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RESUMEN 

La industria petrolera tiene una aportación significativa en la economía de México. 

Sin embargo, las actividades relacionadas con la extracción, transporte y 

almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados han ocasionado una grave 

problemática de contaminación debido al incremento de fugas y derrames. Esto 

tiene una gran repercusión en las localidades, aunque no es sencillo valorar los 

impactos en los sitios contaminados. Con base en lo anterior, el presente estudio 

tuvo como objetivo analizar la percepción de la población respecto a los 

lineamientos aplicados en una contingencia por derrame de petróleo crudo en una 

localidad del municipio de Tihuatlán, Veracruz. Identificando cuatro localidades con 

antecedentes de un derrame de petróleo, eligiendo la localidad de Emiliano Zapata 

donde se aplicaron 10 entrevistas cualitativas semi estructuradas a personal de 

instituciones relacionadas con la problemática y 322 encuestas aplicadas a los 

habitantes de la localidad. Los habitantes de esta localidad refieren que el derrame 

de petróleo crudo ocurrió el 18 de octubre del 2018 afectando el margen del arroyo 

Totolapa.  Uno de los aspectos que más señalaron es la falta de información eficaz 

y eficiente. Con respecto a las afectaciones, indicaron perdidas productivas, 

contaminación de los pastizales y contaminación del arroyo Totolapa. En la salud, 

el 18% de la población tuvo contacto con el petróleo y algunos síntomas adversos 

como dolor de cabeza e irritaciones en la piel. También se constató que hasta enero 

de 2020 aún existen áreas contaminadas y el proceso de limpieza fue muy lento. 

De igual forma la inaccesibilidad a los procedimientos de respuesta ante estas 

contingencias fue notorio. Este estudio permitió analizar algunas de las 

problemáticas posteriores a los derrames de petróleo crudo, elaborando una lista 

de verificación para visualizar el cumplimiento de lineamientos y legislación vigente, 

proponiendo recomendaciones en aspectos en los cuales se detectaron 

deficiencias. 

 

Palabras clave: Derrame de petróleo, Contaminación por petróleo crudo, Medio 

ambiente, Salud, Percepción de la población.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El acelerado crecimiento de la población y sus actividades productivas para lograr 

el desarrollo económico han incrementado notablemente la presión sobre los 

recursos naturales; por lo que actualmente el adecuado aprovechamiento de los 

recursos sin destruir el medio ambiente es uno de los principales retos en el mundo 

(Ruiz, 2006; Hernández-Pérez, 2009). 

Dentro de este contexto, una problemática de gran relevancia a nivel internacional 

es la contaminación derivada de la industria petrolera y los frecuentes derrames de 

hidrocarburos que tienen un impacto negativo muy alto en materia ambiental 

(Ortínez, 2003). Las estadísticas indican que los derrames de hidrocarburos de gran 

magnitud ocurren principalmente en mares y océanos.  Por ejemplo, en el 2018, el 

volumen de los derrames de hidrocarburo registrados en el medio ambiente marino 

fue de aproximadamente 116,000 toneladas métricas (ITOPF, 2019). 

En México, esta problemática también es una fuente muy importante de 

contaminación. De acuerdo al informe de sustentabilidad de PEMEX en  el 2017, se 

reportaron 223 incidentes relacionados con fugas y derrames de hidrocarburos, de 

los cuales 163 fueron afectaciones al suelo, 13 fueron derrames en cuerpos de 

agua, mientras que los 47 restantes representaron fugas de gas a la atmósfera. 

Estas cifras indican que los incidentes relacionados con fugas y derrames 

presentaron un incremento del 16.1% respecto a los valores estimados en el 2016 

(PEMEX, 2017). De igual forma, se destaca que el estado que más frecuentemente 

presenta contingencias por derrame de hidrocarburos es el estado de Guanajuato, 



  

2 
 

seguido de Puebla y puntualmente el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar 

(PROFEPA, 2017). 

En los últimos años se ha registrado un aumento en la incidencia de derrames de 

hidrocarburos debido a fugas, robo de combustibles y deterioro de instalaciones. 

Esto se ha observado principalmente en áreas circundantes a infraestructura 

petrolera. De acuerdo con datos publicados, el país cuenta con una infraestructura 

de ductos, compuesta por 20, 099 Km de los cuales 6,291 km corresponden a 

oleoductos (PEMEX, 2017). Cabe señalar que el impacto de estos derrames por 

hidrocarburos, se presentan desde la fase de exploración, explotación, transporte y 

almacenamiento de la producción (Ortínez, 2003; Chan et al., 2015). Además, los 

daños causados pueden suceder en cualquier ecosistema de tipo terrestre o 

acuático y los perjuicios pueden ser de tipo económico, social y ecológico (Flores et 

al., 2004). 

Cuando se presenta un derrame, las afectaciones pueden variar de acuerdo con el 

tipo de hidrocarburo, a la dimensión del derrame y a las condiciones climáticas 

(Azahares-Ferreira, 2013). Los daños se manifiestan una vez que se origina el 

contacto del hidrocarburo con el suelo o cuerpos de agua debido a la tendencia a 

dispersarse hacia donde el medio físico lo permite. En muchas ocasiones las 

concentraciones de contaminantes pueden exceder la capacidad natural de 

degradación en el ambiente, ya que su biodegradación es muy lenta (Flores et al., 

2004). Por lo que son necesarias acciones inmediatas que controlen los eventos 

con rapidez y eficacia, minimizando las afectaciones y los costos que implican la 

recuperación del área contaminada (Hernández-Pérez, 2009). 
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Para atender estas contingencias, las autoridades responsables ha elaborado 

instrumentos que contemplan la preparación y ejecución de acciones dirigidas a 

mitigar y prevenir los efectos negativos que pueden afectar al individuo y al medio 

ambiente (Graniel y Cardona, 2002). Sin embargo, estos procedimientos no siempre 

se encuentran al alcance de la población o no responden a las expectativas de los 

afectados. 

Con base en todo lo anterior, este proyecto se enfocará en analizar la percepción 

de la población respecto a los lineamientos aplicados en una contingencia por 

derrame de petróleo. Esto bajo la premisa de que existen sitios que presentaron 

derrames de petróleo y presentan evidencias de labores inconclusas en el municipio 

de Tihuatlán, Veracruz 
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II. ANTECEDENTES 
 

2.I Producción de petróleo en México 

 

La industria petrolera es una de las actividades con mayor contribución para el 

desarrollo económico y productivo del país (Botello, 2005; Romo, 2016). Cabe 

señalar, que México cuenta con aproximadamente 7,974 pozos productores, por lo 

que se coloca entre los países con mayor producción (SENER, 2018).  

Sin embargo, no todo el territorio mexicano cumple con condiciones idóneas para la 

localización y explotación de yacimientos de petróleo, puesto que los sitios de 

explotación presentan características geológicas específicas. La extracción de 

crudo se obtiene principalmente en aguas territoriales con un 83%, mientras que la 

producción terrestre aporta sólo un 17%. Este último porcentaje se extrae 

principalmente de 3 cuencas productivas. De éstas, las de mayor producción son 

las cuencas del sureste, seguidas de la cuenca Tampico-Misantla y cuenca de 

Veracruz (SENER, 2018; PEMEX, 2019).  

Con relación a la distribución geográfica por entidad federativa del país, Tabasco 

ocupa el primer lugar en la producción de petróleo, seguido de Veracruz, Chiapas, 

Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí (SENER, 2018). 

 

2.2 Características de los contaminantes derivados del petróleo 

 

La contaminación en la industria petrolera puede darse a partir de petróleo crudo o 

por los productos derivados de su proceso de destilación o refinamiento (Vázquez-

Luna et al., 2011). El petróleo crudo, es un líquido viscoso altamente inflamable, con 
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una coloración que varía en una gama de tonalidades amarillas, verdes o negras y 

está constituido principalmente por hidrocarburos formados por átomos de carbono 

e hidrógeno. No obstante, su composición química es tan diversa, que varía 

ampliamente dentro y fuera de las diferentes regiones productoras, a tal punto que 

no se han encontrado dos yacimientos petrolíferos que tengan la misma 

composición.  Esto se debe a que el petróleo está conformado por diferentes 

compuestos químicos agregados desde su origen en el subsuelo durante la 

diagénesis o formación geoquímica (Botello, 2005). 

De la composición total del petróleo crudo, los hidrocarburos representan del 50 al 

98%, el carbono se encuentra en una proporción aproximadamente de 80% y el 

hidrogeno en un 15%.  También se identifican otros elementos en cantidades 

mínimas como: el azufre (0-10%), nitrógeno (0-1%) y oxígeno (0-5%).  Asimismo, 

se ha detectado la presencia de pequeñas porciones de elementos metálicos como: 

Vanadio, Níquel, Hierro, Aluminio y Cobre (Botello, 2005). 

