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1. INTRODUCCIÓN 

 
La presente Guía tiene por objeto establecer los requisitos y actividades que observarán los Regulados al 
momento de elaborar la Línea Base Ambiental, para cumplir con lo dispuesto en el contrato celebrado entre la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y los Regulados para las asignaciones en aguas someras, 
profundas y ultraprofundas del Golfo de México, a fin de determinar las condiciones en las que se encuentran 
las variables ambientales en el Área Contractual, así como el registro de los daños ambientales.  
 
Este documento pretende orientar a los Regulados en la elaboración de los estudios requeridos para definir y 
presentar la Línea Base Ambiental, previo al inicio de las actividades bajo contrato y para los casos de cesión, 
rescisión, terminación del mismo o renuncia del Área Contractual. 
 
Es necesario que los Regulados consideren, además de la presente Guía para la elaboración de la Línea Base 
Ambiental, las mejores prácticas de la industria, la legislación y normatividad vigente aplicable, relacionadas 
con las actividades previstas en el artículo 3o., fracción XI, inciso a), de la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y en el artículo 2o., fracción I, de 
la Ley de Hidrocarburos, ubicadas en zona marina, hasta en tanto la Agencia emita la normatividad 
correspondiente dentro de sus facultades para tales efectos. 
 
La Línea Base Ambiental es un insumo para la Manifestación de Impacto Ambiental, por lo que el Regulado 
tiene la alternativa de llevarla a cabo considerando una superficie adicional al Área Contractual, integrándola 
dentro del informe detallado de Línea Base Ambiental. 
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2. DEFINICIONES 

 
Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Guía de Línea Base Ambiental, se estará a los 
conceptos y definiciones previstas en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el Reglamento Interior de la Agencia, la Ley de Hidrocarburos, su 
Reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus Reglamentos, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento, así como en las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General emitidas por la Agencia que le sean aplicables y a los siguientes conceptos 
y definiciones: 
 

I. Aguas someras: Regiones ubicadas en tirantes de agua menores a 500 metros; 
  

II. Aguas profundas: Regiones ubicadas en tirantes de agua en el rango de 500 metros a 1,500 metros; 

 
III. Aguas ultraprofundas: Regiones ubicadas en tirantes de agua mayores a 1,500 metros; 

 
IV. Área Contractual: La superficie y profundidad determinadas por la Secretaría de Energía, así como 

las formaciones geológicas contenidas en la proyección vertical en dicha superficie para dicha 
profundidad, en las que se realiza la Exploración y Extracción de Hidrocarburos a través de la 
celebración de Contratos para la exploración y extracción; 
 

V. Área de Estudio en zona marina: Superficie del Área Contractual. En dicha superficie se centrará la 

caracterización del medio ambiente en sus elementos bióticos y abióticos, describiendo y analizando, 
en forma integral, los componentes en dicha área donde se establecerán las actividades a desarrollar, 
todo ello con el objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones ambientales, dando 
principal atención a la identificación de daños ambientales; 
 

VI. Daño Ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 

ambiental adverso; 
 

VII. Daños Preexistentes: Daños ocasionados a los Pozos y Materiales, así como el Daño Ambiental 

presente en el Área Contractual derivado de las Actividades Petroleras que sean documentados por el 
Contratista durante la Etapa de Transición de Arranque o identificados en la Línea Base Ambiental, de 
conformidad con lo establecido en el contrato correspondiente; 

 
VIII. Identificación de infraestructura existente. Descripción de la infraestructura existente en el Área 

Contractual, relacionada con actividades primarias, de servicios e industriales con énfasis en 
infraestructura del Sector Hidrocarburos presente y su estado actual (cementación, operación, 
abandono, entre otros). Lo anterior a efecto de identificar posibles impactos ambientales generados 
por su operación, y 

 
IX. Línea Base Ambiental (LBA): Las condiciones ambientales en las que se encuentran los hábitats, 

ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como las relaciones de interacción y los servicios 
ambientales existentes en el Área Contractual o Área de Estudio al momento previo a la ejecución de 
las actividades del contrato. 
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3. CONTENIDO Y DESARROLLO DE LA LBA 
 

3.1. Contenido 
 

Para la caracterización de la LBA se considerará la aplicación de estudios, investigaciones, Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas, especificaciones, métodos, entre otros; que se encuentren plenamente 
justificados, que servirán para la elaboración del plan de trabajo de la LBA y sus programas para realizar los 
muestreos en agua, aire, flora, fauna, sedimentos, entre otros. En el desarrollo de esta sección, se analizarán 
de manera integral los elementos del medio biótico, abiótico y social, así como las diferentes actividades que 
se desarrollen en el Área de Estudio. 
 
Asimismo el Regulado identificará la infraestructura existente en el Área Contractual, relacionada con 
actividades primarias, de servicios e industriales con énfasis en infraestructura del Sector Hidrocarburos 
presente, además de proporcionar datos de la ubicación y estado actual (cementación, operación, abandono, 
entre otros) de la misma. 
 
La caracterización de los principales componentes ambientales dentro del Área de Estudio considerará, como 
mínimo, lo siguiente: 
 

3.1.1. Contexto regional.- Análisis de la información de una escala mayor a una menor; resultado 

de la investigación bibliográfica, mediante registros del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT, Dirección General de Marina Mercante), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Instituciones 
Educativas o de Investigación a nivel nacional e internacional, información estatal, municipal, 
entre otros. Es necesario referenciar la fuente de la información recopilada, donde se observe 
que fue consultada documentación actualizada.  

