 

legislación aplicable, el Programa de 
Manejo y el Decreto de creación 
correspondiente.  

Todas las actividades realizadas para el desarrollo del 

proyecto se encuentran fuera del ANP Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano. 

G060  

Ubicar la construcción de infraestructura 
costera en sitios donde se minimice el 

impacto sobre la vegetación acuática 
sumergida.  

Con la realización del proyecto no se verá afectada 

ningún tipo de vegetación. 

G061  La construcción de infraestructura costera Se cumplirá con esta acción. 
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Acción Acciones Generales  Vinculación Con el Proyecto 

se deberá realizar con procesos y 
materiales que minimicen la contaminación 
del ambiente marino.  

G062  

Implementar procesos de mejora de la 

actividad agropecuaria y aplicar mejores 
prácticas de manejo.  

El presente proyecto no está relacionado con 

actividades agropecuarias. 

G063  

Promover la elaboración de ordenamientos 
pesqueros y acuícolas a diferentes escalas y 
su vinculación con los ordenamientos 

ecológicos.  

Para el presente proyecto se realiza la vinculación con 

los ordenamientos ecológicos aplicables. 

G064  

La construcción de carreteras, caminos, 
puentes o vías férreas deberá evitar 
modificaciones en el comportamiento 

hidrológico de los flujos subterráneos o 
superficiales o atender dichas 
modificaciones en caso de que sean 
inevitables.  Se cumple a cabalidad está acción. 

G065  

La realización de obras y actividades en 

Areas Naturales Protegidas, deberá contar 
con la opinión de la Direccioń del ANP o en 
su caso de la Dirección Regional que 
corresponda, conforme lo establecido en el 

Decreto y Programa de Manejo del área 
respectiva.  

Todas las actividades realizadas para el desarrollo del 

proyecto se encuentran fuera del ANP Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano. 
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3.2. DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

El sitio del proyecto no se encuentra dentro de la poligonal de ningún Área Natural Protegida 

(ANP), el ANP más cercana es el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.  

 
Figura 2: Ubicación del proyecto Integral de Ampliación del Puerto de Veracruz con respecto a la 

poligonal del ANP. 

 

3.3. INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES 

3.3.1 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

ARTÍCULO 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 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 

SE CUMPLE 

 

La presentación de este documento 

representa el compromiso del proyecto para 

cumplir con lo dispuesto en esta norma 

jurídica.  
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Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

impacto ambiental de la Secretaría: 

I.- Obras hidráulicas vías generales de comunicación, 

oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; 

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, 

ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus 

litorales o zonas federales; 

 

ARTÍCULO 29.- Los efectos negativos que sobre el 

ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre 

y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudieran causar 

las obras o actividades de competencia federal que no 

requieran someterse al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental a que se refiere la presente sección, 

estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la 

misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en 

materia ambiental, la legislación sobre recursos naturales 

que resulte aplicable, así como a través de los permisos, 

licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha 

normatividad se requiera. 

 

SE CUMPLE  

 

El capítulo que en este acto se somete a 

revisión de la autoridad contiene la 

vinculación con los ordenamientos jurídicos 

en materia ambiental y demás disposiciones 

estatales y locales aplicables. 

ARTÍCULO 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. 

 

SE CUMPLE  

 

Se cumple con dicho artículo, con la 

presentación de la presente MIA, en la cual se 

describe el proyecto, los impactos 

ambientales a generar y las medidas de 

mitigación y compensación a adoptar. 

ARTICULO 35 BIS 1.- Las personas que presten servicios de 

impacto ambiental, serán responsables ante la Secretaría de 

los informes preventivos, manifestaciones de impacto 

ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes 

declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se 

incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, 

así como la información y medidas de prevención y 

mitigación más efectivas. 

 

SE CUMPLE 

 

Al respecto se anexa carta protesta de decir 

la verdad y de utilizar las mejores técnicas y 

métodos para la realización de la presente 

manifestación de impacto ambiental. 

 

ARTICULO BIS 3.- Cuando las obras o actividades señaladas 

en el artículo 28 de esta Ley requieran, además de la 

autorización en materia de impacto ambiental, contar con 

autorización de inicio de obra; se deberá verificar que el 

responsable cuente con la autorización de impacto 

ambiental expedida en términos de lo dispuesto en este 

ordenamiento. 

SE CUMPLE 

 

Para dar cumplimiento con los artículos 

anteriores se somete a evaluación el presente 

documento. 
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Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Asimismo, la Secretaría, a solicitud del promovente, 

integrará a la autorización en materia de impacto ambiental, 

los demás permisos, licencias y autorizaciones de su 

competencia, que se requieran para la realización de las 

obras y actividades a que se refiere este artículo. 

 

ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 

III.- Parque Nacionales 

El proyecto se localiza fuera de la poligonal 

del Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano. 

 

ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento 

sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los 

siguientes criterios: 

I.- La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural 

de las especies de flora y fauna que se encuentran en el 

territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción; 

III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, 

en peligro de extinción o sujetas a protección especial; 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies 

animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de 

éstas. 

 

SE CUMPLE  

 

En la zona caracterizada no se encontraron 

especies de vegetación y fauna incluidas 

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Durante las etapas del proyecto, en especial 

durante la preparación del sitio y la 

construcción, se fomentará el trato digno 

hacia los animales que pudieran localizar en 

la zona de influencia, quedara prohibida su 

captura o maltrato. 

 

ARTÍCULO 98.- Para la preservación y aprovechamiento 

sustentable del suelo se considerarán los siguientes criterios: 

I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación 

natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; 

II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos 

mantengan su integridad física y su capacidad productiva. 

 

SE CUMPLE  

 

El proyecto cumple al no alterar el equilibrio 

de los ecosistemas y se mantendrá su 

integridad física. 

ARTÍCULO 110.- Para la protección a la atmósfera se 

considerarán los siguientes criterios: 

II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de 

fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser 

reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire 

satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio 

ecológico. 

 

SE CUMPLE  

 

Con el objeto de mantener las emisiones 

contaminantes contraladas y dentro de los 

parámetros de la NOM-041 y la NOM-045. 

La maquinaria y vehículos empleados 

contarán con mantenimiento periódico que 

garanticen su correcto funcionamiento. 

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; 

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir 

tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, 

aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, 

SE CUMPLE 

 

Se prevendrá en todo momento la 

contaminación del agua, con la correcta 

aplicación de medidas de prevención y 

mitigación. 
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Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

incluyendo las aguas del subsuelo. 

ARTÍCULO 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, y 

IV. Riesgos y problemas de salud. 

SE CUMPLE 

 

No se llevará a cabo la disposición final de 

residuos dentro del sitio del proyecto. Los 

residuos serán enviados al sitio de disposición 

municipal. 

 

ARTÍCULO 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. Las autoridades federales o locales, 

según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para 

impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, 

aplicarán las sanciones correspondientes. 

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. 

 

SE CUMPLE 

 

No se prevé la generación de ruido que supere 

los niveles máximos permitidos en la norma 

NOM-080-SEMARNAT-2001, sin embargo, 

se llevarán a cabo las medidas preventivas 

necesarias para cumplir con el presente 

artículo, dichas medidas se encuentran en el 

capítulo 6 de este documento. 

 

3.3.2 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 7.- Son bienes de uso común: 

III. El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del 

Mar; 

 

Artículo 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 

SE CUMPLE  

 

El promovente se abstendrá de realizar el 

proyecto hasta no contar con las 

Autorizaciones correspondientes, pues 

conocen las sanciones que señalan los 

artículos 149, 150, 151. 
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3.3.3 LEY GENERAL DEL MAR 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 3.- Las zonas marinas mexicanas son: 

a) El Mar Territorial  

b) Las Aguas Marinas Interiores  

c) La Zona Contigua  

d) La Zona Económica Exclusiva  

e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y  

f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional. 

El sitio del proyecto actualmente se localiza 

dentro de la zona a) Mar Territorial, sin 

embargo como parte de las actividades del 

proyecto integral de Ampliación del Puerto 

de Veracruz, este sitio será rellenado y 

entregado en cesión al promovente para la 

construcción del proyecto. 

 

Artículo 16.- - La Nación tiene derecho exclusivo en las 

zonas marinas mexicanas, de construir, así como el de 

autorizar y reglamentar la construcción, operación y 

utilización de islas artificiales, de instalaciones y estructuras, 

de conformidad con la presente Ley, la Ley General de 

Bienes Nacionales, la Ley de Obras Públicas y demás 

disposiciones aplicables en vigor. 

El promovente gestionará ante la Autoridad 

competente las Autorizaciones para la 

construcción del proyecto. 

Artículo 17.- La construcción, instalación, conservación, 

mantenimiento, reparación y demolición de los bienes 

inmuebles dedicados a la exploración, localización, 

perforación, extracción y desarrollo de recursos marinos, o 

destinados a un servicio público o al uso común en las zonas 

marinas mexicanas, deberá hacerse observando las 

disposiciones legales vigentes en la materia. 

El promovente gestionará ante la Autoridad 

competente las Autorizaciones para la 

construcción del proyecto. 

 
3.3.4 REGLAMENTO DE LA LGEEPA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización de la Secretaría en materia de impacto 

ambiental: 

B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN: 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles 

federales vehiculares o ferroviarios; puertos, vías férreas, 

aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura 

mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales 

protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de 

zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y 

cuerpos de agua nacionales. 

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 

SE CUMPLE  

 

Se requiere de la autorización de la Secretaría 

en materia de impacto ambiental toda vez 

que el proyecto consiste en la construcción y 

operación de una Terminal de Minerales 

como parte de las obras incluidas en el 

Proyecto integral de Ampliación del Puerto 

de Veracruz.  
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construcción de viviendas unifamiliares para las 

comunidades asentadas en estos ecosistemas, y 

 

 

3.3.5 REGLAMENTO DE LA LGEEPA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
CONTAMINACIÓN A LA ATMOSFERA 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 13. Para la protección a la atmósfera se 

considerarán los siguientes criterios: 

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los 

asentamientos humanos y las regiones del país, y  

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de 

fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser 

reducidas o controladas, para asegurar una calidad del aire 

satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio 

ecológico. 

SE CUMPLE  

Se cumple con lo establecido ya que se tienen 

contempladas medidas preventivas para la 

emisión de contaminantes a la atmosfera, 

entre las que se mencionan proporcionar 

mantenimiento periódico a vehículos y 

maquinaria, así como humedecer las áreas de 

trabajo y transitar a baja velocidad para 

evitar la incorporación de partículas a la 

atmosfera. 

La realización del proyecto no compromete la 

calidad del aire de la zona. Los impactos 

producidos serán temporales y el sistema se 

auto recuperará naturalmente. 

3.3.6 REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 32. Cuando por cualquier circunstancia los vehículos 

automotores… rebasen los niveles máximos permisibles de 

emisión de ruido, el responsable deberá adoptar de 

inmediato las medidas necesarias, con el objeto de que el 

vehículo se ajuste a los niveles adecuados. 

 

SE CUMPLE  

Como medida preventiva se utilizará 

maquinaria y vehículos en buen estado con 

mantenimientos periódicos, por lo que no se 

espera que se generen niveles de ruidos 

superiores a los permisibles. Sin embargo, se 

considera el presente artículo ya que en caso 

de ser necesario se tomarán las medidas 

pertinentes como paro de labores y retiro de 

la maquinaria defectuosa para su reparación 

fuera del sitio de trabajo, proporcionar equipo 

de protección auditiva a los empleados o 

replantear horarios de trabajo para evitar 

afectaciones a terceros. 
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3.3.7 LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 4.  Es deber de todos los habitantes del país 

conservar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto 

que implique su destrucción, daño o perturbación… 

Artículo 18. Los propietarios y legítimos poseedores de los 

predios en donde se distribuye la fauna silvestre, tendrán el 

derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la 

obligación de contribuir a conservar el hábitat…   

Artículo 30. Queda estrictamente prohibido todo acto de 

crueldad en contra de la fauna silvestre… 

 

SE CUMPLE  

Al respecto de los artículos anteriores, 

quedara estrictamente prohibida cualquier 

actividad fuera de las establecidas por el 

proyecto y que implique la destrucción, daño 

o perturbación del ambiente. Así mismo, 

quedara prohibido todo acto de crueldad 

contra la fauna silvestre.  

 

3.3.8 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán sub 

clasificarse 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. 

 

SE CUMPLE  

 

Se fomentará la separación de basura en 

orgánicos e inorgánicos antes de ser enviados 

al sitio de disposición municipal o algún otro 

sitio de disposición final autorizado. 

 

3.3.9 LEY DE AGUAS NACIONALES 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 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. Se sancionará en 

términos de Ley a quien incumpla esta disposición. 

 

SE CUMPLE  

 

No se llevará a cabo la disposición de basura 
o cualquier otro residuo en cuerpos receptores 
y zonas federales. 
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3.3.10 REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 134. Las personas físicas o morales que exploten, 

usen o aprovechen aguas en cualquier uso o actividad, están 

obligadas… 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.  

SE CUMPLE  

Debido a que durante la construcción se 
generará agua residual, por lo tanto, para 
evitar la contaminación del agua se 
instalarán sanitarios portátiles cuyo manejo 

será responsabilidad de una empresa 
autorizada.  

Artículo 151. Se prohíbe depositar, en los cuerpos 

receptores…, basura, materiales… 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… 

CUMPLE 

En todo momento se evitará la 
contaminación del agua durante la etapa de 
construcción y de operación mediante la 
instalación de contenedores con tapa para 

depositar basura la cual será recolectada 
periódicamente y trasladada al basurero 
municipal. No se depositarán residuos de 
ningún en el agua.  

3.3.11 LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 123. Para la prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera se considerarán los 

siguientes criterios: I.- La calidad del aire debe ser 

satisfactoria en los asentamientos humanos y, en general, 

en todo el territorio del Estado; II.- La emisión de 

contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes naturales o 

artificiales, fijas o móviles, debe ser reducida y controlada 

para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el 

bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

SE CUMPLE  

Todos los vehículos utilizados se encontrarán 
en buen estado y con sus servicios 

pertinentes para controlar las emisiones 
contaminantes. 

Artículo 127. En las zonas que se hubieran determinado 

como aptas para uso industrial, próximas a áreas 

habitacionales, las autoridades estatales y municipales, 

promoverán la utilización de tecnologías y combustibles que 

generen menor contaminación. 

CUMPLE 

Todos los vehículos utilizados se encontrarán 
en buen estado y con sus servicios 
pertinentes para controlar las emisiones 
contaminantes. De igual manera se 

promoverá el uso de tecnologías dentro de 
las instalaciones del proyecto. 

De igual manera el proyecto cumplirá con lo establecido para:  

Prevención y control de la contaminación visual y de la generada por ruido, vibraciones, energía térmica, 
energía lumínica y olores, se cumplirá con lo dispuesto por el Título Quinto, Capítulo III. 
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Manejo y Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos, se cumplirá con lo dispuesto por el Título Quinto 
Cap. V. 

 

3.3.12 LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Vinculación con el Proyecto 

SE CUMPLE  

Para el desarrollo del Proyecto en la etapa de Preparación del Sitio y Construcción, el agua que se utilizará será 
de pipas con su respectivo título de concesión de los pozos donde se extrae, para la etapa de operación el agua 
será del sistema municipal de agua potable y se tratará previo a su descarga y se evitará en todo momento 
descargar, desechos tóxicos sólidos o líquidos. 

3.3.13 LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE 
MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Vinculación con el Proyecto 

SE CUMPLE  

Durante las diferentes etapas del Proyecto se generarán Residuos de Manejo Especial y Residuos Sólidos 
Urbanos, los cuales se manejarán de acuerdo a lo establecido en los Artículos 4 y 5 de la Ley.  

 

 
3.3.14 REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DE 
LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

Artículo 13. Los patrones están obligados a adoptar, de 

acuerdo a la naturaleza de las actividades laborales... en los 

centros de trabajo, las medidas de seguridad e higiene 

pertinentes…, a fin de prevenir… accidentes en el uso de 

maquinaria, equipo, instrumentos y materiales 

…enfermedades… 

SE CUMPLE  

En contratista encargado de la obra 
proporcionará de los elementos de seguridad 
laboral que sean necesarios 

Artículo 109. La basura y los desperdicios que se generen en 

los centros de trabajo deberán identificarse, clasificarse, 

manejarse y en su caso, controlarse, de manera que no 

afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. 

 

SE CUMPLE  

Se realizará el depósito de basura en botes 
contenedores y se fomentará su separación 
previo envío al sitio de disposición final 

autorizada, ya sea por parte del promovente 
o por una empresa contratada para realizar 
el servicio. 

Artículo 138. El personal encargado de la operación del 

equipo y la maquinaria... deberá contar con capacitación 

SE CUMPLE  
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Instrumento Normativo Vinculación con el Proyecto 

especializada para llevar a cabo sus actividades en 

condiciones de óptima seguridad e higiene. 

El contratista será el encargado de 
proporcionar personal capacitado para el 
manejo de maquinaria. 

 

3.3.14 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

Norma Oficial Mexicana Rubro Vinculación con el proyecto 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996.  

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

contaminantes en las 

descargas de aguas residuales 

en aguas y bienes nacionales.  

Durante la construcción se utilizarán 

sanitarios portátiles cuyo manejo 
será responsabilidad de una 
empresa especializada.  

EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Norma Oficial Mexicana Rubro Vinculación con el proyecto 

 

NOM-041-SEMARNAT-1999. 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

emisión de gases 

contaminantes provenientes 

del escape de vehículos 

automotores que utilizan 

gasolina como combustible. 

Se llevará a cabo la verificación de 

las maquinarias observando que 
cumplan con sus mantenimientos 
preventivos.  

 

NOM-044-SEMARNAT-2006. Que establece el nivel máximo 

permisible de hidrocarburos, 

monóxido de carbono y óxidos 

de nitrógeno, partículas 

suspendidas, así como 

opacidad de humo de motores 

que utilizan diesel.  

Esta norma es aplicable al proyecto 
ya que existirá la presencia de 
maquinaria en el área del proyecto a 
causa de los trabajos a realizar y 

esta deberá acatar los límites de 
esta norma mediante el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo.  

NOM-045-SEMARNAT-2006. 

 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

opacidad de humo proveniente 

del escape de vehículos 

automotores que usan diesel o 

mezclas que incluyen diesel 

como combustible. 