Los hidrocarburos del petróleo se clasifican por su estructura química. En función 

de la solubilidad en solventes orgánicos se presentan en compuestos saturados, 

aromáticos, resinas y en una porción significativa de (0-20%) el petróleo contiene 

moléculas mixtas denominadas asfáltenos (Rivera et al., 2002; Botello, 2005; Olguín 

et al., 2007). Los hidrocarburos alifáticos son compuestos de cadenas abiertas. Se 

catalogan saturados, si la molécula posee un enlace entre los átomos de carbono 

(alcanos), e insaturados si tiene al menos un doble enlace (alquenos) o triple enlace 

(alquinos). Los compuestos aromáticos contienen estructuras con moléculas de 

benceno. El benceno es clasificado como un elemento peligroso por ser 

carcinogénico (Zavala et al., 2003). 
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El petróleo crudo no tiene uso práctico; es por eso que se somete a diferentes 

procesos de refinación (Botello, 2005).  A partir del proceso de refinación, la 

compleja mezcla de hidrocarburos se puede  convertir en subproductos. Así, una 

refinería convierte el petróleo crudo a través de reacciones químicas  complejas y 

de cambios físicos en los que se fracciona, desintegra, reforma, combina, trata y 

mezcla para producir gasolina, gas licuado de petróleo o gas LP, combustóleos y 

asfaltos. 

2.3 Degradación natural del petróleo 
 

Cuando se produce un derrame de petróleo, sus características físicas y químicas 

instantáneamente comienzan a modificarse mediante procesos de degradación 

natural. Pueden presentarse diferentes procesos tales como evaporación, 

dispersión, emulsificación, disolución, oxidación, sedimentación y biodegradación 

(NOAA, 2001) (Tabla 2). Algunos de estos procesos pueden ocurrir 

simultáneamente, interactuando entre sí (Corona e Iturbide, 2004). 

 En la interacción con el suelo, estos procesos pueden provocar efectos de retardo 

(movimiento lento), transformación y atenuación en los casos en que parte de la 

sustancia es retenida por el terreno (Sánchez, 2017). Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que estos factores se asocian según el entorno y condiciones 

ambientales presentes en el sitio donde se presente el derrame.  Estas 

características pueden definir la capacidad de degradación natural del hidrocarburo  

(Miranda y Restrepo, 2005). 

 
Cuadro 1. Procesos de degradación natural en un derrame de hidrocarburo. 

(Fuente: NOAA, 2001; Sánchez, 2017) 
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Proceso Definición Importancia 

   

Evaporación Conversión de una fase líquida a 
gaseosa. Las fracciones ligeras del 
petróleo son las primeras en 
perderse. 

Principal causa de eliminación del 
petróleo, especialmente para los crudos 
ligeros. La cantidad evaporada depende 
principalmente de las propiedades del 
petróleo, el viento y la temperatura 
ambiente.  

Emulsificación Diminutas gotas de agua que se 
mezclan con el petróleo. El contenido 
en agua a menudo llega al 50-80%. 
Tiene lugar sobre medios líquidos. 
 

Incrementa la cantidad de contaminante a 
recuperar en un factor de 2 a 4. Hace más 
lentos los procesos de mezcla.  

Dispersión 
mecánica 

Es la provocada por el movimiento del 
fluido a través del medio poroso del 
suelo. 

Esta dispersión se produce en el sentido 
del flujo (longitudinal) y lateralmente 
(transversal). Las heterogeneidades del 
medio poroso aumentarán la dispersión.  

Difusión Las moléculas de la sustancia 
disuelta en agua se mueven desde 
los puntos de mayor concentración 
hacia los de menor concentración.  

En la difusión, las sustancias disueltas se 
mueven por un gradiente de 
concentraciones. Cuando se presenta una 
situación en un flujo activo, el efecto de la 
difusión es mínimo frente al efecto de 
dispersión. 

Biodegradación Degradación del petróleo por 
microorganismos generando 
compuestos más sencillos y 
finalmente agua y dióxido de carbono. 
  

La rapidez depende del tipo de petróleo, 
temperatura, nutrientes, oxígeno y 
cantidad de petróleo, etc.  

Advección Arrastre de la sustancia contami-
nante por el agua.  

La advección simplemente transporta las 
sustancias contaminantes. 
 
 

Sorción/Desorción La adsorción es la adherencia de una 
sustancia a la superficie de un sólido, 
la absorción implica penetración de la 
sustancia en el interior del sólido. El 
termino sorción engloba a los dos 
anteriores.  

Inicialmente puede provocar una 
atenuación en las concentraciones o una 
transformación, pero su principal efecto es 
el retardo.   

 

 

 

2.4 Efectos de la contaminación por petróleo en la salud 

 

Los derrames de petróleo, acarrean riesgos directos e indirectos hacia la salud 

humana (Solomon and Janssen, 2010).  Entre los riesgos directos están los físicos, 

debido a la exposición a  elevadas concentraciones de petróleo crudo. Es importante 
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mencionar que la mayoría de la información se centra más en las afectaciones  de 

salud de  trabajadores que limpian el petróleo durante la fase de respuesta posterior 

a una contingencia. Por ejemplo, se ha observado que el riesgo de exposición a 

través de vías dérmicas o por inhalación, es elevado en los trabajadores si no siguen 

los procedimientos establecidos, o si no cuentan con el equipo de protección 

necesario (Ferguson et al., 2020).  En cuanto a esta problemática se ha revelado 

que en exámenes médicos de seguimiento, después de siete años, trabajadores 

desarrollaron rinosinusitis crónica y síndrome de disfunción de las vías respiratorias 

(D’Andrea and Reddy, 2018).  

Añadido a lo anterior, la dermatitis de contacto irritativa (DCI) se considera una 

enfermedad altamente correlacionada con irritantes químicos como el petróleo e 

hidrocarburos. Esta enfermedad causa una reacción inflamatoria e irritación. La 

intensidad de la reacción dependerán de factores como la concentración, el tiempo 

de exposición, la extensión total del área de piel expuesta, la zona anatómica 

implicada etc. (Molina et al., 2012). 

En otros casos, cuando un derrame de petróleo involucra cuerpos de agua, existe 

probabilidad de que la concentración de aceite flotante se disuelva o se suspenda 

en la columna de agua. Es entonces cuando se presentan riesgos indirectos como 

lo es la bioacumulación en crustáceos, debido a que estos tienen la capacidad para 

filtrar y concentrar contaminantes, acumulando partículas de petróleo u otros 

productos químicos en su organismo (Viñas et al., 2009). Por lo que las personas 

que consuman estos crustáceos corren el riesgo de ingerir componentes del 

petróleo (Ferguson et al., 2020). 
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Por otra parte, de manera indirecta también se presentan implicaciones psicológicas 

en la salud mental de la población afectada por los derrames de petróleo. Por 

ejemplo, pueden causar síntomas depresivos como ansiedad y estrés a causa de la 

necesidad de desplazarse de los lugares afectados, pérdida de empleos, daños en 

las actividades productivas, contaminación,  lenta recuperación de suelos y cuerpos 

de agua (Buttke et al., 2012). En algunos casos las afectaciones en la salud mental 

pueden manifestarse en la salud física (Ferguson et al., 2020).   

 

2.5 Efectos de la concentración de petróleo en zonas afectadas 

 

En México, existen suelos con alteraciones en sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas ocasionadas por actividades de la industria petrolera (Trujillo et al., 2012). 

Se ha  documentado la relación entre suelos contaminados por hidrocarburos y su 

fertilidad. La afectación a la fertilidad del suelo surge por efectos como la toxicidad 

a los organismos en el suelo, limitación en la absorción de agua, disminución en la 

retención de humedad y nutrientes, compactación, así como cambios en pH y 

salinidad. Los derrames de petróleo ocasionan efectos directos en las poblaciónes 

de los microorganismos induciendo la selectividad de organismos tolerantes al 

ambiente de estrés y la reducción de la diversidad (Rivera et al., 2002; Quiñones et 

al., 2003; Miranda y Restrepo, 2005; Adams et al., 2008). 

Por otra parte, se ha demostrado que  cuando se derrama petróleo crudo en un 

cuerpo de agua  no se limita la penetración del oxígeno al agua. En cambio se ha 

detectado un  impacto negativo evidente al obstaculizarse la penetración de la luz, 

por lo que la producción de oxígeno por parte de los organismos fotosintéticos se 
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reduce al mínimo o en algunos casos se paraliza esta función (Miranda y Restrepo, 

2005; Vera et al., 2009).  

En otros casos se ha observado la proliferación de especies “oportunistas”, las 

cuales modifican y desplazan  la composición del fitoplancton nativo, permitiendo la 

integración de especies ajenas a las cadenas alimentarias propias de los sitios, 

desestabilizando las estructuras bióticas del ecosistema afectado. Del tiempo de 

permanencia del hidrocarburo en el agua dependerá el nivel de afectación que se 

genere sobre la biota y en especial sobre la fauna íctica (Miranda y Restrepo, 2005).  

 

2.6 Efectos de la concentración de petróleo en flora y fauna 

 

Los hidrocarburos pueden limitar el desarrollo de cultivos y de la flora en general. Al 

respecto, estudios describen los diferentes efectos del petróleo sobre las plantas, 

efectos negativos como la inhibición del crecimiento, amarillamiento de las hojas, 

disminución de biomasa y  afección en las raíces. Efectos positivos como 

germinación de semillas, producción, crecimiento, aumento de biomasa y en 

algunos casos ausencia de efectos fitotóxicos (Miranda y Restrepo, 2005). Sin 

embargo, en algunos casos donde aparentemente se detonan los efectos positivos, 

posteriormente se puede registrar menor altura, menor biomasa total, raíces cortas 

y engrosadas (Rivera y Trujillo,  2004). El crecimiento en altura de la planta, puede 

originarse en respuesta al estrés ocasionado por el contaminante en el suelo. 

(Quiñones et al., 2003).  