 
3.1.2. Contexto local (específico del Área Contractual).- Investigación bibliográfica, así como 

aquella que derive del trabajo de campo, en la que se describan las metodologías utilizadas, 
la propuesta de diseño de muestreo, estrategia y el número de estaciones de muestreo.  

 
Asimismo, considerando que las variaciones estacionales o diferencias climáticas son parte 
de la variabilidad natural del ecosistema y definen el comportamiento de la estructura de las 
comunidades ecológicas, la disponibilidad de los recursos, características fisicoquímicas del 
medio y la distribución espacial, el Regulado indicará la época climática (Nortes, Secas y 
Lluvias) en la que se realizaron los trabajos de la LBA. 

 
A. Delimitación geográfica del o los polígonos de estudio en función de la asignación 

otorgada, considerando los fenómenos meteorológicos dominantes, corrientes marinas, 
régimen pluviométrico, además de las características de dispersión en el ambiente, la 
distribución anual de la temperatura, condiciones fisiográficas y los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Marino aplicables; 

B. Presentar las imágenes satelitales a escala 1:125000 hasta 1:5000, en la que se permita 
la correcta visualización de todas y cada una de las áreas en donde se llevarán a cabo 
las actividades a desarrollar, y 

C. Realizar las navegaciones previas como apoyo en la planeación y organización de los 
trabajos en campo, sobre todo en la identificación de los sitios de muestreo de los 
diferentes parámetros, especificando el periodo de duración y rutas de navegación. 
Asimismo, georreferenciar la infraestructura existente dentro del Área Contractual.  
 

3.1.3. El diseño del muestreo en el Área de Estudio para establecer la LBA y la exactitud de los 
puntos de muestreo que se determinen, dependerá del tamaño del Área Contractual en 
particular, así como el alcance y objetivos avalados por la Agencia, por lo que el Regulado 
podrá diseñar su estrategia o plan de muestreo, mismo que presentará para cada uno de los 
apartados que conforman la LBA considerando, por lo menos, lo siguiente: 
 
A. Muestreo sistemático cuadriculado, en donde la disposición general de las estaciones 

permitirá subdividir el área en una malla imaginaria cuadricular y tomar las muestras de 
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los puntos correspondientes, asegurando la misma representatividad del número de 
muestra (conforme al tipo de análisis indicados en los apartados de la presente guía). El 
criterio para el tamaño del cuadriculado considerará que se generen como mínimo 20 
puntos de muestreo en el Área Contractual. Dicho muestreo se complementará con un 
muestreo dirigido a los puntos en que se centrarán las actividades previstas por el 
Regulado en el plan de desarrollo del Área Contractual; 

B. Red de estaciones de muestreo diseñada con una resolución que distinga los cambios 
de las propiedades fisicoquímicas producidas por las arribazones de los giros 
anticiclónicos, las oscilaciones de giro ciclónico y los disturbios producidos por la 
incidencia de fenómenos meteorológicos (v.g., huracanes, nortes), que históricamente 
son relativamente frecuentes en el Golfo de México. Dicho muestreo puede 
complementarse con un muestreo sistemático cuadriculado, y 

C. Red de estaciones de muestreo diseñada de tal manera que proporcione información 
sobre las variaciones en la intensidad y dirección de la corriente litoral, de los aportes de 
los ríos principales y de las surgencias sobre el talud continental. Dicho muestreo puede 
complementarse con un muestreo sistemático cuadriculado. 

 
En caso de que el Regulado considere un método diferente para el diseño de su muestreo, 
presentará la información técnica que justifique su aplicación. 

 
3.1.4. Geología y Geomorfología.- Características litológicas del Área de Estudio. 

 
A. Descripción del Área de Estudio (anexar un plano de la geología, a escala 1:125000 hasta 

1:5000); 

B. Describir las características geomorfológicas más importantes del Área de Estudio (aguas 
someras, profundas y ultraprofundas); 

C. Presencia de fallas en el Área de Estudio, y 

D. Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamiento u otros movimientos de roca. 
 

3.1.5. Clima y meteorología.- Obtención de datos de las estaciones meteorológicas cercanas 

(SEMAR, SCT) y/o dentro del Área de Estudio. 
 

A. Temperatura superficial; 

B. Temperatura media anual; 

C. Temperatura media mensual; 

D. Precipitación media anual; 

E. Precipitación media mensual; 

F. Humedad relativa; 

G. Evaporación media anual; 

H. Nubosidad promedio anual; 

I. Eventos meteorológicos (huracanes, tormentas y depresiones tropicales, entre otros); 

J. Vientos dominantes; 

K. Velocidad y dirección de los vientos; 

L. Presión atmosférica; 

M. Corrientes marinas;  

N. Oleaje, y 

O. Temperatura del agua. 
 

3.1.6. Calidad de agua marina.- Descripción del medio marino del Área de Estudio, considerando 

la información de calidad del agua. 
 