Se controlarán estas emisiones, 
mediante mantenimientos 
periódicos de la maquinaria. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Norma Oficial Mexicana Rubro Vinculación con el proyecto 

javascript:onClick=go(216521,1,'Todas',2)
javascript:onClick=go(216521,1,'Todas',2)
javascript:onClick=go(216521,1,'Todas',2)
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javascript:onClick=go(216521,1,'Todas',2)
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NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

Que establece las 

características de los residuos 

peligrosos, el listado de los 

mismos y los límites que hacen 

a un residuo peligroso por su 

toxicidad al ambiente. 

 

No se planea realizar ningún tipo de 
mantenimiento de la maquinaria 
involucrada en el proyecto, en caso 

de ser necesario se realizarán sobre 
áreas cubiertas con tapetes para 
evitar el derrame de aceites u otro 

tipo de sustancias. Se mantendrá un 
control de los mantenimientos de la 
maquinaria utilizados en el 
proyecto. 

 

FLORA Y FAUNA 

Norma Oficial Mexicana Rubro Vinculación con el proyecto 

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. 

En la zona caracterizada no se 
encontraron especies de vegetación 

y fauna incluidas dentro de la NOM-
059-SEMARNAT-2010. 

Durante las etapas del proyecto, en 
especial durante la preparación del 
sitio y la construcción, se fomentará 

el trato digno hacia los animales, 
quedará prohibida su captura o 
maltrato. 

RUIDO 

Norma Oficial Mexicana Rubro Vinculación con el proyecto 

NOM-080-SEMARNAT-1994. 

 

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. 

La aplicación de esta norma durante 
el desarrollo del proyecto será para 
evitar niveles de ruido elevados a 
causa de los vehículos que 

participen en la etapa de 
construcción. 

Se mantendrá una bitácora de los 
mantenimientos de la maquinaria 
involucrada en el proyecto. 

SEGURIDAD LABORAL 

Norma Oficial Mexicana Rubro Vinculación con el proyecto 

NOM-001-STPS-2008. Relativa a las condiciones de 

seguridad e higiene en los 

edificios, locales, instalaciones 

y áreas de los centros de 

trabajo. 

Las condiciones de seguridad e 
higiene del personal en las etapas 
antes mencionadas deberán estar 

bajo los lineamientos de esta 
norma. 

NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y Al realizar el proyecto deberán 
tenerse en cuenta los sistemas de 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM%20052_23_JUN_2006.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-ECOL-059-2001.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/CNV-080.pdf
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 dispositivos de seguridad de la 

maquinaria y equipo que se 

utilice en los centros de trabajo. 

D.O.F. 31-V-99 (aclaración 

D.O.F. 16-VII-1999). 

protección y dispositivos de 
seguridad en la maquinaria para 
asegurar la integridad de los 

trabajadores, por lo cual deberá 
apegarse a esta norma. 

NOM-006-STPS-2000. 

 

Manejo y almacenamiento de 

materiales-Condiciones y 

procedimientos de seguridad 

D.O.F. 9-III-2001. 

No se construirán almacenes 
temporales para el material. No se 

plantea el almacenamiento de 
aceites, lubricantes u otras 
sustancias peligrosas. 

NOM-011-STPS-2001. 

 

Condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido. 

D.O.F. 17-IV-2002. 

Los trabajadores deberán contar 
con las medidas necesarias para su 
protección en cualquier área donde 

exista ruido por lo cual deberá 
acatarse la norma mencionada. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO. 

 

4.1. DELIMITACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL  

Se delimitó el Sistema Ambiental con respecto a una porción de la poligonal de la UGA 163 del 

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

(POEM y RGM y MC), de acuerdo a la ubicación del predio donde se pretende desarrollar el 

proyecto. A continuación, se describen detalladamente algunos aspectos como su Clima, Vientos, 

Geología, Hidrología Superficial y Subterránea así como Suelos y Vegetación en base a este 
Sistema. 

La UGA 163 se localiza en la zona costera de la localidad de Veracruz, municipio de Veracruz y en 

ella se realiza el proyecto integral de Ampliación del Puerto de Veracruz.   

 
Figura 1. Ubicación del sitio del proyecto en relación a la UGA 163. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  

4.2.1 ASPECTOS ABIÓTICOS 

Clima 

La ubicación geográfica latitudinal del estado de Veracruz le confiere en la mayor parte de su 

territorio características tropicales, sin embargo, éstas características son modificadas por la 

influencia por diversos factores y elementos geográficos tales como el relieve, donde las serranías 

de la Sierra Madre Oriental que se localizan en la zona oeste a lo largo del estado, continuando en 

una gradiente en forma paralela hasta las zonas costeras, como consecuencia de lo anterior, los 

distintos tipos de clima se distribuyen de forma paralela a la costa, en dirección noroeste-sureste; 

los tipos de clima con que cuenta el estado de Veracruz son: climas cálidos húmedos y 

subhúmedos, climas semicálidos húmedos, climas templados, climas semifrío y frío, clima 
semiseco, en los cuales predominan las lluvias de verano.  

El área de estudio está localizada en la denominada “llanura costera”, del estado de Veracruz, 

específicamente en la zona de la costa, que presenta climas cálidos húmedos y subhúmedos de 

tipo Aw1 y Aw2 (cálidos subhúmedos con variación en lluvias). La temperatura media anual varía 

entre 25.3 y 25.5° C. La época más calurosa del año presenta temperaturas medias mensuales 

máximas de entre 27.9 y 28.1°C. El registro de la temperatura máxima extrema fluctuó entre 42.7 

y 46 °C, todas registradas en el mes de marzo. 

 
Figura 2. Tipo de clima del Sistema Ambiental, figura generada con el Mapa Digital de México 

(INEGI). 
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Eventos Climáticos Extremos (Huracanes) 

El Golfo de México es una región en la que los estudios de variabilidad de los parámetros 

meteorológicos son relevantes para el entendimiento de la dinámica en las aguas marinas. El 

viento en el Golfo de México tiene una dirección Este-sureste en la temporada otoño-primavera y 

en dirección Este-Noroeste en primavera-invierno. Las fluctuaciones estacionales de los sistemas 

de presión atmosféricos introducen cierta variación de otoño a invierno (Octubre a Abril), 

dominados por incursiones frontales (Nortes). De primavera a verano la presión atmosférica está 

dominada por tormentas tropicales que pueden llegar a ser huracanes (Salas Pérez & Granados-
Barba, 2008).  

De acuerdo a la situación geográfica, el sitio de estudio es afectado por masas de aire continental 

frío (masas de aire frío) y masas de aire marítimo cálido (masas de aire cálido). Las masas de aire 

frío se presentan con mayor frecuencia de septiembre hasta marzo, teniendo una media mensual 

de tres eventos y cuyos efectos son: descenso de temperatura, vientos moderados a fuertes del 

norte y noroeste con algunas rachas intensas (eventos conocidos como “Nortes”) y cielo nublado 

con lluvias al interaccionar con el aire cálido. En promedio durante los meses de septiembre a 
marzo se tienen 10.64 días con efecto de norte, que equivale al 35.5 % mensual.  

Por otro lado, las masas de aire marítimo tropical (masas de aire cálido), se presentan durante la 

mayor parte del año, a excepción del tiempo en que la zona está dominada por masas de aire frío; 

la mayor persistencia de la masa de aire tropical es en primavera y verano; sus efectos son tiempo 

caluroso y con lluvias, principalmente por el paso de ondas tropicales y la formación de ciclones 

tropicales a partir de bajas presiones que se forman asociadas con las ondas. 

Se realizó un depurado de la base de datos de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), analizando datos desde 1895 a la fecha. Se localizaron los huracanes y tormentas 
tropicales presentándolos en la siguiente figura. 

 
Figura 3. Fenómenos atmosféricos registrados en un radio de 50 km del sitio del proyecto (Dato 

generado a partir de NOAA). 
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En el Golfo de México la temporada de huracanes va de Junio a Noviembre con un promedio de 

nueve eventos anuales (con datos de 1958 a 1996). Los efectos más serios de dichos fenómenos 
se sienten en la región Norte-Noroeste del Golfo y en la Península de Yucatán.  

Sin embargo, de 1931 a 2005, las trayectorias de veinte huracanes pasaron por territorio 

Veracruzano, pero sólo cinco impactaron la región central de Veracruz (donde se ubica el 

proyecto) (Salas Pérez &Granados-Barba, 2008). 

A continuación, se presenta una tabla con los huracanes que han afectado las costas del Golfo de 

México y en específico del estado de Veracruz de 1988 al 2008 según el Sistema Meteorológico 
Nacional: 

Tabla 1. Listado de Huracanes que afectaron al Estado de Veracruz de 1988 a 2008. Fuente: SMN 
(2012). 

AÑO NOMBRE 
CATEGORÍA 
EN IMPACTO 

LUGAR DE ENTRADA A 

LA TIERRA O COSTA 

MÁS CERCANA 

ESTADO AFECTADOS 
PERIODO 
(Inicio- Fin) 

VIENTOS 
MAX 

2008 

DOLLY TT [TT] 

Laguna de Nichupté, Q 

Roo [Nuevo Laredo, 

Tamps.] 

Q ROO, YUC, VER, TAMPS, 

NL, COAH, CHIH. 20-25 JULIO 85 [65] 

2005 

STAN TT (H1) 
Felipe C. Pto, QR [San 

Andrés Tuxtla, Ver] 

QR, YUC, VER; OAX, CAMP, 

CHIS. 
1-5 OCT 75 [130] 

EMILY H4 [H3] 
20 km al N de Tulúm, QR 

[El Mezquite, Tamps.] 

QROO, YUC, VER, TAMPS, 

NL. 
10-21 JUL 215 [205] 

1996 
DOLLY H1(H1) 

F. C. Puerto, Quintana 

Roo (Pueblo Viejo, Ver.) 

QROO, YUC, CAMP, VER, 

TAMPS, SLP, ZAC. 19-24 AGO 110 (130) 

1995 
ROXANNE H3 (DT) 

Tulum, Q Roo (Mtz de la 

Torre, Ver) 

QROO, YUC, CAMP, TAB, 

VER. 8-20 OCT 185 (45) 

1990 
DIANA TT (H2) 

Chetumal, Q Roo 

(Tuxpan, Ver) 

Q ROO, YUC, CAM, VER, HGO, 

SLP, QRO, GTO, JAL, NAY 4-8 AGO 110 (158) 

1988 
GILBERT H5 (H4) 

Puerto Morelos, Q Roo 

(La Pesca, Tamps) QROO, YUC, TAM,NL,COAH 8-20 SEP 287 (215) 
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Batimetría 

La APIVER ha realizado levantamientos batimétricos de 1992 a la fecha. Usando la información de 

esos levantamientos la empresa PROCOMAR S.A. de C.V., en el estudio denominado: 

“Determinación del Sistema Ambiental Regional para el proyecto de Ampliación del Puerto de 

Veracruz en la Zona Norte”, en el año 2008, obtuvo la configuración del fondo marino del área de 

Bahía Vergara que se muestra en la siguiente Figura. Comparando las batimetrías de los años de 

los que se dispone de información no se observaron cambios significativos que pudieran indicar 
una reconfiguración del fondo marino (tipo modelo de elevación digital). 

 
Figura 4. Batimetría de Bahía de Vergara (Modelo de Elevación digital). 

 

Oleaje, corrientes y mareas 

Por su disposición geográfica y la circulación oceánica que se presenta en ella, la plataforma oeste 

del Golfo de México (GoM) puede ser dividida en tres regiones (Figura): la plataforma de 

Louisiana-Texas (LATEX), la plataforma de Tamaulipas-Veracruz (TAVE) y la plataforma oeste del 
Banco de Campeche oeste (Zavala-Hidalgo et al., 2003).  

La dirección de los vientos que inciden sobre el GoM está determinada por la posición de los 

sistemas de alta presión. En otoño e invierno estos sistemas provienen del noroeste de los 

Estados Unidos generando vientos del noreste en la parte oeste del golfo; mientras en el verano la 

intensificación y el desplazamiento hacia el oeste de la Alta de Bermudas y el calentamiento del 

territorio de Estados Unidos genera vientos provenientes del sureste. La componente meridional 

de los vientos se intensifica en el oeste del golfo por el efecto del bloqueo de la Sierra Madre 
Oriental.  

De acuerdo con Zavala-Hidalgo et al., (2003), la CVLC y la circulación en las distintas regiones de 

la plataforma es la siguiente: 
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Figura 5. Plataforma del Golfo Oeste (Zavala – Hidalgo et al. 2003). 

 

Sobre la plataforma LATEX la CVLC es hacia el sur, excepto para los meses de verano, de junio a 

agosto, cuando es muy débil e incluso algunas veces se invierte. Dicho comportamiento genera 

una circulación ciclónica, un jet cerca de la costa y una débil corriente hacia el noreste sobre la 

plataforma exterior. Esta circulación es reforzada por las descargas de los ríos Mississipi y 

Atchafalaya (Cochrane and Kelly, 1986; Nowlin et al., 2005) citados por Zavala-Hidalgo et al., 
(2003).  

Sobre la plataforma TAVE, entre los 18.5º N y los 26ºN de latitud, la CVLC es hacia el sur de 

septiembre a marzo; durante este periodo se genera una corriente desde la plataforma LATEX 

hasta el límite sur de la Bahía de Campeche. Mientras que de Mayo a Agosto la corriente va hacia 

el norte con velocidades que alcanzan los 0.70 ms-1. Cuando estas corrientes llegan a la 
plataforma LATEX, se genera una región de confluencia, aproximadamente a los 26.5 º N.  

En el lado oriental de la Bahía de Campeche, la CVLC es hacia el este o sureste durante todo el 

año siendo más intensa en invierno.  
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En 2009, se realizó un estudio por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, denominado Evaluación 

de Cambios Hidrodinámicos Asociados a la Ampliación del Puerto de Veracruz. En dicho estudio 

se hace una recopilación de los estudios e información previa tendiente a describir las condiciones 

hidrodinámicas de la zona de influencia en Bahía de Vergara. Y reanalizando los datos disponibles 

generaron las siguientes rosas de oleaje, tormentas y mareas estacionales y anuales. 

 
Figura 6. Rosa de Oleaje Anual. 

 

Figura 7. Rosas Estacionales de Oleaje. 
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Geomorfología 

Geológicamente, Veracruz, se encuentra localizada en la Provincia denominada Llanura Costera 

del Golfo Sur, la cual ocupa casi toda la porción Sur de la entidad. Se extiende en forma de franja 

más o menos paralela al Golfo de México, desde el Norte de la ciudad de Veracruz hasta el Río 
Tonalá, donde continúa por territorio Tabasqueño.  

En la estratigrafía de esta provincia, las rocas que afloran cubren un lapso geocronológico que va 

del Jurásico Superior al Cuaternario (reciente). Dicha provincia está constituida en su mayor parte 

por depósitos recientes, formados de suelos que cubren gran parte de la secuencia sedimentaria 

depositada en cuencas marinas del Terciario; los afloramientos de rocas volcánicas se distribuyen 

en el área de los Tuxtlas, donde su expresión morfológica de volcanes y prominencias 

topográficas contrastan con la llanura costera.  

En el área de nuestro interés se encuentran principalmente materiales granulares sedimentarios 

del periodo Cuaternario (Q), la secuencia litológica alude a aluviones, arenisca-conglomerado, 

eólico y litoral. Toda la porción litoral de la zona de estudio se constituye por la unidad (li) litoral. 

En las porciones Central, Sur y Poniente del sitio se encuentra la unidad (eo) eólica, y la porción 

que abarca la zona de inundación de los Ríos Medio y Grande, está constituida por la unidad (al) 

aluvial. La unidad eólica se conforma por el acarreo de sedimentos finos como la arena 

transportada por el viento proveniente del frente marítimo. 

Actividad Sísmica 

La región de Mesoamérica, que incluye México y Centroamérica, se caracteriza por su alta 

actividad tectónica la cual es el resultado de la subducción de la placa de Cocos a lo largo de la 

Trinchera Mesoamericana. Para el Sureste de México la tectónica es más compleja debido a que 

está dominada por la subducción de la placa de Cocos bajo las placas Norte América y Caribe. A su 

vez, las placas Norte América y Caribe tienen un límite transcurrente lateral izquierdo a lo largo de 

la fosa del Caimán y del sistema de fallas Motagua-Polochic. Las tres placas forman un punto 

triple ambiguamente definido (García-Quintero, 2007). 

La tectónica del área está dominada por la interacción de tres placas: Cocos, Norte América y del 

Caribe. La placa de Cocos se encuentra al oeste subduciendo a las placas de Norte América y del 

Caribe. Está bordeada en el Noreste por la trinchera mesoamericana, al Este por la zona de 

fractura de Panamá, al sur por la zona de rift de Galápagos y al Oeste por la dorsal del Pacífico 
Este. La placa de Cocos incluye la dorsal de Cocos. 

La Faja Volcánica Trans-Mexicana (FVTM), es un arco magmático continental, constituido por 

cerca de 8000 estructuras volcánicas y algunos cuerpos intrusivos que se extiende desde las 

costas del Pacífico, en Jalisco hasta las costas del Golfo de México, en Veracruz. Las rocas 

volcánicas presentan una gran variedad en composición, desde basaltos hasta riolitas con edades 
del Mioceno Medio a Tardío hasta la actualidad.  

La Faja Volcánica Trans-Mexicana se extiende del Océano Pacífico al Atlántico, desde el estado de 

Nayarit hasta el Estado de Veracruz y posee numerosos ramales como el graben de Colima en el 
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Oeste y la extensión al SE que se desprende desde la región oriental pasando por Oaxaca hasta 

Tehuantepec.  

Los trabajos geológicos estructurales más actuales han permitido definir la geometría, cinemática 

y edad de los principales sistemas de fallas que afectan a la FVTM. Y se ha puesto manifiesto que 

en buena parte de la FVTM ha existido una estrecha relación espaciotemporal entre el fallamiento 

y el vulcanismo.  

La sismicidad de la FVTM es exclusivamente superficial ligada a la corteza rígida superior. 

Temblores no se generan a profundidad dentro de la corteza media inferior ni tampoco en el 

manto debajo de ella, ya que el calor impide la acumulación de esfuerzos tectónicos. De manera 

general los sismos pueden generarse en las zonas centrales o en los límites laterales donde el 

rompimiento aún se produce. A continuación, se presenta un mapa con la localización de los 
sismos de mayor magnitud entre 1964 y 1998. 

 
Figura 8. Sismos de mayor magnitud (1964 – 1998), García – Quintero, 2007. 