En otros casos, se ha documentado que las afectaciones en las zonas tropicales, la 

vegetación y cultivos, se han presentado en menor duración aproximadamente de 
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2 a 3 meses, debido a que las altas temperaturas benefician a la biodegradación del 

petróleo (Adams et al., 2008). Estudios desarrollados en los ecosistemas de 

manglares,  han puesto en evidencia los efectos a corto plazo después de la 

contaminación por hidrocarburo. En ellos se ha demostrado que los manglares se 

asfixian y mueren debido a la densidad y viscosidad del hidrocarburo cuando cubre 

sus raíces aéreas, ya que esto afecta el intercambio de gases a la atmósfera a partir 

del sustrato que rodea al manglar (Olguín et al., 2007). La diversidad en 

observaciones depende del tipo de petróleo, del tipo de suelo y principalmente a la 

especie vegetal y las condiciones a las que esté expuesta (Rivera y Trujillo, 2004). 

La capacidad toxicológica del petróleo es causa de afectación directa a la fauna 

ictiológica.  Las comunidades de peces representan un indicativo  en los cuerpos de 

agua, esto significa que cuando se presenta un derrame, se evidencia mayor 

cantidad de individuos muertos después de la contingencia, debido a efectos que 

se producen al fijarse el petróleo en las branquias de los peces, causando el 

taponamiento u obstrucción de sus epitelios respiratorios, ocasionando su muerte 

por asfixia (Miranda y Restrepo, 2005).  

En 1990, se realizaron pruebas en fauna íctica afectada por un derrame, en los 

cuales se detectó bioacumulación de hidrocarburos. Sin embargo, en un periodo 

aproximado de 10 meses, los peces muestreados depuraron sus tejidos, lo que 

permitió inferir que la bioacumulación es relativamente temporal y tiene relación al 

tiempo de exposición de los peces con el hidrocarburo (Miranda y Restrepo, 2005). 

En otros casos, la acumulación de peces muertos en un área contaminada provoca 

el acercamiento y presencia de aves o mamíferos que se ven afectados al ingerir 

esos peces, lo cual, genera condiciones crónicas de contaminación. Otra de las 
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afectaciones que se presentan en las aves es la hipotermia, donde se impregnan 

sus plumas con petróleo, debido a la perdida de  la función de aislamiento al entrar 

el agua en contacto directo con la piel (Tan et al., 2010). Existe el dato que indica 

que valores mayores a un gramo de petróleo crudo por kilogramo de peso es mortal 

para las aves. En relación a los anfibios, debido a que tienen una piel permeable, el 

contacto con petróleo provoca su muerte en un corto plazo por la absorción de 

productos tóxicos a través del tejido epitelial (Miranda y Restrepo, 2005). 

 

2.7 Gestión de los residuos generados por derrames de petróleo 

 

Otro tema de gran relevancia que se presenta en contingencias por derrames de 

petróleo, es la generación de grandes volúmenes de material contaminado, 

asociados a las actividades de limpieza y recolección del petróleo que muchas 

veces no son gestionados adecuadamente para agilizar su disposición final (Díaz et 

al.,2018) .  

La gestión integral de los residuos se define como el conjunto articulado e 

interrelacionado de acciones, normas operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para 

el manejo de los residuos sólidos urbanos peligrosos y de manejo especial, desde 

su generación hasta la disposición final. Sin embargo, esto no debe confundirse con 

el manejo integral de residuos, que incluye aquellas actividades encaminadas a la 

reducción, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento 

biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 

disposición final de residuos (Jiménez, 2015).   
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Al respecto, en México se cuenta con un marco regulatorio, así como políticas 

ambientales, con los cuales se pretende fomentar la gestión adecuada de los 

residuos. Para la gestión integral de los residuos, existen categorías que confiere la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), de igual 

manera se especifican las facultades y atribuciones que se otorgan a los distintos 

órdenes de gobierno. Se manifiesta entonces que los residuos urbanos, sean 

atendidos por las entidades municipales, los residuos de manejo especial por las 

autoridades estatales y los residuos peligrosos serán de atención federal. 

(SEMARNAT, 2019). 

Es así como la gestión integral de los residuos peligrosos representa una estrategia 

fundamental para evitar transferir los residuos contaminados de un medio a otro sin 

las debidas precauciones (Suárez, 2000). Por lo que  una etapa importante para su 

adecuada gestión es la recolección puntual, resaltando que entre más tiempo 

permanezca un residuo en el sitio de generación, constituirá un riesgo potencial 

para la salud pública (Jiménez, 2015). 

Existen diversos motivos por los cuales la gestión de residuos peligrosos es llevada 

a cabo en forma inadecuada, entre otros, podemos mencionar: la falta de 

infraestructura adecuada, el seguimiento intermitente en las operaciones, la falta de 

capacitación al personal encargado y la falta de planeación que involucre a las 

administraciones municipales por ser un tema de carácter federal. Lo descrito, 

promueve la informalidad, así como afectaciones a la sociedad, la salud y el medio 

ambiente (Suárez, 2000; SEMARNAT, 2019).  
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2.8 Marco legal ambiental aplicable en contingencias por derrame de petroleo 

en México 

 

Hasta 1970, en México no se implementaba ningún criterio ambiental que 

considerara las implicaciones negativas como la contaminación derivada de la 

industria petrolera (Ortínez et al., 2003; Vázquez-Luna et al., 2011). Sin embargo, 

se hizo evidente la necesidad de establecer un marco de regulación legal para 

contribuir a la prevención y control de la contaminación por hidrocarburos.Por lo que 

se definieron principios de responsabilidad y prevención tomando en cuenta a los 

sectores afectados, las empresas y las autoridades (Cavazos et al., 2014) 

originando instituciones así como un marco regulatorio ambiental (Trujillo et al., 

2012) que tuviera como finalidad, el cuidado del medio ambiente y la integridad de 

la población. 

1.-En 1988, se crea la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. En esta ley, el Artículo 3 define: residuo peligroso como “aquellos que 

posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran 

peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro 

al equilibrio ecológico o el ambiente”. Es así como en el artículo 5 fracción VI dispone 

que es facultad de la Federación  la regulación, control, manejo y disposición final 

de residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas. 

2.-En el 2006, se establece la LGPGIR. Mencionando en el Artículo 56, el 

tiempo máximo determinado para el almacenamiento de residuos peligrosos, “Se 
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prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un periodo mayor de seis 

meses a partir de su generación, lo cual deberá quedar asentado en la bitácora 

correspondiente”. De igual manera en el Artículo 67. Se reitera la prohibición del 

almacenamiento de residuos peligrosos por más de seis meses en fuentes 

generadoras.  

3.- En el 2006 de igual manera se presenta el Reglamento de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En el Artículo 40, se define 

que “la mezcla de suelos con residuos peligrosos listados será considerada como 

residuo peligroso, y se manejará como tal cuando se transfiera”.  

4.-En el 2013, al publicarse la Ley Federal de responsabilidad ambiental, se 

establece prioridad a los límites de contaminación establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas, mencionando en el Artículo 6, fracción 2. “No se considerará 

que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, 

modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de: II. No rebasen los límites 

previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las 

normas oficiales mexicanas. 

5.-En el 2014, se publica la Ley de Hidrocarburos, la cual menciona en el 

capítulo VII, aspectos de seguridad y protección al ambiente, indicando en el 

Artículo 129. “Corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) emitir la regulación 

y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como 

de protección al medio ambiente en la industria de Hidrocarburos, a fin de promover, 

aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de la industria de 

Hidrocarburos”. 
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6.-Asi mismo en el 2014 se publica la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Mencionando entre sus principales atribuciones en el artículo 5º, fracción V,” El 

Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser 

incluidas en los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo 

Crítico o situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los 

bienes y al medio ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su 

caso, participar bajo la coordinación de las autoridades competentes para su 

aplicación”. 

7.-En el 2015 se publica en el DOF el Suplemento del Programa de 

Normalización 2015. El cual desarrolló en su contenido una serie de mejoras 

regulatorias en los procesos de normalización. Estableciendo como requisitos y 

procedimientos para la remediación de acuíferos contaminados por hidrocarburos, 

que el tema es competencia de la ASEA. Determinando que una norma oficial 

mexicana no es un instrumento que pueda regular este aspecto. 

8.-En el 2019, se presentan las Disposiciones administrativas de carácter 

general que establecen los lineamientos para la elaboración de los protocolos de 

respuesta a emergencias en las actividades del Sector Hidrocarburos. Este 

documento tiene por objeto definir y establecer las medidas técnicas que los 

Regulados deberán incluir en la formulación de los protocolos para hacer frente a 

las emergencias o situaciones de riesgo crítico con motivo del desarrollo de las 

actividades del Sector Hidrocarburos. 
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A continuación, se describen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que presentan 

contenido relacionado a los procedimientos para la atención en contingencias por 

derrames de hidrocarburo, dicha información se obtuvo mediante el Diario Oficial de 

la Federación (DOF). 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.- Está norma indica los límites 

permisibles de hidrocarburo en suelos contaminados. Mencionando que no se 

deben generar mayores alteraciones ambientales que las producidas por el suceso 

que provocó la contaminación. 

NOM-028-STPS-2012.- Establece elementos para la organización de la 

seguridad en procesos que impliquen manejo de sustancias químicas peligrosas 

como el petróleo, con el fin de prevenir situaciones de riesgo, brindar protección a 

las personas, daños a los centros de trabajo y al entorno.  

NOM-009-ASEA-2017.- Establece medidas de seguridad en atención a la 

amplia red de ductos del sector hidrocarburos que se distribuye en todo el país. 