A. El análisis de la columna de agua se llevará a cabo conforme al diseño de muestreo 

(considerando lo indicado en el numeral 3.1.3), con recolección de muestras en 

superficie, media profundidad y en el fondo. En caso de Aguas someras, se tomarán en 

superficie y a media profundidad; los parámetros de calidad del agua se obtendrán 

empleando equipos de campo calibrados y verificados; para el caso del análisis de 

laboratorio, éstos se efectuarán con base en los protocolos referidos en normas 

nacionales o internacionales por los laboratorios acreditados. Los parámetros serán 
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entre otros, los siguientes: salinidad, temperatura, potencial de hidrógeno (pH), 

fluorescencia para clorofila, turbidez (NTU), grasas y aceites; sólidos suspendidos 

totales (SST), sólidos disueltos totales (SDT) y sólidos totales (ST); Hidrocarburos 

Totales de Petróleo (HTP) y Alifáticos, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), 

Hidrocarburos Mono aromáticos (BTEX); nutrientes (amonio, nitritos, nitratos, fosfatos y 

silicatos); Oxígeno Disuelto (OD); Carbón Orgánico Total (COT); clorofilas a, b y 

c/feopigmentos; metales (hierro, zinc, cadmio, plomo, cobre, cromo, níquel, cobalto, 

vanadio, bario, estaño, aluminio, arsénico). El análisis será representativo de las 

condiciones generales del medio y, en su caso, considerará las variaciones estacionales 

del mismo. En el Apéndice 2 se presenta el resumen de las variables a monitorear, las 

condiciones de preservación, las metodologías de análisis y los límites de detección de 

las técnicas analíticas propuestas. 

 

Adicionalmente, es necesario que se realice la medición de las corrientes in situ, 

presentando la información generada. 

 
3.1.7. Muestras de sedimento marino.- Determinar las características del sedimento, tales como: 

 
A. Materia Orgánica Total (MOT); 
B. Granulometría; 
C. Textura sedimentaria; 
D. Carbono Orgánico Total (COT); 
E. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC); 
F. Composición Isotópica de Carbono (CIC) (extracto de hidrocarburo del sedimento); 
G. Composición Isotópica de Nitrógeno (CIN) (extracto de hidrocarburo del sedimento), y 
H. Potencial Redox. 
 
Asimismo, resulta necesario determinar si existe contaminación del sedimento, considerando, 
como mínimo, lo siguiente: 
 
A. Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP); 
B. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) no sustituidos y tampoco alquilados 

(mínimo los 16 analitos considerados como contaminantes prioritarios según la USEPA; 
C. Imágenes del perfil de sedimentos (SPI, Sediment Profile Imaging por sus siglas en 

inglés) Cámara de captación de imágenes in situ del perfil de sedimentos superficiales; 
D. Hidrocarburos mono aromáticos (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno -BTEX-); 
E. Indicadores y biomarcadores geoquímicos del petróleo, C17:Pristano y C18:Fitano, 

HAPs APM:HAPs BPM, Índice de Carbono Preferencial (CPI por sus siglas en ingles), 
C18 : 17a(H),21b(H)-Hopane, phytane : 17a(H),21b(H)-hopane, n-alkanes : 
17a(H),21b(H)-hopane, y 

F. Metales (determinarlos por ICP-masas o equivalente): 
I. Arsénico (As) 
II. Hierro (Fe) 
III. Zinc Total (Zn) 
IV. Cadmio (Cd) 
V. Plomo (Pb) 
VI. Cobre (Cu)  
VII. Cromo Total  (Cr) 
VIII. Mercurio (Hg) 
IX. Níquel (Ni) 
X. Cobalto (Co) 
XI. Vanadio (V) 
XII. Bario (Ba) 
XIII. Manganeso (Mn) 
XIV. Selenio (Se) 
XV. Estaño (Sn) 
XVI. Aluminio (Al) 
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3.1.8. Monitoreo de la calidad del aire en zona marina. Para este apartado se requiere identificar 

las actividades y/o infraestructura emisoras de contaminantes dentro del Área de Estudio, 
presentando un inventario de emisiones de contaminantes tales como: 
 
A. Bióxido de azufre (SO2); 
B. Óxido nitroso (NO); 
C. Bióxido de nitrógeno (NO2); 
D. Óxidos de nitrógeno (NOx); 
E. Ozono (O3); 
F. Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP); 
G. Hidrocarburos aromáticos policíclicos o polinucleares (HAP); 
H. Monóxido de carbono (CO); 
I. Bióxido de carbono (CO2); 
J. Carbono negro (Negro de humo); 
K. Partículas Suspendidas Totales menores a 10 micrómetros (PM10), y 
L. Partículas Suspendidas Totales menores a 2.5 micrómetros (PM2.5). 

 
En caso de que existan fuentes emisoras de contaminantes, es necesario realizar el monitoreo 
en sitio, así como modelos de dispersión de contaminantes. 

 
3.1.9. Medio biótico marino: Incluir la descripción y análisis de la biota marina pormenorizando, 

entre otros, la identificación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de las 
comunidades biológicas que componen el ecosistema marino del Área de Estudio, 
destacando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2010 o aquella que la modifique o la sustituya, así como aquellas que se 
encuentren en categorías similares de conformidad con los Acuerdos internacionales 
ratificados por los Estados Unidos Mexicanos). Para el desarrollo de la LBA, resulta necesario 
analizar las comunidades biológicas respectivas (plancton, bentos, peces, mamíferos, 
tortugas marinas; aves y macro algas). 

 
Para lo anterior, es necesario realizar los trabajos de campo, mismos que podrán 
complementarse con información bibliográfica actualizada. 
 
A. El estudio de composición planctónica (densidad, composición, equidad y productividad 

fitoplanctónica; biomasa, composición y equidad zooplanctónica e ictioplanctónica). 
Considerar en el análisis la localización de las áreas especialmente sensibles para las 
especies de interés, protegidas o endémicas. Para la colecta de fitoplancton y 
zooplancton se considerarán los métodos indicados dentro del Apéndice 2.  

 
B. El estudio de la comunidad bentónica (densidad, composición y equidad). Considerar en 

el análisis la localización de las áreas especialmente sensibles para las especies de 
interés, protegidas o endémicas. 
 