 

Clasificación de los Suelos 

La gran diversidad de formas que presenta el relieve de Veracruz, hace que sea uno de los estados 

de nuestro país con mayor diversidad topográfica y geológica. Así, la diversidad topográfica 

influye en las características climáticas, el tipo de suelo, vegetación y la vida silvestre que la 

sustenta, entre otros.  
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En las cercanías a la zona del proyecto, se observa una gran uniformidad de los materiales ya que 

los sedimentos están constituidos principalmente por arenas. Desde el punto de vista 

morfológico, en el área se distinguen tres zonas:  

• Depósitos de dunas. Estos materiales están constituidos por arenas y por arenas limosas, 

forman una serie de lomeríos que se extienden principalmente al poniente de la ciudad.  

• Depósitos de playa. Estos sedimentos se encuentran entre las dunas y el mar, presentan 

una ligera pendiente hacia la costa y están constituidos por arenas y arenas limosas. Es 

interesante observar que, en algunas zonas, bajo estas arenas, se encuentran depósitos 

de corales.  

• Depósitos aluviales. Simultáneamente con la formación de dunas y de los depósitos de 

playa se encuentran a lo largo del río Jamapa la presencia de depósitos aluviales.  

 

En el Sistema Ambiental se pueden registrar los siguientes tipos de suelo: 

 

Regosol (R): Son suelos de baja evolución condicionados por el material originario. Se encuentra 

sobre materiales originales sueltos (o con roca dura a más de 30 cm). Sólo con: ócrico o cámbrico. 

Son suelos poco desarrollados, formados a partir de materiales no consolidados, usualmente 

arenas, una roca blanda (lutita). En pendientes con erosión, la regolita permite el paso de las 

raíces. El subtipo calcárico, es calizo al menos entre 20 y 50 cm de profundidad.  

Vertisol (V): Es un suelo con una alta proporción de arcilla expandible al menos hasta 50 cm de 

profundidad; desarrolla fisuras de hasta 1 cm de ancho. Desarrolla abundantes grietas muy 

anchas (>1 cm de diámetro) y profundas (hasta al menos 50 cm) durante los periodos de estiaje, 

se localizan en climas templados y cálidos, en zonas en las que hay una marcada estación seca y 

otra lluviosa. La vegetación natural de estos suelos va desde las selvas bajas hasta los pastizales y 

matorrales de los climas semisecos. Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que 

aparecen durante la época de sequía.  

Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises, pegajosos cuando están húmedos y 

muy duros cuando secos; a veces son salinos. Su utilización agrícola es 75  

muy extensa, variada y productiva. Son suelos casi siempre muy fértiles, pero su dureza ocasiona 

ciertos problemas de manejo, ya que dificulta la labranza y además tienen con frecuencia 

problemas de inundación y mal drenaje. Los vertisoles contienen grandes cantidades de 

montmorillonita, arcilla expandible que debido a su expansión y contracción alternada produce 

que a través del tiempo el suelo se invierta.  

Feozem háplico (Hh): Son suelos típicamente de clima estepario. Con un horizonte Amólico 

(capa de suelo oscura de más de 1 unidad de cromo que el horizonte inferior. Su estructura no es 

masiva ni dura. Tiene más de 1% de materia orgánica. Su profundidad es de 1/3 del total) pero sin 

acumulación de carbonatos ni sulfatos en los horizontes profundos y un grado de saturación del 

50% como mínimo (por NH4OAc) en una profundidad de 125 cm a partir de la superficie, no muy 

duro cuando se seca. El Feozem tiene una capa superficial rico en materia orgánica y nutrientes, 

susceptible a la erosión y de color oscuro. No arcillosos, sin grietas en época de sequía. Tiene una 

proporción muy baja de bases, por lo que carece de horizontes cálcico (acumulación de carbonato 

de calcio) y gípsico (acumulación de yeso) y no es calcáreo, asimismo, carece de propiedades 

sálicas 
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Hidrología Superficial  

Todas las corrientes que surcan el territorio del estado de Veracruz, con excepción de los 

pequeños arroyos localizados en la ladera occidental del Cofre de Perote, pertenecen a la 
vertiente del Golfo de México.  

El Sistema Ambiental se encuentra ubicado en la Región Hidrológica “Papaloapan” que abarca 

gran parte de la porción centro-sur de Veracruz, las corrientes que la integran tienen una 

disposición radial y paralela, controlada por algunas elevaciones de la Sierra Madre Oriental y el 

Eje Neovolcánico (el Cofre del Perote y el Pico de Orizaba). Las cuencas que la conforman son: 
"Papaloapan" y "Jamapa".  

La Región 28 “Papaloapan”, se divide a su vez en: RH28A “Actopan-Jamapa” y RH28B 

“Papaloapan”. Dentro de la primera, la cual comprende los ríos Actopan, La Antigua y Jamapa, es 

que se encuentra el municipio de Veracruz y la zona de nuestro interés. La RH28A presenta un 

volumen de lluvia de 17,672 millones de m3 anuales y un escurrimiento virgen de 7,562 millones 

de m3. Los ríos Actopan, La Antigua y Jamapa son menos caudalosos que los de la RH27; sin 

embargo, La Antigua abastece a numerosas unidades de riego. Los tres ríos señalados en 

conjunto, abastecen por derivación al Distrito de Riego 35, por lo que tienen mayor competencia 

por disponibilidad durante el estiaje. Dentro de toda la Región Administrativa, el río La Antigua es 
el que presenta un mayor volumen de extracción superficial para riego.  

Debe señalarse también que en esta zona se concentra buena parte de las zonas urbanas e 

industriales de Veracruz, por lo tanto, los ríos presentan bajos índices de calidad en algunos 

tramos. La industria azucarera representa más del 40% de la fuente de contaminación del río La 

Antigua. Todo lo relacionado con la calidad del agua de los sistemas continentales del SAR, serán 
detallados más adelante.  

Es importante mencionar que los escurrimientos que tienen influencia en la dinámica litoral de 

Bahía de Vergara se encuentran fuera de su cuenca hidrológica, al norte dela bahía, ya que en ésta 

no se encuentran escurrimientos de importancia. El río que aporta gran parte del material 

terrígeno que es acarreado por el transporte litoral, así como el agua que es transportada por la 

corriente local superficial y que es, por tanto, un factor de importancia en la calidad del agua en la 

bahía es el río La Antigua. Recordemos que, inclusive, tan relevantes son los sistemas fluviales 

para la zona de estudio que son uno de los elementos utilizados para la delimitación del SAR. Los 

ríos Jamapa y La Antigua tienen un gasto de aproximadamente 1.89 x 109 m3 año- 1 y 2.88 x 109 

m3 año-1, respectivamente (Tamayo, 1999) citado por Jiménez Hernández et al., (2007). El río La 

Antigua acarrea sedimentos terrígenos desde la Sierra de Perote, mientras que el río Jamapa y lo 

hace desde las cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental (Jiménez Hernández et al., 2007). 

De hecho, dado el nivel de sedimentos en suspensión que arroja el río La Antigua en época de 

avenidas genera una pluma de turbidez que es acarreada por la corriente local superficial hacia el 

oriente, pasando por Bahía de Vergara e ingresando al polígono del Sistema Arrecifal 
Veracruzano, para unirse posteriormente a la pluma de turbidez generada por el río Jamapa. 
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4.2.2 ASPECTOS ABIÓTICOS 

Tipos de Vegetación con Distribución Normal en el Sistema Ambiental 

La región con mayor biodiversidad en el País se encuentra conformada por los estados de 

Chiapas, Oaxaca y Veracruz; ubicando al estado de Veracruz como uno de los estados de la 

República Mexicana con mayor riqueza natural, pudiéndose observar dentro de la entidad todos 

los ecosistemas descritos en la actualidad. En él existen prácticamente todos los tipos de 

vegetación descritos para México (Rzedowski, 2006). La riqueza florística del estado es alta, con 

aproximadamente 8,000 especies nativas, donde las especies herbáceas sobresalen en más de un 

50%. A pesar de que la vegetación primaria aparenta ser la más estable, muchos de estos tipos de 

vegetación están desapareciendo en forma rápida debido a las actividades humanas, por lo que la 

vegetación secundaria viene a ser cada vez más la vegetación dominante del estado.  

La perturbación de la vegetación original ha avanzado en más de un 85%, lo que ha ocasionado 
que varios de los tipos de vegetación estén por desaparecer en forma completa del estado. 

En la siguiente figura se muestran los tipos de vegetación con respecto al contexto estatal de 

Veracruz. Como puede notarse, las zonas naturales más cercanas a la costa están fragmentadas y 

se presentan como zonas aisladas entre una matriz sumamente modificada por las actividades 
antropogénicas, especialmente agropecuarias.  

 
Figura 9. Tipos de vegetación. 
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Específicamente en la zona del SA, se notan sólo se distingue un tipo de vegetación y uso de suelo 

correspondiente a agricultura de temporal y la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río. 

En general, la flora terrestre se compone de diversas especies de pastos, arbustos y unas cuantas 

especies arbóreas registrándose aproximadamente 28 especies, por lo que la diversidad vegetal 
es relativamente pobre.  

En específico se conocen 26 especies de plantas nativas (Lot-Helgueras, 1971) dentro de las cuales 

se presentan diversas especies estabilizadoras de arena tal como Pandanus sp. Y Randia 

laetevirens, así como Tournefortia gnaphalodes y Agave angustifolia. Adicionalmente se reportan 

especies introducidas como casuarina y palmas, evidenciando los eventos de afectación 
antropogénica recurrente a los que han estado sometidas las islas del Parque aledaño. 

 

Fauna con Distribución Normal en el Sistema Ambiental 

El territorio mexicano se compone de una gran diversidad de formas geológicas; contiene 

prácticamente todos los grupos y subgrupos climáticos posibles y de igual forma posee 25 de las 

28 categorías de suelos reconocidos en el mundo. Tales características, entre otras, colocan a 

México en el plano de los países tropicales con mayor biodiversidad a nivel mundial. Entre el 10 y 
el 12% de las especies del planeta se encuentran distribuidas en México. 

Dentro de la fauna silvestre mexicana podemos encontrar diferentes organismos que nos indican 

de una u otra forma si los ecosistemas que muestreamos se encuentran conservados o 

perturbados, tomando en cuenta la biología específica de cada grupo o en algunos casos, 
especies.  

Esto contemplando que existen algunas especies distribuidas en el territorio mexicano que 

necesitan grandes extensiones de territorio para satisfacer todas sus necesidades biológicas, así 

como otras especies que son muy específicas en sus necesidades, pudiéndolas encontrar 
solamente en aquellos ecosistemas que cumplan con sus requisitos específicos. 

Ingresar un listado de especies potenciales para el Sistema sería subjetivo, ya que en el mismo se 

podrían distribuir cualquier especie que utilizará o pudiere utilizar los tipos de vegetación 

mencionados anteriormente. 
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4.3. DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA  

Dada la ubicación y el diseño de la infraestructura se delimitó la zona de influencia del proyecto en 

una extensión de 100 m hacia cada uno de los lados del sitio del proyecto, ya que se plantea que 

esa es la zona dentro de la cual podría tener influencia el proyecto. 

Dicha zona abarca aproximadamente 500 m de playa en la Bahía de Vergara dentro de la cual se 

puede ubicar una primera duna cubierta de vegetación, con especies en su mayoría herbáceas, 

pero ampliamente distribuidas a lo largo y ancho de la playa, así como zonas de arenales. 

En cuanto a la zona marina, está básicamente se trata de una zona de blanquizales ubicado en la 

zona de rompiente del mar, sin presentar especies de vegetación fijas al sustrato. La poligonal de 

la Zona de influencia se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 10. Zona de influencia del Proyecto (polígono amarillo). 

 

 

 



  

  
CAP. IV- Pág.15 de 27 

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL – MODALIDAD PARTICULAR  
 “TERMINAL DE MINERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ” 

4.3.1 TIPOS DE VEGETACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

La vegetación que se debe distribuir propiamente en el área de influencia del proyecto es 
vegetación de duna costera. 

Descripción de la vegetación encontrada en el área de influencia (Golpe de vista)  

 

El golpe de vista de indica que es un sitio perturbado, se presenta una barra costera continua con 

características similares en cuanto a estructura y composición. Puede observarse cierto grado de 

perturbación al encontrarse algunos sitios con basura cercanos a los caminos que actualmente se 

encuentran en uso y atraviesan la zona, esto aunado a la carga vehicular que se presenta en el 

sitio tanto de gente local como de los trabajos de Ampliación del Puerto de Veracruz. Con base en 

lo anterior se puede definir la zona con cierto grado de perturbación. 

 

 
Fotografía 1. Vista panorámica de la zona de influencia. (Fotografía tomada con un Dron Phantom 

DJI III). Agosto 2017. 
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4.3.2 DISTRIBUCIÓN DE FAUNA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

Se enlistan a continuación los registros de fauna reportados por bibliografía para los tipos de 

vegetación de la zona de influencia, así como recorridos que se realizaron en dicha zona durante 

el proceso de caracterización del presente proyecto.  

Tabla 2. Listado de reptiles registrados en la Zona de Influencia. 
FAMILIA 

 

GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

IGUANIDAE Ctenosaura similis Iguana negra A 

NOM 059 SEMARNAT 2010 - P: Peligro, Pr: Protegida, A: Amenazada 

Tabla 3: Listado de Aves registrados en la Zona de Influencia. 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN NOM-059-

SEMARNAT-2010 

PELECANIDAE Pelecanus occidentalis Pelícano pardo   

PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax brasilianus Cormorán oliváceo   

FREGATIDAE Fregata magnificens Fragata   

ARDEIDAE Ardea alba Garza blanca   

CATHARTIDAE Coragyps atratus Zopilote común   

SCOLOPACIDAE Calidris alba Playero blanco   

SCOLOPACIDAE Calidris mauri Playero occidental   

COLUMBIDAE Columbina  passerina Tórtola coquita   

COLUMBIDAE Columbina  inca Tórtola cola larga   

ICTERIDAE Quiscalus mexicanus Zanate mexicano   

ICTERIDAE Icterus gularis Altamira   

NOM 059 SEMARNAT 2010 - P: Peligro, Pr: Protegida, A: Amenazada 

Tabla 4: Listado de Mamíferos registrados en la Zona de Influencia. 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN NOM-059-

SEMARNAT-2010 

PROCIONIDAE Procyon lotor Mapache   

CANIDAE Canis familiaris Perro  

NOM 059 SEMARNAT 2010 - P: Peligro, Pr: Protegida, A: Amenazada 

Se obtuvo una riqueza de 14 registros de fauna silvestre en el área de influencia, ninguna de ellas 
catalogadas en algún status de protección por la NOM-059-SEMARNAT -2010. 

El grupo más representativo fueron las aves con 11 registros, seguido por los mamíferos de igual 
manera 2 registros y finalmente los Anfibios y Reptiles con 1. 
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4.3.3 PROBLEMÁTICA DE LA ZONA INFLUENCIA  

La zona de influencia presenta en su parte terrestre una vegetación de matorral de duna costera, 

compuesta principalmente de especies herbáceas y algunas arbustivas, tomando en cuenta el 

rango que se estableció para delimitar dicha zona en esta la vegetación está bien distribuida.  

En cuanto a la parte marina, se pueden apreciar residuos sólidos que se localizan principalmente 

en la parte de la duna móvil, los cuales en su mayoría se deduce que son arrojados por los 

pescadores que realizan sus labores diarias en las zonas cercanas o simplemente recalan por 

acción del viento desde otros sitios. 

En cuanto a la parte marina, de manera general se trata de una zona de arenales con una escasa 

vegetación de algas marinas. También en esta zona se localizaron flotando envases de plástico 

que posiblemente son arrojados por los pescadores de la comunidad de Las Coloradas durante sus 

actividades diarias. No se omite manifestar que la zona se encuentra con una fuerte actividad y 

flujo de vehículos y maquinaria (terrestre y marinas) dados los trabajos de Ampliación del Puerto 
de Veracruz, por lo que actualmente se presentan condiciones de perturbación en la misma. 

 
Fotografía 2. Vista panorámica de la zona de influencia. (Fotografía tomada con un Dron Phantom 

DJI III). Agosto 2017. 
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4.4. DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL PREDIO  

A continuación, se describirán de manera más específica los aspectos relacionados a Flora y Fauna 
para el predio donde se pretende desarrollar las actividades que contempla el Proyecto. 

 
Figura 11. Ubicación del sitio del proyecto (poligonal en rojo). 

4.4.1 VEGETACIÓN EN EL SITIO DEL PROYECTO 

Dada la naturaleza del proyecto como parte del proyecto integral de Ampliación del Puerto de 

Veracruz, el sitio donde se desarrollará la Terminal actualmente se localiza en la zona marina 

aledaña a la costa de la Bahía de Vergara en una zona de arenales que será rellenada con material 

de dragado y se entregará al promovente como una explanada de 10 Ha para edificar el proyecto, 

por lo que en dicho sitio no se presentará vegetación que pueda ser afectada. No se omite 

manifestar que la afectación a realizar para el relleno ya fue manifestada, evaluada y autorizada 

por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT mediante el oficio 
resolutivo: No. SGPA/DGIRA/DG08356 con fecha 13 de noviembre de 2013. 
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4.4.2 FAUNA EN EL SITIO DEL PROYECTO 

Dadas las condiciones del sitio antes mencionadas, la distribución de fauna silvestre en el mismo 

es nula, sin embargo, durante las visitas para la realización de los trabajos de la MIA, se pudo 

realizar el registro de aves que utilizan el sitio y la zona de manera habitual, dicho listado se 
presenta a continuación: 

Metodología 

-Aves 

El registro para aves se realizó mediante avistamientos directos (empleando binoculares) y 

registros por canto, considerando las características del predio y al número de registros durante 

las primeras horas de trabajo se tomó la decisión de no instalar redes de niebla. De igual manera 

se menciona que se cuenta con la bibliografía adecuada (guías de campo) para la correcta 

identificación. Los cantos que no se lograban identificar in situ fueron grabados y corroborados 

mediante la base de datos de Xeno-canto (http://www.xeno-canto.org/). 

Tabla 5. Listado de Aves registrados en el predio. 
 

