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I.

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

I.1. Proyecto
I.1.1. Nombre del proyecto
“Construcción y Operación de Estanques para Cultivo de Camarón Blanco,
Litopenaeus vannamei, en la R/a. José Maria Pino Suárez 3ra. Sección,
Comalcalco, Tabasco”.
I.1.2. Ubicación del proyecto
R/a. José María Pino Suárez 3ra Sección, Municipio de Comalcalco, Tabasco.
I.1.3. Superficie total del predio y del proyecto
Superficie del terreno:
04-00-00,00 hectáreas
Superficie de construcción: 04-00-00,00 hectáreas
I.1.4. Duración del proyecto
La duración por cada ciclo es de 6 meses. Sin embargo, el tiempo de producción es
indeterminado (no menos de 5 años).

I.2. Promovente
I.2.1. Nombre o razón social
Sociedad Cooperativa de Producción Acuícola “Del Corinto El Parquitero, S.C. de
R.L.de C.V.”
I.2.2. RFC del promovente
CPA041125BF6
I.2.3. Nombre y cargo del representante legal:
Protección de datos personales LFTAIPG

I.2.4. RFC del representante legal:
Protección de datos personales LFTAIPG

I.2.5. CURP del representante legal:
Protección de datos personales LFTAIPG
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1.2.6. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones:
R/a. José María Pino Suárez 3ra Sección, Municipio de Comalcalco, Tabasco.

I.3. Responsable del estudio de impacto ambiental
I.3.1. Nombre o razón social:
Empresa Constructora para el Desarrollo Agrícola Tropical, S.A. De C.V.
I.3.2. RFC:
ECD930512SLA
I.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio, RFC, CURP, profesión,
número de cédula profesional:
-Protección de datos personales LFTAIPG

I.3.4. Dirección del responsable del estudio:
-Protección de datos personales LFTAIPG
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II.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

II.1. Información general del proyecto
II.1.1 Naturaleza del proyecto:
El sitio del proyecto planteado se localiza dentro de la región con mayores recursos
hidrológicos del país y del estado, y su objetivo se vincula dentro de los alcances de los
planes y programas de desarrollo nacional y estatal, reviste una aportación de suma
envergadura como factor decisivo de producción, organización y generación de divisas
en todos los ámbitos. Incluye dentro de los planes de ejecución el propósito de
mantener el equilibrio ecológico en el área, con la finalidad de que subsista como una
actividad sustentable en la zona.
Su objetivo fundamental es ofrecer una alternativa de ocupación y aprovechar los
recursos acuáticos con una reconversión productiva de la zona, que paralelamente
pueda incrementar los ingresos de los habitantes del lugar, generación de empleos y
una aportación par contribuir con el desarrollo rural, por lo cual se pretende la ejecución
y desarrollo del proyecto de producción y comercialización de camarón blanco en
sistemas semi-intensivos, aprovechando las condiciones ambientales y la aptitud de la
región circundante al sistema lagunar El Cocal (o Tupilco) - Boca Paso de Corinto (río
Tupilco) - Puente de Ostión- arrastradero (o Las Flores), en el municipio de Comalcalco;
En una superficie de terreno que se encuentra libre de vegetación arbórea, por lo que
se considera que el proyecto es de bajo impacto ecológico y por lo tanto no se efectuara
cambio de uso de suelo. Así, la explotación de estos cultivos en los sistemas propuesto
son viables, ya que existen condiciones ambientales optimas para su desarrollo, el cual
consistirá: en la construcción de estanques para realizar las actividades de siembra de
camarón así como su alimentación tomando en cuenta los parámetros fisicoquímicos
que presente el agua utilizada en el llenado de estos estanques.
En base a lo anterior, se prevé que el desarrollo de éste, generará un mínimo
impacto ecológico en virtud de su tamaño y esencialmente en que su operación incluye
el manejo de técnicas elementales, evitando el uso de fármacos, pesticidas o productos
químicos que puedan derivar en alteraciones de las condiciones naturales del entorno.
Las descargas de los estanques producto de la conclusión de cada ciclo de engorda,
será vertido a través del rió El Corinto (o Tupilco), debiéndose observar la corriente río
arriba (corriente en dirección hacia el mar), con la finalidad de evitar cambios
significativos en las aguas de las lagunas adyacentes. Además de indicarse a la
cooperativa la necesidad de construcción de una fosa de oxidación, para tratar el agua
previa a descargarse al río.
SCPP “DEL CORINTO-EL PARQUITERO” SC DE RL
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Por ultimo, el proyecto se propone como una alternativa de producción par reactivar
y/o acrecentar la economía de la zona, misma que de acuerdo a las estadísticas se ve
amenazada y disminuida por el crecimiento poblacional y por tanto el número de
pescadores, disminución de las áreas de pesca en mar abierto por las actividades
petroleras en la costa tabasqueña, entre otros; Así, la SCPA “Del Corinto El Parquitero”
considera esta alternativa sostenible, de respeto a los recursos naturales de bajo
impacto ecológico y de efecto multiplicador en su entorno económico.
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II.1.2. Ubicación física del proyecto:

A. Mapa de localización.

El proyecto se localiza en la zona de influencia del sistema lagunar El CocalPuente de Ostión-Boca de Corinto; Sistema con características de estuarinidad que
abarca una superficie de más de 1,000 has de espejo de agua. El predio colinda con
este sistema lagunar, conectado por el rió El Corinto a su vez el sistema lagunar tiene
conexión con el Golfo de México a través de la Barra de Tupilco.
La superficie total del predio comprende 04-00-00,00 hectáreas. Es un terreno de
tenencia nacional, en el cual se construirá la estanquería, canal de distribución de agua
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y drenaje, instalaciones y los bordos de los estanques que en total abarca una
superficie productiva de 04-00-00,00 hectáreas.
La R/a. José María Pino Suárez se localiza a 20 Km. de la Ciudad de Comalcalco,
así mismo, el lugar de la obra se localiza a 85 Km. aproximadamente de la ciudad de
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco.
El predio se localiza en zona conocida como Paso de Corinto, que colinda con el río
El Corinto (o Tupilco) en la parte norte, este, y oeste a través de un canal intermitente y
con el camino vecinal en la parte sur.
El proyecto se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas:

PUNTOS

N

W

1

18 º24’ 51.83”

93 º 24’ 04.99”

2

18 º24’ 49.50”

93 º 24’ 00.30”

3

18 º25’ 00.50”

93 º 23’ 57.80”

4

18 º24’ 59.80”

93 º 24’ 04.20”

B. Plano topográfico (ver en anexos).
Geográficamente se localiza en la parte Este de la laguna El cocal, y colinda en la
parte sur con el rió El Corinto, quedando “abrazado entre este y un brazo de la laguna
Cocal en la parte norte.
C. Planos de la infraestructura (en imprenta)
 Plano topográfico
 Planos de distribución
 Detalles de estanquerías
 Arquitectónico de la caseta de bombeo, oficina y bodega
D. Superficie total requerida.
De acuerdo al levantamiento topohidráulico por secciones (ver plano anexo) el área
total requerida es de:
Total: 04-00-00.00 has.

II.1.3. Inversión requerida:
El estudio para conocer esta información se encuentra en proceso.
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II.2. Características particulares del proyecto:
II.2.1. Información biotecnológica de las especie a cultivar:
Especie: Litopenaeus vannamei
Según los datos de la especie, esta se encuentra en el litoral del pacifico. Se
distribuye desde el extremo norte del Golfo de California hasta Tumbues, Perú; Existe
denominado como camarón azul desde Guaymas hasta el río Piaxtla, Sinaloa, desde la
playa hasta 100 brazas de profundidad.
Criterios de selección:
•

De fácil adaptación a las condiciones climáticas y ecológicas del trópico, que
garantizan altos rendimientos productivos.

•

Alta demanda y buen precio en el mercado local, regional, nacional e
internacional.

•

Rápido y sostenido crecimiento en sistemas de cultivo.

•

Elevado conversión alimenticia, en comparación con las especies nativas del
Golfo de México.

•

Existe amplio conocimiento tecnológico.

•

Disponibilidad de larvas en el mercado regional.

Abastecimiento de semillas: De acuerdo a los datos de cultivos existentes en la
región, los requerimientos de semilla por ciclo productivo serán de 200 millares de
organismos por ha. de estanquería. La postlarvas de camarón blanco Litopenaeus
vannamei que se utilizarán en el cultivo procederán de un laboratorio que se ubica en
la región del Golfo de México, este cumple con las condiciones de calidad y el
respectivo certificado sanitario emitido por la SAGARPA, el transporte se realizará vía
aérea y/o terrestre, las postlarvas se envasarán en bolsas de polietileno con oxigeno y
hielo protegidas en cajas de poliuretano. Las medidas sanitarias se acatarán
estrictamente para prevenir la introducción de patógenos a los cuerpos de agua
receptores. No se contempla la obtención de organismos del medio silvestre para el
cultivo, por lo que no se requiere realizar estudios poblacionales para establecer la
disponibilidad de organismos con respecto a sus demandas.
Aclimatación y siembra de larvas: Cuando las larvas se encuentren en las
instalaciones de la granja, estas se colocarán en la estación provisional de aclimatación,
la cual estará instalada en un bordo del estanque y estará equipada con una tina de
fibra de vidrio de 2 m de ∅, 2 tanques de oxígeno, 1 mesa, 1 bomba de 2hp, 2 tinas de
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fibra de vidrio de 1m3 y material de laboratorio, área que estará protegida con una lona
de plástico. Concluido el proceso de aclimatación que durará entre 2 y 5 horas, se
procederá a efectuar la siembra directa al estanque de engorda con la ayuda de una
manguera de 2" de diámetro por donde se vaciará el agua de la tina de aclimatación
hacia el estanque, antes se tomará una muestra de larvas, se depositará en las cubetas
de sobrevivencia y a las 24,48 y 72 horas se evaluara la sobrevivencia de los
organismos.
Alimentación: El proceso de alimentación se recomienda iniciar a los 10 días
posteriores a la siembra y será a base de alimento balanceado, empleando 4 tipos de
alimento:
•

Migaja chica al 40% de proteína

•

Migaja grande al 35% de proteína

•

Pellet 3/32" al 30% de proteína, y

•

Pellet 2/32" al 25% de proteína

La frecuencia de alimentación será de 5 veces por día, con intervalos de 2.5 a 3
horas entre el suministro de una ración y otra, de acuerdo a la siguiente tabla de
alimentación, considerada para una hectárea.
Días después de la
siembra
00 - 10

Peso del camarón (gr.)
00.15 - 00.25

Alimento/día
(%)
18.0

11 - 20

00.25 - 00.50

15.0

5

21 - 35

00.50 - 01.00

8.0

5

36 - 40

01.00 - 02.00

7.0

5

41 - 50

02.00 - 06.00

5.5

5

51 - 70

06.00 - 08.00

4.5

4

71 - 85

08.00 - 10.00

3.8

4

86 - 95

10.00 - 12.00

3.2

4

96 - 105

12.00 - 15.00

2.9

4

106 - 120

15.00 - 17.00

2.5

4

121 - 145

17.00 - 25.00

2.2

3

146 - 155

25.00 - 29.00

2.0

3

Raciones/día
5

Tabla de alimentación utilizada en el cultivo semi-intensivo de camarón
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La aplicación del alimento se realiza al boleo para que el alimento se distribuya en
forma homogénea por todo el estanque siguiendo una misma ruta de aplicación y evitar
la sobrealimentación.
La fuente de abastecimiento del alimento será empresas que poseen gran
experiencia en el ramo, entre ellas Malta Cleyton y Purina, el alimento no será
almacenado por más de 90 días en la granja.
Se suministrará 200 kg/ha/ciclo de abono orgánico a partir de estiércol de vaca
seco. La función del fertilizante será estimular el crecimiento del fitoplancton para
disparar la abundancia de organismos componentes del zooplancton que servirán de
alimento a las postlarvas de camarón.
Mecanismos para evitar fugas y trasfaunación. Un mecanismo muy
recomendado en este tipo de cultivos es utilizarando filtros de control que tienen el
propósito de impedir la salida de los estanques y reducir al máximo la entrada de fauna
indeseada que puede ocasionar problemas al cultivo.
Los filtros son de malla mosquitero, colocadas en forma circular dentro del canal de
llamada para evitar la entrada de organismos ajenos al cultivo; En la entrada del agua a
los estanques se colocaran mallas tipo calcetín de 200 micras y 5 metros de longitud en
la boca del tubo dentro del estanque.
También en el canal de distribución deben colocarse filtros de bioseguridad a
bases de redes finas de 25.4, 12 y 1 milímetro, montadas en bastidores de madera. Ver
figura.