Señalando en el capítulo 5.5 que todos los cuerpos de agua y acuíferos identificados 

por el INEGI se consideran zonas de alta consecuencia, por ser áreas 

ambientalmente sensibles que pueden ser afectadas por pérdidas de contención. 

A continuación, se presenta la síntesis de documentos publicados en México que 

proponen medidas de respuesta y protección, para guiar procesos de atención en 

caso de contingencias por derrames de hidrocarburo (Cuadro 2). Resulta relevante 

señalar que en la actualidad no se localizó un procedimiento/documento público con 

lineamientos dirigidos hacia la población para responder en casos de contingencias 

por derrame de petróleo en zonas terrestres. 
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Cuadro 2. Documentos públicos en México que describen lineamientos en casos de 

derrames de hidrocarburos  

Año Documento 

1981 Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames 
de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar 

1983 
Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la 
Región del Gran Caribe y el Protocolo de Cooperación para combatir 
los derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe 

2009 
Plan de Contingencia Unido, en preparación para la respuesta a 
emergencias y contingencias asociadas con substancias químicas 
peligrosas entre la frontera de México y Estados Unidos  

2016 
Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas 
Mexicanas 

2019 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los 
lineamientos para la elaboración de los Protocolos de Respuesta a 
Emergencias en las actividades del Sector Hidrocarburos. 

 

2.9 Autoridades ambientales competentes en casos de contingencias por 

derrame de hidrocarburos 

 

De acuerdo  a la distribución de competencias abordadas en la propia Constitución 

Política de México, se mencionan las autoridades que regulan la aplicación de leyes 

y normas en materia ambiental del sector hidrocarburos (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Autoridades que regulan actividades del sector hidrocarburos. 

Institución Descripción 

Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 

(PROFEPA) 

Entidad encargada de vigilar el cumplimiento de normas y leyes 
ambientales, con facultad para investigar y atender denuncias 
por incumplimientos, así como imponer medidas técnicas 
correctivas de seguridad. 
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Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos   Naturales 

(SEMARNAT) 

Secretaria encargada de implementar criterios e instrumentos 
que regulen la protección, conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales del país, integrando así una política 
ambiental aplicada por los diferentes órganos Desconcentrados 
y Descentralizados que conforman el Sector Ambiental Federal 

Agencia de Seguridad Energía 
y Ambiente (ASEA) 

Órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, que 
regula y supervisa aspectos de seguridad y protección al 
ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos. 
Con base al marco regulatorio de México, es competencia de la 
ASEA formular, conducir, evaluar la política nacional, establecer 
la normatividad y presentar disposiciones en regulación 
ambiental del sector hidrocarburos.  

  



  

20 
 

III. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar la percepción de la población respecto a los lineamientos aplicados en una 

contingencia por derrame de petróleo crudo en una localidad del municipio de 

Tihuatlán, Veracruz. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar sitios afectados por derrame de petróleo crudo en el municipio de 

Tihuatlán, Veracruz.  

 Determinar cómo la población percibe las afectaciones de un derrame de 

petróleo crudo en el medio ambiente, en actividades productivas y en la 

salud. 

 Diseñar una propuesta de mejora a los lineamientos de atención ante 

contingencias por derrame de petróleo. 
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Tihuatlán se ubica al norte del estado de Veracruz. La superficie 

total del municipio es de 718.8 Km2, se encuentra ubicado geográficamente entre 

los paralelos 20°42´52´´ latitud norte y 97°32´00´´ longitud oeste, con un gradiente 

altitudinal entre los 20 y 300 metros sobre el nivel del mar (msnm). Al norte colinda 

con los municipios de Tuxpan, Álamo Temapache y Castillo de Teayo, al este con 

los municipios de Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla y Poza Rica de Hidalgo, 

al sur con los municipios de Poza Rica de Hidalgo, Coatzintla y al suroeste con el 

estado de Puebla (CEIEG,  2019) (Figura 1). 

De acuerdo con los datos demográficos del Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz (CEIEG), este municipio tiene un 

total de 458 localidades, de las cuales 453 se clasifican como rurales, considerando 

solo cinco como localidades urbanas.  La población total es de 98,730 habitantes, 

de los cuales el 56.7% se estima en situación de pobreza. 

Las actividades económicas de la zona son forestal, agricultura, ganadería y la 

explotación de yacimientos de petróleo. El uso de suelo se distribuye por agricultura 

en 539.7 Km² representando el (74%) del total de superficie, ganadería con 128.3 

Km² (18%) y el uso urbano estimado en un 10% de la superficie (CEIEG,  2019). 

La superficie de agricultura se utiliza principalmente para la siembra de naranja, 

maíz y frijol. En el caso de la ganadería, las principales especies de producción son 

de tipo bovino, porcino y ovino (CEIEG,  2019).  
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Figura 1. Área de estudio para la identificación de sitios con antecedentes de derrames 

de petróleo en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, México. 

 

La vegetación es selva mediana subperenifolia (Miranda y Hernández., 1964; 

Pennington y Sarukhán, 1998). Con especies arbóreas como jonote (Heliocarpus 

appendiculatus), chaca (Bursera simaruba), sangregado (Croton draco Schltdl) y 

especies maderables como alzaprima (Carpodiptera ameliae Lundell), ceiba (ceiba 

aesculifolia), chijol (Piscidia communis), palo de rosa (Tabebuia rosea) y cedro 

(Cedrela odorata) (Casanova et al., 2001).  
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El tipo de suelo está formado por rocas sedimentarias de tipo lutita-arenisca y 

arenisca. Su suelo es aluvial, clasificado como Regosol en un (70%), Vertisol (19%) 

y Phaeozem (9%) (INEGI, 2009). 

Presenta un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, con una temperatura 

promedio de 24-26 OC. El rango de precipitación pluvial media anual es de 1100-

1300 milímetros (mm) (CEIEG,  2019). Los subsistemas superficiales hidrológicos 

en el municipio, corresponden a corrientes perennes tales como el rio Cazones y 

los arroyos Huizotate, Miahuapan, Tecomate y Totolapa. Datos del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) en 2015 indican que ocupantes en viviendas sin 

agua entubada representan el 45.4 % de la población en el municipio, por lo cual 

existe una dependencia notable a los afluentes naturales.  

Dentro del municipio de Tihuatlán podemos encontrar la localidad de Emiliano 

Zapata, la cual es una localidad rural situada en la parte sur del municipio. Esta se 

encuentra a 60 msnm,  entre los paralelos  20°32'55.72” latitud norte y  97°31'30.86” 

longitud oeste (SEDESOL, 2013). Su población aproximada es de 1965 habitantes, 

de los cuales 952 son hombres y 1013 son mujeres. El grado de marginación de 

esta localidad se considera alto. Cuenta con 465 viviendas particulares habitadas, 

de las cuales 460 no disponen de agua entubada y 111 viviendas se encuentran 

establecidas sobre piso de tierra y un aproximado de 28 no cuentan con servicio de 

energía eléctrica (INAFED, 2010; SEDESOL, 2013). 
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V. MATERIAL Y METODOS 

 

5.1 Selección de una localidad afectada por derrame de petróleo en el 

Municipio de Tihuatlán, Veracruz 

 

Para localizar sitios afectados por derrame de petróleo crudo en el municipio de 

Tihuatlán, Veracruz y posteriormente seleccionar una localidad de estudio, se 

realizaron entrevistas cualitativas al personal de protección civil del municipio 

durante el mes de febrero - marzo del 2019. Con las referencias obtenidas en las 

entrevistas, se realizaron recorridos en el municipio con la finalidad de identificar y 

verificar la existencia de fuentes fijas de infraestructura petrolera, así como 

evidencias de sitios contaminados por derrame de petróleo.  

En total se detectaron cuatro localidades con antecedente de un derrame de 

petróleo: a) Emiliano Zapata, b) Ojo de Agua, c) La Antigua (Poza Larga) y d) 

Antonio M. Quirasco. Dentro de estas cuatro localidades se localizaron ocho sitios 

que al momento de este estudio aun presentaban evidencia de contaminación por 

petróleo. Estos sitios fueron debidamente georreferenciados y posteriormente se 

elaboraron diferentes mapas de su localización, empleando los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) QGIS ® versión 3.6.3. y ArcGIS versión 10.0.  

Con estos antecedentes se eligió la localidad de Emiliano Zapata como objeto de 

estudio para evaluar la percepción de la población respecto a los lineamientos 

aplicados en una contingencia por derrame de petróleo. Se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios para la elección de la localidad de estudio: 1) Que la localidad 

presentara evidencias de daños ocasionados por un derrame de petróleo, 2) Que el 
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derrame de petróleo se presentara cerca de una población para poder recopilar 

información mediante entrevistas y encuestas y 3) Que fuera accesible. 

 

5.2. Análisis de la percepción de la población  

Con la finalidad de recopilar información relacionada con la percepción de los 

habitantes respecto a la aplicación de lineamientos en una contingencia por derrame 

de petróleo, y su percepción ante el potencial de afectación en el medio ambiente, 

en las actividades productivas locales y en la salud de la población en la localidad 

de Emiliano Zapata; se aplicaron entrevistas cualitativas semi estructuradas y 

encuestas.  

 

5.2.1 Entrevistas  

Elaboración y diseño de las entrevistas 

Las preguntas incluidas en las entrevistas fueron orientadas a recopilar 

información respecto a los siguientes aspectos: 

 ¿Dónde se localizan sitios contaminados por petróleo crudo en el municipio 

de Tihuatlán, Veracruz? 