FAMILIA 

 

GÉNERO 

 

ESPECIE 

 

NOMBRE COMÚN 

NOM-059 

SEMARNAT-

2010 

PELECANIDAE Pelecanus occidentalis Pelícano pardo  

FREGATIDAE Fregata magnificens Fragata  

LARIDAE Larus atricilla Gaviota  

LARIDAE Larus argentatus Gaviota plateada  

CATHARTIDAE Coragyps atratus Zopilote común  

COLUMBIDAE Columbina passerina Tórtola coquita  

MIMIDAE Mimus gilvus Centzontle tropical  

PHALACROCORACID

AE 

Phalacrocorax brasilianus Cormorán oliváceo  

SCOLOPACIDAE Calidris alba Playero blanco  

SCOLOPACIDAE Calidris mauri Playero occidental  

NOM 059 SEMARNAT 2010 - P: Peligro, Pr: Protegida, A: Amenazada 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xeno-canto.org/
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4.5. PAISAJE 

El paisaje puede identificarse como el conjunto de interrelaciones derivadas de la interacción 

entre geomorfología, clima, vegetación, fauna, agua y modificaciones antropicas. Por lo tanto, 
para estudiarlo, se deben investigar sus elementos constituyentes.  

El paisaje, como un complejo de interrelaciones tiene diferentes formas de considerar al paisaje 

como la expresión espacial y visual del medio y entenderlo como un recurso natural, escaso y 

valioso. De este modo, las restricciones técnicas y de escalas solo permiten considerar sus valores 
visuales. Por lo tanto, se buscan percepción (auditiva, visual, olfativa). 

El Puerto de Veracruz es el puerto más importante del Golfo de México y su litoral en el Atlántico, 

cuenta con una amplia extensión de playas, especies de aves marinas que resultan atractivos, 

además de la vegetación de duna costera y la confluencia de las aguas de ríos en su salida hacia el 
mar. 

El lugar presenta un paisaje costero que presenta un bajo estado de conservación dada su 

ubicación, aledaña a grandes centros de población y ya que cuenta con varias vías de acceso. 

Dados los trabajos realizados actualmente en la zona se presentan evidentes signos de 
perturbación antropogenica.  

 
Fotografía 3. Vista aérea de la zona del proyecto. 
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4.6. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA  

Demografía 

La zona metropolitana comprende los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Aunque 

por los criterios de funcionamiento ecológico del SA, sólo se incluyen dos como parte del estudio 

detallado del SA: Veracruz y Boca del Río. Así que cuando se hable de la zona metropolitana, 

deberá entenderse como la proporción correspondiente a estos dos municipios.  

En total su población en el 2000 fue de 593,181 habitantes, siendo el municipio de Veracruz el que 

concentró el 69.4% de habitantes. Mientras que para el año 2005, se reportó una población de 

655,210habitantes, siendo nuevamente Veracruz el que concentró el mayor porcentaje de 

población con más del 78.3%. Para el último año que se tiene registro, 2010, la población de la 

zona metropolitana que pertenece al SA, fue de 690,214 habitantes con una proporción del 80% 

del municipio de Veracruz. Esta zona es considerada como la zona central del Estado y es la más 

poblada. 

El municipio que ha presentado el mayor crecimiento poblacional es Veracruz, sobre todo en la 

década 1990-2000 con el 3.37%, pero en la década subsecuente, la tasa disminuyó al 2%. Boca del 

Río ha tenido un crecimiento lento, sobretodo en la década de 1990 a 2000 que registró una tasa 

negativa de -0.62, es decir, su población dejó de crecer, y también mostró una tasa para los 

siguientes periodos por debajo del 1%, llegando a ser de 0.1% para el periodo 2000-2010. 

 

 
Figura 12. Crecimiento Demográfico de la Zona Metropolitana. 
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Como puede observarse, la mayoría de la población se concentra en el municipio de Veracruz. Las 

desigualdades en el crecimiento urbano, se dan básicamente por dos factores, uno social y el otro 

natural; es decir, la población asentada se concentra en el municipio de Veracruz en dirección sur, 

hacia Boca del Río que, por un lado, se explica por la construcción de su zona portuaria y el 

tendido de vía férrea; mientras que en el municipio de Boca del Río, la presencia del río Jamapa se 

dispone como una barrera para la expansión urbana se extendiera con dirección norte, limitando 

así con el municipio de Veracruz.  

La Zona Metropolitana de Veracruz-Boca del Río es la de mayor concentración poblacional en el 

estado de Veracruz. El origen del crecimiento urbano de la ZM-BR está relacionado con la 

actividad portuaria comercial que se asentó en Veracruz en la década de 1970 a 1980, lo que 

propició la entrada masiva de población proveniente de otros lugares del país en busca de 

empleo. En los últimos 20 años, el crecimiento urbano de la ZMV-BR se atribuye al desarrollo 

turístico y comercial a través de complejos, plazas, corredores de tiendas, a la instalación de 

unidades académicas como la Universidad de Veracruz, centros de negocios como el World Trade 

Center, a lo que también se ha aunado el surgimiento de nuevas áreas habitacionales y el 

desarrollo sobretodo de una actividad turística importante, con la creación de corredores 

turísticos como el Fraccionamiento Costa de Oro y Estero (Maldonado Cruz &Palma Sosa, 2006).  

Sin embargo, todos estos complejos están dirigidos al turismo y a la clase media alta, es decir, 

están dirigidos a aquella porción de la población que puede adquirir una vivienda; pero también, 

es una zona de gran movilidad de población, por un lado, el movimiento de población empleada 

en aquellas actividades y de los estudiantes de la universidad que se da a diario; por otro lado, la 

movilidad de la población turística y de negocios. No obstante, el turismo se ha diversificado en 

términos territoriales, es decir, el turismo se amplía a otras localidades cercanas como Mandinga, 

Antón Lizardo, Antigua, Cempoala y Alvarado, además de que éste último cuenta con los ríos 

Papaloapan y Blanco, localidades que se encuentran a un radio de 75 kilómetros de la zona 

metropolitana. Lo anterior, evidencia la importancia del turismo en la dinámica urbana. El 

corredor urbano de Veracruz-Boca del Río contiene una complejidad urbana relevante, por el 

hecho de que se mezclan usos de suelo diferentes; para el caso del municipio de Veracruz  

convergen tres actividades de mucho peso no sólo a nivel estatal sino a nivel nacional; se ubica el 

Puerto Industrial más grande del país, la terminal aérea internacional del Estado y el distribuidor 

de gasolina más grande de Veracruz; a estos tres aspectos habrá que sumar las más altas 

densidades de población. 

 

Migración 

Se denomina migración a todo desplazamiento de la población que se produce desde un lugar de 

origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las 

personas.  

Comúnmente, las personas tratan de mejorar su vida in situ, intentando adaptarse a las 

circunstancias, aprovechando los recursos disponibles, o cambiando las condiciones adversas 

mediante su organización política o de otra índole. Sin embargo, dichas respuestas son posibles 
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sólo cuando existen recursos en el lugar de origen. Cuando los recursos locales están ausentes o 

es muy difícil acceder a ellos, las personas podrán considerar la opción de emigrar. 

Tabla 6. Datos de Migración. INEGI. 

 
 

De las personas que integran el área de estudio, 615 079 se encuentra radicando en la entidad, 

21209 están en el país, pero en diferentes estados, 842 han migrado a Estados Unidos, 408 se 

encuentran en otro país, y finalmente hay 3891 personas de los que no se tiene información 

específica. De forma general se puede concluir que, en relación a la población total, es baja la 

proporción de personas que han migrado fuera del país, encontrándose la mayor parte la 

población dentro del estado de Veracruz. 

 

Vivienda 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales. Es el 

espacio físico en el cual se refuerzan vínculos familiares a lo largo de distintas etapas de la vida.  

Aquí se desarrollan las capacidades de cada uno de los integrantes de la familia. 

En el caso de la vivienda, los aspectos que se analizan en el siguiente gráfico, son la disponibilidad 

que los habitantes tienen a servicios como agua entubada, drenaje, energía eléctrica y sanitario o 

excusado. 

 
Figura 13. Datos generales de Vivienda. (INEGI). 
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Tabla 7. Datos de Vivienda por Municipio. (INEGI). 

 
 

Se puede apreciar que el municipio que, con menor acceso a los servicios antes mencionados, es 

Medellín, siendo el municipio de Veracruz el que cuenta con los más altos porcentajes de 

viviendas con disponibilidad a servicios. En el caso de los municipios de Boca del Rio y La Antigua 

presentan porcentajes muy altos de acceso a estos servicios, siendo el primero el que tiene 

mejores porcentajes. 

 

Marginación 

Entendemos por exclusión o marginación social el proceso por el que una sociedad rechaza a unos 

determinados individuos, desde la simple indiferencia hasta la represión y reclusión. También se 

da el caso de quienes, por no concordar con los valores y normas de una determinada sociedad, se 

automarginan. Característica común a todos los grados y tipos de marginación es la privación o 

dificultad para la normal satisfacción de las necesidades secundarias.  

Los municipios del país y en específico los municipios veracruzanos enfrentan un grave problema 

de marginación ocasionado por fuertes rezagos en infraestructura, como lo es la falta de servicios 

públicos como agua potable, drenaje, luz eléctrica, etc.  
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Esto afecta directamente el nivel de vida y de bienestar de los ciudadanos ya que las localidades 

no cuentan con servicios públicos que les permitan mantener un nivel adecuado de vida.  

Esto crea un círculo vicioso porque los gobiernos municipales y estatales encargados de proveer 

estos servicios, se encuentran restringidos por la presencia de presupuestos limitados que no les 

permiten realizar grandes obras de infraestructura que implicarían fuertes inversiones y esto hace 

más grande el problema de marginación que enfrenta el estado. 

 

Tabla 8. Estadísticas de Marginación. CONAPO. 
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Figura 14. Datos de marginación. CONAPO. 

 

En el área de estudio para este proyecto, los diferentes aspectos que conforman la marginación 

de la región, se encuentran por debajo del 50%, siendo el aspecto de población ocupada con 

ingreso de hasta dos salarios mínimos el más alto con casi el 46%. En segundo lugar, se 

encuentran las viviendas con algún nivel de hacinamiento con 36.29%, y en tercer lugar está la 

población con 15 años o más sin tener la primaria completa, y la población en localidades con 

menos de 5000 habitantes, ambos con un porcentaje aproximado al 25%. 

 

Empleo 

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario. En la sociedad presente, los trabajadores comercian sus capacidades en el 

denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del estado para evitar 

conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan 

con la finalidad de percibir una ganancia. 

 
Figura 15. Población Económicamente Activa. INEGI. 
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4.7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

Como se ha mencionado anteriormente se revisó la bibliografía (libros, sitios web, artículos 

científicos, etc.) que pudieran ser aplicables para la zona del sitio, esto en cuanto a sus 

características físicas y biológicas dándose un panorama previo a los días de campaña en el 

predio. Los resultados de las metodologías específicas para flora y fauna nos permiten obtener un 

panorama de las condiciones actuales en el predio, lo que se representa en un diagnóstico 
ambiental, que se describe puntualmente a continuación: 

• En cuanto a la vegetación, el predio se localiza actualmente en la zona marina aledaña a la 

costa de la Bahía de Vergara, en una zona de arenales que será rellenada como parte de 

los trabajos de Ampliación del Puerto de Veracruz. Con base en estas condiciones, el 
predio para el desarrollo del proyecto no contará con vegetación que pueda ser afectada.  

• En la zona de influencia se identificaron claramente dos zonas, la de pioneras colindantes 

con la playa y la zona de matorral costero ubicado entre la zona de pioneras y los caminos 
de acceso a la zona. 

• En cuanto a la parte terrestre cercana al sitio del proyecto esta presenta una vegetación 

de un matorral de duna costera con un buen estado de conservación, registrándose 

especies herbáceas y arbustivas. 

• Los registros de fauna para esta zona y dadas las condiciones de perturbación 

presentadas y ya mencionadas, fueron escasos o nulos para la mayoría de los grupos, 
siendo las aves son el grupo más abundante. 

• No se encontró ninguna estructura que nos indicará que alguna de las especies de 

mamíferos registrados empleara el sitio para algún fin particular, se concluye que lo usan 

como una zona de paso. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

5.1 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES.  

En el presente capítulo se identifican y evalúan los impactos ambientales y sociales que se 

presentarán durante las diferentes etapas del presente proyecto. Para tal efecto, se 

interrelacionan las acciones y/o actividades del proyecto con los componentes del ambiente, 
con un criterio de causa-efecto, evaluando el carácter adverso o favorable del impacto. 

La aplicación metodológica sugiere por una parte los sistemas ecológicos naturales y por otra, 

las acciones del proyecto en sí, de tal manera que se puedan evaluar las interacciones que se 

producen entre ambos, a fin de tener una idea real del comportamiento de todo el sistema. 

Las acciones derivadas del proyecto para aplicación de la siguiente metodología responden a 

los criterios siguientes: son significativos, son independientes y son medibles. 

Para la identificación de las acciones se inició con una revisión bibliográfica de documentos 

existentes que hacen referencia al área donde incide el proyecto, entre estos documentos se 

incluyen artículos publicados, tesis de maestría y licenciatura, fotos satelitales, situación legal, 

entre otros. Una vez identificado y ubicado el sitio, se realizaron visitas al lugar para obtener 

información acerca de la flora, fauna, paisaje y calidad ambiental del sitio, para después 
complementar con información proporcionada por el promovente. 

La importancia de la correcta evaluación y mesura de los impactos radica en que, con base a los 

resultados obtenidos se determina si un proyecto cumple o no con la legislación y normas 

ambientales vigentes. En este proyecto se emplea una metodología sencilla pero que abarca 
los principales aspectos ambientales de evaluación. 

Como se ha descrito en el capítulo 2 del presente documento el proyecto consiste en la 

construcción de una Terminal de Minerales, en el Puerto de Veracruz, municipio de Veracruz.  

 

5.1.1 INDICADORES DE IMPACTO  
  

Se denominan componentes ambientales a los elementos que constituyen un ecosistema; a su 

vez, los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente se señalan como aspectos 

ambientales. Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su 

ambiente, adquieren la connotación de impactos ambientales. 

Un efecto ambiental es cualquier alteración al ambiente resultante de la acción del hombre, 

mientras que un impacto es la alteración significativa del ambiente. El primero se puede definir 

convencionalmente como el cambio parcial en la salud del hombre, en su bienestar o en su 

entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas naturales. Según 

esta definición, un impacto puede ser positivo o negativo. 

Los impactos se consideran significativos cuando superan los estándares de calidad ambiental, 

criterios técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, 

valoración económica, ecológica o social, entre otros criterios.  
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Se realizó un listado de las actividades que se realizaran durante el desarrollo del proyecto 

“TERMINAL DE MINERALES”, para una mejor evaluación, se optó por dividir las actividades de 

todo el proyecto en 3 etapas. 

 

5.2 TERMINAL DE MINERALES 

 

Se consideran las siguientes actividades para la construcción del proyecto “Terminal de 

Minerales”  

Tabla 1. Lista de actividades generales del proyecto: Terminal de Minerales. 

ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Preparación del sitio 

Estudios de campo. 

Nivelación y Trazo. 
Rellenos. 

Construcción 

Mejoramiento de suelos. 
Caseta de Acceso. 

Oficinas operativas. 

Taller de Mantenimiento y reparación de equipo. 
Bodega para minerales, con área para carga de camiones y 

FFCC, y patio de almacenamiento. 
Vialidades y patio de maniobras. 

Barda perimetral. 
Bascula mixta para camiones y ferrocarril. 

Vía y patio de ferrocarril. 

Instalación sanitaria y planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Operación y 
Mantenimiento 

Operación y mantenimiento de la terminal de minerales. 

 

Con base al listado de actividades anteriores se realizó un análisis de los componentes ya sean 

físicos, químicos, bióticos, ambientales o socioeconómicos que pueden ser afectados en menor 
o mayor grado durante la realización de dichas actividades.  

Es importante mencionar que los efectos sobre dichos Indicadores pueden ser positivos o 

negativos y variar según las diferentes etapas del proyecto, por lo que al momento de realizar 

una evaluación de impacto ambiental se dividirá el proyecto en varias etapas o fases para poder 
realizar un análisis más preciso. 

En base a lo antes mencionado se propone el siguiente listado de Indicadores Ambientales: 

Tabla 2. Componentes del medio seleccionados como indicadores de impacto. 

COMPONENTE INDICADOR 

Abióticos  
(Físicos y Químicos) 

Calidad del aire 

Calidad de agua 
Generación de ruido 

Bióticos 
 

Fauna  
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Abióticos 

(Paisaje) 

Microclima 
Estructura del paisaje 

Calidad sanitaria del ambiente 
Relieves y Características Topográficas 

Socioeconómicos 
 

Empleo y mano de obra 
Infraestructura y servicios 

Calidad de vida 
Patrones de vida 

 

5.2.1 LISTA DESCRIPTIVA DE LOS INDICADORES DE IMPACTO PARA EL PROYECTO 

 

La lista que a continuación se muestra es la correspondiente a los indicadores de impacto 

seleccionados junto con una breve descripción del mismo que van ligados a las actividades que 

se ligan al proyecto propuesto. 
 

Calidad del aire: Este indicador es de fácil medición y control. Se refiere a las emisiones de los 

vehículos automotores y maquinaria utilizada en las fases del proyecto. También se refiere a la 

dispersión de partículas suspendidas (polvos) producto del rodamiento de vehículos y 
maquinaria en el sitio y por el transporte de material pétreo. 

Calidad de agua: se refiere a las afectaciones que pueda recibir el agua superficial debido a los 

contaminantes, partículas disueltas, extracción del sustrato, derrames accidentales de residuos 

o hidrocarburos. 

Generación de ruido: Corresponde al generado por los vehículos y maquinara utilizada en las 
fases del proyecto. 

Fauna: Hace énfasis a los efectos directos que tendrá la fauna por las actividades del proyecto, 

como el desplazamiento hacia otras zonas, colonización y adaptación de las especies a las 

nuevas condiciones del sitio, muerte accidental de algunos animales (atropellamiento). 

Microclima: Un microclima es un clima local de características distintas a las de la zona en que 

se encuentra. El microclima es un conjunto de afecciones atmosféricas que caracterizan un 

contorno o ámbito reducido. Este indicador hace referencia a las modificaciones locales de los 

distintos microclimas del sitio. Puede decirse que es el clima a pequeña escala que afecta 
directamente a una comunidad.  

Estructura del paisaje: El paisaje es un componente complejo dentro del ámbito ambiental, es 

concebido como una unidad espacial y temporalmente pluriescalar caracterizada por unos 

patrones de distribución, funciones y una red de flujos de materia, energía e información. 