Dispositivo para filtrado de agua (vista lateral)

Dispositivo para el filtrado de agua (vista aérea)
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Los bordos se construirán a 2 metros de altura; y como medida preventiva durante
las inundaciones se contará con mallas de mosquiteros colocadas con estacas o postes
a cada 2 metros sobre los bordos.
En el canal desagüe-sedimentación se sembraran especies de escamas de hábitos
carnívoras (róbalos y mojarras) que consuman las especies que pudieran depredar los
camarones que pudieran escapar de los estanques de cultivo. Asimismo, se prevé
colocar mallas de filtrado a la salida de los tubos de salida de cada estanque, previo a
ser vaciado.

Dispositivo de filtrado y estanque de sedimentación

Previniendo fugas fortuitas y en base a la información disponible referente a su
distribución, biología, fisiología y hábitos alimenticios de L. vannamei, se menciona que
podría adaptarse de manera adecuada al entorno sin ocasionar efectos adversos
significativos al sistema.
Para evitar la depredación por aves, se recomida techarlo con mallas construidas
exprofesas para este tipo de acuacultivos
Muestreo de crecimiento y población. Se realizarán para conocer el estado
fisiológico de los organismos bajo cultivo, el muestreo de crecimiento se efectuará con
una periodicidad de una semana y el de población se realizará cada 15 días.
Parámetros físico-químicos del cultivo. Estos serán oxígeno, temperatura,
salinidad, turbidez y pH y se medirán todos los días en la mañana y en la tarde.
Cosechas parciales. La primera cosecha se realizará cuando los organismos
alcancen pesos superiores a 14 gramos y la segunda cuando se alcance una talla
promedio de 17 cm.
Cosecha final. Se realizará cuando los organismos alcancen un peso promedio de
22.5 g ó después de las 20 semanas de cultivo.
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II.2.2. Descripción de obras principales del proyecto:
Para la preparación del sitio y construcción de la obra, se utilizará maquinaria
apropiada para la formación de los bordos, nivelación y excavación, misma que queda a
consideración de la compañía ejecutora de la obra. (Se anexa cotización)
II.2.3. Descripción de obras asociadas al proyecto:
Se considera la construcción de una pequeña caseta para proteger la bomba y el
motor, misma que tendrá un área de 12 m2, construida en muro de block y piso de
concreto y techo de lamina de zinc y aplanados en los muros interior y exterior, con
relación al piso de la misma, esta constará de un pequeño muro de 25 cm para evitar la
dispersión de residuos sólidos o líquidos hacia la fuente de abastecimiento de agua.
II.2.4. Descripción de obras provisionales del proyecto:
Por lo pequeño de la obra no se considera la necesidad de realizar actividades u
obras provisionales que puedan operar mientras se realiza su construcción, aunque en
todo momento se deberá cumplir con lo previsto por la LGEEPA y su reglamento en lo
relativo a la emisión de desechos sólidos y residuos de aceites de la maquinaria que se
utilizará para la construcción.

II.3. Programa de trabajo:
II.3.1. Descripción de actividades de acuerdo a la etapa del proyecto:
A. Necesidades de maquinaria y equipo
Para la preparación del sitio y construcción de la obra, se utilizar maquinaria
apropiada para la formación de los bordos, nivelación y excavación dicha maquinaria
estará a disposición de la compañía ejecutora.
En la construcción de bordos y terraplenes del sistema de estanques se emplearan
los tractores tipo oruga, para realizar los movimientos de tierra.
B. Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares.
Insumos. En la etapa de construcción se requerirá de combustible (diesel) para el
trabajo de la maquinaria y en la etapa de operación para el motor de la bomba y
alimento balanceado para la engorda de camarón por ciclo productivo.
Mano de obra. La mano de obra calificada requerida para el proceso de
construcción será operadores de maquinaria pesada, de mano de obra no calificada de
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ayudantes de operadores, la contratación será temporal durante las etapas de
preparación del sitio y construcción, mismo que será responsabilidad de la compañía
que construirá la obra.
En las etapas de operación y mantenimiento se requerirá de mano de obra
calificada de un técnico y no calificada de 3 ayudantes contratados de manera
permanente y 10 socios de la cooperativa de manera temporal.
Personal requerido
Etapa
Preparación del sitio
Construcción
Operación y
mantenimiento

Tipo de mano de
obra

Tipo de empleo
Temporal

Disponibilidad
regional

No calificada

2 ayudantes

Inmediata

Calificada

2 operadores

Inmediata

No calificada

2 ayudantes

Inmediata

Calificada

2 operadores

Inmediata

10 socios

Inmediata

Permanente

No calificada

3 ayudantes

Calificada

1 técnicos

Inmediata

Materiales. Entre cada ciclo de cultivo se utilizará de 50 a 250 kg de cal hidratada
durante la etapa de mantenimiento de estanques.
Sustancias. No se utilizarán sustancias peligrosas ni tóxicas en ninguna de las
etapas del proyecto.
Energía y combustibles. Durante la operación del proyecto se tendrá
disponibilidad de energía eléctrica solo para actividades auxiliares, la operación del
motor se hará a partir de combustible (diesel).
E. Proceso y tecnologías a emplear.
Selección de la tecnología
Teniendo en cuenta el alto costo de un proyecto de esta naturaleza resulta
necesario cuidar delicadamente cada aspecto del proceso de cultivo, por lo que para
este caso se ha optado por un cultivo semi-intensivo, aprovechando la disponibilidad
permanente de agua salobre necesaria para el desarrollo de los camarones, pero
además se están atendiendo las recomendaciones que hacen los proveedores de
postlarvas de camarón con la finalidad de garantizar un optimo desarrollo de los
organismos y por lo tanto de alcanzar el éxito en la futura empresa.
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También se han considerado las disponibilidades y costo del alimento balanceado
así como las necesidades de control biológico, físico y químico del agua para establecer
programas de fertilización, recambios de agua, y control biométrico y poblacional del
cultivo, los cuales se describirán más adelante.
F. Descripción del proceso de producción
Preparación del sitio
a. Desmontes, despalmes
El desmonte, despalme y corte no realizará, dado que el área carece de
vegetación arbórea. La formación de bordos se realizará utilizando una
retroexcavadora con la ayuda del tractor tipo oruga.
b. Superficie que se afectará en ha o m2
La superficie a despalmar será de 04-00-00.00 ha
c. El predio carece de vegetación arbórea y no hay presencia de vegetación
acuática, existe presencia de pastos adaptados a la salinidad en una
proporción del 80% del total del predio y un 20% se encuentra descubierto
de vegetación por efecto de las inundaciones temporales.
d. En las actividades de desmonte y despalme no se afectarán especies
terrestres o acuáticas ya que en el predio no se observa la presencia de
especies de fauna silvestre incluidas en la NOM 059-ECOL-1994, en veda
temporal o permanente.
e. Tipo de material de despalme (arcilla, hojarasca, etc.)
El tipo del material resultante del despalme será materia orgánica y arcilla.
G. Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones
a. Con la intención de prevenir la erosión de los bordos y garantizar la
estabilidad de taludes se recomienda usar un método biológico, consistente
en sembrar pasto tipo alfombra en los taludes para ayudar a la
compactación que dará en el proceso de construcción y nos ayudara a que
las erosiones sean mínimas, por otro lado el tipo de arcilla presente en el
predio es la ideal para la conformación de los bordos, la acción de las
mareas en esta zona es casi nula, por lo que el oleaje no será causante de
erosiones.
b. No será necesario instalar obras de drenaje pluvial con el propósito de
conservar la escorrentía original de terreno, ya que el predio donde se
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realizará la construcción es de características topográficas de planicie, por lo
que no se verá afectado.
c. La nivelación del terreno y la formación de bordos se hará con material
proveniente de los cortes, por lo que no será necesario el suministro de
material.
d. No se generará volumen de material sobrante o residual durante el
desarrollo de estas actividades.
H. Cortes
a. La altura promedio de los cortes será de 25 cm y la máxima será de 40 cm,
ubicándose estos en las compuertas de salida que será el área del
estanque con mayor profundidad.
b. El acarreo de material resultante de los cortes será la técnica de
construcción empleada, el material se colocará y compactará en la zona en
la que se formaran los bordos, los cuales tendrán una pendiente de 1.5:1.0
y no se utilizará ninguna técnica de estabilización.
c. La estabilización de los taludes se obtendrá con el método biológico, ya
que el tipo de arcilla presente en el predio es el mejor material para la
formación de bordos en proyectos de acuacultura por ser de mucha
estabilidad, plasticidad y compactación.
d. El volumen de material por remover para la formación de bordos será de 45,
550 m3 aproximadamente, este material se obtendrá mediante la realización
de cortes y de la excavación de los canales de desagüe.
e. En los trabajos de construcción no se generará material sobrante. Ya que
todo el material que sea extraído será utilizado para la formación de bordos.
I. Rellenos
En zona terrestre:
a. En ninguna de las etapas del proyecto se realizarán trabajos de relleno en
zona terrestre.
En cuerpos de agua y zonas inundables:
a. En la etapa de construcción y operación del proyecto no será necesario el
relleno de zonas inundables o cuerpos de agua, ni se afectarán
comunidades de flora y fauna.
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J. Dragados
a. No será necesario la realización de trabajos de dragados en zonas
inundables o cuerpos de agua en las etapas de construcción y operación del
proyecto, ni se afectarán comunidades de flora y/o fauna.
Es importante mencionar, que será necesario únicamente el mantenimiento
del cauce natural ubicado al noreste del área del proyecto, el cual se
utilizará como canal de llamada.
K. Desviación de cauces
a. No será necesario la realización de trabajos de dragados en zonas
inundables o cuerpos de agua en las etapas de construcción y operación del
proyecto, ni se afectarán comunidades de flora y/o fauna.
L. Operación y mantenimiento
a. Tipo de actividades involucradas:
Se propone el siguiente cronograma general de las actividades de la granja
que se presenta, solo contempla las actividades que se realizarán en cada
ciclo de operación del estanque una vez que se haya completado la etapa
de construcción, el ciclo comprende 6 meses, con 2/2 ciclos productivos por
año
CRONOGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
DE LA GRANJA ACUÍCOLA
Meses
Concepto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Encalado
Llenado
Fertilización
Adquisición de semilla
Transporte y aclimatación
Siembra
Prueba de sobrevivencia
Alimentación
Toma de parámetros físico - químicos
Muestreo de crecimiento
Muestreo poblacional
Recambio de agua
Limpieza de bordos
Mantenimiento de compuertas
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CRONOGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
DE LA GRANJA ACUÍCOLA
Meses
Concepto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cosechas parciales
Cosecha Final
Vigilancia

10

11

12

b. Programa de operación
A continuación se presenta una descripción general de los procesos
principales de producción semi-intensiva de camarón blanco en estanques
rústicos:
Preparación de estanqueria.- Consistirá en limpiar todo tipo de material
que no guarde relación con el cultivo, para la desinfección de los estanques
se utilizará el método mecánico que consiste en el paso de una rastra
agrícola en el suelo del estanque para su secado posterior por la acción
solar, ayudando así a la oxidación de la materia orgánica.
Llenado de estanques.- Para este proceso se utilizará una bomba tipo
bazuka de 12" Ø conectada a la toma de fuerza de un motor a diesel de 85
hp para abastecer de agua, antes se realizaran análisis de las
características físico químicas
de calidad del agua como oxígeno,
temperatura y salinidad de la fuente de abastecimiento, el sellado de
compuertas de abastecimiento y los filtros de cada una de las compuertas.
Fertilización.- Cuando el llenado del estanque alcance un nivel del 35% se
procederá a la primera aplicación de fertilizante orgánica a partir de vacaza,
la segunda dosis se aplicara cuando el estanque haya alcanzado un nivel
del 70% y la última cuando este lleno al 100% de su capacidad operativa,
en caso de ser necesario se realizará otra aplicación si la productividad
natural no ha prendido con las aplicaciones iniciales, la dosis de aplicación
se determinara considerando los resultados de plancton efectuados y en
ningún momento la dosis será mayor a 500 kg/ha por aplicación.
II.3.2. Etapa de abandono del sitio:
No se contempla ningún programa de actividades para el abandono del sitio, dado
que el proyecto es por tiempo indeterminado.
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II.3.3. Otros insumos:
No se utilizarán sustancias peligrosas ni toxicas en ninguna de las etapas del
proyecto.
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III.

VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA
REGULARIZACION DE USO DE SUELO:

Dentro del Programa Estatal de Desarrollo Social y Protección del medio Ambiente,
de manera puntual señala que en los últimos 20 años, Tabasco ha vivido cambios
acelerados en diferentes ámbitos: demográfico, económico, cultural y ambiental, con un
alto impacto social, lo que ha generado nuevas circunstancias a las que los habitantes
han tenido que adaptar situaciones de desventaja, es obligación y principal prioridad
para el este gobierno, procurar transformar este crecimiento desequilibrado en un
desarrollo sustentable.
Asimismo, Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y el Plan Estatal para el
Desarrollo de Tabasco 2001-2006, en sus estrategias y líneas de acción, considera el
impulso a la inversión en actividades productivas altamente rentables como la
camaronicultura y piscicultura con la incorporación de infraestructura básica por parte
de las instancias federal, estatal y los inversionistas, a través del programa especifico
de infraestructura pesquera y acuícola.
Señala que el desarrollo social de Tabasco se realizará con base en una visión
sostenible de las actividades del hombre y equilibrio con la naturaleza, transitando de
los programas compensatorios a los programas inclusivos. Se trata de incorporar a
todos los tabasqueños al desarrollo propio, de sus familias, de su comunidad y del país.
Así, la misión de este gobierno, es la de conducir e impulsar el desarrollo social, así
como la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, con la participación
corresponsable de los tres niveles de gobierno y de la sociedad, para elevar la calidad
de vida de la población bajo condiciones de sustentabilidad.
A manera estrategia de organización para la producción, se tiene el propósito de
fomentar la organización de los grupos sociales para establecer procesos productivos
que fortalezcan la economía de las comunidades, con las siguientes líneas de acción:
a.

Consolidar un modelo de desarrollo comunitario que privilegie el fortalecimiento
de las economías locales, teniendo como punto de partida el autoconsumo.

b.

Considerar la vocación del suelo para una correcta definición de su uso
productivo y de alternativas que permitan la diversificación.

c.

Impulsar programas para la producción de cultivos perennes o tropicales.

d.

Dar prioridad a los proyectos que tengan como característica fortalecer los
niveles de nutrición de las familias involucradas en su ejecución, que sus
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volúmenes de producción puedan tener un impacto en la comunidad y
finalmente sus excedentes puedan ser comercializados en el exterior.
Asimismo como estrategia agroecología productiva, es establecer proyectos de
desarrollo que fortalezcan las economías de las comunidades y privilegien el uso
racional de los recursos y el cuidado del medio ambiente. Como línea de acción tiene,
apoyar la ejecución de proyectos de agroecologia productiva que fomenten la
conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento racional de los recursos
naturales, haciendo compatibles la producción de satisfactores y la preservación e los
ecosistemas naturales.
En base a lo expuesto, la aportación de este proyecto es compatible con su
actividad y no atenta con la vocación del suelo en el área seleccionada para su
ejecución.

III.1. Información sectorial:
En Tabasco el desarrollo de la actividad acuícola se encuentra en desarrollo, sobre
todo en la zona costera cercana al sistema lagunar Carmen-Pajonal- Machona en el
municipio de Cárdenas, Tabasco; Existiendo en todo el litoral tabasqueño disponibilidad
de recursos hidrológicos y optimas condiciones ecológicas para el desarrollo de
especies tropicales. Por lo cual este proyecto, coadyuva al desarrollo y expansión de la
actividad acuícola en el municipio de Comalcalco, Tabasco; Tomando las experiencias
e información técnica de los proyectos ya establecidos en la Entidad y al ser uno de los
primeros en la región de Comalcalco, permitirá constatar los resultados obtenidos y
enriquecer la información para la instalación de obras similares en otras áreas del
estado de Tabasco.

III.2. Análisis de los instrumentos jurídicos-normativos:
A la fecha no se tiene decretado ningún ordenamiento ecológico para la región,
según INEGI 1988. No se tiene decreto de área natural protegida.
La Secretaria de Desarrollo Social y Protección Ambiental del Estado de Tabasco,
contempla dentro del sistema estatal de áreas naturales protegidas del estado de
Tabasco, en particular decretada desde el 29 de septiembre de 2004 para el Municipio
de Comalcalco, la reserva ecológica “Rio Playa”, con una superficie total de 711.41
hectáreas donde se encuentran ecosistemas de popal-tular. Sin embargo la
implementación del presente proyecto no atenta contra las disposiciones generales
establecidas para la protección de dicha área protegida, dado que nos e encuentra
dentro de sus limites.
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El presente proyecto contempla y se adapta al marco legal legislativo con
fundamento en el artículo 27 de la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos y reitera, ante todo, el dominio de la nación sobre las aguas, así como su
carácter de inalienable e impredecible.
Se basa también en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, destacando sus
Artículos vinculados a las regulaciones de sobre el uso de aguas comprendidas en el
territorio nacional.
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo para el Gobierno 2002-2006 tiene como
objetivo fundamental mejorar las niveles de bienestar de las familias rurales; se
fomentará la conservación de la biodiversidad y se trabajara para corregir las
disparidades del desarrollo regional, mediante la aplicación de un enfoque de desarrollo
que buscaría esencialmente: incrementar la productividad de los sistemas de
producción; darle valor agregado a los productos; comercializarlos a precio justo;
reducir costos de producción y desarrollar nuevos sistemas de producción.
De manera puntual el presente proyecto se apegará en todas sus etapas y
acciones a lo establecido en la normatividad sobre el uso adecuado del suelo y agua

III.3. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto:
El esquema de ordenamiento ecológico de territorio nacional propone dentro del
marco de regionalización ecológica, dos factores importantes: los bióticos y abióticos,
incluyendo las actividades socioeconómicas de la zona que se propone utilizar, con el
principio rector de la vocación del suelo, sus usos y el respeto al desarrollo de otras
actividades productivas.
En este sentido en los ajustes para zonificación de áreas con vocación acuícola, se
define a los suelos tipo solonchak (z), su asociación vegetal y su escasa fauna de
acompañamiento, como aptos para el desarrollo de la acuacultura en ambientes
estuarinos.
La mayor parte del territorio municipal de Comalcalco esta clasificado como
Gleysoles, que son suelos de textura generalmente arcillosa o francas, presentando
problemas de exceso de humedad por drenaje deficiente.
En la parte norte del municipio y donde ubica el sitio del proyecto, se tienen suelos
clasificados como solonchak, que son salinos, característica derivadas de las
limitaciones con las aguas del Golfo de México.
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IV.

DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO:

Inventario ambiental

IV. 1. Delimitación del área de estudio:
México, en la parte del Golfo de México cuenta con 23 lagunas costeras, cuya
importancia ecológica y económica reside en su considerable biodiversidad, abundancia
de recursos alimentarios y extensión. Entre las especies de interés pesquero destacan
los ostiones, los camarones peneidos, las jaibas y abundantes especies ícticas. Tales
como Cardisoma guanhuimi o cangrejo azul, tres especies de camarón: Penaeus
setiferus, P. aztecus y Xiphopenaeus krogeris; y bivalvos como el ostión Crassostrea
virginica .
La laguna el Cocal o conocida también como Tupilco es considerada de
importancia por su extensión, ocupando mas de 516 has. Aproximadamente.
La conexión con el Golfo de México es constante a lo largo del año a través del río
Tupilco. Mismo que mantiene comunicadas a las lagunas Arrastradero, Tres palmas y
La Encerrada; Por la parte continental fluyen otros ríos o arroyos de importancia como
son
•

Río Cocohital

•

Arroyo Patastal

•

Río Tular

•

Río Corinto

•

Río Verde.

IV. 2. Caracterización y análisis del sistema ambiental:
Dentro de los límites del Estado de Tabasco se localizan diversos sistemas
lagunares costeros cuya extensión no sobrepasa las 9,000 ha. incluida la Laguna Cocal.
Dichos sistemas representan en conjunto solamente el 3% de la superficie lagunar de la
zona mencionada (Flores et al., 1996). Sin embargo, funcionan como áreas de refugio y
reclutamiento de moluscos, crustáceos y peces, representando para la región un
potencial importante para su economía pesquera (Cecodes, 1981; Reséndez y
Kobelkowsky-Díaz, 1991).
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La Laguna Cocal y Arrastradero están incluidas entre las aproximadamente 130
lagunas costeras que México posee a lo largo de su litoral. Se conoce como laguna
costera a un ecosistema altamente productivo por su alto valor energético o alta
productividad biológica, características propias de los sistema mencionados, que se
traduce en la captura de especies de valor comercial (CECODES, 1981); de estas se
han descrito algunas especies como crustáceos Cardisoma guanhuimi o cangrejo azul,
tres especies de camarón: Penaeus setiferus, P. aztecus y Xiphopenaeus krogeris; y
bivalvos como el ostión Crassostrea virginica .
La principal actividad que se desarrolla en la laguna por los habitantes del lugar es
la pesca, por lo anterior el sistema es considerado como de vital importancia para el
desarrollo de la acuicultura.
A pesar de su importancia, en los últimos años estas lagunas se han visto
impactada por el acelerado desarrollo humano y las diversas actividades
antropogénicas e industriales de la zona. Una de las principales fuentes de
contaminación son las descargas de aguas negras que se vierten a la laguna sin
tratamiento previo ante la carencia de sistemas adecuados de recolección y tratamiento.
IV.2.1. Aspectos abióticos:
a) Clima:
Cabe mencionar que se citan los datos de la estación meteorológica El Paraíso,
ubicada en el municipio de Paraíso, por ser geográficamente la más cercana al sitio del
proyecto y de características ambiéntales similares.
Ubicación geográfica de la estación El Paraíso.
Estación

Número

Latitud

Longitud

Altitud

El Paraíso

27-014

18° 24’

93° 13’

10

Tipo de clima. De acuerdo con la clasificación climática de Kôppen, modificada por
Enriqueta García, el clima prevaleciente en la zona donde se ubica esta obra pertenece
al tipo de los cálidos húmedos con abundantes lluvias en verano (Amw”(i)’g), este clima
se caracteriza por tener una sequía relativa intraestival durante los meses de julio y
agosto, presenta cambios térmicos en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Mayo es el mes más caluroso y la temperatura máxima promedio es de 30.5°C, y la
mínima se registra en el mes de enero y es de 22°C; la temperatura media anual es de
26°C, la máximo. y la mínima absolutas alcanzan los 44°C y los 12°C respectivamente.
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Temperatura promedio. La estación representativa de este tipo de clima es la de
Paraíso, Tab., en la cual se tienen registros de 37 años, siendo las temperaturas
medias mensuales las que se muestran en la siguiente tabla.
Temperatura promedio anual de la estación el paraíso. (1960-1995).
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Temp. Media
Mensual (°c).
22.7
22.8
25.4
27.2
28.3
28.1

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temp. Media
Mensual (°c).
27.6
27.4
26.9
25.8
24.3
22.8

Media anual

26.7

Precipitación promedio anual (mm). En la misma estación meteorológica, se han
registrado en un periodo de 39 años las precipitaciones medias mensuales siguientes:
Precipitación media mensual para el municipio de paraíso.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Precipitación media
mensual (mm).
155.9
97.3
42.2
49.9
66.6
147.1