 ¿Dónde se localizan sitios con infraestructura petrolera en el municipio de 

Tihuatlán, Veracruz? 

 ¿Cuándo han ocurrido derrames de petróleo crudo en el municipio de 

Tihuatlán, Veracruz? 

 ¿Cuáles han sido los sitios más afectados  recientemente por derrame de 

petróleo crudo en el municipio de Tihuatlán, Veracruz? 

 ¿Cuáles son los lineamientos para actuar ante un derrame de petróleo en el 

municipio de Tihuatlán, Veracruz? 
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 ¿Qué autoridades son las encargadas de actuar y darle seguimiento a las 

operaciones implicadas ante un derrame de petróleo en el municipio de 

Tihuatlán, Veracruz? 

 ¿Cuáles son los procedimientos y operaciones implicadas en una 

contingencia por derrame de petróleo en el municipio de Tihuatlán, Veracruz? 

 ¿Cuáles son las afectaciones documentadas en el municipio de Tihuatlán, 

Veracruz por derrame de petróleo? 

 

Determinación del tamaño muestral 

Para determinar el número de entrevistas a realizar, se utilizó un método no 

probabilístico denominado  muestreo intencional o de conveniencia. Con este 

método se eligieron individuos idóneos (Cuadro 2) que proporcionaran información 

válida y de importancia para el objetyo de estudio (López y Deslauriers, 2011). 

 

Aplicación de las entrevistas  

Para identificar sitios afectados por derrame de petróleo crudo, elegir una localidad 

de estudio y conocer las condiciones de la situación enfrentada ante una 

contingencia por derrame, se realizaron un total de 10 entrevistas individuales 

(Cuadro 4).  

Cuadro 4. Lista de entrevistas efectuadas en el lapso de febrero–junio 2019 

No.  Entrevistado              Institución/Lugar 

E1 Protección civil Tihuatlán  

E2 PEMEX Depto. Sistemas Ambientales 

E3 Sub Agente Municipal 1 Localidad Emiliano Zapata 

E4 Sub Agente Municipal 2 Localidad  Antigua (Poza Larga) 

E5 Médico  Centro de salud en Emiliano Zapata 

E6 Obrero 1  
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E7 Obrero 2 
Personal encargado de actividades de 
limpieza de derrames E8 Obrero 3 

E9 Obrero 4 

E10 Especialista HSE Compañía petrolera 

 

5.2.2 Encuestas 

  

El segundo instrumento utilizado consistió en una encuesta conformada por 29 

preguntas semi estructuradas aplicadas en la comunidad Emiliano Zapata. El 

proceso para la aplicación de las encuestas tuvo tres fases.  

Elaboración y diseño de las encuestas 

Las preguntas que se consideraron fueron diseñadas para la comprensión de 

adultos y jóvenes en un rango de edad mayor a 17 años, estas fueron orientadas a 

investigar los siguientes aspectos: 

 

Caracterización de las afectaciones, desde la perspectiva de los pobladores: 
Información general 

 ¿Cuántos derrames de petróleo se han observados en la comunidad? 

 ¿En qué fechas han ocurrido derrames de petróleo en la comunidad? 

 

Aplicación de los lineamientos para contingencia por derrame de petróleo 
utilizados en el sitio afectado 

 ¿Durante los derrames de petróleo recibieron información por parte de las 

autoridades? 

 ¿Cree que hay necesidad de más información para aspectos posteriores a 

un derrame? 

 ¿Qué tipo de información es necesaria para la población? 
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Impacto en el medio ambiente 

 ¿Cree usted que el derrame de petróleo, afectó al medio ambiente? 

 ¿Cuál fue  la afectación al medio ambiente? 

 ¿Cuáles son los daños que observaron a la flora de la comunidad durante el 

derrame de petróleo ocurrido?  

 ¿Cuáles son los daños que observaron a la fauna de la comunidad durante 

el derrame de petróleo ocurrido?  

 

Impacto del derrame de petróleo en las actividades productivas, del hogar y 
recreativas 

 ¿Durante y después del derrame de petróleo observaron daños en las 

actividades económicas de la comunidad? 

 ¿Qué otras actividades cotidianas se vieron afectadas? 

 

Impacto en la salud de la población por el derrame de petróleo 

 ¿Cuántas personas tuvieron contacto directo con el petróleo derramado y su 

remanente? 

 ¿Presentaron algún síntoma adverso en la salud por los efectos del derrame 

de petróleo? 

 ¿Alguna institución de salud le dio seguimiento a los problemas de salud?  

 

Reparación y seguimiento de los daños al ambiente ocasionados por el 
derrame de petróleo 

 ¿Cuál fue el apoyo por parte de las autoridades? 

 ¿Cómo evalúa el resultado de  las actividades de limpieza y recuperación de 

las áreas contaminadas? 

 ¿Qué comentarios tiene respecto al proceso de atención, limpieza y 

recuperación aplicado en la contingencia? 

 

Validación de las encuestas 
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Para la validación de las encuestas el contenido se revisó mediante: 1) Juicio de 

dos catedráticos con experiencia para calificar la redacción y claridad de las 

preguntas y 2) Se realizaron pruebas piloto en las cuales se detectaron deficiencias 

en el instrumento, que fueron corregidas  (Cabello y Chirinos, 2012).  

 

Determinación del tamaño muestral  

Para definir el número total de encuestas a aplicar, se empleó una calculadora 

estadística online, utilizando los parámetros del número total de población en 

Emiliano Zapata (1965) y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%. Los resultados indicaron que el tamaño muestral más adecuado es 322 

encuestas, tomando en cuenta un total del 16.38% de la población (López, 2004; 

Netquest 2019).  

El sistema on line utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de muestra: 

n=Z²*p*q/e² 

Donde: 

n=número de encuestas necesarias para el estudio; Z=nivel de confianza (95%); 
p=proporción de respuestas afirmativas; q=proporción de respuestas negativas; 
e=margen de error (0.05). 
 

Aplicación de las encuestas 

La aplicación y desarrollo de encuestas se llevó a cabo adecuando la metodología 

de diagnóstico participativo Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems 

(RAAIS) (Schut et al., 2015).  La aplicación de encuestas en Emiliano Zapata se 

llevó a cabo en el periodo de junio- julio 2019. El método de aplicación consistió en 

visitar a los pobladores en sus domicilios, en todos los casos se inició con una breve 
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presentación donde se explicó el objetivo de la aplicación de la encuesta, las dudas 

fueron atendidas y no se estableció un tiempo límite para el llenado del formato. El 

tiempo promedio de llenado por encuesta fue de 20 a 25 minutos.  

 

Análisis de la información 

Para el análisis e interpretación de la información obtenida, se revisó y clasificó con 

base a temas o categorías temáticas comunes. El procedimiento de codificación de 

la información se realizó tomando en cuenta la teoría de comparación constante 

basado en la delimitación y saturación de dimensiones o categorías. Esta teoría 

comprende los siguientes pasos (Glaser y Strauss, 1967): 

a) Comparar hallazgos aplicables a cada categoría  

b) Integrar categorías y sus propiedades 

c) Delimitar la teoría 

d) Escribir la teoría 

 

5.3 Propuesta de mejora a los lineamientos de atención ante contingencias 

por derrame de petróleo, acorde a las deficiencias detectadas 

 

Para la elaboración de una propuesta  para mejorar la aplicación de los lineamientos 

de atención ante contingencias por derrame, fue necesario solicitar a las 

autoridades pertinentes PEMEX, ASEA y Protección Civil, información acerca de 

procedimientos en respuesta a contingencias por derrame de petróleo (Anexo 

10,11y 12). Esto por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. De igual 

manera se llevó a cabo un análisis del marco regulatorio en México para destacar 

aquellas leyes, reglamentos, normas y lineamientos en general, que señalan 

acciones aplicables en casos de contingencias por derrames (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Documentos recopilados para la elaboración propia de una lista de verificación. 

Fuente Nombre del lineamiento   Observación 

PEMEX Acciones inmediatas   
Solicitado mediante la 
plataforma de transparencia  

H. Ayuntamiento de 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Procedimiento para control de 
derrames de sustancias químicas 

  
Solicitado mediante la 
plataforma de transparencia  

DOF 

Lineamientos para la elaboración de 
los protocolos de respuesta a 
emergencias en las actividades del 
Sector Hidrocarburos.    

Disponible  

DOF 
Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental 

  Disponible  

DOF 
Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 

  Disponible  

DOF 
Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 

  Disponible  

DOF NOM-138-SEMARNAT/SSAI-2012   Disponible  

 

A partir de la información recabada, se desarrollo por elaboración propia una lista 

de verificación simple. Con esta  herramienta se enlistaron los lineamientos 

establecidos para el manejo del tema, verificando su cumplimiento en base a la 

información obtenida en las entrevistas, encuestas y las evidencias documentadas 

en la localidad de Emiliano Zapata. En esta lista se integraron recomendaciónes en 

los casos donde se detectó insuficiencia de buenas prácticas en relación al derrame 

en Emiliano Zapata.  
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VI. RESULTADOS 
 

6.1 Selección de un sitio afectado por derrame de petróleo en el Municipio de 

Tihuatlán, Veracruz 

 

Las primeras entrevistas, se llevaron a cabo con el personal de Protección Civil del 

municipio de Tihuatlán, Veracruz. Los resultados de las entrevistas permitieron 

identificar áreas en las que presuntamente había antecedentes de derrame de 

petróleo. A partir de esta información se recorrieron un total de 30 comunidades, 

con la finalidad de verificar la existencia de infraestructura petrolera fija. De las 30 

comunidades, se descartaron tres que no presentaron evidencias de infraestructura 

petrolera. A partir de estos recorridos, se ubicaron cuatro localidades que 

presentaron evidencias visibles por derrame de petróleo (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Localidades con presencia de infraestructura petrolera y/o derrame de petróleo 
en Tihuatlán, Veracruz. Nota: las localidades identificadas con color rojo también cuentan 

con infraestructura petrolera. 