Invertebrados.- El estudio de diversidad bentónica, se enfocará al análisis de mega 

fauna (incluida biomasa) e infauna macrobentónica y meiobentónica, cuantificando la 
abundancia, riqueza, así como los índices de comunidades que resulten adecuados. 
 
Peces.- El estudio de diversidad de peces bentónicos, incluirá la biomasa y composición 

específica. 
 
En zonas cuya profundidad sea de hasta 300 (trecientos) metros, el estudio de peces 
bentónicos se acompañará del análisis de contaminantes en tejido muscular de los 
organismos, considerando por lo menos 5 (cinco) peces de la misma especie por 
estación, tomando en cuenta las especies más representativas (bagres o lenguados por 
ejemplo). En estos organismos se determinará la presencia de: 
 

I. Hidrocarburos aromáticos policíclicos o polinucleares (HAP), y 
II. Metales (determinarlos por ICP-masas o equivalente): 

a) Zinc Total (Zn) 
b) Cadmio (Cd) 
c) Plomo (Pb) 
d) Cobre (Cu)  
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e) Cromo Total (Cr) 
f) Níquel (Ni) 
g) Cobalto (Co) 

 
C. Los estudios relacionados con peces demersales, mamíferos, tortugas y aves marinas, 

incluirán: 
 

I. El listado de especies, resaltando aquellas de interés comercial y ecológico,  

II. Considerar en el análisis la localización de las áreas especialmente sensibles para 
las especies de interés comercial o protegidas, como son las zonas de alevinaje, 
refugio, crianza y/o rutas migratorias. 
 

Estos estudios, se sustentarán en información bibliográfica, registros y/o avistamientos. 
 

Es necesario que los datos generados en el presente apartado se representen espacialmente 
en un plano donde se indique la ubicación, distribución y abundancia de las especies 
registradas a escala 1:125000 hasta 1:5000. 

 
3.1.10. Luz y ruido.- Identificar aquellas actividades dentro del Área de Estudio generadoras de ruido, 

así como las fuentes artificiales de iluminación intensa que pudiesen afectar la fauna de los 
ecosistemas. 
 

3.1.11. Áreas sensibles. Localizar y describir las áreas sensibles que comprende el Área de Estudio 

(áreas donde puedan generarse contingencias sobre la población, sus bienes y/o el ambiente, 
incluye regiones prioritarias para la conservación y sitios ambientalmente sensibles): 
 

A. Arrecifes; 
B. Áreas Naturales Protegidas; 
C. Zonas de reserva ecológica; 
D. Actividades económicas (pesca); 
E. Rutas de migración, desove, reproducción, entre otros; 
F. Sitios arqueológicos, y 
G. Actividades recreativas (turismo). 
 

3.2. Evaluación de resultados.  

 
Con base en los resultados de los estudios que prevé el numeral 3.1, el Regulado evaluará individualmente 
cada uno de los temas desarrollados en la LBA. Posteriormente, realizará un análisis integral a efecto de 
determinar el estado que guarda la integridad funcional de los ecosistemas y los servicios ambientales presentes 
en el Área de Estudio.  
 
Aunado a lo anterior, se determinará el estado actual de cada componente tomando como referencia los valores 
de la normatividad aplicable y con ello identificar si están por debajo o por encima de lo que en ellas se 
establezca. 
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4 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE DAÑOS AMBIENTALES Y DAÑOS PREEXISTENTES 

 

4.1 Identificación del Daño Ambiental. Este apartado tiene como objetivo guiar la implementación de un 

proceso metodológico tomándolo como base para la conclusión del análisis del diagnóstico general del 

Área de Estudio, para identificar los componentes y factores que resultaron con una afectación 

significativa por alguna obra o actividad desarrollada en el pasado, principalmente por actividades del 

Sector Hidrocarburos. Para la identificación del Daño Ambiental en el Área de Estudio, es necesario 

que el Regulado realice, por lo menos, lo siguiente: 

 

4.1.1 Se utilizarán todos los componentes evaluados y señalados en el Apartado 3.1, sin ser limitativos, 

pudiendo agregar otros que el Regulado considere adecuados para ejemplificar y tipificar los 

posibles daños ambientales: 

Tabla 1 - Componentes y factores ambientales 

Componentes Factores Conclusión del diagnóstico 

Columna de 

agua 
Calidad del agua 

Modificación de los valores que determinan calidad 

del agua. 

Presencia de contaminación por metales que rebasen 

los Límite Máximo Permisible (LMP). 

Sedimento 

Calidad del sedimento 

 LMP rebasados para metales relacionados con la 

actividad petrolera. 

Presencia de compuestos de hidrocarburos en 

sedimento derivados de actividades antropogénicas. 

Perfil del sedimento  

Modificación del perfil del sedimento por depósitos de 

materiales y deterioro de la estructura sedimentaria 

de sus procesos biológicos. 

Biota marina 

  

Presencia de especies protegidas  
Afectación a especies protegidas por modificación de 

las condiciones naturales de su hábitat. 

Infauna macro bentónica 
Deterioro de los índices de abundancia, riqueza, 

equitatividad de especies de infauna macro bentónica. 

Peces bentónicos 
Presencia de metales pesados o HAP en peces 

bentónicos en cantidades anormales. 

Ruido Actividades generadoras de ruido  
Actividades que emiten ruido por arriba de los niveles 

de exposición aceptable para organismos. 

Aire Calidad del aire Presencia de contaminantes por arriba de los LMP. 