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL ANUAL

Precipitación media
mensual (mm).
116.8
144.8
248.1
329.3
202.3
151.0
1751.4

En el periodo comprendido de junio a noviembre, se precipita el 68 % del total
anual, siendo el mes más seco marzo y el mes más lluvioso octubre.
Vientos dominantes. Los vientos dominantes se presentan durante los meses de
mayo a octubre, con velocidades máximas medias de 8.33 m/seg, presentándose los
mínimos en los meses de noviembre a abril, con velocidades de 3.33 m/seg.
La dirección de los vientos máximos dominantes en la región es en su mayoría del
Noreste, aunque también se presentan del sureste, alcanzando velocidades de 5.3 a
7,4 m/seg.
La dirección predominante de los vientos es el noreste y el 43% de las veces la
velocidad registrada varía entre 2 y 5 m/seg, y en porcentaje similar (43%) varia de 5.5
a 10.5 m/seg.
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b) Geología y morfología
La región en estudio se encuentra en la provincia fisiográfica de la Llanura Costera
del Golfo Sur, Subprovincia Llanura y Pantanos Tabasqueños ubicada al norte de las
cadenas frontales, extendiéndose a través del Estado de Tabasco hacia el Golfo de
México, ocupando una franja de más de 100 km de ancho. Esta llanura presenta poco
relieve y pendientes suaves; los ríos que atraviesan esta provincia fisiográfica dan lugar
a grandes y numerosos meandros y al desbordarse durante las grandes avenidas
forman llanuras de inundación que llegan a confundir la red de los dos principales
sistemas fluviales que son el Grijalva y el Usumacinta.
El paisaje llano o poco ondulado de la región se encuentra interrumpido
principalmente por la discontinuidad fisiográfica Sierra de los Tuxtlas en el estado de
Veracruz-Llave, donde se encuentran las elevaciones máximas de la provincia.
Fue desarrollada por grandes corrientes de agua sobre una zona de plataforma
continental en ascenso, dando lugar a la formación de un área de concentración y
saturación de material aluvial, donde la carga sedimentaria ha sido transportada y
depositada por ríos divagantes, que en su camino al Golfo de México dejan
abandonados antiguos lechos formando nuevas vías hacia el mar. Es en esta provincia
donde se encuentran los ríos más caudalosos del país, entre los que destacan el
Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta.
Ocupa 94.16% del territorio de Tabasco, a través de la subprovincia Llanuras y
Pantanos Tabasqueños; en él se caracteriza por tener un relieve casi plano con alturas
promedio de 60 metros, esta topografía se ha formado como resultado de la
acumulación de grandes depósitos fluviales en diferentes medios sedimentarios como el
lacustre, palustre y litoral; presenta extensas planicies de inundación, cauces
abandonados y lagunas costeras, entre estas últimas destacan: El Carmen, Machona y
El Rosario.
Subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños
Esta subprovincia en el estado comprende parte de los municipios de
Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique; así como la totalidad de
Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa,
Jalpa, Jonuta, Nacajuca y Paraíso. Limita al norte con el Golfo de México, al sur con la
provincia Sierras de Chiapas y Guatemala, hacia el oriente se interna en el estado de
Campeche y la República de Guatemala, y al occidente se prolonga hacia VeracruzLLave.
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En la porción central de la subprovincia se unen las cuencas bajas de los ríos
Grijalva y Usumacinta, estas corrientes confluyen a corta distancia al sur de Frontera,
en el lugar llamado Tres Brazos, a partir de aquí encuentran salida común al Golfo de
México; ambos ríos tienen su origen en territorio guatemalteco. En la región oriental de
esta subprovincia se localizan los ríos San Pedro y San Pablo, también existen zonas
de lagos y pantanos permanentes con extensas áreas inundadas; al occidente se
encuentra la cuenca del río Tonalá, cuyo cauce principal es límite con el estado
de Veracruz-Llave.
En la llanura costera de Tabasco los ríos han tenido cursos inestables, es por esto
que el material aluvial reciente cubre en forma regular la mayor parte de la llanura; las
zonas inundables ocupan amplias extensiones en la porción oriente, otras menores se
localizan en la región costera de Paraíso y en el oeste del estado; entre esas áreas se
encuentra situada la gran llanura aluvial no inundable del centro de la entidad.
Geomorfológicamente en la subprovincia predominan llanuras y lomeríos bajos,
éstos últimos con altitudes máximas de 240 metros, como en el caso del cerro El
Tortuguero localizado en el municipio de Macuspana. Los sistemas de topoformas que
constituyen esta región son: barra, que separa las aguas del mar de las aguas de las
lagunas El Carmen y Machona; dunas, localizadas entre la desembocadura del río
Tonalá y la laguna El Carmen, y entre las lagunas Cocal y Mecoacán; llanura de
barreras (playas), situada entre la última laguna mencionada y el límite con el estado de
Campeche; En los entornos de Comalcalco, Cárdenas y Huimanguillo se ubican llanura
costera inundable, que se extiende de los alrededores de la laguna Mecoacán y del
oeste de Villahermosa hasta el límite con Campeche, y del occidente de Paraíso al
entorno de La Venta y de la laguna El Rosario, ambas llanuras están interrumpidas por
algunos lomeríos bajos, en el territorio de la primera confluyen la mayoría de los
escurrimientos superficiales del estado y se encuentran gran parte de los contenedores
de agua superficial.
c) Suelos:
Tipos de suelos preferentes en el área y zonas aledañas. En el sitio del proyecto se
localizan suelos del tipo Gleysoles con unidades Gleysol vértico, Vertisol crómico y
solonchak gleyco, de textura fina (30 cm superficie del suelo)
La mayor parte del territorio municipal de Comalcalco esta clasificado como
Gleysoles, que son suelos de textura generalmente arcillosa o francas, presentando
problemas de exceso de humedad por drenaje deficiente.
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En la parte norte del municipio y donde ubica el sitio del proyecto, se tienen suelos
clasificados como solonchak, que son salinos, característica derivadas de las
limitaciones con las aguas del Golfo de México.
d) Hidrología superficial y subterránea:
Hidrología superficial
Desde el punto de vista hidrológico, el estado de Tabasco merece especial
atención, en él se desarrolla un complejo sistema de escurrimientos relacionados con
fenómenos de carácter geológico, climático y biológico, que interactúan y se desarrollan
en extensas llanuras deltaicas, sistemas lagunares, esteros, pantanos y marismas, que
se extienden en forma paralela al litoral en una distancia de más de 160 km entre los
ríos Tonalá, San Pedro y San Pablo.
Es en esta región del país donde se encuentran dos de los ríos más importantes a
nivel nacional, el Mezcalapa-Grijalva y el Usumacinta; Se considera que
aproximadamente 30% de las aguas superficiales que escurren en el país lo hacen por
este estado.
Cabe hacer mención, que el flujo natural de la parte occidental del río Grijalva ha
sido interrumpido por obras viales y drenes artificiales, efectuados en el complejo
agropecuario La Chontalpa, donde se realizó una red de drenes de canalización de
aguas superficiales con fines agrícolas y desfogue de terrenos anegados; el desarrollo
de vías de comunicación ha exigido la construcción de bordos, cegamiento, cambio de
curso de los ríos y dragados, que han cambiado drásticamente la dinámica natural del
agua superficial.
El sitio del proyecto queda ubicado entro de la Región hidrológica RH-29,
Coatzacoalcos (RH-29), Cuenca A Río Tonalá y Lagunas del Carmen y Machona,
subcuenca A Lagunas del Carmen y Machona
La Región Hidrológica RH-29 es una de las más importantes a nivel nacional en
cuanto al volumen de agua drenada, se localiza en el sureste del país y está constituida
por dos cuencas hidrológicas; La corriente principal de esta región es el río
Coatzacoalcos, con origen en la sierra oaxaqueña. Dentro de la entidad, esta región
hidrológica ocupa la porción occidental y comprende 24.78% de la superficie total del
estado, está representada por una porción de la cuenca (A) Río Tonalá y Lagunas del
Carmen y Machona.
Cuenca (A) Río Tonalá y Lagunas del Carmen y Machona
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Abarca 24.78% del territorio tabasqueño, se encuentra al occidente de la entidad y
las subcuencas que se presentan en el estado son: A, Lagunas del Carmen y Machona;
B, Río Santa Ana; C, Río Coacajapa; D, Río Tonalá; E, Río Tancochapa Bajo; G, Río
Tancochapa Alto y H, Río Zanapa. Limita al norte con el Golfo de México, al este con la
cuenca (D) de la RH-30, al sur con la cuenca (E) de la RH-30 y al oeste con la cuenca
(B) de la RH-29.
La corriente principal es el río Tonalá que inicia en la sierra de Chiapas,
aproximadamente a 1 000 m de altitud, la mayor parte de su recorrido sirve como límite
entre los estados de Veracruz-Llave y Tabasco, su dirección es en general al noroeste,
la longitud del cauce principal es de aproximadamente 150 km, de ellos 120 se
desarrollan en altitudes inferiores a 200 m lo que da lugar a tramos sinuosos, zonas de
inundación y lagunas periféricas que se incrementan hacia la parte final del recorrido.
Los cuerpos de agua más importantes después de las lagunas El Carmen y
Machona son: El Rosario, El Potrero y Pantanosa, la primera formada por sus
tributarios, los arroyos Mosquitero, Hondo Chico y Hondo Grande.
En la porción sur de la cuenca el drenaje es de tipo dendrítico, generalmente
uniforme y poco denso, lo cual indica que el material litológico es homogéneo. En la
porción norte, numerosos cuerpos de agua configuran una red de drenaje radial
centrípeto, el material detrítico en esta zona es de tipo palustre y aluvial; la presencia de
dunas, barras y esteros en las costas de la entidad se ve favorecida en gran parte por el
tipo de desembocaduras de los ríos, las albuferas que integran estos sistemas
lagunares deben su origen a fenómenos de regresión marina y a procesos dinámicos de
sedimentación fluvio-terrestre que se desarrollan por efecto de las mareas, corrientes
marinas y el oleaje, mismos que actúan conjuntamente sobre los sedimentos aportados
por los ríos, acumulando y distribuyendo el material en forma paralela al perfil litoral.
Estas lagunas son el remanente de cuerpos de agua de mayor magnitud,
actualmente son alimentadas por los escurrimientos de los ríos Santana, Naranjeño y
su afluente el San Felipe, principales corrientes que integran esta porción de la red
hidrográfica.
Los coeficientes de escurrimiento que prevalecen en la región van de 20 a 30% y
en zonas bien determinadas, como en los alrededores de las lagunas Machona, El
Carmen e inmediaciones del río Tonalá, el coeficiente de escurrimiento es mayor de
30%, ello se debe principalmente a la presencia de grandes cantidades de arcilla; en
contraste, en las barras que separan el mar de las lagunas, el coeficiente disminuye
hasta un rango de 5 a 10%, provocado por los altos valores de permeabilidad de las
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arenas; el volumen de escurrimiento de la cuenca en el estado es de 5 915.15 millones
de metros cúbicos (Mm3) anuales. Aquí se localiza el Distrito de Riego (DR) 91, Bajo
Río Grijalva.
Esta cuenca es una de las más importantes del estado en función del desarrollo
urbano-industrial y petrolero; los usos principales a que se destina el agua superficial es
la navegación, abastecimiento a los principales centros poblacionales y el industrial; es
el sistema hidrológico más susceptible de impacto ecológico, aunque no por ello el más
afectado, los pequeños ríos que desembocan en las lagunas costeras llevan las
descargas de desechos urbanos y de los ingenios azucareros, lo que provoca baja
capacidad de autodepuración contra el exceso de carga orgánica contaminante a los
que han sido sometidos.
En las lagunas El Carmen-Pajonal-Machona, el problema es aún más grave,
aunado a los derrames de petróleo y la confluencia de ríos y arroyos con gran carga
orgánica, la apertura del canal Boca de Panteones, ha ocasionado graves problemas de
contaminación por salinidad marina.
Zonas de veda
Dentro del estado de Tabasco se han decretado las siguientes zonas de veda,
actualmente controladas por la Comisión Nacional del Agua:
-Río Grijalva que comprende parte de los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas,
con fecha de decreto del 19 de octubre de 1957.
-Veda de Coatzacoalcos, ocupa una mínima porción ubicada al oeste del estado,
con fecha de decreto del 30 de noviembre de 1976.
Realmente no existe dentro del estado de Tabasco alguna zona que sufra riesgos,
a mediano plazo, por procesos de explotación del agua subterránea, es tal la cantidad
del recurso y en ocasiones difícil de separar el subterráneo del superficial, que se ha
dado el caso de contaminación de pozos por extraer aguas de pantanos o lagunas
cercanas; en la costa aún no se han detectado problemas de salinidad.
Corrientes. La circulación del golfo de México está relacionada con la influencia de
las aguas cálidas y salinas que entran a través del estrecho de Yucatán y salen por la
Florida. Parte del agua que penetra al golfo por el canal de Yucatán se devuelve por
contracorrientes.
A su paso por la cuenca del Golfo, un volumen de las aguas de la corriente forma
anillos que se desplazan al exterior, los cuales tienen una circulación anticiclónica e
influyen en las aguas adyacentes generando movimientos en sentido apuesto,
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constituyéndose remolinos ciclónicos. El resto de las aguas continúan su viaje hacia el
estrecho de Florida formando un meandro. Este comportamiento configura una franja
ligeramente plegada hacia el este a manera de un cordón o lazo, de donde proviene su
nombre: "Corriente de Lazo".
Esta corriente es un flujo de alta salinidad (36.7%) y temperatura superficial durante
el verano de 28 a 29ºC, que se reducen en el invierno a 25 y 26 º C.
El Lazo presenta una intromisión dentro del golfo que varía estacionalmente. Estos
cambios han sido detectados mediante los patrones de temperatura por debajo de la
superficie, por medición de la profundidad de las isotermas de 20 y 22ºC y por medio de
las diferencias del flujo geostrófico.
La velocidad de la corriente marina para esta área en específico es de 1.5 nudos
con dirección noroeste.
Lagunas cercanas a la zona del proyecto.
Lagunas
Palma
Redonda
Cocal
Flores
Jícaro