No. Localidad 
Presencia de infraestructura ó 

derrame de petróleo 

1 Acontitla Infraestructura petrolera 

2 Antigua Poza Larga  Derrame de petróleo 

3 Antonio M. Quirasco Derrame de petróleo 

4 Benito Juárez Infraestructura petrolera 

5 Casa Amarilla Infraestructura petrolera 

6 Chichimantla Infraestructura petrolera 

7 Constitución Infraestructura petrolera 

8 El Huizotate Infraestructura petrolera 

9 El Mamey Infraestructura petrolera 

10 El Suchil Infraestructura petrolera 

11 Emiliano Zapata Derrame de petróleo 

12 Enrique Rodríguez Cano Infraestructura petrolera 

13 Jiliapa 1 Infraestructura petrolera 

14 Jiliapa 2 Infraestructura petrolera 

15 La Concepción Infraestructura petrolera 
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16 Lázaro Cárdenas Infraestructura petrolera 

17 Lindero Infraestructura petrolera 

18 Mesa Cerrada Infraestructura petrolera 

19 Ojo de Agua Derrame de petróleo 

20 Palo de Rosa Infraestructura petrolera 

21 Plan de Ayala  Infraestructura petrolera 

22 Pueblo Viejo Infraestructura petrolera 

23 Ramon Caracas Infraestructura petrolera 

24 Ricardo Flores M. Infraestructura petrolera 

25 SN Miguel Mecatepec Infraestructura petrolera 

26 Totolapa Infraestructura petrolera 

27 Zacate Colorado Infraestructura petrolera 

 

 

 

Posteriormente, se elaboró un mapa ubicando las 27 comunidades en las cuales se 

corroboró la presencia de infraestructura y/o actividad petrolera (Figura 2, Cuadro 

6). Para verificar la magnitud de los derrames se procedió a solicitar permiso a los 

subagentes municipales para recorrer las áreas afectadas.  
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Figura 2. Ubicación de 27 comunidades con evidencia de actividad petrolera en el 

municipio de Tihuatlán, Ver. Elaborado por: Dr. Francisco Limón; Nidia E. Almaraz. 

 

Al mismo tiempo, se recabó información sobre las evidencias observadas del 

derrame de petróleo,  localizando el boletín regional por el cual Pemex emitió un 

comunicado público. De cuerdo con la publicación se registró un derrame en el 

derecho de vía del oleoducto Humapa-CAB Tajin, el 18 de octubre del 2018 en el 

municipio de Venustiano Carranza en el estado de Puebla (PEMEX, 2018), en un 

campo petrolero colindante a un afluente de agua conocido como arroyo Totolapa, 

el cual tiene dirección hacia el estado de Veracruz. 
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Figura 3.  Afecta a arroyo derrame de PEMEX, ahora en Tihuatlán. La Jornada Veracruz, 
versión electrónica 2018. 

 
 
 
 
 
Partiendo de esta información, se realizaron recorridos en las comunidades de 

Emiliano Zapata, Ojo de Agua, La Antigua Poza Larga y Antonio M. Quirasco. A 

partir de  referencias verbales de pobladores, se localizaron un total de ocho sitios 

con evidencias de contaminación por el derrame de petróleo descrito anteriormente 

(Cuadro 6).  

 

Cuadro 7. Localidades y sitios con evidencias de contaminación por derrame de petróleo 
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Tres sitios pertenecen a la localidad de Emiliano Zapata (La Bomba) (Figura 1a, 1b, 

y 1c), tres a la localidad Ojo de Agua (Figura 2d, 2e, y 2f), un sitio en la localidad de 

Antigua Poza Larga (Figura 3g) y otro sitio en la localidad de Antonio M. Quirasco 

(Figura 4h).  En cada uno de los sitios se tomaron evidencias fotográficas (Figura 4) 

y con el apoyo de un GPS se registraron sus respectivas coordenadas geográficas 

(Cuadro 7). 

 

Coordenadas Características

20°32'46.86" N

97°31'28.99" O

20°32'46.93" N

97°31'32.33" O

20°32'47.14" N

97°31'32.95" O

20°33'27.58" N

97°33'52.62" O

20°33'39.78" N

97°34'2.37" O

20°33'44.03" N

97°34'8.05" O

20°33'39.27" N

97°35'11.62" O

20°33'25.90" N

97°35'32.63" O

Ubicado al margen del arroyo Totolapa

Ubicado al margen del arroyo Totolapa, colindando 

con los estados de Veracruz y  Puebla

f)

g)

h)

a)

b)

c)

 d)

 e)

   Localidad               Sitio

4

Emiliano Zapata

Ojo de Agua 

1

2

3 La Antigua Poza Larga

Antonio M. Quirasco

Ubicado cerca de la primaria Federal Valentín 

Gómez Farías 

Ubicado cerca de la primaria Federal Valentín 

Gómez Farías ubicado al margen del arroyo 

Totolapa

Ubicado al margen del arroyo Totolapa

Ubicado en la entrada de la comunidad y al margen 

del arroyo Totolapa

Ubicado en el tramo de Ojo de Agua- entronque 

Macropera Agua Fria 283

Ubicado al margen del arroyo Totolapa
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Figura 4. Sitios que presentaron evidencias de un derrame de petróleo, en localidades del 
municipio de Tihuatlán, Veracruz. Sitio 1 (a, b, c) Emiliano Zapata; Sitio 2 (d, e, f,) Ojo de 
Agua; Sitio 3 (g) Antigua Poza Larga; Sitio 4 (h) Antonio M. Quirasco. Fotos: Nidia E. 
Almaraz Leyva (marzo – abril 2019). 

 

 
 

Con estos datos, se elaboró un segundo mapa empleando el SIG ArqGIS, en donde 

se referenciaron las coordenadas geográficas de los ocho sitios, en los cuales se 

obtuvo evidencias de derrame de petróleo crudo. A este mapa, se le aplicó una capa 

de límites de municipios para delimitar el área. Se aplicó una capa de corrientes de 

agua y se insertó un mapa base sustraído de la base de la Comisión Nacional para 

el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) (Figura 5).  
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Figura 5. Ubicación geográfica de los ocho sitios con evidencia de contaminación por 
derrame de petróleo, localizados en la parte sur del municipio de Tihuatlán. 

 

A partir de estas evidencias, se hizo evidente la importancia de realizar una 

evaluación de la aplicación de lineamientos por derrames de petróleo en un sitio 

afectado; ya que se constató que Tihuatlán es un municipio con alta actividad para 

la industria petrolera y presenta evidencias notorias de contaminación por derrame 

de petróleo crudo (Figura 5). Para continuar con la siguiente etapa del estudio se 

seleccionó la localidad de Emiliano Zapata para la aplicación de encuestas.  
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Figura 6. Afectación por derrame de crudo en  Emiliano Zapata (La Bomba), Tihuatlán, 
Ver. 

 

6.2 Percepción de la población respecto a las problemáticas derivadas en 

una contingencia por derrame de petróleo 
 

6.2.1Información general  

 

El primer aspecto abordado fue conocer si en el sitio de estudio se había presentado 

más de un derrame de petróleo. El 86% de pobladores respondieron que solo han 

visto un derrame, argumentando que se trataba del derrame ocurrido el 18 de 

octubre del 2018. Por otra parte un 7% respondió que era la segunda ocasión que 

se presentaba este problema y un mínimo de 2% comentó que habían ocurrido más 
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de dos eventos similares. Al respecto, el subagente municipal comentó que a pesar 

de ser una localidad con pozos petroleros, el derrame del 18 de octubre representó 

la primera contingencia reportada en la localidad (Cuadro 8).  

Cuadro 8. Información general. 

Categorías abordadas Respuestas 
Total 

N % 

 1  derrame  277 86.02 

Derrames observados 2  derrames 23 7.14 
en la localidad Más de 2 derrames  5 1.55 

  No respondió 17 5.28 

 

6.2.2 Aplicación de los protocolos en contingencias por derrame de petróleo 

en el sitio de estudio 

 

Se le preguntó a los pobladores si habían participado de alguna forma en reportar 

a las autoridades competentes lo ocurrido en la comunidad. La respuesta de la 

mayoría (86%) de los encuestados fue negativa. El 28% de los encuestados 

comentó haber reportado, indicando que los reportes en su mayoría fueron dirigidos 

en un 6% al subagente municipal de la comunidad.   