 
4.1.2 Valoración del Daño Ambiental. Para este punto, puede utilizarse la metodología empleada para 

medir la gravedad del impacto ambiental ocasionado cuando sea negativo, el valor se refiere a la 

cantidad, calidad, grado y forma en que un factor ambiental es alterado. Se puede concretar en 

términos de incidencia de la alteración: 

 

A. Incidencia, se refiere a la severidad, grado y forma de la alteración del factor o componente 

ambiental, la cual se define por la intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que 

caracterizan dicha alteración y que son los siguientes: 

I. Momento, lapso de tiempo que transcurre entre la acción y la aparición del efecto; 

II. Inmediatez, dependencia directa de una acción o indirecta a través de un efecto; 

III. Persistencia, tiempo de permanencia del efecto; 

IV. Continuidad, manifestación de forma constante en el tiempo; 
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V. Periodicidad, manifestación de forma cíclica o recurrente en el tiempo; 

VI. Acumulación, incremento continuo de la gravedad cuando se prolonga la acción que lo 

genera; 

VII. Sinergia, reforzamiento de efectos simples, se produce cuando la coexistencia de varios 

efectos simples producen un efecto superior a su suma simple; 

VIII. Reversibilidad o posibilidad de ser asimilado por el medio, de tal manera que este, por sí 

solo, es capaz de recuperar las condiciones iniciales una vez producido el efecto, y 

IX. Recuperabilidad, posibilidad de recuperación mediante intervención externa. 

 

4.1.3 Determinación del índice de incidencia. La incidencia se refiere a la severidad y forma de 

alteración a un factor ambiental conforme a sus atributos, para caracterizarlos se puede utilizar lo 

siguiente: 

 

1. Tipificar las formas en las que se puede describir cada atributo. 
2. Clasificar mediante un código numérico a cada forma, en donde, se califique con un valor 

máximo de “3” a la menos favorable y con un valor mínimo de “1” a la más favorable. 
 

La expresión puede consistir en la suma ponderada de los códigos (que tienen una carga 
cuantificada) de los atributos ponderados, se puede considerar la expresión simple:  

 
Incidencia = I + A + S + M + P + R+ R + C + P 

 
Tabla 2 - Determinación de códigos por atributo. 

 

Atributo 
Características de los 

atributos 
Código Ejemplo 

Signo del efecto 

Benéfico + 

- Perjudicial - 

Difícil de calificar sin estudios X 

Inmediatez 
Indirecto 1 

1 
Directo 3 

Acumulación 
Simple 1 

1 
Acumulativo 3 

Sinergia 

Leve 1 

1 Media 2 

Fuerte 3 

Momento 

Largo plazo  1 

2 Medio 2 

Corto 3 

Persistencia 
Temporal 1 

1 
Permanente 3 

Reversibilidad 

A corto plazo 1 

2 A medio plazo 2 

A largo plazo o no reversible 3 

Recuperabilidad 

Fácil 1 

2 Media 2 

Difícil 3 

Continuidad 
Discontinuo  1 

1 
Continuo 3 

Periodicidad 
Irregular  1 

1 
Periódico 3 

INCIDENCIA ∑ 12 

 
3. Aplicar una función, suma ponderada para obtener un valor. 
4. Normalizar entre 0 y 1 los valores mediante la siguiente expresión: 

 
Incidencia = I – I mín / I máx – I mín 

En donde: 
 

I      =  El valor de incidencia obtenido por un impacto. 
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I máx=  El valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el mayor 
valor 
I mín =  El valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el menor 
valor. 

 
De acuerdo con el ejemplo se tiene lo siguiente: 

 
I      = 12 
I máx = 27 
I mín  =  9 

 
Incidencia = 12 – 9 / 27 – 9 = 0.16 

 
Este valor de incidencia debe calcularse por cada factor identificado en la Tabla 1. 

 
El siguiente es un ejemplo de la determinación de los índices, donde se puede clasificar los 
impactos relevantes de los no relevantes, el número y establecimiento de atributos pueden 
justificarse: 

Fuente: Adaptado de la Metodología para la realización de un estudio de impacto ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Gómez Orea Domingo, 

Ediciones Mundi Prensa 2003. 

 

Tabla 3 - Determinación de valores a cada atributo. 

Factor Impacto ambiental/Atributo  
S

ig
n
o
 d

e
l 
e
fe

c
to

 

In
m

e
d
ia

te
z
 

A
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u
m

u
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n
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M
o
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e
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R
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e
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ib
ili
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d
 

P
e
ri
o

d
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d
 

P
e
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is
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ia

 

R
e
c
u
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d

 

C
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a
d
 

IN
C

ID
E

N
C

IA
 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 

IN
C

ID
E

N
C

IA
 

Biota marina 

Pérdida de biomasa (zooplancton) - 3 3 1 3 3 3 3 3 1 23 0.77 

Afectaciones a la preservación de fauna 

catalogada bajo algún estatus dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

- 3 3 2 3 3 1 3 3 1 22 0.72 

Disminución de los índices de abundancia, 

riqueza, equitatividad de especies de 

infauna macrobentonica 

- 3 3 1 3 3 1 3 32 1 21 0.66 

Presencia de metales pesados o HAP en 

las estructuras orgánicas internas de la 

fauna 

- 3 3 1 3 3 3 3 1 1 21 0.66 

Sedimento 

Presencia de hidrocarburos y metales 

pesados en sedimentos. 
- 1 3 2 3 3 3 3 3 1 19 0.55 

Modificación del perfil del sedimento por 

depósitos de materiales y deterioro de la 

estructura sedimentaria 

- 1 1 1 2 3 3 3 3 1 19 0.55 

Aire 
Presencia de contaminantes por arriba de 

los LMP 
- 1 1 2 3 2 3 1 2 1 16 0.38 

Agua 

Interferencia o afectaciones en las rutas de 

migración, alimentación, reproducción de 

fauna marina por modificación de calidad 

del agua 

- 1 1 2 2 2 1 3 3 1 16 0.38 

Presencia de contaminación por metales 

que rebasen los LMP 
- 1 2 2 2 2 1 3 2 1 16 0.38 

Agua 
Modificación de los valores que determinan 

calidad del agua 
- 1 1 2 2 2 1 3 2 1 15 0.33 

Ruido 
Ruido por arriba de los niveles de 

exposición aceptable para organismos 
- 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11 0.11 
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Tabla 4 - Categorías de relevancia de los impactos ambientales evaluados. 