Calidad Sanitaria del Ambiente: Indica las condiciones ambientales del sitio y de las zonas 

aledañas por efecto de las actividades inherentes del proyecto. Se evalúan las condiciones de 

los servicios ambientales en la zona tales como: presencia de residuos sólidos, generación de 

olores, gases, proliferación de fauna nociva y presencia de residuos peligrosos. La calidad del 

ambiente debe permitir a los habitantes futuros llevar una vida sana, manteniendo en buenas 
condiciones al componente medioambiental. 

Relieves y características topográficas: este indicador hace referencia a las modificaciones del 

relieve ocasionado por el proyecto en cuanto a su nivelación, excavación. 
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Empleo y mano de obra: Se refiere a las oportunidades de empleo que generara el proyecto. 

Se consideran únicamente los empleos directos temporales y permanentes que pudieran 
ocurrir y no se consideran los empleos indirectos. 

Infraestructura y Servicios: Hace referencia a servicios e infraestructura  adicionales que se 

requiera contratar tales como renta de sanitarios, recolección de basura, renta de maquinas 

para mantenimientos.  

Calidad de vida: Se refiere a las condiciones socioeconómicas de los habitantes actuales y 

futuros de la región, que serán afectados por el proyecto. La calidad de vida se refiere a los 

servicios básicos tales como electricidad, agua potable, drenaje o alcantarillado, servicios de 

salud, servicios de sanidad (recolección de basura, tratamiento de agua residual, etc.). 

Patrones de vida: Indica las modificaciones en los patrones de vida de los habitantes del sitio y 
de las zonas aledañas. 

5.2.2  CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO 
 

Para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se propone un modelo de evaluación basado 

en el método de matrices causa y efecto, derivadas de la matriz de Leopold con resultados 

cualitativos y del método del Instituto Batalle - Columbus, con resultados cuantitativos, que 

consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y 

en las filas, los factores ambientales susceptibles a recibir impactos (Conesa Fdez.- Vitora 
Vicente, Madrid 2000). 

La metodología de valoración de impactos adoptada, es del tipo numérico, cumpliendo con los 

tres requisitos del modelo ideal de valoración (Adecuación, Conceptual y adecuación de la 

información de manera total y Adecuación matemática de manera parcial), sacrificando, no 

obstante parte del rigor matemático en favor de la posibilidad de considerar una mayor 

cantidad de información (Conesa Fdez.- Vitora Vicente, Madrid 1997). 

La valoración cuantitativa del impacto ambiental incluye la transformación de medidas de 

impactos en unidades inconmensurables a valores conmensurables de calidad ambiental, y 
suma ponderada de ellos para obtener el impacto ambiental total. 

Una vez identificadas las acciones y los factores ambientales que, presumiblemente, serán 

impactados por aquellas, las matrices creadas en el presente trabajo en donde se relacionen 

dichos aspectos, nos permitirán obtener una valoración cualitativa de los impactos 
ambientales. 

Se procederá a evaluar los impactos identificados, por medio de matrices, de acuerdo con los 

criterios de evaluación carácter, magnitud, significado, grado de certidumbre, plazo en que 
aparece, duración, extensión, reversibilidad, tipo, etc. 

 

Se emplean los siguientes criterios para la evaluación de los impactos: 

Carácter del impacto (CI): se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes 
acciones que van a incidir sobre los factores considerados. 

Intensidad del impacto (I): representa la cuantía o el grado de incidencia de la acción sobre el 

factor en el ámbito específico en que actúa.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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Extensión del impacto (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con 

el entorno del proyecto. 

Sinergia (SI): este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, 

pudiéndose generar efectos sucesivos y relacionados que acentúan las consecuencias del 
impacto analizado. 

Persistencia (PE): refleja el tiempo en supuestamente permanecería el efecto desde su 

aparición. 

Efecto (EF): se interpreta como la forma de manifestación del efecto sobre un factor como 
consecuencia de una acción, o lo que es lo mismo, expresa la relación causa – efecto. 

Momento del impacto (MO): alude al tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del 
efecto sobre el factor ambiental. 

Acumulación (AC): este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 
genera. 

Recuperabilidad (MC): se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 
afectado como consecuencia del proyecto. 

Reversibilidad (RV): hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilada por 

entorno (de forma medible a corto, mediano o largo plazo) debido al funcionamiento de los 

procesos naturales; es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la 
acción por medios naturales. 

Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del efecto.  

Con el establecimiento de los criterios con los que se evaluaran los impactos, se procede con los 

valores que podría adquirir cada criterio con respecto al impacto evaluado, esto con el fin de 

que el impacto adquiera un valor del impacto en unidades cuantitativas y mesurables que nos 
permitan hacer la correcta evaluación y análisis de los alcances de cada impacto. 

Tabla 3. Valor de los criterios para la evaluación de los impactos. 

 Denominación o significado 

del criterio 

Valor Clasificación Impacto 

(CI) Carácter del impacto.    

Se refiere al efecto benéfico 

o  perjudicial  de las 

diferentes acciones que van 

a incidir sobre los factores 

ambientales  considerados. 

() Positivo.  

() Negativo.  

(X) Previsto. Difícil de calificar sin estudios 

detallados, que reflejarán efectos 

cambiantes difíciles de predecir o 

efectos asociados a circunstancias 

externas al proyecto, cuya naturaleza 

(beneficiosa o perjudicial) no puede 

precisarse sin un estudio global de las 

mismas. 

(I) Intensidad del impacto.    

(Grado de afectación) 

Representa la cuantía o el 

grado de incidencia de la 

acción sobre el factor en el 

(1) Baja. Afectación mínima. 

(2) Media.  

(4) Alta.  

(8) Muy alta.  
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 Denominación o significado 

del criterio 

Valor Clasificación Impacto 

ámbito específico en que 

actúa. 

(12) Total Destrucción casi total del factor. 

 

(EX) Extensión del impacto.    

Se refiere al área de 

influencia teórica del 

impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% del 

área respecto al entorno en 

que se manifiesta el efecto). 

(1) Puntual. Efecto muy localizado. 

(2) Parcial. Incidencia apreciable en el medio. 

(4) Extenso. Afecta una gran parte del medio. 

(8) Total. Generalizado en todo el entorno 

(+4) Crítico. El impacto se produce en una 

situación crítica; se atribuye un valor 

de +4 por encima del valor que le 

correspondía. 

 

(SI) Sinergia.     

 Este criterio contempla el 

reforzamiento de dos o más 

efectos simples, pudiéndose 

generar efectos sucesivos y 

relacionados que acentúan 

las consecuencias del 

impacto analizado. 

(1) No sinérgico Cuando una acción actuando sobre 

un factor no incide en otras acciones 

que actúan sobre un mismo factor. 

(2) Sinérgico Presenta sinergismo moderado. 

(4) Muy sinérgico Altamente sinérgico 

 

(PE) Persistencia.    

Refleja el tiempo que  

supuestamente 

permanecería el efecto 

desde su aparición. 

(1) Fugaz.  (  1 año). 

(2) Temporal.  (De 1 a 10 años). 

(4) Permanente.  (  10 años). 

(EF) Efecto.     

Se interpreta como la forma 

de manifestación del efecto 

sobre un factor como 

consecuencia de una acción, 

o lo que es lo mismo, expresa 

la relación causa – efecto. 

(1) Directo o 

primario. 

Su efecto tiene una incidencia 

inmediata en algún factor ambiental, 

siendo la representación de la acción 

consecuencia directa de esta. 

(0) Indirecto o 

secundario. 

Su manifestación no es directa de la 

acción, sino que tiene lugar a partir de 

un efecto primario, actuando éste 

como una acción de segundo orden. 

(MO) Momento del impacto.     

Alude al tiempo que 

transcurre entre la acción y el 

comienzo del efecto sobre el 

factor ambiental. 

(1) Largo plazo. El efecto demora más de 5 años en 

manifestarse. 

(2) Mediano Plazo. Se manifiesta en términos de 1 a 5 

años. 

(4) Corto Plazo. Se manifiesta en términos de 1año. 

(+4) Crítico, Si ocurriera alguna circunstancia 

crítica en el momento del impacto se 

adicionan 4 unidades. 

(AC) Acumulación.     
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 Denominación o significado 

del criterio 

Valor Clasificación Impacto 

Este criterio o atributo da 

idea del increment o 

progresivo de la 

manifestación del efecto 

cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la 

acción que lo genera. 

(1) Simple. Es el impacto que se manifiesta sobre 

un solo componente ambiental, o 

cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencia en 

la inducción de nuevos efectos, ni en 

la de su acumulación, ni en la de 

sinergia. 

(4) Acumulativo. Es el efecto que al prolongarse en el 

tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su 

gravedad, al carecer el medio de 

mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del 

incremento de la acción causante del 

impacto. 

MC) Recuperabilidad.     

El efecto puede recuperarse 

parcialmente. 

Posibilidad de introducir 

medidas correctoras, 

protectoras y de 

recuperación. Se refiere a la 

posibilidad de 

reconstrucción total o parcial 

del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, 

es decir, la posibilidad de 

retomar a las condiciones 

iníciales (previas a la acción) 

por medio de la intervención 

humana. 

(1) Recuperable de 

inmediato. 

(2) Recuperable a 

mediano plazo. 

(4) Mitigable. 

(8) Irrecuperable. Alteración imposible de recuperar, 

tanto por la acción natural como por 

la humana. 

(RV) Reversibilidad.     

 Posibilidad de regresar a las 

condiciones iníciales por 

medios naturales.  

Hace referencia al efecto en 

el que la alteración puede ser 

asimilada por entorno (de 

forma medible a corto, 

mediano o largo plazo) 

debido al funcionamiento de 

los procesos naturales. 

(1) Corto plazo. Retorno a las condiciones iníciales en 

menos de 1 año. 

(2) Mediano plazo. Retorno a las condiciones iníciales en 

entre 1 y 10 años. 

(4) Irreversible. Imposibilidad o dificulta extrema de 

retornar por medios naturales a las 

condiciones naturales, o hacerlo en 

un periodo mayor de 10 años. 

(PR) Periodicidad.     

Regularidad de 

manifestación del efecto. Se 

refiere a la regularidad de 

manifestación del efecto. 

(1) Irregular. El efecto se manifiesta de forma 

impredecible. 

(2) Periódica. El efecto se manifiesta de manera 

cíclica o recurrente. 

(4) Continua. El efecto se manifiesta constante en 

el tiempo. 

Valoración cuantitativa del impacto 

(IM) Importancia del efecto.    



 

AXIS   
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 Denominación o significado 

del criterio 

Valor Clasificación Impacto 

Se obtiene a partir de la 

valoración cuantitativa de 

los criterios explicados 

anteriormente 

IM = [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR]  

(CLI) Clasificación del impacto.    

Partiendo del análisis del 

rango de la variación del 

mencionada importancia del 

efecto (IM). 

(CO) COMPATIBLE Si el valor es menor o igual que 25 

(M) MODERADO  si su valor es mayor que 25 y menor o 

igual que 50 

(S) SEVERO si el valor es mayor que 50 y menor o 

igual que 75 

(C) CRITICO Si el valor es mayor que 75 

 

5.3   DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS PARA EL PROYECTO  
 

Los impactos ambientales sobre los componentes del medio ambiente son el resultado de las 

acumulaciones de impactos de diversa magnitud y alcance. Además, el medio donde se llevarán 

a cabo dichas actividades podría variar de un proyecto a otro. Entonces cada medio receptor 

tendrá una mayor o menor capacidad para responder ante los efectos producidos por las 

actividades derivadas de un proyecto. Entonces podríamos decir que los impactos varían en 

cuanto a intensidad e importancia debido a los siguientes factores:  

• Las características propias del proyecto tales como magnitud, duración de las 

actividades, métodos empleados, entre otras.  

• Las características propias del medio donde se llevará a cabo el proyecto tales como 

áreas protegidas o de importancia, zonas urbanas, tipo de vegetación presente, 

estructura del paisaje, hábitat, etc.  

• Partiendo de lo anterior es importante identificar los impactos mientras se examina 

detalladamente la compleja interacción entre las acciones del proyecto y los 

componentes del medio.  

• Analizando cada factor ambiental se enumeran a continuación los impactos que 

pudieran incidir en dichos factores. Cada factor tiene relacionado una o varias 

actividades de obra que causan algún efecto sobre él, estos efectos son enumerados, y 

posteriormente son analizados en una matriz donde se le asigna un valor dependiendo 

del criterio sobre el cual es calificado.  

A continuación, se enlistan los impactos identificados sobre cada componente: 
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Tabla 4. Impactos identificados. 

  
FACTORES 

MEDIO 
AMBIENTALES 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
Nº 

IMPACTO 

F
A

C
T

O
R

E
S

 F
ÍS

IC
O

S
 Y

 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

 
Calidad del Aire 

La entrada y salida de los vehículos y personal generan la incorporación 
de polvos y partículas hacia la atmósfera. 

1 

Se generarán emisiones a la atmósfera tales como gases de combustión. 2 

Calidad del 

Agua 

Durante la construcción es vulnerable a contaminación por fugas o 

derrames accidentales de aceite, combustibles y otros residuos. 
3 

Generación de 
ruido 

La construcción generará emisiones sonoras. 4 

F
A

C
T

O
R

ES
 

B
IÓ

T
IC

O
S

 

Fauna  
Las actividades del proyecto ocasionarán que la fauna se refugie y emigre 

hacia áreas aledañas 
5 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
B

IÓ
T

IC
O

S 

Microclima 
Se afectará al microclima de la zona ya que se implantará una nueva 

característica inexistente anteriormente en la zona. 
6 

Estructura de 

paisaje 
Creará un paisaje modificado que cambia la calidad visual de la zona 7 

Calidad 

sanitaria del 
ambiente 

Se generarán residuos sólidos y fisiológicos de los trabajadores, así como 

residuos sólidos no peligrosos (restos de comida, embalajes). 
8 

Relieves y 

características 
topográficas 

El relieve del sitio cambiar a medida que se rellene con material pétreo. 9 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Empleo y mano 
de obra 

Se necesitará mano de obra durante la ejecución de los trabajos. 10 

Infraestructura 
y servicios 

Durante todas las etapas se requerirán los servicios de empresas 
especializadas en el manejo y transporte de residuos fisiológicos, ya que 

se instalarán letrinas móviles para el uso de los empleados 

11 

Calidad de vida Ganancias económicas por el empleo temporales 12 

Patrones de 

vida 

Afectaciones mínimas en cambios y efectos benéficos sobre los patrones 

de vida de los pobladores cercanos a la obra 
13 

 

5.4   EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS PARA EL PROYECTO  
 

Habiéndose identificado los principales impactos socio-ambientales que se pueden generar 

durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación, se procede a la 

correspondiente evaluación ambiental.  

De acuerdo a los valores proporcionados en la tabla 5-3 para la calificación de los impactos, se 

les proporcionara un valor a los impactos identificados en el proyecto representando al impacto 

mediante un numero mencionado en la tabla de identificación de impactos, posteriormente se 

adicionan los valores para cada impacto siguiendo los criterios aquí mencionados: si el valor es 

menor o igual que 25 se clasifica como COMPATIBLE (CO), si su valor es mayor que 25 y menor 

o igual que 50 se clasifica como MODERADO (M), cuando el valor obtenido sea mayor que 50 

pero menor o igual que 75 entonces la clasificación del impacto es SEVERO (S), y por último 

cuando se obtenga un valor mayor que 75 la clasificación que se asigna es de CRITICO (C).  
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Basándonos en el modelo Conesa Fdez.- Vitora Vicente, Madrid 2000, que deriva del libro Guía 

Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, se realizaron 3 matrices, una matriz 

para cada etapa del proyecto considerando que las valoraciones numéricas de los impactos son 
variables de acuerdo a las diferentes etapas del proyecto propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL – MODALIDAD PARTICULAR  

 “TERMINAL DE MINERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ” 
 

CAP. V- Pág.11 de 17 

5.4.1 PREPARACIÓN DEL SITIO  
En la tabla 5 se presenta la valoración numérica de los impactos identificados en esta etapa: 

Tabla 5. Valoración numérica, Etapa preparación del sitio. 

IMPACTOS DESCRIPCIÓN CI I EX SI PE EF MO AC MC RV PR RESULTADO IM 

1 
La entrada y salida de los vehículos y personal generan la 
incorporación de polvos y partículas hacia la atmósfera. 

-1 2 1 2 1 1 4 4 4 1 1 -26 Moderado 

2 
Se generarán emisiones a la atmósfera tales como gases de 
combustión. 

-1 2 1 2 1 1 4 1 4 1 1 -23 Compatible 

3 
Durante la construcción es vulnerable a contaminación por fugas o 

derrames accidentales de aceite, combustibles y otros residuos. 
-1 2 1 1 1 1 4 1 4 4 1 -25 Compatible 

4 La construcción generará emisiones sonoras. 
-1 2 1 1 2 1 4 1 4 1 1 -23 Compatible 

5 
Las actividades del proyecto ocasionarán que la fauna se 
refugie y emigre hacia áreas aledañas 

-1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 -24 Compatible 

6 
Se afectará al microclima de la zona ya que se implantará una 

nueva característica inexistente anteriormente en la zona. 
-1 4 8 2 4 1 4 1 4 1 1 -46 Moderado 

7 
Creará un paisaje modificado que cambia la calidad visual de 
la zona 

-1 4 8 2 4 1 4 1 4 1 1 -46 Moderado 

8 
Se generarán residuos sólidos y fisiológicos de los 
trabajadores, así como residuos sólidos no peligrosos (restos 
de comida, embalajes). 

-1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -16 Compatible 

9 
El relieve del sitio cambiar a medida que se rellene con material 

pétreo. 
-1 2 1 1 1 1 4 1 8 1 1 -26 Moderado 

10 
Se necesitará mano de obra durante la ejecución de los 
trabajos. 

1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 19 Compatible 

11 

Durante todas las etapas se requerirán los servicios de 

empresas especializadas en el manejo y transporte de 
residuos fisiológicos, ya que se instalarán letrinas móviles 
para el uso de los empleados 

1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 19 Compatible 

12 Ganancias económicas por el empleo temporales 
1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 19 Compatible 

13 
Afectaciones mínimas en cambios y efectos benéficos sobre 

los patrones de vida de los pobladores cercanos a la obra 
1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 19 Compatible 
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Figura 1. Valoración de los impactos durante la etapa de preparación del sitio. 