Otro aspecto  abordado, es el relacionado con los lineamientos de seguridad para 

los habitantes de los sitios afectados por el derrame de petróleo. La mayoría (53%) 

de los habitantes mencionaron no haber recibido información por parte de alguna 

autoridad o alguna indicación. Sin embargo, el 42% de los habitantes confirma que 

si recibió instrucciones. Del este último porcentaje de pobladores que si recibieron 

instrucciones, el 28 % comenta haberlas recibido por parte del subagente municipal 

de la localidad, un 10% por parte de personal de Pemex y solo un 5% fue a través 

del personal de protección civil del municipio.  
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Los habitantes encuestados, indican que posteriormente al derrame de petróleo se 

llevó a cabo una asamblea. Sin embargo, no todos los habitantes asistieron y eso 

generó una alta desinformación entre los pobladores.  Este aspecto se reflejó 

cuando se preguntó a la población si consideraban que era necesaria más 

información respecto a los lineamientos de seguridad que se deben tomar en cuenta 

en el sitio afectado por el derrame, porque la mayoría (89%) de los encuestados 

respondió que sí era necesaria más información. Al respecto mencionan que no 

recibieron indicaciones sobre si podían o no acercarse a las áreas afectadas. Por lo 

que la población desconoció si esto era un riesgo a la salud o seguridad para los 

habitantes de la zona. El 3 % de la población manifestó desinterés por recibir más 

información, argumentado que sus hogares no se encuentran cerca de las áreas 

afectadas por el derrame de petróleo.  

Cuando se les pregunto que cuales eran los mecanismos más apropiados para 

recibir información ante cualquier contingencia por derrame de petróleo, el 58% de 

la población encuestada manifestó que las asambleas son las más apropiadas. Un 

21% señaló que debería haber mayor difusión por otros medios de comunicación, 

un 6% indicó que le gustaría recibir información impresa.  
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Cuadro 9. Aplicación de los protocolos en contingencias por derrame de petróleo 

Categorías abordadas Respuestas 
Total 

N % 

Realizo el reporte de  
contingencia a las autoridades  

Sí 28 8.70 

No 277 86.02 

No respondió 17 5.28 

 Sub agente municipal 19 5.90 

A quien dirigió el reporte 
Protección civil 0 0.00 

Pemex 4 1.24 

  No contesto 5 1.55 

Autoridades brindaron información 
sobre las medidas preventivas 
durante el derrame 

Sí 135 41.93 

No 172 53.42 

No respondió 15 4.66 

Para los que respondieron…. Sí  
que autoridades  brindaron 
información 

Sub agente municipal 89 27.64 

Protección civil 15 4.66 

Pemex 31 9.63 

Requiere más información 
/Requiere continuidad de la 
información 

Si 287 89.13 

No 9 2.80 

No respondió 26 8.07 

 Asambleas 185 57.45 

 
Medios de 
Comunicación 67 20.81 

Métodos para recibir información Medios impresos 20 6.21 

 Otro 11 3.42 

  No respondió 39 12.11 

 

 6.2.3 Impacto en el medio ambiente  

 

La mayor parte de la población (80%) en Emiliano Zapata considera que, sí hubo 

daño en medio ambiente. Sobre las afectaciones, las principales respuestas 

indicaron la contaminación del agua (36%), seguido de la contaminación del aire 

(11.8%), afectación en la vegetación (9%), la disminución/ausencia de peces en el 

arroyo Totolapa (8%) y la afectación del suelo (5%).  

Se preguntó a la población si habían observado cultivos afectados, por lo que un 

(54%) respondió que sí, 18% mencionó que la vegetación en general, 14% maíz,9% 

potreros, 5% naranjales y solo un mínimo de 4 personas  (1.23%) habló sobre los 

árboles impregnados con petróleo. Con relación a la fauna afectada por el derrame 

de petróleo, el 66% de la población respondió que sí observaron especies 
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afectadas. La respuesta más marcada indicó que los peces fueron el más afectado 

(56%), seguido de las vacas (11%) y después el camarón (5%), entre otras 

especies.  

Cuadro 10. Impacto en el medio ambiente. 

Categorías abordadas Respuestas 
Total 

N % 

Existe afectación al medio 
ambiente  

Sí 254 78.88 

No 46 14.29 

  No respondió 22 6.83 

 Contaminación del agua 116 36.02 

 Aire/olor 38 11.80 

 Vegetación 29 9.01 

 
Disminución/ausencia 
Peces 27 8.39 

Percepción de las afectaciones al 
ambiente 

El suelo 16 4.97 

Especies animales  12 3.73 

 El entorno en general  8 2.48 

 Cultivos/cosechas 4 1.24 

  Enfermedades 3 0.93 

Observo plantas o cultivos 
afectados  

Sí 173 53.73 

No 116 36.02 

  No respondió 33 10.25 

 Vegetación 54 16.77 

 Maíz (milpa) 45 13.98 

 Pastizal (potreros) 30 9.32 

Describa que tipo de cultivo Naranjales 17 5.28 

 Limonares 11 3.42 

 Plataneras 9 2.80 

  Árboles a la orilla del rio  4 1.24 

 Otro 3 0.93 

Observo especies animales 
afectadas  

Sí 213 66.15 

No 96 29.81 

  No respondió 13 4.04 

 Peces 181 56.21 

 Vacas 34 10.56 

Clase de especie afectada Camarón 15 4.66 

 Perros 4 1.24 

 Pájaros 3 0.93 

 Tortugas 3 0.93 

 Serpientes 2 0.62 

 Patos 2 0.62 

  Caballos 2 0.62 

 

6.2.4 Impacto del derrame de petróleo en las actividades productivas,  del 

hogar y recreativas 

 

El 29% de la población encuestada mencionó haber tenido alguna afectación por el 

derrame de petróleo.  El desarrollo de actividades recreativas fue la más afectada, 



  

44 
 

el  14% de la población declaro su inconformidad por no poder hacer uso del agua 

en el arroyo Totolapa. De este porcentaje el 8% indicó que antes del derrame de 

petróleo usualmente utilizaban el arroyo para nadar, mientras que el otro 6% 

realizaba actividades de pesca para autoconsumo. La población comenta que las 

condiciones actuales del área afectada por el derrame hasta la fecha de este estudio 

no son las adecuadas para ambas actividades.  

Otro aspecto referido por el 11% de la población encuestada es que sus actividades 

del hogar también se vieron afectadas, debido a que de un total de 465 viviendas 

particulares habitadas, 460 no disponen de agua entubada (SEDESOL, 2013). Esto 

afecto  de forma importante por lo que sus actividades del hogar dependen del agua 

sustraída del arroyo Totolapa. La población refiere que en los meses posteriores al 

derrame existió una carencia de agua en la comunidad para lavar e incluso para 

cubrir las necesidades de higiene personal. 

En lo que respecta a las actividades económicas,  solo un mínimo de 5% reportó 

afectaciones. El 2% indico perdidas productivas al afectarse sus cultivos, el 1% 

refirió afectaciones por la contaminación de pastizales en terrenos para la actividad 

ganadera,  en un 0.93% tres personas indicaron que antes del derrame generaban 

aportaciones económicas en sus hogares por vender pescado del arroyo, actividad 

que han suspendido por el temor de la población a consumir peces provenientes del 

arroyo Totolapa. Además 2 mujeres (0.6%) indicaron que su oficio consistía en lavar 

ropa ajena y que por efecto del derrame al no poder utilizar el agua del arroyo, se 

encontraban en un estatus de desempleo. 
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Cuadro 11. Impacto en actividades productivas. 

Categorías abordadas Respuestas 
Total 

N % 

 Actividades recreativas  44 13.66 

Afectaciones por el derrame  
Actividades del hogar 34 10.56 

Actividad económica 16 4.97 

  Ninguna  228 70.8 

 Agricultura 7 2.17 

Actividades económicas  Ganadería 4 1.24 

 Pesca 3 0.93 

  Actividad informal 2 0.6 

Actividades del hogar Falta de agua para lavar 36 11.18 

  
Falta de agua para 
Higiene personal 13 4.0 

Actividades recreativas Pesca para autoconsumo 20 6.21 

 Actividades de nado 24 7.45 

 

6.2.5 Impacto en la salud de la población por el derrame de petróleo 

 

Se  preguntó a la población si habían tenido un contacto directo con el petróleo o 

con sus remanentes.  Al respecto, la mayoría (79%) de la población prefirió tomar 

distancia del área afectada. Sin embargo, un significativo porcentaje (19%) confirmo 

haber estado en contacto con el petróleo o sus remanentes. Al preguntarles sobre 

los motivos por los cuales tuvieron el contacto con el petróleo, mencionaron lo 

siguiente: 

1 Intentos de realizar actividades recreativas en el arroyo.  

2 Necesidad de cruzar el arroyo caminando para cumplir con actividades 

diarias, relacionadas con la agricultura. 

3 Necesidad de extraer agua del arroyo, cuando aún persistían los 

contaminantes debido a que por su situación de marginalidad algunos 

pobladores no poseen pozos de agua para cubrir sus necesidades básicas. 

Otro aspecto abordado fue conocer si la población presentó síntomas adversos en 

su salud debido a la cercanía o contacto con el derrame de petróleo. Un 21% de la 
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población mencionó haber tenido síntomas. Entre los síntomas descritos están: el 

dolor de cabeza  (11%) debido al aroma del petróleo derramado, la irritación en la 

piel (11 %) asociada al contacto con agua contaminada con el petróleo. Dos 

personas (0.62%) presentaron manchas en zonas de la piel expuestas el contacto 

con el petróleo, una de las personas comentó ser trabajador de la empresa que 

realizó actividades de saneamiento de los sitios contaminados de la localidad. Otra 

de las personas se identificó como ama de casa, comentando que su síntoma era  

debido al uso del agua del arroyo para lavar. Se preguntó a la población con 

afectaciones a la salud si asistieron al centro de salud de la comunidad por lo que 

solo un mínimo de 2% confirmó su asistencia, el resto de la población afectada 

consideró que los síntomas no eran de gravedad. 