 

Categoría Interpretación Intervalo de valores 

No Relevante 
Se presentan alteraciones de muy bajo impacto a componentes y factores 

que no comprometen la integridad de los mismos. 
Menor o igual a 0.33 

Moderadamente 

relevante 

Se presenta afectación a componentes y factores sin poner en riesgo los 

procesos o estructura de los ecosistemas de los que forman parte. 
0.34 a 0.66 

Relevante 
Se presentan alteraciones en los componentes y factores que afectaron el 

funcionamiento o estructura de los ecosistemas. 
Mayor a 0.66 

 
 

 

4.1.4 Descripción de los daños ambientales. 

 

Una vez calculado el valor del daño sobre los factores ambientales presentes, se recomienda 

realizar una descripción, de manera tal que los daños ambientales presentes en el Área de 

Estudio sobre algún componente o factor ambiental queden establecidos con los valores de la 

tabla 3. Se podrán considerar dentro de esta descripción los resultados del análisis de calidad del 

agua, aire y sedimentos aplicables, establecidos en la presente Guía. 

 

Posteriormente, se realizará un análisis integral considerando el conjunto de temas que 

conforman la LBA, a efecto de establecer un diagnóstico ambiental del Área de Estudio para 

determinar el estado que guardan los ecosistemas y los servicios ambientales presentes. Dentro 

de dicho análisis, el Regulado tomará en cuenta la importancia primordial que guardan las 

especies bajo algún estatus de protección a nivel nacional o internacional (NOM-059-

SEMARNAT-2010 o aquella que la modifica o la sustituya, Convención sobre Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, entre otros) o las áreas 

sensibles que hayan sido identificadas dentro del Área Contractual.  

 
 

4.2. Identificación de Daños Preexistentes. 

 

El Regulado identificará la infraestructura existente del Sector Hidrocarburos que pudiera encontrarse 
dentro del Área de Estudio, determinando las condiciones físicas y de operación en las que se 
encuentra, realizando la investigación y análisis bajo técnicas o métodos debidamente documentados 
y justificados para determinar daños existentes en dicha infraestructura; asimismo, identificará si existe 
Daño Ambiental derivado del desarrollo de actividades del Sector Hidrocarburos, lo cual será 
documentado como Daño Prexistente dentro del Informe detallado de la LBA. 
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5 PROCESO DE GESTIÓN 

 
 
Plazos para elaborar la LBA 
 
 
 

 
 
 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 PROPUESTA DE LBA 

 

A partir de la fecha de la firma del contrato y previo al inicio de las actividades del Sector Hidrocarburos, el 
Regulado presentará a la Agencia, dentro de un período de 15 (quince) días naturales, la propuesta de 
realización de la LBA, cumpliendo con lo establecido en el numeral 3 de la presente Guía. 
 
La Agencia emitirá la procedencia de ejecución de la LBA en un plazo de 15 días naturales a partir de la 
presentación de la propuesta de LBA, siempre y cuando la misma no hubiese requerido información 
complementaria; en caso contrario, la Agencia notificará por única vez sus observaciones al Regulado, para 
que éste las subsane dentro de un periodo que no excederá de 15 (quince) días naturales. Una vez que la 
Agencia reciba la información que atienda las observaciones planteadas, resolverá la procedencia de ejecución 
de la LBA en un periodo de 15 días naturales. Si el Regulado no cumple en tiempo y forma con la información 
solicitada, que atienda las observaciones, la Agencia notificará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
para que lleve a cabo las medidas conducentes.  
 
En la propuesta de LBA se establecerá el periodo de ejecución de la misma así como el periodo de presentación 
del informe correspondiente, considerando la naturaleza, complejidad, dimensiones, problemática y condiciones 
ambientales del Área de Estudio.  
 
El informe de LBA que presente el Regulado a la Agencia (conforme al proceso de gestión), es necesario que 
cumpla, al menos, con el contenido establecido en el Apéndice de esta Guía. Tanto la propuesta como el informe 
detallado de LBA que presente el Regulado, debe ser realizado por una persona física o moral con conocimiento 
en la materia. 
 
5.2 INFORME DETALLADO DE LBA 

 

El informe detallado de LBA que presente el Regulado a la Agencia (conforme al proceso de gestión), cumplirá 
como mínimo con el contenido establecido en el Apéndice 1 de esta Guía e ingresarlo dentro de un plazo que 
no excederá de 180 (ciento ochenta) días naturales después de la firma del contrato (fecha efectiva). La Agencia 
emitirá dentro de un plazo de 90 (noventa) días naturales, a partir de la presentación del informe, la opinión de 
procedencia respectiva, de acuerdo a lo siguiente:  

 

CNH-Regulado 

Regulado 

Firma del contrato 

30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

Agencia se pronuncia respecto a la realización de la LBA 

Presenta propuesta de realización de la LBA 

90 días 

Periodo máximo dentro del cual se deberá presentar ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia, el informe detallado de la LBA 

Transición de arranque 
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a) La Agencia revisará la conformidad de la LBA con base en los requisitos establecidos en los numerales 
3 y 4 de esta Guía de LBA y, de no existir Daños Preexistentes, emitirá la opinión correspondiente a la 
CNH, en un plazo que no excederá de 45 (cuarenta y cinco) días naturales. 

 
b) En caso de identificarse y registrarse Daños Preexistentes, la CNH, la Agencia y el Regulado, llevarán 

a cabo audiencias o comparecencias dentro de los 90 (noventa) días naturales señalados, para la 
aceptación de los Daños Preexistentes y, en su caso, el reconocimiento de daños ambientales.  
 