Área aprox.
(km2)
11.2
6.1
5.3
6.7
6.1

Largo máx.
(km)
4.6
4.9
2.8
3.4
4.3

Ancho
máx. (km)
2.8
1.5
1.9
2.1
1.5

Prof. Media
(m)
1.7
2.2
2.4
1.5
1.3

Salinidad
Mínima (%)
5
5
1
5
14

Salinidad
Máxima (%)
25
25
20
6
17

SD= Sin dato.

Hidrológia subterránea. La explotación de fuentes subterráneas de agua en la
zona de estudio puede calificarse en la actualidad de incipiente, cuyo desarrollo se ha
llevado a efecto en años recientes y se orienta principalmente al suministro de agua
para uso doméstico. Cabe destacar que el área de estudio se encuentra dentro de la
zona en equilibrio tomando en cuenta la explotación de los mantos acuíferos del
Estado.
Las características de los mantos acuíferos de la zona de estudio, presentan roca
porosa de importancia hidrogeológica; son acuíferos de gran importancia con alta
permeabilidad de tipo libre que a veces sobreyacen a acuíferos artesianos, constituidos
por arena gruesa y más de 20% de grava, estos son pozos con producción específica
menor a 0.13 m3/h con abatimiento de 25 m (menos de 1.01 ps).
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IV.2.2. Aspectos bióticos:
a) Vegetación:
La vegetación natural en la franja litoral o playa, destaca el palmar, además de las
siguientes especies: Mangle (Conocarpus erecta), Uvero (Coccoloba barbadensis) y
pequeñas porciones de zacate. Es importante resaltar que en esta zona se encuentran
entremezclados con este tipo de vegetación el cultivo de la palma de coco (Coccos
nucífera) principalmente.
A los márgenes del sistema lagunar Cocal-Tuplico-Arrastradero se puede observar
vegetación de tipo Manglar, dentro de las que se caracterizan tres tipos: Mangle rojo
(Rhizophora mangle), Mangle negro (Avicennia germinans) y Mangle blanco
(Laguncularia racemosa); en el estrato herbáceo encontramos helecho (Acrostichum
aureum), gramínea (Spartina sp.) y principalmente una Batídacea (Batis maritima) así
como vegetación de tipo tular constituido por Tule (Typha sp.) y popal formado por
Quento (Thalia geniculata).
b) Fauna
Fauna terrestre y acuática.
Fauna característica de la zona.
Mamíferos
Familia

Nombre científico

Nombre común

Marsupialidae

Ddelphys marsupialis

Zorro cola pelada

Erithizontidae

Coendon mexicanus

Zorro espín

Sciuridae

Sciurus aureogaster

Ardilla

Procyonidae

Nassua narica

Tejón

Reptiles y anfibios
Familia

Nombre científico

Nombre común

Bufonidae

Bufo marinus

Sapo

Leptodactylida

Lectodactylus melanonatus

Rana de charca

Iguanidae

Basiliscus vittatus

Toloque

Crotalidae

Bothrops asper

Nauyaca

Boa Constrictor

Mococha
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Aves

Familia

Nombre científico

Nombre común

Ardeidea

Casmerodius albus

Garza

Ardeidea

Butorides virescens

Garza

Anatidae

Dendrocygna autumnalis

Pijije

Anatidae

D. bicolor

Pijije

Jacanidae

Jacana spinosa

Pespita

Laridae

Larus atricilla

Gaviota

Laridae

L. pipixcan

Gaviota

Laridae

L. philadelphia

Gaviota

Laridae

L. delawarensis

Gaviota

Laridae

L. argentatus

Gaviota

Laridae

Sterna nilotica

Golondrina

Laridae

S. caspia

Golondrina

Laridae

S. maxima

Golondria

Laridae

S. sandvicensis

Golondrina

Laridae

S. forsteri

Golondrina

Laridae

S. silbifrons

Golondrina

Cuculidae

Crotophaga sulcirostris

Pijul

Alcedinidae

Ceryle Torquata

Martín pescador

Alcedinidae

Chloroceryle amazona

Martín pescador

IV.2.3 Paisaje
Cualidades estéticas únicas o excepcionales. Esta región de la zona costera
tabasqueña posee cualidades estéticas que la vuelven singulares atribuyéndose
principalmente a la exuberancia de su vegetación, la presencia del sistema costero y la
diversidad de cuerpos de agua, son considerados de gran importancia desde el punto
de vista ecológico por la diversidad de fauna que albergan, principalmente las aves de
tipo residentes y migratorias que habitan estos ecosistemas.
Actualmente la diversidad de vegetación y de fauna, se ha visto afectada en
algunas especies, como consecuencia de los cambios en el uso del suelo y las
actividades agrícolas que se realizan en la zona y que se llevan a cabo de manera
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acelerada, por lo cual el paisaje también ha sufrido transformaciones; en gran parte
debido a la sustitución de cultivos tradicionales y de zonas naturales por pastizales y en
menor grado por algunas actividades industriales como la petrolera, que en
consecuencia favorecen un incremento en la población.
Reservas para hábitat de fauna silvestre. La región destaca por variados
ecosistemas como los pantanos y sobre todo los manglares que albergan gran riqueza
de fauna silvestre en la que destacan el grupo de las aves como patos, gaviotas,
cormoranes y garzas, entre otros, por lo tanto es necesario mencionar que estos
sistemas deben ser protegidos por su altísima productividad biológica y por su utilidad
en la conservación.
Ecosistemas excepcionales. No se localizan ecosistemas excepcionales en el
área donde se desarrollo el proyecto, aunque cabe destacar que en la zona de
influencia existen pantanos de superficie variable, que ocupan áreas de suelos temporal
o permanentemente inundados entre pastizales o plantaciones. En estos sistemas la
avifauna es la comunidad de animales más rica y la más interesante desde el punto de
vista ecológico, constituyendo, por lo tanto, a los pantanos en ecosistemas con valor
ecológico.
Otro sistema vegetal en la región es el manglar, la cual es una comunidad
ampliamente distribuida en los litorales de las regiones calientes de la tierra, prospera
principalmente a las orillas de las lagunas costeras y desembocadura de ríos, en donde
hay zonas de influencia de agua de mar.
El manglar se establece sobre suelos que permanecen inundados por aguas
salinas tranquilas ó estancadas y soporta cambios fuertes de nivel de agua y salinidad,
pero no se establece en lugares francamente rocosos ó arenosos, sino en zonas
sometidas a oleajes fuertes.
Esta comunidad florística es uniforme, esta integrada por especies perennifolias
arbóreas y arbustivas de 2 a 25 m de altura. Presenta como característica fisionómica
más notable el tipo de adaptación de sistemas radiculares y neumatóforos, que tienen
funciones de fijación en el terreno lodoso y de captación de oxígeno directamente del
aire.
Los principales y casi únicos componentes de esta vegetación son el Mangle rojo
(Rhizophora mangle), considerado como pionero en los límites terrestres y marinos y
que se encuentra en condiciones de mayor inmersión del suelo y mayor salinidad,
intercalado con este se encuentra el mangle blanco (Laguncularia racemosa); el mangle
negro (Avicenia germinaus) se desarrolla en sitios cenegosos y con niveles de salinidad
menores que las especies anteriores y el mangle prieto (Conocarpus erectus), el cual se
encuentra en terrenos emergidos y que presentan contenidos salinos bajos, o bien en
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terrenos inundados pero con muy poca agua salobre, a distancias considerables de la
orilla del mar.
Cabe recalcar que la Secretaria de Desarrollo Social y Protección Ambiental del
Estado, contempla dentro del sistema estatal de áreas naturales protegidas del estado
de Tabasco, la reserva ecológica “Rio Playa”, con una superficie total de 711.41
hectáreas donde se encuentran ecosistemas de popal-tular.
IV.2.4. Medio socioeconómico
Población
Grupos Étnicos
El municipio cuenta con una población indígena de 359 habitantes, de los cuales 98
hablan lengua náhuatl, 92 la maya, 53 maya chontal de Tabasco, 42 Zapoteo, y el resto
lo componen otros grupos étnicos sin clasificación definida.
Evolución Demográfica
Movimiento de la población
Población total por sexo
1950 -2000
De acuerdo a los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000
del INEGI, el municipio cuenta con 164,637 habitantes: 81.299 hombres (49.38%), y
83.338 mujeres (50.62%), lo que representa el 8.71% de la población total del estado,
registrando el municipio una densidad de población de 228 hab. / Km2.
En 1997 el total de nacimientos fue de 4,761 de los cuales 2,349 fueron hombres y
2,412 mujeres.
De 598 defunciones de personas mayores de edad que se presentaron, 360 fueron
hombres y 238 mujeres. Entre los menores de un año hubo 76 defunciones: 47 niños y
29 niñas.
Se realizaron 1,201 matrimonios y 53 divorcios. De los 57,131 nacimientos que
hubo en ese año en el estado, el 8.17% le correspondió a Comalcalco.
Año

Total

Hombres

Porcentaje

Mujeres

Porcentaje

1950

33,950

16,800

49.5

17,150

50.5

1960

49,910

25,077

50.2

24,833

49.8

1970

71,438

34,450

51

34,988

49

1980

101,448

50,917

50.2

50,531

49.8

1990

141,285

70,609

50

70,676

50
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Año

Total

Hombres

Porcentaje

Mujeres

Porcentaje

2000

164,637

81,299

49.38

83,338

50.62

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal 2000 INEGI
XII Censo General de Población y Vivienda 2000