Durante la etapa de Preparación de sitio se identificaron 13 impactos ocurrentes para las 

actividades ligadas al proyecto. Dadas las actividades a realizar en esta etapa (Estudios de 

campo, así como la Preparación de área para maquinaria) los resultados de los impactos 

mencionados resultan tener calificaciones bajas. Se presentan 9 impactos negativos de los 

cuales cinco presentan calificaciones compatibles y se refieren a la Calidad del Aire, Agua, 

Generación de ruido, Fauna y Calidad Sanitaria del ambiente. Los cuatro impactos negativos 

obtuvieron calificaciones moderadas y se refieren a Calidad del Aire, Microclima, Estructura del 

Paisaje y Relieve y características topográficas.  

En cuanto a impactos positivos se presentan 4, todos ellos son compatibles y concernientes a 

los aspectos socioeconómicos tales como empleo, calidad y patrones de vida, aunque estos 
impactos son de tipo temporal y de corta duración.  
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5.4.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

En la siguiente tabla se presenta la valoración numérica referente a los impactos identificados para la etapa de Construcción del Sitio. 

Tabla 6. Valoración numérica, Etapa de construcción. 

IMPACTOS DESCRIPCIÓN CI I EX SI PE EF MO AC MC RV PR RESULTADO IM 

1 
La entrada y salida de los vehículos y personal generan la 
incorporación de polvos y partículas hacia la atmósfera. 

-1 4 2 1 1 1 4 1 4 1 1 -30 Moderado 

2 
Se generarán emisiones a la atmósfera tales como gases de 
combustión. 

-1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 -24 Compatible 

3 
Durante la construcción es vulnerable a contaminación por fugas o 

derrames accidentales de aceite, combustibles y otros residuos. 
-1 4 2 2 1 1 4 4 4 2 1 -35 Moderado 

4 La construcción generará emisiones sonoras. 
-1 4 4 2 1 1 4 1 4 1 1 -35 Moderado 

5 
Las actividades del proyecto ocasionarán que la fauna se 
refugie y emigre hacia áreas aledañas 

-1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 -28 Moderado 

6 
Se afectará al microclima de la zona ya que se implantará una 

nueva característica inexistente anteriormente en la zona. 
-1 4 8 2 4 1 4 1 4 2 1 -47 Moderado 

7 
Creará un paisaje modificado que cambia la calidad visual de 
la zona 

-1 4 8 2 4 1 4 4 8 4 4 -59 Severo 

8 
Se generarán residuos sólidos y fisiológicos de los 
trabajadores, así como residuos sólidos no peligrosos (restos 
de comida, embalajes). 

-1 2 1 1 1 1 4 1 4 1 1 -22 Compatible 

9 
El relieve del sitio cambiar a medida que se rellene con material 

pétreo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nulo 

10 
Se necesitará mano de obra durante la ejecución de los 
trabajos. 

1 4 2 1 1 1 4 1 4 1 1 30 Moderado 

11 

Durante todas las etapas se requerirán los servicios de 

empresas especializadas en el manejo y transporte de 
residuos fisiológicos, ya que se instalarán letrinas móviles 
para el uso de los empleados 

1 4 2 1 1 1 4 1 4 1 1 30 Moderado 

12 Ganancias económicas por el empleo temporales 
1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 24 Compatible 

13 
Afectaciones mínimas en cambios y efectos benéficos sobre 

los patrones de vida de los pobladores cercanos a la obra 
1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 24 Compatible 
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Figura 2. Valoración de los impactos durante la etapa de construcción. 
 

En la Etapa de Construcción se presentan 12 los impactos detectados para el Proyecto. La 

etapa de construcción incluye las actividades de mejoramientos de suelos, caseta de acceso, 

oficinas operativas, taller de mantenimiento y reparación de equipo, bodega para minerales, 

con área de carga de camiones y FFCC y patio de almacenamiento, vialidades y patio de 

maniobras, barda perimetral, bascula mixta, instalación sanitaria y planta de tratamiento de 

aguas residuales. En general es la que presenta una mayor presión hacia el medio ambiente, 

esto es debido a diferentes factores como el flujo de personas, así como el flujo y uso de 
maquinaria pesada. 

Se identificaron un total de 8 impactos negativos de los cuales 2 presenta calificaciones en el 

rango de Compatibles con calificaciones de -22 a -24 y estos son los relacionados a la calidad 

del aire y la calidad sanitaria del ambiente, cinco impactos obtuvieron calificaciones con el 

rango de moderado con valores que van de los -28 a los -47, estos son los relacionados a la 

calidad del Aire, calidad del agua, Generación de ruido, Fauna y Microclima, y se obtuvo un 

único impacto negativo con calificación de -59 en el rango de Severo y este fue al factor 

relacionado con Estructura del Paisaje, esto debido a los cambios durante el proceso 
constructivo. 

Se presentan también 4 impactos positivos relativos a aspectos socioeconómicos de los cuales 

dos presentan calificaciones de compatibles y dos de moderados. 

En esta etapa se presenta un impacto Nulo, este es el referente a relieves y características 
topográficas, ya que para la preparación del sitio es donde esta actividad se llevará a cabo. 
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5.4.3 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

En la siguiente tabla se presenta la valoración numérica referente a los impactos identificados para la etapa de Operación y Mantenimiento. 

Tabla 7. Valoración numérica, Etapa de operación y mantenimiento. 

IMPACTOS DESCRIPCIÓN CI I EX SI PE EF MO AC MC RV PR RESULTADO IM 

1 
La entrada y salida de los vehículos y personal generan la 
incorporación de polvos y partículas hacia la atmósfera. 

-1 2 1 1 4 1 4 1 4 1 1 -25 Compatible 

2 
Se generarán emisiones a la atmósfera tales como gases de 
combustión. 

-1 4 2 1 4 1 4 1 4 1 1 -33 Moderado 

3 
Durante la construcción es vulnerable a contaminación por fugas o 

derrames accidentales de aceite, combustibles y otros residuos. 
-1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 -22 Compatible 

4 La construcción generará emisiones sonoras. 
-1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 -22 Compatible 

5 
Las actividades del proyecto ocasionarán que la fauna se 
refugie y emigre hacia áreas aledañas 

-1 8 4 1 4 1 4 1 4 4 1 -52 Severo 

6 
Se afectará al microclima de la zona ya que se implantará una 

nueva característica inexistente anteriormente en la zona. 
-1 4 8 1 4 1 4 1 4 4 1 -48 Moderado 

7 
Creará un paisaje modificado que cambia la calidad visual de 
la zona 

-1 8 8 1 4 1 4 1 8 4 1 -64 Severo 

8 
Se generarán residuos sólidos y fisiológicos de los 
trabajadores, así como residuos sólidos no peligrosos (restos 
de comida, embalajes). 

-1 4 1 2 4 1 4 1 4 1 1 -32 Moderado 

9 
El relieve del sitio cambiar a medida que se rellene con material 

pétreo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nulo 

10 
Se necesitará mano de obra durante la ejecución de los 
trabajos. 

1 4 2 1 4 1 4 1 4 4 1 36 Moderado 

11 

Durante todas las etapas se requerirán los servicios de 

empresas especializadas en el manejo y transporte de 
residuos fisiológicos, ya que se instalarán letrinas móviles 
para el uso de los empleados 

1 4 2 1 4 1 4 1 4 4 1 36 Moderado 

12 Ganancias económicas por el empleo temporales 
1 4 2 1 4 1 4 1 4 4 1 36 Moderado 

13 
Afectaciones mínimas en cambios y efectos benéficos sobre 

los patrones de vida de los pobladores cercanos a la obra 
1 4 2 1 4 1 4 1 4 4 1 36 Moderado 
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Figura 3. Valoración de los impactos durante la etapa de operación y mantenimiento. 
 

Durante la Etapa de operación y mantenimiento, los impactos negativos ocurrentes en la 

etapa de construcción disminuyen sus valoraciones en la gran mayoría de los casos, los 

impactos positivos se mantendrán en las etapas de mantenimiento en donde de nuevo se 

requerirá personal para el mismo, y aunque este será de manera permanente también se debe 

considerar como mínimo en comparación con las otras etapas. Se presentan solo 8 impactos 

negativos tres con calificaciones en el rango de compatibles con valores que van de los -22 a -

25 y son los referentes a la calidad del aire, calidad del agua y generación de ruido, se presentan 

tres impactos en el rango de moderados, con valores que van de los -32 a -48 y son referentes a 

los factores de calidad del agua, Microclima y a la calidad sanitaria del ambiente, en esta etapa 

se presentan dos impactos en el rango de severos con valores de los -52 a -64 y estos son 
referentes a la Fauna y a la estructura del paisaje. 

En cuanto a impactos positivos se presentan 4, todos ellos con rangos de moderados y 
concernientes a los aspectos socioeconómicos tales como empleo, calidad y patrones de vida.  

Los impactos negativos remanentes tienen realmente un valor numérico mucho más bajo en 

esta etapa final ya que los mantenimientos periódicos no serán tan impactantes como en las 
etapas anteriores. 

En la siguiente gráfica y tabla, se presentan los valores numéricos obtenidos en todas las etapas 

del proyecto, en los cuales se aprecia los cambios que sufren dichas valoraciones en las etapas 

del proyecto. 
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Tabla 8. Valoración numérica, preparación, construcción y operación y mantenimiento. 
Impacto Preparación Construcción Mantenimiento 

1 -26 -30 -25 

2 -23 -24 -33 

3 -25 -35 -22 

4 -23 -35 -22 

5 -24 -28 -52 

6 -46 -47 -48 

7 -46 -59 -64 

8 -16 -22 -32 

9 -26 0 0 

10 19 30 36 

11 19 30 36 

12 19 24 36 

13 19 24 36 

 

 

 

 

Figura 4. Impactos del proyecto en todas las etapas. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O PROGRAMAS DE MITIGACIÓN O 

CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL  

El conjunto de las medidas preventivas y de mitigación que se exponen en este capítulo, tienen 

como fin la minimización de los posibles impactos ambientales generados por el conjunto de las 

actividades del proyecto que implican desde su etapa de diseño hasta la etapa de preparación del 

sitio, de construcción y operación. Estas medidas están en función de su naturaleza con respecto 

a las etapas mencionadas anteriormente, de acuerdo a lo siguiente: 

Las llamadas medidas preventivas o protectoras, se aplican para evitar, prevenir, en la medida de 

lo posible, o minimizar los daños ocasionados por el proyecto, antes de que ocurran los posibles 

deterioros detectados sobre el medio circundante.  

Por su parte las medidas de mitigación o correctoras, son aquellas que empleadas para reparar o 

reducir los daños que son inevitables que se generen por las acciones del proyecto, de manera que 

sea posible concretar las actuaciones que son necesarias llevar a cabo sobre las causas que las han 

originado.  

Una vez identificados y evaluados los impactos del proyecto dentro del Capítulo V, se procedió a 

diseñar y proponer las medidas preventivas y de mitigación a realizar, las cuales se plasman en el 

Capítulo VI, todo esto enfocándose en cada uno de los indicadores de impacto previamente 

identificados y haciendo especial énfasis en los puntos vulnerables que se pudieran presentar en 

relación a dichos impactos. 

6.1.1 PER (PRESIÓN, ESTADO Y RESPUESTA)  

El esquema PER está basado en una lógica de causalidad: las actividades humanas ejercen 

presiones (P) sobre el ambiente modificando con ellos la calidad y cantidad de los recursos 

naturales (Estado); asimismo, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas 

ambientales, económicas y sectoriales (Respuestas).  

 

El esquema PER agrupa los indicadores en tres categorías cuya interacción proporciona 

información sobre el proceso causa‐efecto que hay detrás de diversas problemáticas  

Presión 

Describen las presiones que ejercen las diferentes actividades humanas sobre el ambiente y los 

recursos naturales. Los indicadores de presión se clasifican a su vez en dos grupos:  

• El primero considera las presiones directas sobre el ambiente, frecuentemente 

ocasionadas por las actividades humanas.  
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• La segunda toma en cuenta las actividades humanas en sí mismas, es decir, las 

condiciones de aquellas actividades productivas o de otro tipo que generan la 

problemática. 

Estado 

Se refieren a la calidad del ambiente y la cantidad y estado de los recursos naturales. Los 

indicadores de estado deben estar diseñados para dar información sobre la situación del 

ambiente y sus cambios a través del tiempo. Este tipo de indicadores se consideran también los 

efectos a la salud de la población y a los ecosistemas causados por el deterioro del ambiente.  

Respuesta 

Presentan los esfuerzos que realizan en la sociedad, instituciones o gobiernos, orientados a la 

reducción o mitigación de la degradación del ambiente. 

Los indicadores así construidos tratan de reflejar y medir las interrelacionar entre el desarrollo 

socioeconómico y los fenómenos ecológico-ambientales y construir un punto de referencia para 
la evaluación del bienestar y de la sustentabilidad. 

6.2 TERMINAL DE MINERALES. 

 

6.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 1. Medidas preventivas para el indicador “Calidad del aire”.  

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 CALIDAD DEL AIRE 

Se generarán 

emisiones a la 

atmosfera tales 

como polvos y 

partículas por la 

entrada y salida de 

vehículo 

Humedecer el material transportado y 

los caminos, cubrir los vehículos que 

transportan material con lonas   

PS - C - O 

Esta actividad será 

de mayor 

importancia en las 

dos primeras etapas 

del proyecto. 

Se controlará la 

emisión de polvo, 

reduciendo el impacto 

hacia la calidad del aire 

en el área de trabajo y 

en la zona en general. 

Se generarán 

emisiones a la 

atmosfera tales 

como gases de 

combustión  

Uso de vehículos en buen estado con 

mantenimientos periódicos y 

verificación vehicular reciente de 

acuerdo a la Norma correspondiente. 

PS - C - O 

Esta actividad es de 

suma importancia en 

principalmente en las 

dos primeras  etapas 

del proyecto. 

Se controlará la 

emisión de gases y 

partículas de 

combustión y vapores 

lo cual reducirá el 

impacto hacia la calidad 

del aire en el área de 

trabajo y en la zona en 

general. 
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Tabla 2. Medidas preventivas para el indicador “calidad del agua”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

                CALIDAD DEL AGUA 

Durante la 

construcción es 

vulnerable a 

contaminación por 

fugas o derrames 

accidentales de 
aceite, combustibles 

y otros residuos. 

Uso de maquinaria en buen estado con 

mantenimientos periódicos y 

verificación vehicular reciente de 

acuerdo a la Norma 

PS - C 

Esta actividad es de 

suma importancia en 

todo el proyecto. 

Se evitará al máximo la 

liberación de partículas 

contaminantes al agua. 

 
Tabla 3. Medidas preventivas para el indicador “Generación de Ruido”.  

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 GENERACIÓN DE RUIDO 

La construcción 

generará emisiones 

sonoras. 

A todos los vehículos, equipos o 

maquinaria pesada que se pretenda 

utilizar durante el desarrollo de la 

obra, se les deberá practicar los 

mantenimientos correctivos y 

preventivos necesarios antes de su 

traslado y operación en el sitio 

seleccionado para el desarrollo de la 

obra. 

Para evitar problemas a la salud, todo 

el personal en obra será dotado del 

equipo de seguridad necesario, 

incluyendo tapones de goma para los 

oídos. 

 

PS  -  C 

Se solicitarán las 

bitácoras o 

comprobantes de 

mantenimiento con 

el fin de verificar el 

buen estado de la 

maquinaria que se 

utilice. 

Se controlará los 

niveles de ruido 

generados que pueden 

causar daños o 

problemas auditivos en 

el personal empleado. 

 

 
Tabla 4. Medidas preventivas para el indicador “Fauna”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 FAUNA TERRESTRE 

Las actividades del 

proyecto 

ocasionarán que la 

fauna se refugie y 

emigre hacia áreas 

aledañas. 

Que estrictamente prohibido cazar, 

capturar, lesionar, vender, regalar, 

matar o espantar a las especies de 

fauna silvestre que se avisten o 

localicen en el área seleccionada para 

realizar el proyecto. 

 

PS-C 

Previo a la obra se 

deberá reubicar la 

fauna que se 

encuentre en el sitio 

y que así lo requiera. 

Se minimiza la 

posibilidad de 

afectación a la fauna 

silvestre 
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Tabla 5. Medidas preventivas para el indicador “Microclima”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

MICROCLIMA 

Se afectará al 

microclima de la 

zona ya que se 

implantará una 

nueva 

característica 

inexistente 

anteriormente en la 

zona. 

Ocupar únicamente las áreas 

indicadas en el proyecto. 

 

 

PS - C - O 

Se afectará el 

microclima después 

del relleno y 

construcción de la 

zona. 

Las variaciones de 

microclima serán 

puntuales al área que 

ocupe la 

infraestructura. 

 
Tabla.6. Medidas preventivas para el indicador “Estructura del paisaje”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

Creará un paisaje 

modificado que 

cambia la calidad 

visual de la zona 

Ocupar únicamente la superficie 
establecida para el proyecto. 
 
No utilizar más área de la autorizada. 

 

 

PS - C - O 

Previo al inicio de la 
obra se deberá 

delimitar, las áreas 
de construcción 

El predio se encuentra 
dentro de una zona con 

portuaria, por lo que los 
cambios en la 
estructura del paisaje 

se adaptan a lo 
establecido para la 
zona. 

 

Tabla 7. Medidas preventivas para el indicador “Calidad Sanitaria del Ambiente”.  

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE 

Se generarán 

residuos sólidos y 

fisiológicos de los 

trabajadores, así 

como residuos 

sólidos no 

peligrosos (restos 

de comida, 

embalajes). 

Se fomentará la separación de 

residuos según su naturaleza en 

orgánicos e inorgánicos. 

Colocar contenedores con bolsas 

plásticas, rotulados y con tapa en 

lugares accesibles y estratégicos para 

evitar la dispersión de residuos 

sólidos. 

Para evitar la generación de malos 

olores y la proliferación de fauna feral 

y/o plagas, los contenedores deberán 

contar con tapa y bolsas plásticas. 

PS - C - O 

Esta medida será 

tomada en cuenta en 

todo momento 

desde la etapa de 

Preparación del Sitio 

y durante la 

construcción y 

Operación. 

Se evitará el deterioro 

de la calidad sanitaria 

del ambiente. 

Se evitará la 

proliferación de 

insectos u otros 

organismos que 

pudieran afectar la 

salud. 

Se mantendrá el área 

del proyecto libre de 

residuos sólidos 
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IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

urbanos  

Tabla 8. Medidas preventivas para el indicador “Empleo y Mano de Obra”.  
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 EMPLEO Y MANO DE OBRA 

Se necesitará mano 

de obra durante la 

ejecución de los 

trabajos. 