Derivado de la revisión del informe de LBA y de las audiencias, se acordará la realización de visitas de 
campo y verificaciones por parte de la Agencia en el momento de la caracterización. 
 
Una vez acordados los Daños Preexistentes, la Agencia emitirá a la CNH la opinión de procedencia en 
el plazo máximo establecido para esta etapa. 

 
c) En caso de que el informe presentado por el Regulado no cumpla con los requisitos establecidos en 

los numerales 3 y 4 de esta Guía de LBA, la Agencia dentro de los siguientes 30 (treinta) días naturales 
posteriores al ingreso del mismo, solicitará la información complementaria, por lo que el Regulado 
tendrá que subsanarla en un plazo que no rebase los 15 (quince) días naturales siguientes.  

 
La Agencia evaluará la información adicional dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, si ésta 
cumple con lo solicitado se emitirá la opinión de procedencia a la CNH, en caso de no cumplir en tiempo 
y forma con la información solicitada se notificará a la CNH para que lleve a cabo las medidas 
conducentes. 

 
El Regulado solo podrá eximir su responsabilidad ambiental respecto a Daños Preexistentes siempre y cuando 
hayan sido registrados en el informe de la LBA.  
 
El Regulado notificará a la Agencia el término del contrato por cualquier motivo o renuncia del Área Contractual, 
con 60 (sesenta) días naturales de anticipación, para que éste actualice la LBA, cumpliendo con lo descrito en 
los numerales 3 y 4 de la presente Guía. 
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APÉNDICE 2 
 Tabla.1. Parámetros de muestreo en el componente agua 

Profundidad (mínima y máxima) Sup., Medio y Fondo 
Unidad Preservación Método Límites de detección 

Número de Estaciones  

Parámetros fisicoquímicos básicos      

Temperatura Perfil CTD () °C No aplica 
Termometría  

NMX-AA-007-SCFI-2000 
0.1 °C 

Salinidad Perfil CTD () % ó 1 µmho/cm Refrig. 4°C 
Electroquímico  

NMX-AA-093-SCFI-2000 
± 0.0002 

Fluorescencia Perfil CTD     

Clorofilas a, b, c / Feopigmentos  mg/m3 
Refrig. 4°C  

en obscuridad 
APHA 10200-H 0.01  mg/3 

Potencial de Hidrógeno (pH)  S/U No aplica 
Electroquímico 

 NMX-AA-008-SCFI-2011 
0.001  (unidades de 

pH) 

Oxígeno disuelto Perfil CTD () mg/L No aplica 
Electroquímico  

NMX-AA-012-SCFI-2011;  
Winkler 

0.01  mg/L 

Turbidez  NTU Refrig. 4°C 
Turbidimétrico  

05LA-0310-01-MP-04 
0.02 o menor NTU 

Compuestos orgánicos y de calidad del agua      

Grasas y aceites  mg/L 
Ac. Clorhídrico o 

Sulfúrico 
NMX-AA-005-SCFI-2013 5.0 mg/L 

Sólidos suspendidos totales (SST)  mg/L Refrig. 4°C 
Gravimétrico  

NMX-AA-034-SCFI-2001 
7.0-9.0 mg/L 

Sólidos disueltos totales (SDT)  mg/L Refrig. 4°C 
Gravimétrico  

NMX-AA-034-SCFI-2001 
 

Sólidos totales (ST)  mg/L Refrig. 4°C 
Gravimétrico  

NMX-AA-034-SCFI-2001 
 

Carbón orgánico total (COT)  µM Congelación -20°C ASTM D-3180 0.03 µmoles 

HTP y alifáticos  ugL-1 Refrig. 4°C EPA 8015 (CG/MS) 0.401-0.951 ugL-1 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)  ng L-1 Refrig. 4°C EPA 8270 (CG/MS) 0.75-9.73 ng L-1 

Hidrocarburos monoaromáticos (BTEX)  ng L-1 Refrig. 4°C EPA 8260 C (CG/MS) 

B: LD 3 ppb 
 T: LD 4 ppb 

 Etilbenceno LD 3  ppb  
Meta-xileno y para-

xileno LD 6 ppb  
 Orto-xileno LD 3 ppb 
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 Tabla.1. Parámetros de muestreo en el componente agua 

Profundidad (mínima y máxima) Sup., Medio y Fondo 
Unidad Preservación Método Límites de detección 

Número de Estaciones  

Compuestos de calidad del agua (Nutrientes)      

Amonio (NH4)  mg/L H2SO4 (pH<2) 4 °C EPA 350.1-1993 0.02 mg/L 

Nitritos (NO2)  mg/L H2SO4 (pH<2) 4 °C EPA 353.2-1993 0.015 mg/L 

Nitratos (NO3)  mg/L H2SO4 (pH<2) 4 °C EPA 353.2-1993 0.015 mg/L 

Fosfatos (PO4)  mg/L H2SO4 (pH<2) 4 °C EPA 365.3-1978 0.007 mg/L 

Silicatos (H3SiO4)  mg/L Refrig. 4°C EPA 366.0-1997 0.0012 mg Si/L 

Compuestos inorgánicos en agua (Metales)      