Religión
En 1980 la población del municipio era de 101,448 habitantes; de ellos, el 74.5%
era católico, 16% evangélico, mientras que el 9.5% no profesaba religión alguna.
En 1990 la población del municipio en un rango de 5 años y más fue de 120,319
habitantes, de ella el 68.1% era católica, el 18.7% evangélica, y 13.2% no profesaba
religión alguna.
Poblaciones más cercanas al área del proyecto:
José Maria Pino Suárez 2da Sección, que corresponde a la población mas cercana
donde se desarrollará el proyecto cuenta con una población total de más de 670
habitantes, Cocohital con 2544 y la Villa Tecolutilla con 9,063 respectivamente.
Ejido Chicozapote que es la población vecina más cercana con distancia al sitio del
proyecto. Las principales actividades son la agricultura, ganadería y pesca.
Cocohital.- La principal actividad es la agricultura. Hay plantaciones de cacao, coco
y pimienta. La distancia a la cabecera municipal es de 25 km y su población es de 2,652
habitantes.
Actividades industriales y comerciales.
El desarrollo industrial de Tabasco desde finales de los cincuenta, en especial a
partir de 1975, se encuentra vinculado con el aumento de las operaciones que realiza
PEMEX, dado que esta actividad económica es de muy alta productividad. Las
actividades industriales que se llevan a cabo en la zona del proyecto por parte de
PEMEX están caracterizadas por la explotación, transporte, almacenamiento y
separación de hidrocarburos.
Dentro de la industria petrolera en el municipio de comalcalco se encuentran
baterías de separación, pozos petroleros y líneas de conducción. El municipio cuenta
con yacimientos de petróleo; actualmente existen 80 pozos en explotación que son:
Castarrical 7, Chinchorro 5, El Golpe 38, Palangre 1, Tupilco 21, Yagual (mesozoico) 1,
y Yagual (terciario) 1, que tienen una producción diaria de 25,312 barriles, y 21.8
millones de pies cúbicos de gas natural.
Tipo De Instalación
Baterías de separación
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Tipo De Instalación

Nombre

Planta deshidratadora

El Golpe II
Santuario
Tupilco I
Tupilco II
Castarical
El Golpe
Santuario
Tupilco
El Golpe

Areas de trampas

La Trinidad

Planta de inyección

El Golpe

Estaciones de Compresión

En el municipio de Comalcalco Tabasco, existen medios de comunicación como el
teléfono, telégrafo. Se captan señales de la radio y televisión comercial nacional y local,
así como la de Televisión Tabasqueña (TVT).
Economía
Principales Sectores, Productos y Servicios:
Explotación petrolera.- Es la actividad industrial más relevante, tanto por el ingreso
como por los empleos que genera. En la cabecera municipal se localiza la oficina de
superintendencia de PEMEX región Comalcalco, con 19 corredores de una longitud de
134 + 154 kilómetros de gasoducto y oleoductos, el municipio de Comalcalco se ubica
entre los que cuenta con un mayor número de instalaciones petroleras. Uno de los
corredores de línea más importantes que podemos mencionar es la batería El Golpe –
Planta Deshidratadora.
Agricultura.-Destaca el cultivo del coco que ocupa el 1° lugar en producción en el
estado; también se cultiva cacao, pimienta y plátano. En menor escala y generalmente
para autoconsumo, se cultiva maíz y frijol.
En 1997 la superficie sembrada fue de 8,593 ha; de ellas, el coco ocupaba 5,182 ha
(60.30%), el cacao 2,572 ha (29.93%), el maíz 532 ha (1.19%), y la pimienta 87 ha
(1.01%) y frutales 163 ha (1.90%) de la superficie agrícola municipal.
Ganadería.- Esta actividad es de poca importancia en el municipio, se explota
ganado bovino, porcino y aves de corral. Según datos del INEGI, en 2000 habían 9,629
bovino, 9,962 porcinos, 245 ovinos, 964 equinos, y 71,526 aves de corral.
Industria.-Hay fábricas de pinole, chocolate, hielo, ropa, muebles, blocks y
tortillerías. La elaboración de productos de fibra de vidrio representa una considerable
fuente de empleo para el municipio.

SCPP “DEL CORINTO-EL PARQUITERO” SC DE RL

COMALCALCO, TABASCO

Pág. 35

“Construcción y Operación de Estanques para Cultivo de
Camarón Blanco, en la R/a. José Maria Pino Suárez 3ra Secc.,
Comalcalco, Tabasco”

Pesca.- Se explota tanto en aguas interiores como exteriores. Entre las principales
especies que se capturan se encuentran el róbalo, camarón, ostión, cazón, jaiba, pargo
y sierra. Paraíso es fuerte productor y distribuidor de ostión y a ultimas fechas de
aguamala, practicándose también la acuicultura.
Servicios.-El municipio cuenta con servicios de hotelería, moteles, bancos,
preparación de alimentos, boungalows, agencias de viajes, terminales de autobuses,
autoservicio de gasolinera, Autotransporte de pasajeros y taxis.
Población Económicamente Activa por Sector.-La población total en condiciones de
actividad en 1990 era de 39,085 habitantes, cifra que representó el 66.9% del total de la
población municipal y el 2.06% de la estatal.
En 1990 la PEA alcanzó la cifra de 14,373 ocupados, lo cual representó el 36.77%
de la población municipal; los inactivos fueron 23,052 y representando el 58.97%; y en
el rango de otros se encontraron 1,660 que representaron el 4.26% del total municipal.
Las actividades económicas del municipio por sector se distribuyen de la siguiente
manera, de acuerdo al censo de 2000:
Sectores Económicos

Porcentaje

Primario: agricultura, ganadería, caza y pesca.

33.3%

Secundario: Minería, Petróleo, Industria Manufacturera, Construcción, Electricidad

27.9%

Terciario: Comercio, Turismo y Servicios

34.7%

Actividades no especificadas

4.1%

Actividades Productivas
El municipio tiene una superficie de 72,319 has. De acuerdo al Cuaderno
Estadístico Municipal edición 1998 del INEGI, la superficie agrícola ocupaba el 32%, la
pecuaria el 44%, la forestal el 4%, y el 20% restante estaba destinado para áreas
urbanas, cuerpos de agua y áreas improductivas
El municipio de Comalcalco es el principal productor de cacao en el estado. En el
año de 1997 la superficie cultivada fue de 28,201 has; la siembra de cacao ocupó
16,807 has que representó el 59.60% de la superficie agrícola municipial.
Sup. Total

Agrícola

Pecuario

Forestal

72,319 ha

23,142.08 ha

31,820.36 ha

2,892.76 ha
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Medio de transporte.
Terrestres. El sector privado cubre las rutas de transportación urbana y foránea,
así como el servicio de taxis.
Aéreos. En el municipio no se contempla este medio de transporte. Para fines
públicos solo se registra la utilización de helicópteros por la industria petrolera.
Las principales carreteras que comunican al municipio son:
Carretera federal 187 Cárdenas–Comalcalco.
Villahermosa – Nacajuca- Jalpa de Méndez – Comalcalco.
Entronque carretero federal 180 Cunduacán – Comalcalco.
Entronque carretero federal 180 Sánchez-Magallanes--Paraíso– Comalcalco.
Se cuenta con medios de comunicación locales: una radiodifusora: XVEX “La Voz
de la Chontalpa”; periódicos semanarios y quincenarios: “El Chompipe”, El Liberal”, El
Alacrán”, y “Contacto”; se recibe además información a través de estaciones de radio y
periódicos de la capital del estado, y de la televisión estatal y nacional, sistemas de
cablevisión, sky y direc TV. Cuenta con terminales de autobuses de primera y segunda
clase, 9 oficinas de correo (2 administraciones, 3 expendios y 4 oficinas públicas), 2
oficinas de red telegráfica, telefonía celular, telefonía automática rural y radio telefonía.
Servicios Públicos.
El municipio cuenta con servicios de bancos, cajeros automáticos, hoteles, moteles,
fondas, restaurantes, bares, discotecas, cines, renta de películas, cafés internet,
cafeterías, salas para fiestas y convenciones, preparación de banquetes, agencias de
viajes, consultorios médicos, clínicas, farmacias, funerarias, agencias de seguros y
fianzas, talleres automotrices, refaccionarias, sastrerías, lavanderías, tintorerías, renta
de trajes, transporte de primera y segunda clase, sitio de automóviles, renta de autos.
Centros educativos.
En el municipio se cuenta con centros de enseñanza básica, enseñanza media y
enseñanza media superior.
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El sistema educativo de todos los niveles en el municipio está integrado por 339
centros escolares a los que asisten regularmente 50,019 alumnos que son atendidos
por 1,830 docentes.
De esos 339 plantes, 146 son de preescolar, 143 primarias, 38 secundarias, 3
centros de educación especial, 11 bachilleratos; hay además 6 de capacitación para el
trabajo, 29 laboratorios, 31 talleres, 24 bibliotecas escolares y 54 bibliotecas públicas.
Para el nivel superior funciona en la cabecera municipal el Instituto Tecnológico de
la Chontalpa.
Centros de salud.
La demanda de servicios médicos es atendida por organismos oficiales y privados
en el medio urbano y rural, contando para ello con 26 unidades médicas; 24 de consulta
externa y una de hospitalización general de la Secretaría de Salud (SS) y una unidad
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Los consultorios rurales proporcionan servicios de medicina preventiva, consulta
externa y medicina general, los centros de salud y materno infantil ofrecen, además de
los ya mencionados, los de laboratorios de análisis clínicos, rayos X, y de regularización
sanitaria; atención obstetricia, ginecología, pediátrica y hospitalización.
Zonas de recreo.
Zona arqueológica de Comalcalco.- El principal atractivo turístico lo constituyen las
ruinas mayas de Comalcalco, ubicadas a 4 km de la cabecera municipal.
IV.2.5. Diagnóstico ambiental:
De acuerdo a los datos presentados se observa que el área cuenta con importantes
recursos naturales que son aprovechados de manera limitada, siendo uno de ellos el
recurso acuícola; la actividad pesquera que tiene poco desarrollo y considerada por sus
bajos volúmenes de captura como insignificativa o artesanal.
El sistema hidrológico, su importancia ecológica, sobresale la laguna Cocal
considerada uno de los ecosistemas mas productivos en cuanto a biomasa se refiere,
además los exuberantes manglares, donde habita una gran variedad de aves, peces y
crustáceos. Su superficie esta formada por bajos relieves y dunas, característica de la
denominada llanura costera del Golfo de México. No presenta elevaciones.
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De acuerdo a los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000
del INEGI, el municipio cuenta con 164,637 habitantes: 81.299 hombres (49.38%), y
83.338 mujeres (50.62%), lo que representa el 8.71% de la población total del Estado,
registrando el municipio una densidad de población de 228 hab. / Km2. Las actividades
sobresalientes de la zona de influencia son la pesca y la agricultura de temporal.
En base a lo expuesto, el alcance de este proyecto por estar ubicado dentro de la
región con suficientes recursos hidrológicos del país y del Estado, reviste una
aportación de suma envergadura como factor decisivo de producción, organización y
generación de divisas en todos los ámbitos, además de considerarse como uno de los
pioneros en el desarrollo de la acuacultura del camarón en el Municipio de Comalcalco.
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V.

IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES.