Se procurará que parte de los 

empleados provengan de las 

comunidades vecinas. 

PS - C - O 

Previo al inicio del 

proyecto se debe 

contratar el personal. 

Generar un beneficio 

directo a la economía 

de la zona. 

 
 

Tabla 9. Medidas preventivas para el indicador “Patrones de Vida”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 PATRONES DE VIDA 

Afectaciones 

mínimas sobre el 

medio y efectos 

benéficos sobre los 

patrones de vida de 

los pobladores del 

complejo 

Contratación de personal de las 

comunidades circunvecinas para la 

construcción, mantenimientos y 

vigilancia del proyecto conllevan 

ganancias económicas puntuales. 

PS - C - O 

El proyecto dará 

empleos a gente de 

la zona y 

comunidades 

aledañas, con los 

respectivos 

beneficios en sus 

patrones de vida. 

Los beneficios 

económicos y sociales 

modificaran 

positivamente los 

estilos de vida de los 

pobladores de manera 

temporal en la etapa de 

construcción y de 

manera menos 

significativa pero 

continua durante la 

etapa de operación y 

mantenimiento. 

PS: Preparación del Sitio. C: Construcción. O: Operación 

 

6.2.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las medidas de mitigación o compensación se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 10. Medidas de mitigación para el indicador “Calidad del aire”.  
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 CALIDAD DEL AIRE 

La entrada y salida 

de los vehículos y 

maquinarias del 

Humedecer periódicamente el área de 

trabajo y colocar lonas en los vehículos 

que transporten material hacia y 

PS - C - O 

Esta actividad es de 

suma importancia en 

Se controlará la 

dispersión de polvo 

durante la etapa de 
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IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

personal generan la 

incorporación de 

polvos y partículas 

hacia la atmósfera. 

desde la obra. principalmente en las 

primeras 2 etapas del 

proyecto. 

preparación del sitio y 

construcción lo cual 

ayudara a mantener la 

calidad del aire en el 

área de trabajo. 

 

 

Tabla 11. Medidas de mitigación para el indicador “Calidad del Agua”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 CALIDAD DEL AGUA 

Durante la 

operación el 

proyecto necesitará 

el abastecimiento 

de agua para su 

funcionamiento. 

 

Es importante mencionar que se 

plantea la utilización de sistemas 

ahorradores de agua en las 

instalaciones del proyecto a fin de 

evitar un consumo excesivo del 

recurso. 

 

C- O 

La utilización de 

sistemas ahorradores 

de agua permitirá su 

ahorro en la etapa de 

operación 

 

Minimización en las 

afectaciones en los 

volúmenes de agua en 

la zona. 

 

Tabla 12. Medidas de mitigación para el indicador “Generación de Ruido”.  

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

GENERACIÓN DE RUIDO 

La construcción 

generará emisiones 

sonoras. 

El responsable de la implementación 

de la obra deberá proporcionar equipo 

de protección auditivo, nuevo y 

adecuado a todo el personal 

involucrado en el proyecto. 

 

PS - C 

Se les brindará el 

equipo adecuado a 

los trabajadores en el 

sitio del proyecto. 

Se controlará los niveles 

de ruido generados que 

pueden causar daños o 

problemas auditivos en 

el personal empleado. 

 

 
Tabla 13. Medidas de mitigación para el indicador “Calidad Sanitaria del Ambiente”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE 

Se generarán 

residuos sólidos y 

fisiológicos de los 

trabajadores, así 

como residuos 

sólidos no 

peligrosos (restos 

de comida, 

embalajes). 

Los residuos no pasarán más de una 

semana en su sitio de acopio 

temporal, se debe agilizar su 

recolección y traslado final, la 

acumulación temporal de estos 

residuos debe hacerse en sitios 

estratégicos donde no intervengan 

con las demás actividades del 

proyecto. 

PS - C – O 

Estas medidas se 

deberán llevar a cabo 

durante todas las 

etapas del proyecto. 

Se evitará la 

proliferación de 

insectos u otros 

organismos que 

pudieran afectar la 

salud. Se propone un 

Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos como 

medida de mitigación 
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IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

Los desechos generados deberán ser 

trasladados al sitio de disposición final 

que sea indicado por las autoridades. 

(se anexa documento) 

Se mantendrá el área 

del proyecto libre de 

residuos sólidos 

urbanos y/o residuos 

peligrosos en su caso. 

 

Tabla 14. Medidas de mitigación para el indicador “Infraestructura y Servicios”. 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Durante las dos 

primeras etapas se 

requerirán los 

servicios de 

empresas 

especializadas en el 

manejo y 

transporte de 

residuos 

fisiológicos, ya que 

se instalarán 

letrinas móviles 

para el uso de los 

empleados. 

 

Al ser una actividad positiva no se 

requiere de medida de mitigación, sin 

embargo, se considera procurar que 

los prestadores de servicios provengan 

de las comunidades circunvecinas. 

 

PS - C - O 

 

Las contrataciones 

de servicios deberán 

provenir de las 

comunidades 

aledañas. 

 

Las ganancias 

económicas se 

generarán en las 

comunidades aledañas. 

 

Tabla 15. Medidas de mitigación para el indicador “Calidad de vida”.  

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
EFECTO 

 CALIDAD DE VIDA 

Se generarán 

ganancias 

económicas por los 

empleos 

temporales. 

Al ser una actividad positiva no se 

requiere de medida de mitigación, sin 

embargo, se considera procurar que 

los prestadores de servicios provengan 

de las comunidades circunvecinas. 

 

PS - C - O 

 

Las contrataciones 

de servicios deberán 

provenir de las 

comunidades 

aledañas. 

 

La entrada económica 

del proyecto generara 

empleos temporales 

que beneficiaran a la 

gente de la localidad y 

comunidades 

circunvecinas. 
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6.2.3 IMPACTOS RESIDUALES 

No se espera que se generen impactos residuales considerados como graves en el área del 

proyecto, ya que en todo momento en las etapas del proyecto se considera salvaguardar la 
integridad del ambiente. 

Los impactos residuales que se identifican corresponden a una carga adicional de residuos sólidos 

municipales en la zona, además de que incrementará el tráfico vehicular, de igual forma se 

implementaran las medidas de prevención y mitigación pertinentes al manejo de los residuos.  
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VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS. 

 

7.1 TERMINAL DE MINERALES 

7.1.1 ESCENARIO ACTUAL. 

Para la elaboración del presente documento se realizaron visitas al predio y en las inmediaciones 

del mismo para la verificación del medio físico y biótico. Durante los recorridos se observó que el 

sitio se encuentra dentro de la UGA # 163 Sistema Arrecifal Veracruzano, esto de acuerdo a el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe 
vigente. 

En dichas visitas se pudo constatar que, de acuerdo a su disposición geográfica, el predio se 

encuentra en la zona marítima aledaña al recinto portuario del municipio de Veracruz, dentro de 

la zona propuesta y autorizada para el proyecto integral de Ampliación del Puerto de Veracruz. 

Actualmente el sitio se localiza en la zona marina, pero posteriormente será entregado por la 

APIVER al promovente como una plataforma de 10 Ha rellena con el material de dragado del 

proyecto antes mencionado.  

La vegetación original del área de influencia donde se pretende realizar el proyecto ha sido 

modificada para uso urbano y agropecuario, lo cual repercute sobre la calidad ambiental de la 

zona, ya que se incrementa el arrastre de sedimentos y contaminantes hacia la porción marina. 

En cuanto a los impactos de carácter antropocéntrico, dada su cercanía con el recinto portuario, 

se pudo detectar un tráfico constante de vehículos. En la zona de playa del sitio del proyecto se 

pudo observar también materiales sólidos inorgánicos que recalan del mar al ser arrojados por 

personas que transitan por dicha zona. Actualmente el predio carece de vegetación y a simple 

vista se observa un sitio donde la calidad ambiental puede valorarse como baja.  
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Fotografía 1. Estado actual del sitio, donde se aprecia el límite sur de la poligonal en el espigón ya 

construido (Fotografía aérea tomada en agosto del 2017). 
 

7.1.2 ESCENARIO FUTURO. 

El presente proyecto “Terminal Mineral en la Ampliación del Puerto de Veracruz” pretende dar un 

uso compatible al establecido por la regulación ambiental competente. La etapa de construcción 

es la más impactante dado el tipo de actividades y personal involucrado. A continuación, se 

plantean 3 escenarios futuros con diferentes condiciones: 

7.1.2.1 SIN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El escenario ambiental sin la ejecución del proyecto nos muestra una zona con evidentes 

presiones antropogénicas. El área de influencia del proyecto incluye algunos arrecifes del Parque 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, los cuales son considerados uno de los ecosistemas 

arrecifales más amenazados e impactados antropológicamente.  

El cambio de uso de suelo para manejo pecuario y agrícola, aunado a las descargas de aguas 

residuales de origen industrial y doméstico, repercuten en el incremento de contaminación al 

medio marino y deterioran la calidad del agua del mismo. 
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7.1.2.2 CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SIN APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PROPUESTAS. 

Llevando a cabo la ejecución del proyecto sin las medidas de mitigación necesarias, los impactos 
que se presentan son mucho más significativos para el Sitio y de menor escala a nivel del Sistema.  

Los impactos pueden tornarse significativos al realizar excavaciones para la extracción de 

material en sitios no apropiados para el llenado de la plataforma. Como conclusión, llevar a cabo 

la ejecución del proyecto sin las necesarias medidas de mitigación el Sistema Ambiental será 

seriamente impactado y fragmentado, incrementándose significativamente las posibilidades de 
contaminación específicamente para el sitio del proyecto y la recuperación de este. 

Para tener una mejor perspectiva del incremento en los niveles de los impactos que generaría el 

proyecto, se realizó una matriz general que incluye dichos impactos contemplando las 3 etapas 

del proyecto con sus actividades programadas, pero sin llevar a cabo ninguna medida de 

mitigación y/o prevención. Tomando en cuenta que según la evaluación del Capítulo 5 de este 

documento, la etapa del proyecto con impactos más severos es la de Construcción y realizando 

una comparación entre esta etapa (tabla 5, capitulo 5) y la siguiente tabla (1) se puede observar 

que dos de los indicadores alcanzan el nivel de severos y los demás indicadores de los impactos 
negativos alcanzan niveles de moderados, pero con valores más altos. 
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Tabla 1: Valoración numérica. Impactos generados por el proyecto sin medidas de Mitigación. 

IMPACTOS DESCRIPCIÓN CI I EX SI PE EF MO AC MC RV PR RESULTADO IM 

1 
La entrada y salida de los vehículos y personal generan la 

incorporación de polvos y partículas hacia la atmósfera. 
-1 4 8 2 2 1 4 1 1 2 1 -42 Moderado 

2 
Se generarán emisiones a la atmósfera tales como gases de 

combustión. 
-1 4 8 2 2 1 4 1 1 2 1 -42 Moderado 

3 
Durante la construcción es vulnerable a contaminación por fugas o 

derrames accidentales de aceite, combustibles y otros residuos. 
-1 4 4 2 2 1 4 4 2 2 1 -38 Moderado 

4 La construcción generará emisiones sonoras. 
-1 8 4 1 2 1 4 1 1 1 1 -44 Moderado 

5 
Las actividades del proyecto ocasionarán que la fauna se refugie y 

emigre hacia áreas aledañas 
-1 4 2 1 2 1 4 1 2 2 1 -30 Moderado 

6 
Se afectará al microclima de la zona ya que se implantará una 

nueva característica inexistente anteriormente en la zona. 
-1 4 4 2 2 1 4 1 4 2 1 -37 Moderado 

7 
Creará un paisaje modificado que cambia la calidad visual de la 

zona 
-1 4 8 1 4 1 4 1 8 4 1 -52 Severo 

8 

Se generarán residuos sólidos y fisiológicos de los trabajadores, así 

como residuos sólidos no peligrosos (restos de comida, 
embalajes). 

-1 2 2 1 2 1 4 1 4 1 1 -25 Compatible 

9 El relieve del sitio cambiar a medida que se rellene con material pétreo. -1 4 8 1 4 1 4 1 8 4 1 -52 Severo 

10 Se necesitará mano de obra durante la ejecución de los trabajos. 
1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 24 Compatible 

11 

Durante todas las etapas se requerirán los servicios de empresas 

especializadas en el manejo y transporte de residuos fisiológicos, 
ya que se instalarán letrinas móviles para el uso de los empleados 

1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 24 Compatible 

12 Ganancias económicas por el empleo temporales 
1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 24 Compatible 

13 
Afectaciones mínimas en cambios y efectos benéficos sobre los 

patrones de vida de los pobladores cercanos a la obra 
1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 24 Compatible 

 

                            Compatibles =<25                      Moderados >25 <50                            Severo >50 <75                                 Crítico >75 



 

  

 

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL – MODALIDAD PARTICULAR  
 “TERMINAL DE MINERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ” 

 

CAP. VII- Pág.5 de 5 

7.1.2.3 CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APLICANDO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PROPUESTAS. 

La prevención de impactos juega un papel muy importante en la ejecución de un proyecto. Si las 

medidas de mitigación se aplican correctamente, el panorama cambia satisfactoriamente 
esperando resultados favorables.  

En cuanto la calidad de aire todos los vehículos automotores, así como la maquinaria presentarían 

una bitácora de mantenimientos actualizada. Llevando a cabo este control, las emisiones a la 

atmósfera estarían dentro de los rangos aceptables, humedeciendo los focos de trabajo y las vías 

de acceso, el levantamiento de polvos es reducido considerablemente, verificando que no se 

utilicen superficies mayores a la establecida se disminuye al máximo las afectaciones por el uso de 

suelo. 

Se reportan resultados favorables en cuanto a las mitigaciones correspondientes para la fauna del 

sitio.  

Debido a las actividades de construcción, se generan residuos urbanos que son recogidos 

periódicamente por un prestador de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos 

mismos que son dispuestos en el sitio de disposición final, evitando la acumulación inapropiada e 

insalubre en sitios no autorizados.   

7.2 CONCLUSIONES.  

Una vez realizados los estudios de campos pertinentes y la vinculación del proyecto con las leyes y 

normas aplicables, se concluye lo siguiente: 

La superficie a ocupar cumple con lo establecido para la UGA # 163 Sistema Arrecifal 

Veracruzano Como resultado del análisis del proyecto y su valoración ambiental, se tiene que los 

impactos negativos más fuertes ocurrirán durante la etapa de construcción siendo estos en su 

mayoría moderados y algunos llegando a ser severos.  

Debido a lo anterior y pese a ser una estructura ajena al entorno natural, ésta será integrada al 
ecosistema para que forme parte de éste. 

Considerando que el proyecto generará impactos positivos sobre el medio y el hecho de que los 

impactos negativos generados son en su mayoría temporales, la ejecución del proyecto se 

considera viable si, y solo si, se toman las medidas precautorias y se llevan a cabo eficientemente 
las medidas de mitigación. 
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VIII . METODOLOGÍAS 

 

8.1.1 CAPITULO II I 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018. 

El Plan expone “la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más 

eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo 

anterior, se establecen como Metas Nacionales: 

1. Un México en Paz. 

2. Un México Incluyente. 

3. Un México con Educación de Calidad. 

4. Un México Prospero. 

5. Un México con responsabilidad Global. 

Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para 

alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los 

programas de la Administración Pública Federal. 

El Plan propone una estrategia integral donde estas cinco metas están estrechamente 

relacionadas. Dada esta interrelación de estrategias, implícita en un enfoque de este tipo, se 

observará que entre las distintas metas hay estrategias que se comparten. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la estructura del Plan consta de cinco metas de política 

pública y que, de acuerdo a la revisión y análisis de las disposiciones jurídicas, se determina que el 

proyecto que nos ocupa en la Meta 4 Un México Prospero. 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO Y REGIONAL DEL GOLFO DE 
MÉXICO Y MAR CARIBE 

El POEM y RGM y MC, cuyo decreto fue publicado el 24 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial 

de la Federación, es el instrumento de política ambiental que permitirá regular e inducir los usos 

del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de 

las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Permite 

además dar un marco coherente a las acciones que se ha comprometido México en materia de 

derecho marítimo, lucha contra la contaminación en los mares, protección de los recursos 

marinos, combate a la marginación y orientación del desarrollo hacia la sustentabilidad como 

signatario de gran cantidad de acuerdos internacionales. El modelo de Ordenamiento Ecológico 
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incluye 203 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) clasificadas en Terrestres, Marinas y ANP. 

Cada UGA incluye una ficha que contiene su toponimia, ubicación y características, como 

presencia de puertos y áreas de exclusión entre otros datos. Además, las fichas contienen una 

tabla con los criterios y acciones aplicables a la UGA correspondiente. Las actividades del 

proyecto en cuestión se ubican dentro de las Unidades de Gestión Ambiental UGA 163 Sistema 

Arrecifal Veracruzano, de tipo ANP (ANP-FEDERAL), por lo que a continuación se realiza la 

vinculación con esta UGA. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) 

En cuanto a la normatividad ambiental, el proyecto de acuerdo a sus características, ubicación y 

alcances, se vinculó con la LGEEPA en lo referente a los: Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 35 BIS 1, Art. 

46, Art. 79, Art. 98, Art. 98, Art. 110, Art. 117, Art. 136 y Art. 155.  

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Se vinculó con los artículos 7 y 8. 

LEY GENERAL DEL MAR 

Se vinculó con los artículos 3, 16 Y 17. 

REGLAMENTO DE LGEEPA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para el proyecto solo aplico la vinculación del Artículo 5° del Reglamento de la LGEEPA en 

Materia de Impacto Ambiental. 

REGLAMENTO DE LGEEPA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN A LA ATMÓSFERA. 

El proyecto fue vinculado con el Artículo 13° del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmosfera. 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO 

El proyecto fue vinculado con el Artículo 32° del Reglamento. 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE  

Se vinculó con los artículos 4, 18 y 30. 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS  

Se realizó la vinculación del proyecto con lo establecido en el artículo 18 de dicha Ley. 
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LEY DE AGUAS NACIONALES EN SU ARTÍCULO 86 BIS 2. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

Se vinculó con los artículos 134 y 151. 

LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Se vinculó con los artículos 123, 127 y el titulo Quinto, Capitulo III. 

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DE 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL  

En cuanto al Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente se realizó la vinculación del 

proyecto con lo establecido en los artículos 21, 26, 107, 108 y 109. 

LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE 
MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Se vinculó con los artículos 4 y 5. 

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DE 

LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

El proyecto se vinculó a los Artículos 13, 109 y 138. 