Aluminio (Al)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.1 mg/L 

Arsénico (As)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.1 mg/L 

Bario (Ba)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.05 mg/L 

Cadmio (Cd)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.02 mg/L 

Cobalto (Co)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.02 mg/L 

Cobre (Cu)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.05 mg/L 

Cromo Total (Cr)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.05 mg/L 

Estaño (Sn)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2001 0.037mg/L 

Hierro (Fe)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.01 mg/L 

Níquel (Ni)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.05 mg/L 

Plomo (Pb)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.05 mg/L 

Vanadio (V)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.05 mg/L 

Zinc Total (Zn)  mg/L H2NO3 / Refrig. 4°C EPA 6010-C-2000 0.05 mg/L 
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 Tabla.2. Parámetros de muestreo en la matriz  sedimentaria superficial  

Profundidad (mínima y máxima) Superficie 
Unidad Preservación Método Límites de detección 

Número de Estaciones  

Parámetros fisicoquímicos y orgánicos en 
sedimentos 

     

Materia orgánica total (MOT)  % Refrig. 4°C ASTM D-2013, EPA 415  

Carbono orgánico total (COT)  µM Refrig. 4°C ASTM D-3180 0.03 µmoles 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC)  Cmol (+) Kg-1 Refrig. 4°C 
AS-13  

NOM-021-SEMARNAT-2000 
 

Isótopo 13C en sedimento  (‰) Congelación -20°C Espectrofotometría de masas  

Isótopo 15N en sedimento  (‰) Congelación -20°C Espectrofotometría de masas  

Hidrocarburos totales del petróleo 

(HTP) 
 ug g-1 Refrig. 4°C EPA 8015 0.034-0.692 ug g-1 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA 8270 (CG/MS) 0.034-0.692 ug g-1 

Biomarcadores geoquímicos del petróleo  ug g-1 Refrig. 4°C EPA 8270 (CG/MS) 0.088-3.02 ng g-1 

Potencial redox  pH/mV No aplica 
Electroquímico electrodo 

platino 
0.01±0.01 pH/mV 

Textura del sedimento/Granulométrico  % Refrig. 4°C 
Gravimétrico  

(Emery y Folk, 1974) 
No Aplica 

Parámetros inorgánicos en sedimentos 
(Metales) 

     

Hierro (Fe)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.018 ug g-1 

Zinc Total (Zn)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.003 ug g-1 

Cadmio (Cd)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.0001 ug g-1 

Plomo (Pb)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.009 ug g-1 

Cobre (Cu)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.045 ug g-1 

Cromo Total (Cr)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.015 ug g-1 

Cobalto (Co)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C  

Mercurio (Hg)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA 7471-A 0.0002 ug g-1 

Níquel (Ni)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.009 ug g-1 

Vanadio (V)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.029 ug g-1 

Arsénico (As)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.001 ug g-1 

Aluminio (Al)  ug g-2 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.230 ug g-1 
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 Tabla.2. Parámetros de muestreo en la matriz  sedimentaria superficial  

Profundidad (mínima y máxima) Superficie 
Unidad Preservación Método Límites de detección 

Número de Estaciones  

Bario (Ba)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C 0.004 ug g-1 

Manganeso (Mn)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C  

Selenio (Se)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C  

Estaño (Sn)  ug g-1 Refrig. 4°C EPA-3051, GUÍA-EPA-6010C  
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 Tabla.3. Parámetros de muestreo en el componente Biótico-Agua 

Profundidad (mínima y máxima) Superficie 
Unidad Preservación Método Límites de detección 

Número de Estaciones  

Comunidad Biológica en agua      

Fitoplancton  g/m3 
Etanol al 70%   

Congelación -20°C 
APHA 10300 C.5 (1995) 

Biomasa y 
comunidades del 

fitoplancton 

Zooplancton  g/m3 
Etanol al 70%   

Congelación -20°C 
APHA 10300 C.5 (1995) 

Biomasa y 
comunidades del 

zooplancton 

Ictiofauna  org./m3 Congelación -20°C Arrastres tipo camaronero 
Características de la 

comunidad 

Contaminantes en organismos acuáticos      

Ictiofauna (efectos en organismos), HTP, HAP´s  ug/Kg Congelación -20°C NOAA, EPA-3052, EPA-6010 
Dependerá de la 

especie identificada 

Ictiofauna (efectos en organismos), metales  ug/Kg Congelación -20°C NOAA, EPA-3052, EPA-6010 
Dependerá de la 

especie identificada 

 

 Tabla.3.1 Parámetros de muestreo en el componente Biótico-Sedimentario superficial 

Profundidad (mínima y máxima) Fondo/draga 
Unidad Preservación Método Límites de detección 

Número de Estaciones  

Ecología del bentos      

Bióxido de azufre  org./m3 
Etanol al 70%, rosa de 
bengala y Refrig. 4°C 

EPA-823/R-92-006 NS-EN-
ISO 16625:2005 

Biodiversidad 

Efectos biológicos en sedimentos      

Bacterias Hidrocarbonoclásticas y heterótrofas  UFC/ml Refrig. 4°C 
Cuenta en Placa 

 (Alef y Nannipieri 1995) 
6.6 x 101-4.1 x 104 

UFC/ml 

Toxicidad  UT Refrig. 4°C NMX-AA-112-SCFI-1995 No aplica 

 

 

 

 