V.1 Metodología para evaluar los impactos ambientales:
V.1.1. Indicadores del impacto
En base a la información disponibles sobre el tema y la experiencia de trabajos
similares para la identificación y evaluación de los potenciales impactos generados por
la ejecución proyectos de esta índole, se aplico la técnica metodológica de matriz de
importancia, adaptada para cultivos acuícola, que involucra los componentes principales
de la obra y su relación con los factores medio físico, biológico y socioeconómico:
•

Abióticos

•

Bióticos

•

Socioeconómicos

•

Estéticos

El método de matriz de Cribado, consiste en la descripción breve de los aspectos
técnicos del proyecto sobre los factores o atributos ambientales que se ven afectados.
EL medio físico esta conformado por los elementos ambientales (aire, suelo ya agua), el
medio biológico que agrupa los componentes de la flora y fauna, el estético resalta los
aspectos sobresalientes del ambiente y por ultimo el socioeconómico que comprende
los servicios sociales, infraestructura, actividades productivas y aspectos económicos
que influirán sobre la población de la región donde se ejecutara el proyecto.
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MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO
ESTETICO

MEDIO BIOTICO

+2

+1P

ESPECIES ARBOREAS

-1T

-1T

-1T

-1T
-1T
-1T

-1T
-1T
-2P

-1T
-1T
-2P

-1T
-1T
-2T

+1T
-1P

+2P
+1P

+1T
+1P

+1T

+1

-1P

-2T

+3P

-1P
-1P
-1P
+1P
+2P

+2P

+2P

+1P

+3P

-1T

-2T

-1T

-3T

-1T

-1T

-1T

LLENADO Y
FERTILIZACION

-1T

-1T

-3T

ESPECIES HERBACEAS
FLORA

-2T

-1T

SECADO DEL
ESTANQUE Y
COSECHA

+1P

-1T

-1T

SIEMBRA O
PROCESO
OPERATIVO

+2

+1T

PREPARACION DE
ESTANQUE

+3P

ESTRUC. DE
DESAGUE Y
ALIMENTACION

TRAZO Y
NIVELACIION

+3P
-1
+2
-1

CONSTRUCCION DE
CANALES

INTENCIDAD
DURACION
EROSION
SALINIZADOS
SUELO
USO POTENCIAL
DRENAJE
(AREA CUERPOS DE AGUA
DEL
CALIDAD DEL AGUA
PROYEC
ALTERACION DE DRENAJE
TO)
RUIDO

FORMACION DE
BORDOS

MEDIO ABIOTICO

AIRE

+1

POLVOS

DESMONTES Y
DESPALMES

CALIDAD DEL AIRE

LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACION DE ACCIONES CAUSANTES DE IMPACTOS
LOCALIZACION PREPARACION CONST. DE OBRAS E
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL SITIO
DEL SITIO
INFRAESTRUCTURAS
SELECCIÓN DEL
PREDIO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. MATRIZ DE
EVALUACION. PRODUCCION DE CAMARON
BLANCO. EJIDO JOSÉ MARIA PINO SUAREZ,
3RA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO

ESCENARIO ACTUAL
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

-1T
+1P
-1P
+2T

-1T
-1T
-2T

-2T

-2T
-1P
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+1P

VEGETACION HIDROFILA

-1T

+2T

-2T

PASTIZALES
FAUNA

SILVESTRE

-1
+2

PAISAJE
ATMOSFERA

OLORES
EFECTOS VISUALES

ACTIVIDAD HUMANA
ASPECTOS CULTURALES
MEDIO
SOCIAL
Y
CULTUR
AL

-1T

INTRODUCIDAS

+1
+1

-1T

-1T
+2T
-1T
+1P

+1P

-1P

+1T

+2P
+1P

+1P

-1T

-1T
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+2T
+1P

+1T

+1T

+1T

+1T

+1T

DESARROLLO URBANO

+1P

INFRAESTRUCTURA

+3P

NIVEL DE EMPLEO
VALOR DEL SUELO

-1
+1
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ACT. DE COMERCIALES

+1

+2T

+1

+2T

+1T
+1T

+2T
+1P

+1P
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+2T
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+1T
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+1P
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+2P
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+2P

+3P

+2P

ACT. AGROPECUARIAS
INGRESOS ECONOMIA LOCAL

+2T
+2T

+1T

T=TEMPORAL
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SUMATORIA DE LOS EFECTOS INTERRELACIONADOS EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL PROYECTO:
PRODUCCION DE CAMARON BLANCO EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 3RA. SECCION,
COMALCALCO TAB.

SECADO DEL ESTANQUE
Y COSECHA

SIEMBRA Y PROCESO
OPERATIVO

LLENADO Y
FERTILIZACION

PREPARACION DE
ESTANQUE

ESTRUCT. DE DESAGUE Y
ALIMENTACION

CONSTRUCCION DE
CANALES

FORMACION DE BORDOS

DESMONTES Y
DESPALMES

TRAZO Y NIVELACION

LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

CONCEPTOS

SELECCIÓN DEL PREDIO

LOCALIZACION DEL SITIO PREPARACION DEL SITIO CONST DE OBRAS E INFRAEST OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

IMP. BENEFICIO MINIMO

7

3

3

2

6

7

4

5

4

5

5

51

IMP. BENEFICIO MODERADO

5

0

0

2

1

0

1

3

4

6

7

29

IMP. BENEFICIO ALTO

3

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

7

IMP. ADVERSO MINIMO

1

0

1

9

5

5

4

6

2

6

2

41

IMP. ADVERSO MODERADO

0

0

0

0

2

2

1

0

1

1

3

10

IMP. ADVERSO ALTO

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

16

3

4

14

14

14

10

14

13

20

18

140

TOTAL

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES
LOC. DEL SITIO
CONCEPTOS

PREP. DE SITIO

CONST. DE OBRAS

OP. Y MNTTO.
ABSOL

TOTAL

ABSOL

%

ABSOL

%

ABSOL

%

%

ABSOL

%

IMP. BENEFICIO MINIMO

10

7.14

5

3.56

17

12.14

19

13.57

51

36.42

IMP. BENEFICIO MODERADO

5

3.57

2

1.42

2

1.42

20

19.28

29

20.71

IMP. BENEFICIO ALTO

3

2.14

0

0

0

0

4

2.85

7

5

IMP. ADVERSO MINIMO

1

0.72

10

7.13

14

9.99

16

11.42

41

29.28

IMP. ADVERSO MODERADO

0

0

0

0

5

3.57

5

3.57

10

7.14

IMP. ADVERSO ALTO

0

0

1

0.71

0

0

1

0.71

2

1.42

TOTAL DE IMP. BENEF.

18

12.85

7

4.98

19

13.57

43

30.01

87

62.14

TOTAL DE IMP. ADVERSOS

1

0.72

11

7.84

19

13.57

21

15.70

53

37.85

TOTAL DE IMP.

19

13.57

18

12.85

38

27.14

64

45.71

140

100

El contexto actual se identifican 15 impactos, de los cuales 4 son impactos
adversos y se refieren al aire y suelo (erosión del suelo y poca o ausente fauna silvestre
en el sitio de la obra, así como bajo nivel de empleo). Los 12 restantes, son benéficos y
se refieren a la calidad del agua, medio estético y medio socioeconómico (disponibilidad
de agua, paisaje natural y medio socioeconómico con suficientes potencial para el
desarrollo de la infraestructura y aumento de la actividad económica del lugar).
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De acuerdo al análisis de los resultados de la matriz aplicada, se observan 140
posibles impactos (adversos y benéficos) referentes a la ejecución de la obra; Durante
la etapa de localización del sitio se esperan 19, en la construcción de la obra e
infraestructura generara 56 impactos y la operación y mantenimiento creará un total de
65.
De los impacto propios de la obra, durante la etapa de construcción suman 78
(56%), de estos 47 son benéficos (28 temporales y 19 permanentes) y 31 son adversos
(24 temporales y solo 7 permanentes).
Los impactos adversos permanentes serán al suelo y vegetación herbácea; Los
impactos benéficos permanentes serán a la economía del lugar.
El total de impactos adversos suman 53 (37.85% del total de los impactos), siendo
mayor el porcentaje de los impactos adversos mínimos 49 (28.29%), posteriormente los
adversos moderados con 10 (7.14%) y solo se identifican 2 impactos adversos altos,
considerados como temporales.
El 62.14% corresponde a los impactos benéficos (87 impactos), de los cuales los
benéficos mínimos ocupan un mayor porcentaje con 36.42 % (51 impactos),
seguidamente los benéficos moderados con 29 (20.71%) y por ultimo los benéficos
altos con 7 (5%).
Durante la etapa de operación se esperan menor cantidad de impactos posibles (62
equivalente al 44 %) de los cuales 22 son adversos y la mayor cantidad corresponden a
impactos temporales y se refieren a las descargas de agua durante el llenado y vaciado
de los estanques, ruido y olores. Los impactos permanentes son solo 4 y se refieren al
proceso operativo y drenaje del área.
Cabe destacar que durante la etapa de operación y mantenimiento, los impactos
benéficos son del orden de 43 (50%) impactos, en su mayor parte impactos moderados
y permanentes, dado que en esta etapa del proyecto se creara una fuente de ingresos
por los empleos generados durante la cosecha del producto, derivándose una
oportunidad de empleo y elevación de una mejor calidad de vida para los habitantes de
la zona.
La sumatoria general de los impactos generados por la actividad acuícola en el
cultivo semiintensivo de camarón blanco en la R/a. José Maria Pino Suárez 3ra.
Sección, Comalcalco, Tabasco, resulta que la mayor proporción de impactos adversos
se generaran durante la etapa de construcción de obras (31 en total, con el 58.49%),
generando medianas consecuencias sobre el medio físico y biológico. Observándose
que este tipo de impactos disminuyen sustancialmente a 22 (41.50%) durante la etapa
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de operación y mantenimiento; observándose además, una diferencia marcada entre
los impactos adversos y los benéficos.
Haciendo hincapié siempre que el proyecto lleva la premisa básica de mantener el
equilibrio ecológico en la zona, lo que permitirá la continuidad de esta actividad, así
mismo se tiene como objetivo realizar todas las actividades dentro de un marco legal,
por lo cual la finalidad de este proyecto se basa en la sustentabilidad, con el
mejoramiento del entorno social, económico y ambiental.
Medio Físico
Aire: Durante las actividades de preparación y construcción se utilizaran equipos de
combustión interna, afectando temporalmente la calidad del aire por la generación de
monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas por motores que utilizan combustible
diesel y gasolina. Deberá observarse que los equipos comprueben mantenimiento
preventivo de afinación y partes mecánicas, para el caso de equipos pesados que
trabajan con principios de hidráulica a base de aceite, debe observarse que las
mangueras estén en buenas condiciones para evitar roturas y derrames de aceite.
El impacto a la calidad del aire es adverso mínimo temporal.
Suelo: El suelo se afectara en la fase de operación por erosiones en los taludes de
los bordos debido a la acción de mareas que se forman en el agua del estanque.
Agua: El impacto a la calidad del agua superficial estará representado por la
descarga del agua con bajos niveles de materia orgánica cuando se efectúen las
actividades de vaciado de los estanques.
Las modificaciones provocadas principalmente se apreciaran en el cambio y
retención de agua superficial y el intercambio de nutrimentos ocasionados por la
actividad biológica de la flora y fauna.
Se considera un impacto adverso mínimo permanente por la construcción de los
bordos del estanque.
Medio Biológico:
Flora: Los terrenos donde se construirán los estanques carecen de vegetación
arbórea, por lo tanto las actividades de construcción no se afectaran el equilibrio
natural del ecosistema.
Se considera un impacto benéfico moderado de tipo permanente sobre la
comunidad de la zona.
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Fauna: Por la condiciones del terreno donde se desarrollara el proyecto, la fauna
mas representativa es la microfauna y no se observa la presencia de fauna en veda o
peligro de extinción a excepción del cangrejo azul (Cardisoma guanumii) que es muy
común en toda el área, hasta en los patios de la viviendas. De tal manera que solo se
considera que con la afectación de la cubierta vegetal así como la realización de la
obras de preparación del terreno y construcción de estanques, únicamente se
desplazaran hacia las zonas colindantes.
Medio socioeconómico:
Se esperan cambios benéficos de tipo significativo sobre aquellos factores que se
relacionan directamente con la actividad proyectada. Al construir los estanques en
dichos terrenos actualmente con escasos potenciales para la agricultura por la
salinidad, igualmente para la construcción de viviendas por ser terrenos bajos; Se
permitirá un mejor aprovechamiento del potencial acuícola.
Los impactos benéficos se esperan en el aumento de los ingresos económicos,
apertura de fuentes de empleos directos e indirectos.
Se considera un impacto benéfico alto permanente.
V.1.2. Relación general de algunos indicadores de impacto
Geología y morfología
Geológicamente el área donde se construirá la granja se encuentra dentro de lo
que se domina provincia llanura costera del Golfo. Esta región se caracteriza por su
relieve escaso, casi plano con altitudes menores a 5 metros, presentando extensas
planicies de inundación y lagunas. Suelo aluvial. La zona es susceptible a inundaciones
por el tipo de relieve.
Hidrología superficial y/o subterránea
El sitio del proyecto queda ubicado entro de la Región hidrológica RH-29,
Coatzacoalcos (RH-29), Cuenca A Río Tonalá y Lagunas del Carmen y Machona,
subcuenca A Lagunas del Carmen y Machona
Drenaje subterráneo. La explotación de fuentes subterráneas de agua en la zona
de estudio puede calificarse en la actualidad de incipiente, cuyo desarrollo se ha llevado
a efecto en años recientes y se orienta principalmente al suministro de agua para uso
doméstico. Cabe destacar que el área de estudio se encuentra dentro de la zona en
equilibrio tomando en cuenta la explotación de los mantos acuíferos del Estado.
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Suelo
En el sitio del proyecto se localizan suelos del tipo Gleysoles con unidades Gleysol
vértico, Vertisol crómico y solonchak gleyco, de textura fina (30 cm superficie del suelo)
La mayor parte del territorio municipal de Comalcalco esta clasificado como
Gleysoles, que son suelos de textura generalmente arcillosa o francas, presentando
problemas de exceso de humedad por drenaje deficiente.
Donde ubica el sitio del proyecto, se tienen suelos clasificados como solonchak,
que son salinos, característica derivadas de las limitaciones con las aguas del Golfo de
México.
Vegetación
En la zona se distingue la vegetación de tipo Manglar, dominando el Mangle rojo
(Rhizophora mangle), entremezclado por algunas palmas de coco y gramíneas
consideradas como malezas. El sitio de la construcción corresponde a una zona
inundable donde en época de seca crece vegetación herbácea de tipo gramíneas.
Fauna
Se encuentran principalmente las aves de tipo migratorias que habitan estos
ecosistemas. Sin embargo el sitio del proyecto por ser una zona aislada no hay
presencia de fauna protegida o en peligro de extinción como tortugas, lagartos y
mamíferos.
Paisaje
Esta región de la zona costera tabasqueña posee cualidades estéticas que la
vuelven singulares atribuyéndose principalmente a la exuberancia de su vegetación, la
presencia del sistema costero y la diversidad de cuerpos de agua, son considerados de
gran importancia desde el punto de vista ecológico.
Un sistema de importancia cercano a la zona del proyecto es el sistema lagunar
Cocal o Tupilco, Puente de ostión, Paso de corinto, Río Tupilco y Arrastradero-Las
Flores, que de acuerdo a sus características geomorfológicas conforma un ecosistema
de salinidad variable que depende de los factores climáticos y de las mareas, por lo que
constituye una zona de refugio, alimentación y crecimiento natural de muchas especies
que la habitan temporal o permanentemente.
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Demografía
De acuerdo a los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000
del INEGI, el municipio cuenta con 164,637 habitantes: 81.299 hombres (49.38%), y
83.338 mujeres (50.62%), lo que representa el 8.71% de la población total del estado,
registrando el municipio una densidad de población de 228 hab. / Km2.
Sector primario
Principales Sectores, Productos y Servicios
El municipio tiene una superficie de 72,319 has. De acuerdo al Cuaderno
Estadístico Municipal edición 1998 del INEGI, la superficie agrícola ocupaba el 32%, la
pecuaria el 44%, la forestal el 4%, y el 20% restante estaba destinado para áreas
urbanas, cuerpos de agua y áreas improductivas
El municipio de Comalcalco es el principal productor de cacao en el estado. En el
año de 1997 la superficie cultivada fue de 28,201 has; la siembra de cacao ocupó
16,807 has que representó el 59.60% de la superficie agrícola municipial.
Población Económicamente Activa por Sector
Las actividades económicas del municipio por sector se distribuyen de la siguiente
manera, de acuerdo al censo de 2000:
Sectores Económicos