NOM-001-SEMARNAT -1996 que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes 

en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Cuerpos Nacionales. 

NOM-041-SEMARNAT-1999 que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores que utilizan gasolina como 

combustible. 

NOM-044-SEMARNAT-2006 Que establece el nivel máximo permisible de hidrocarburos, 

monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas, así como opacidad de humo 

de motores que utilizan diésel. 

NOM-045-SEMARNAT-2006 que establece los límites máximos permisibles de opacidad de 

humo proveniente del escape de vehículos automotores que usan diésel o mezclas que incluyen 

diésel como combustible.  

NOM-052-SEMARNAT-2010 que establece las características de los residuos peligrosos, el 

listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 



 

 

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL – MODALIDAD PARTICULAR  
 “TERMINAL DE MINERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ” 

CAP. VIII- Pág.4 de 11 

NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo. 

NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

proveniente del escape de vehículos automotores y su método de medición. 

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo-

Condiciones de seguridad e higiene. D.O.F. 13-XII-99. 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y 

equipo que se utilice en los centros de trabajo. D.O.F. 31-V-99 (aclaración D.O.F. 16-VII-1999). 

NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y procedimientos 

de seguridad D.O.F. 9-III-2001 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 

genere ruido .D.O.F. 17-IV-2002. 

8.1.2 CAPITULO IV 

CLIMA 

Se realizó una investigación específica para la zona del proyecto y de las bases de datos 

proporcionadas por el INEGI para el 2011 se pudieron obtener los aspectos climáticos que 

predominan en dicha región, los resultados más específicos se pueden observar en el Capítulo IV 

del presente documento. 

HURACANES 

Se realizó un depurado de la base de datos de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric  

Administration), analizando datos desde 1895 a la fecha. Se localizaron los huracanes y tormentas 

tropicales presentados en el Capítulo IV del presente documento. 

FAUNA 

Se estableció como objetivo extraer datos para poder conocer el ensamble de fauna silvestre a 

manera de inventario que ocupa el predio en cualquier modalidad (sitio de anidamiento, áreas de 

madrigueras, de paso, letrinas, etc.). 

-Aves 

El registro para aves se realizó mediante avistamientos directos y registros por canto, 

considerando las características del predio y al número de registros durante las primeras horas de 

trabajo se tomó la decisión de no instalar redes de niebla. De igual manera se menciona que se 

cuenta con la bibliografía adecuada (guías de campo) para la correcta identificación. Los cantos 
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que no se lograban identificar in situ fueron grabados y corroborados mediante la base de datos 

de Xeno-canto (http://www.xeno-canto.org/). 

Se entregan los listados correspondientes en el capítulo IV de la MIA. 

8.1.3 CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales que se presentarán durante las 

diferentes etapas del presente proyecto, se interrelacionan las acciones y/o actividades del 

proyecto con los componentes del ambiente, con un criterio de causa-efecto, evaluando el 
carácter adverso o favorable del impacto.  

La aplicación metodológica sugiere, por una parte, los sistemas ecológicos naturales y por otra 

parte, las acciones del proyecto en sí, de tal manera que se puedan evaluar las interacciones que 

se producen entre ambos en las diferentes etapas del proyecto, a fin de tener una idea real del 

comportamiento de todo el sistema.  

Las acciones derivadas del proyecto para la aplicación de la siguiente metodología responden a 

los criterios siguientes: son significativos, son independientes y son medibles. 

La importancia de la correcta evaluación y mesura de los impactos radica en que, a base a los 

resultados obtenidos se determina si un proyecto cumple o no con la legislación y normas 

ambientales vigentes. En este proyecto se emplea una metodología sencilla pero que abarca los 

principales aspectos ambientales de evaluación. 

INDICADORES DE IMPACTO 

Los elementos que constituyen un ecosistema se denominan componentes ambientales; a su vez, 

los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente se señalan como aspectos 

ambientales. Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su 

ambiente, adquieren la connotación de impactos ambientales. 

Un efecto ambiental es cualquier alteración al ambiente resultante de la acción del hombre, 

mientras que un impacto es la alteración significativa del ambiente. El primero se puede definir 

convencionalmente como el cambio parcial en la salud del hombre, en su bienestar o en su 

entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas naturales. Según 

esta definición, un impacto puede ser positivo o negativo. 

Los impactos se consideran significativos cuando superan los estándares de calidad ambiental, 

criterios técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, valoración 

económica, ecológica o social, entre otros criterios.  

http://www.xeno-canto.org/
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Se realizó un listado de las actividades que se realizaran durante el desarrollo del proyecto 

“Terminal de Minerales en la Ampliación del Puerto de Veracruz”, para una mejor evaluación, 

se optó por dividir las actividades de todo el proyecto en 3 etapas. 

En base al listado de actividades se realizó un análisis de los componentes ya sean físicos, 

químicos, bióticos, ambientales o socioeconómicos que pueden ser afectados en menor o mayor 

grado durante la realización de dichas actividades.  

Es importante mencionar que los efectos sobre dichos Indicadores pueden ser positivos o 

negativos y variar según las diferentes etapas del proyecto, por lo que al momento de realizar una 

evaluación de impacto ambiental se dividirá el proyecto en varias etapas o fases para poder 

realizar un análisis más preciso. 

En base a lo antes mencionado se extrajo un listado de Indicadores Ambientales. 

CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se propone un modelo de evaluación basado en 

el método de matrices causa y efecto, derivadas de la matriz de Leopold con resultados 

cualitativos y del método del Instituto Batalle - Columbus, con resultados cuantitativos, que 

consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en 

las filas, los factores ambientales susceptibles a recibir impactos (Conesa Fdez.- Vitora Vicente, 

2000). 

La metodología de valoración de impactos adoptada es del tipo numérico, cumpliendo con los 

tres requisitos del modelo ideal de valoración (Adecuación, Conceptual y adecuación de la 

información de manera total y Adecuación matemática de manera parcial), sacrificando, no 

obstante parte del rigor matemático en favor de la posibilidad de considerar una mayor cantidad 

de información (Conesa Fdez.- Vitora Vicente, Madrid 1997). 

Una vez identificadas las acciones y los factores ambientales que, presumiblemente, serán 

impactados por aquellas, las matrices creadas en el presente trabajo en donde se relacionen 

dichos aspectos, nos permitirán obtener una valoración cualitativa de los impactos ambientales.  

Se procede a evaluar los impactos identificados, por medio de matrices, de acuerdo con los 

criterios de evaluación carácter, magnitud, significado, grado de certidumbre, plazo en que 

aparece, duración, extensión, reversibilidad, tipo, etc. Se emplean los siguientes criterios para la 

evaluación de los impactos:  

Carácter del impacto (CI): se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes 

acciones que van a incidir sobre los factores considerados.  

Intensidad del impacto (I): representa la cuantía o el grado de incidencia de la acción sobre el 

factor en el ámbito específico en que actúa.  
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Extensión del impacto (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto.  

Sinergia (SI): este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, pudiéndose 

generar efectos sucesivos y relacionados que acentúan las consecuencias del impacto analizado.  

Persistencia (PE): refleja el tiempo en supuestamente permanecería el efecto desde su aparición.  

Efecto (EF): se interpreta como la forma de manifestación del efecto sobre un factor como 

consecuencia de una acción, o lo que es lo mismo, expresa la relación causa – efecto.  

Momento del impacto (MO): alude al tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor ambiental.  

Acumulación (AC): este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación 

del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  

Recuperabilidad (MC): se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 

afectado como consecuencia del proyecto.  

Reversibilidad (RV): hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilada por 

entorno (de forma medible a corto, mediano o largo plazo) debido al funcionamiento de los 

procesos naturales; es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción 

por medios naturales. 

Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

Con el establecimiento de los criterios con los que se evaluaran los impactos, se procede con los 

valores que podría adquirir cada criterio con respecto al impacto evaluado, esto con el fin de que 

el impacto adquiera un valor del impacto en unidades cuantitativas y mesurables que nos 

permitan hacer la correcta evaluación y análisis de los alcances de cada impacto. 

Tabla 1. Valor de los criterios para la evaluación de los impactos. 
 Denominación o significado del 

criterio 

Valor Clasificación Impacto 

(CI) Carácter del impacto.   Difícil de calificar sin estudios detallados, 

que reflejarán efectos cambiantes difíciles 

de predecir o efectos asociados a 

circunstancias externas al proyecto, cuya 

naturaleza (beneficiosa o perjudicial) no 
puede precisarse sin un estudio global de 

las mismas. 

Se refiere al efecto benéfico o  

perjudicial  de las diferentes 
acciones que van a incidir sobre 

los factores ambientales  

considerados. 

( ) Positivo. 

( ) Negativo. 

(X) Previsto. 

(I) Intensidad del impacto.    

(Grado de afectación) Representa 

la cuantía o el grado de incidencia 
de la acción sobre el factor en el 

(1) Baja. Afectación mínima. 

(2) Media.  

(4) Alta.  
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 Denominación o significado del 

criterio 

Valor Clasificación Impacto 

ámbito específico en que actúa. (8) Muy alta.  

(12) Total Destrucción casi total del factor. 
 

(EX) Extensión del impacto.    

Se refiere al área de influencia 

teórica del impacto en relación 

con el entorno del proyecto (% 

del área respecto al entorno en 

que se manifiesta el efecto). 

(1) Puntual. Efecto muy localizado. 

(2) Parcial. Incidencia apreciable en el medio. 

(4) Extenso. Afecta una gran parte del medio. 

(8) Total. Generalizado en todo el entorno 

(+4) Crítico. El impacto se produce en una situación 

crítica; se atribuye un valor de +4 por 

encima del valor que le correspondía. 

(SI) Sinergia.     

 Este criterio contempla el 

reforzamiento de dos o más 

efectos simples, pudiéndose 

generar efectos sucesivos y 

relacionados que acentúan las 

consecuencias del impacto 

analizado. 

(1) No sinérgico Cuando una acción actuando sobre un 

factor no incide en otras acciones que 

actúan sobre un mismo factor. 

(2) Sinérgico Presenta sinergismo moderado. 

(4) Muy sinérgico Altamente sinérgico 

 

(PE) Persistencia.    

Refleja el tiempo que  

supuestamente permanecería el 

efecto desde su aparición. 

(1) Fugaz.  (  1 año). 

(2) Temporal.  (De 1 a 10 años). 

(4) Permanente.  (  10 años). 

(EF) Efecto.     

Se interpreta como la forma de 
manifestación del efecto sobre un 

factor como consecuencia de una 

acción, o lo que es lo mismo, 

expresa la relación causa – efecto. 

(1) Directo o primario. Su efecto tiene una incidencia inmediata en 
algún factor ambiental, siendo la 

representación de la acción consecuencia 

directa de esta. 

(0) Indirecto o 

secundario. 

Su manifestación no es directa de la acción, 

sino que tiene lugar a partir de un efecto 

primario, actuando éste como una acción 

de segundo orden. 

(MO) Momento del impacto.     

Alude al tiempo que transcurre 

entre la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor ambiental. 

(1) Largo plazo. El efecto demora más de 5 años en 

manifestarse. 

(2) Mediano Plazo. Se manifiesta en términos de 1 a 5 años. 

(4) Corto Plazo. Se manifiesta en términos de 1año. 

(+4) Crítico, Si ocurriera alguna circunstancia crítica en 

el momento del impacto se adicionan 4 

unidades. 

(AC) Acumulación.     

Este criterio o atributo da idea del 
incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando 

persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera. 

(1) Simple. Es el impacto que se manifiesta sobre un 
solo componente ambiental, o cuyo modo 

de acción es individualizado, sin 

consecuencia en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la 

de sinergia. 
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 Denominación o significado del 

criterio 

Valor Clasificación Impacto 

(4) Acumulativo. Es el efecto que al prolongarse en el tiempo 

la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad, al carecer el 

medio de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del 

incremento de la acción causante del 
impacto. 

(MC) Recuperabilidad.     

El efecto puede recuperarse parcialmente. Posibilidad de introducir medidas 

correctoras, protectoras y de 

recuperación. Se refiere a la 

posibilidad de reconstrucción 

total o parcial del factor afectado 
como consecuencia del proyecto, 

es decir, la posibilidad de retomar 

a las condiciones iníciales (previas 

a la acción) por medio de la 

intervención humana. 

(1) Recuperable de 

inmediato. 

(2) Recuperable a 

mediano plazo. 

(4) Mitigable. 

 

(8) Irrecuperable. Alteración imposible de recuperar, tanto 

por la acción natural como por la humana. 

(RV) Reversibilidad.     

 Posibilidad de regresar a las 

condiciones iníciales por medios 
naturales.  

Hace referencia al efecto en el 

que la alteración puede ser 

asimilada por entorno (de forma 

medible a corto, mediano o largo 

plazo) debido al funcionamiento 

de los procesos naturales. 

(1) Corto plazo. Retorno a las condiciones iníciales en 

menos de 1 año. 

(2) Mediano plazo. Retorno a las condiciones iníciales en entre 

1 y 10 años. 

(4) Irreversible. Imposibilidad o dificulta extrema de 

retornar por medios naturales a las 

condiciones naturales, o hacerlo en un 

periodo mayor de 10 años. 

(PR) Periodicidad.     

Regularidad de manifestación del 

efecto. Se refiere a la regularidad 

de manifestación del efecto. 

(1) Irregular. El efecto se manifiesta de forma 

impredecible. 

(2) Periódica. El efecto se manifiesta de manera cíclica o 
recurrente. 

(4) Continua. El efecto se manifiesta constante en el 

tiempo. 

Valoración cuantitativa del impacto 

(IM) Importancia del efecto.    

Se obtiene a partir de la 

valoración cuantitativa de los 

criterios explicados 

anteriormente 

IM =  [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR]  

(CLI) Clasificación del impacto.     

Partiendo del análisis del rango 

de la variación del mencionada 

importancia del efecto (IM). 

(CO) COMPATIBLE Si el valor es menor o igual que 25 

(M) MODERADO  si su valor es mayor que 25 y menor o igual 

que 50 

(S) SEVERO si el valor es mayor que 50 y menor o igual 

que 75 

(C) CRITICO Si el valor es mayor que 75 
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DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Los impactos ambientales sobre los componentes del medio ambiente son el resultado de las 

acumulaciones de impactos de diversa magnitud y alcance. Además, el medio donde se llevarán a 

cabo dichas actividades podría variar de un proyecto a otro.  

Entonces cada medio receptor tendrá una mayor o menor capacidad para responder ante los 

efectos producidos por las actividades derivadas de un proyecto. Entonces podríamos decir que 

los impactos varían en cuanto a intensidad e importancia debido a los siguientes factores:  

• Las características propias del proyecto tales como magnitud, duración de las actividades, 

métodos empleados, entre otras.  

• Las características propias del medio donde se llevará a cabo el proyecto tales como áreas 

protegidas o de importancia, zonas urbanas, tipo de vegetación presente, estructura del 

paisaje, hábitat, etc.  

Partiendo de lo anterior es importante identificar los impactos mientras se examina 

detalladamente la compleja interacción entre las acciones del proyecto y los componentes del 

medio. 

Analizando cada factor ambiental se enumeran los impactos que pudieran incidir en dichos 

factores. Cada factor tiene relacionado una o varias actividades de obra que causan algún efecto 

sobre él, estos efectos son enumerados, y posteriormente son analizados en una matriz donde se 

le asigna un valor dependiendo del criterio sobre el cual es calificado 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Habiéndose identificado los principales impactos socio ambiental que se pueden generar durante 

las etapas de preparación del sitio, construcción y operación de la obra en cuestión, se procede a 
la correspondiente evaluación ambiental.  

De acuerdo a los valores proporcionados en la tabla 5-3 para la calificación de los impactos, se les 

proporcionara un valor a los impactos identificados en el proyecto representando al impacto 

mediante un numero mencionado en la tabla de identificación de impactos, posteriormente se 

adicionan los valores para cada impacto siguiendo los criterios aquí mencionados: si el valor es 

menor o igual que 25 se clasifica como COMPATIBLE (CO), si su valor es mayor que 25 y menor o 

igual que 50 se clasifica como MODERADO (M), cuando el valor obtenido sea mayor que 50 pero 

menor o igual que 75 entonces la clasificación del impacto es SEVERO (S), y por último cuando se 
obtenga un valor mayor que 75 la clasificación que se asigna es de CRITICO (C).  

Se elaboraron tres matrices, una para cada etapa del proyecto, debido a que las valoraciones 

numéricas de los impactos son variables de acuerdo a las diferentes etapas del Proyecto. 
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8.1.4 CAPITULO VI  

Una vez identificados y evaluados los impactos del proyecto dentro del Capítulo V, se procedió a 

diseñar y proponer las medidas preventivas y de mitigación a realizar, las cuales se plasman en el 

Capítulo VI, todo esto enfocándose en cada uno de los indicadores de impacto previamente 

identificados y haciendo especial énfasis en los puntos vulnerables que se pudieran presentar en 
relación a dichos impactos. 

8.1.5 CAPITULO VII  

PRONÓSTICOS AMBIENTALES 

Para la obtención de los pronósticos ambientales y/o escenarios, se inicia realizando una breve 

descripción del escenario actual tal como se encontró al inicio del presente estudio, tanto en el 

aspecto medioambiental como en el socioeconómico, esto se logra recopilando aspectos básicos 

de vegetación y fauna, los que se han descrito de manera amplia en los capítulos anteriores, así 

como estadísticos de las condiciones sociales y económicas de la zona.  

Una vez establecido el escenario actual y tomando en cuenta la identificación y análisis de los 

impactos que provocara el proyecto, así como la inclusión y la correcta aplicación de las 

correspondientes medidas de prevención y mitigación para minimizarlos, realizando una 

proyección, se obtiene el escenario futuro del sitio, describiendo el resultado y condiciones que se 

esperan obtener una vez realizado el proyecto, básicamente encontrándose en su etapa de 

operación. Ya descritos ambos escenarios (actual y futuro) se procede a plantear las conclusiones 
generales del proyecto en cuanto a su viabilidad y compatibilidad con el medio.      

Es importante hacer mención que todo esto se logra con bases sustentables de toda la 

investigación y procedimientos realizados anteriormente en los capítulos V, VI y VII del presente 

documento, y que se consideran por igual los aspectos positivos y los negativos si los hubiera con 

la finalidad de que lo expuesto en este documento representé la realidad de la zona del proyecto y 

puedan ser acatadas en su totalidad las observaciones emitidas por la autoridad competente si así 
ocurriese. 
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