Porcentaje

Primario: agricultura, ganadería, caza y pesca.

33.3%

Secundario: Minería, Petróleo, Industria Manufacturera, Construcción, Electricidad

27.9%

Terciario: Comercio, Turismo y Servicios

34.7%

Actividades no especificadas

4.1%

V.2. Criterios y metodologías de evaluación
V.2.1. Criterios
Los criterios de evaluación para identificar los impactos fueron los siguientes:
Impactos

Efectos (intensidad)

Temporalidad

Adverso

-

Alto

3

Permanente

p

Benéfico

+

Moderado

2

Temporal

t

Mínimo

1

Nulo
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V.2.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología
seleccionada
La matriz de identificación de impactos corresponde al análisis de cada una de la
interacción entre las actividades inevitablemente involucradas en el desarrollo del
proyecto y los factores y atributos ambientales susceptibles de ser afectados por estos,
dentro de las áreas predeterminadas en dicha matriz. Asimismo, la matriz de cribado
permite identificar los factores que registran un mayor efecto por parte de alguna o
algunas de las actividades inherentes al proyecto, las actividades que no tendrán
efectos sobre el medio, las que sus efectos potenciales no se pueden determinar con
exactitud y las que requieren la aplicación de laguna medida de mitigación para
contrarrestar su efecto adverso, como se indica a continuación:
No existen efectos adversos
¾

Existe efecto poco significativo
Existe solución al problema especifico
Existe efecto adverso significativo
Existe efecto positivo
No sabe si los efectos son significativos

Por lo anterior, la realización del presente proyecto causara un efecto poco
significativo, ya que el área de donde de llevara a efecto la obra considera un mínimo
de espacio, por lo que el cambio de uso de suelo es inapreciable y sin alterar la flora y
fauna.
Representa un impacto positivo por los efectos económicos, generación de
empleos, disponibilidad de alimentos y creación de infraestructura.
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VI.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de Mitigación por
componente ambiental.
De acuerdo a la identificación y evaluación de los impactos que se derivaran hacia
los elementos del medio natural, destaca por su importancia el vertimiento de aguas
producto de los recambios y secados del estanque, con pequeñas cargas de materia
orgánicas y residuos de alimentos y metabolitos del camarón; este impacto, de acuerdo
a la evaluación correspondiente, se ha tipificado como no significativo en la etapa de
operación del proyecto.
Para minimizar impacto que se causará al recurso de agua, el canal de desagüe
estará cerrado y operado con un estanque de desagüe-sedimentación de las aguas de
desecho que a su vez funcionará como poza de oxidación, permitiendo que esas
descargas sean lo menos contaminantes; El río Tuplico juega un importante papel dado
que comunica con las lagunas adyacentes y es el responsable del intercambio de las
masas de agua entre esta y el Golfo de México y mantiene el sistema de condiciones de
estuarinidad caracterizado por su alta dinámica de movimiento hídrico ya que sus
corrientes y las mareas presentes, y las característica de salinidad, temperatura y
corrientes permitirán la neutralización de los residuos contaminantes orgánicos antes
mencionados.
Los demás impactos que se ejercerían a los elementos suelo, aire y fauna, se han
tipificado como no significativo y que las condiciones del medio natural favorecen de
matera importante el aprovechamiento predio-afectado por la intrusión de agua salobre
de manera sustentable.
El medio socioeconómico de acuerdo a los resultados de evaluación, es el que
directamente se vera impactado a partir de la etapa operativa, correspondiéndole una
clasificación del impacto benéfico permanente en la operación del proyecto, derivado de
la generación de empleo y los ingresos que se obtendrán.
Este presente proyecto se suma a los ya existentes y que operan con existo en la
región y propone ser la alternativa productiva viable para activar la economía de esta
zona, considerando la protección y conservación del ecosistema, y el estricto respeto a
las condiciones naturales de las áreas costeras, a través de la aplicación de técnicas
sustentadas en el manejo de especies con tecnologías conocidas y bien dominadas, e
implementada en sistemas de cultivo que da seguridad de operación y que genera un
bajo impacto en la ecología del lugar.
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Además de constituirse como importante generador de empleo, contribuirá al
planteamiento de alternativas que permitan lograr el aprovechamiento adecuado
integral de las áreas afectadas naturalmente por la salinización, terrenos con potencial
par desarrollar la acuacultura de camarón.
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VII.

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN
DE ALTERNATIVAS.

VII.1 Pronósticos del escenario
Preparación del sitio:
La elección del sitio impacta positivamente por los efectos que tendrán en el uso
potencial del suelo al aumentar este valor económico y la productividad con la actividad
acuícola, además de los que tendrán en el área económica de la región. Este efecto
positivo de la selección del sitio contrasta de manera significativa contra el efecto que
se tendrá en la fauna de interés comercial y hábitat terrestre; Se creara efectos
positivos en la calidad del suelo, en asentamiento y compactación de suelo, en la
generación de empleos. Los residuos generados por la actividades de limpieza y
desmonte no causaran efectos significativos, ya el área se encuentra deforestada.
Construcción:
El impacto que causara la construcción de la granja por la producción de camarón
blanco L. vannamei en la Ranchería José Maria Pino Suárez 3ra Sección del municipio
de Comalcalco, Tabasco, será de efecto positivo por dársele un uso con mayor
potencial al suelo, así como aprovechar de manera diversificada y sustentable la
calidad y cantidad de agua.
Operación:
El impacto que causara el proyecto durante la etapa de operación de los estanques
de cultivo de camarón será en su gran mayoría efecto positivo, porque activara la
productividad de la zona con la generación de empleos, contrarrestando con esto la tala
de mangle, extracción furtiva de especies naturales en temporadas de veda.

VII.2 Programa de vigilancia ambiental
Se ejecutaran y cumplirán con las planteadas en este documento para la
construcción y operación del proyecto y se incluirán al programa las derivadas de las
observaciones de las dependencias normativas aplicables.

VII.3 Conclusiones
El predio donde se construirá el modulo de engorda de camarón tiene una
superficie de 04-00-00.00 ha, mismo que resulta muy pequeño en relación con la
superficie del sistema lagunar que lo rodea y que se encuentra conectado directamente

SCPP “DEL CORINTO-EL PARQUITERO” SC DE RL

COMALCALCO, TABASCO

Pág. 51

“Construcción y Operación de Estanques para Cultivo de
Camarón Blanco, en la R/a. José Maria Pino Suárez 3ra Secc.,
Comalcalco, Tabasco”

con el Golfo de México a través del río Tupilco, dicho sistema consta de un espejo de
agua de mas de 1,000 hectáreas;
Las actividades relacionadas con el proyecto están consideradas como obras de de
infraestructura acuícola básica y constan de un canal de desagüe-sedimentación, 3
estanques de engorda, un canal de llamada, un canal de distribución y una represa para
el abastecimiento de agua.
Al concluir las actividades operativas de cada ciclo de cultivo del proyecto (máximo
dos ciclos por año) se generara agua con materia orgánica; No obstante se tratará de
desarrollar el cultivo sin efectuar recambios. La descarga será tratada en el estanque
de desagüe-sedimentación, asimismo se instalaran estructuras con organismos
filtradores y se colocara un sistema de filtrado de 500 micras, para que el agua pueda
ser vertida al río Tupilco. En virtud de lo anterior, los impactos que generarían por la
actividad de este tipo de granjas, se verían restituidos de manera natural previéndose
un encuentro actividad-ambiente de respeto.
Este proyecto por estar ubicado dentro de la región con mayores recursos
hidrológicos del país, su vinculación y participación dentro de los alcances de los planes
y programas desarrollo nacional y estatal, reviste una aportación de suma envergadura
como factor decisivo de producción, organización y generación de divisas en todos los
ámbitos. Lleva la premisa de mantener el equilibrio ecológico en la zona, lo que
permitirá la continuidad de esta actividad, así mismo se tiene como objetivo realizar
todas las actividades dentro de un marco legal, y basado en la sustentabilidad.
Así, se ofrece la evaluación del presente estudio indicando que las afectaciones
ambientales en que pudiera incurrir la construcción y puesta en marcha del proyecto, es
positiva en grados significativos.
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VIII. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y
ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES.
VIII.1 Formato de presentación.
VIII.1.1 Planos de localización.
Anexos impresos en papel bond:
•

Plano topográfico

•

Planos curvas de nivel y canal de desagüe
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VIII.1.2 Fotografías.
•

Imágenes del sitio de construcción y fuente de abastecimiento de agua.
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VIII.2 Otros anexos.
VIII.2.1 Documentos legales
Copia de autorizaciones, concesiones, acta constitutiva de la Sociedad Cooperativa
y documentos personales del apoderado legal.
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ANEXOS
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Imagen satelital de la zona donde se construirá la granja para cultivo de camarón blanco.
Ranchería José María Pino Suárez, 3ra. Secc., Comalcalco, Tabasco

Vista panorámica del río El Corinto
(ángulo Sur-Norte)
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Vista Panorámica del Sitio de Construcción
(Ángulo Sur-Norte)

Vista panorámica del sitio de construcción
(Tipo de suelo y vegetación ausente)
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