En otro tema relacionado, se cuestionó a la población acerca del consumo de 

alimentos cosechados en el margen del arroyo Totolapa, posterior al derrame. La 

población en un 8% reconoce que no deben consumir alimentos que se cosechen 

cerca del arroyo contaminado, mientras que un 15% de la población, si consume los 

alimentos siguientes: maíz/elote, naranja, limón, naranja, plátano, calabaza, mango, 

frijol, chile y nopal. Al realizar esta pregunta, 9 personas indicaron haber comido 

recientemente pescado proveniente del arroyo. Los pobladores manifestaron su 

desconocimiento respecto al no saber si consumir o no los productos anteriormente 

mencionados. 

Cuadro 12. Impacto en la salud 

Categorías abordadas Respuestas 
Total 

N % 

Tuvo contacto directo con el 
hidrocarburo 

Si 60 18.63 

No 255 79.19 

  No respondió 7 2.17 

 Actividades recreativas 14 4.35 

Motivos del contacto Cruzar el arroyo  6 1.86 
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  Actividades domesticas 2 0.62 

 Si 69 21.43 

Afectaciones a la salud  No 253 78.57 

 Dolor de cabeza/mareo 37 11.49 

Síntomas 

Irritación de la piel  36 11.18 

Manchas en la piel  2 0.62 

 Temperatura 2 0.62 

  Irritación en ojos 2 0.62 

Motivos de problemas de salud  Fuerte olor a crudo 21 6.52 

  
Contacto con agua 
Contaminada 19 5.90 

Consumo de alimentos 
cosechados  cerca del lugar del 
derrame 

Si 47 14.60 

No 259 80.43 

  No respondió 16 4.97 

 Maíz/elote 17 5.28 

 Pescado 9 2.80 

 Otros 8 2.48 

Clasificación de alimentos Naranja 6 1.86 

 Plátanos 6 1.86 

 Limón 5 1.55 

 Frijol 4 1.24 

 

6.2.6 Reparación y seguimiento de los daños al ambiente ocasionados por el 

derrame de petróleo 

 

Los habitantes de la comunidad de Emiliano Zapata refirieron que inmediatamente 

después del derrame de petróleo ocurrido en octubre del 2018, observaron que las 

autoridades pertinentes comenzaron las actividades de recuperación y limpieza del 

derrame ocurrido en la zona. De igual forma señalaron desconocer si las actividades 

de limpieza estaban concluidas en su totalidad.  

Un 9% de la población comentó que las autoridades brindaron apoyo a la comunidad 

para restaurar los daños ocasionados por el derrame de petróleo, mientras que la 

población inconforme en un (58%) comentaron que el apoyo consistió solamente en 

limpiar las áreas afectadas, sin tomar en cuenta las necesidades afectadas de la 

población. El 27% indicó desconocer algún recurso dirigido a la comunidad, 

mientras que un 6% no respondió a la pregunta. 
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Del 8% de la población que respondió que sí hubo apoyo por parte de las 

autoridades para restaurar los daños ocasionados por el derrame de petróleo, el 

3.28% menciono que se pagaron los daños ocasionados a los cultivos y a las 

actividades de ganadería afectadas, otro 3.28% comento que se efectuó la 

construcción de una barda en una primaria de la localidad, un 1.46% comentaron 

que el apoyo llegó directamente a las autoridades municipales de Tihuatlán  y en un 

0.73% comentaron que se habían reparado unas calles de la comunidad.  

Con relación al tiempo que tardaron las actividades de limpieza y restauración, la 

mayoría (40%) de la población indicó que tardaron de 1 a 3 meses, el 22% respondió 

que tardaron de 4 a 6 meses, el 16% de la población comento que el tiempo 

transcurrido llevaba un periodo de 7 meses a la fecha. El 15% no respondió y en un 

8% la población desconoce un tiempo exacto.   

Por otra parte, en una pregunta de opción múltiple se le pidió a la población evaluar 

la calidad y eficiencia de la restauración de las áreas afectadas en el arroyo 

Totolapa, la mayoría (40%) de la población considera que la restauración de las 

áreas afectadas fue buena, un 34% eligió regular, un 11% consideran que fue mala, 

un 9% de la población muy buena, y un 6% la población omitió responder a esta 

pregunta.  

Para finalizar la encuesta se preguntó a la población si tenían recomendaciones u 

observaciones negativas en cuanto al procedimiento aplicado para la restauración 

de los daños ocasionados por el derrame, un 34% la población selecciono sí, 

mientras que en un 66% la población respondió no.  Con respecto a las 

observaciones negativas que mencionaron, se encuentran las siguientes: 1) aún 

existen áreas contaminadas en el arroyo Totolapa, 2) que las actividades de 
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restauración tardaron mucho, 3) que aún falta agua limpia en la localidad, 4) que no 

se han realizado seguimiento o monitoreo para descartar que aun sigan 

contaminadas las áreas, y 5) que todavía existen acumulados troncos con petróleo  

muy cerca de las áreas habitadas en especial en la escuela primaria. 

 

Cuadro 13. Reparación y seguimiento de los daños al ambiente 

Categorías abordadas Respuestas 
Total 

N % 

Apoyo por parte de las 
autoridades 
  

Si 26 8.07 

No 172 53.42 
No saben 76 23.60 

No respondió 48 14.91 

Tipo de apoyo a la comunidad 
Pago de daños por cultivos y ganado 10 3.11 

Infraestructura en primaria 9 2.80 

  Reparación de calles 2 0.62 

 1 -3 meses 115 35.71 

 4- 6meses 70 21.74 

 Tiempo de actividades de 
restauración 

7 meses 60 18.63 

No saben 23 7.14 

  No respondió 54 16.77 

 Muy bien  28 8.70 

Evaluación de la restauración 
posterior al derrame 

Bien 120 37.27 

Regular 110 34.16 

 Mal 40 12.42 

  No respondió 24 7.45 

 Aún hay áreas contaminadas 74 22.98 

Observaciones de los procesos 
realizados en la contingencia  

Actividades de limpieza tardadas 17 5.28 

Deberían continuar revisando la limpieza 6 1.86 

Falto brindar agua a la gente sin pozo 4 1.24 

 
Acumulación de troncos por escuela Valentín 
Gómez F. 2 0.62 

  Contaminación del gua  2 0.62 

 

6.3 Propuesta de mejora a los lineamientos de atención ante contingencias 

por derrame de petróleo 

 

Para el  análisis de los lineamientos afines a la atención de contingencias por 

derrame de petróleo, se elaboró una lista de verificación con la finalidad de que sea 

útil para verificar la correspondencia de la normatividad de acuerdo a las 

condiciones contextuales de un sitio que presenta una contingencia por derrame de 

petróleo.  En esta lista de verificación se concentran documentos  emitidos por las 
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autoridades competentes y los artículos de la legislación ambiental que mencionan 

procedimientos en casos de derrame de petróleo. 

Los aspectos que se tomaron en cuenta para el análisis de los lineamientos son: 

 Contingencias por derrame de petróleo 

 Procedimientos para el control de derrames 

 Procedimientos de coordinación 

 Procedimientos en respuesta  

 Riesgo ambiental 

 Residuos peligrosos 

Esta lista de verificación  ha sido requisitada con la información aportada por la 

población de Emiliano Zapata, tomando en cuenta solo el caso del derrame ocurrido 

el 18 de octubre del 2018. Este instrumento de elaboración propia (Cuadro 14), está 

desarrollado para el uso de las autoridades que requieran atender una situación de 

emergencia relacionada a derrames de petróleo. La lista de verificación cuenta con 

la clasificación en referencia a si Cumple o No Cumple con el lineamiento señalado, 

y aporta una recomendación generada a partir de la contingencia presentada en 

esta localidad. Se recomienda que sea utilizado por una persona con un perfil en 

temas medio ambientales, en particular que cuente con conocimiento en legislación 

ambiental, de manera que se facilite la interpretación y aplicación de la legislación 

existente. 
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Cuadro 14.  Lista de verificación de elaboración propia. 

 

 

 

Lista de verificación de acciones para la atención en contingencias por derrame de petróleo. 

 

SITIO DE ESTUDIO: Emiliano Zapata  

MUNICIPIO: Tihuatlán, Veracruz. 

TIPO DE INCIDENTE: Derrame CONTAMINANTE PRESENTE: Petróleo crudo 

FECHA DEL DERRAME: Octubre 2018 FECHA DE EVALUACIÓN: Noviembre 2019 

 

Acciones inmediatas- Subdirección 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental (SSSTPA) 

PEMEX (Ver anexo 10) 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 
SI NO 

1 Toma de información de la contingencia X   

2 Contención del derrame X   

3 
Delimitación de la dispersión del 

producto 
X 

 Para la adsorción de petróleo se recomienda utilizar 

absorbentes elaborados con materiales de fibras 

naturales y de esta manera  evitar la disposición 

inadecuada de estos materiales al finalizar su ciclo de 

utilidad. Ver anexo 7. 

4 Recuperación del producto X 

 En la etapa de limpieza del derrame, se recomienda el 

uso de etiquetas de identificación, así como el uso de 

señalamientos indicando riesgo o peligro. Ver anexo 2 

5 Limpieza del sitio X 

 Debido a las características toxicológicas y de riesgo 

por inflamabilidad del petróleo, se recomienda llevar 

a cabo una gestión adecuada para promover en una 

rápida disposición final de los residuos contaminados 

(Ver anexo 3). 

CUMPLE RECOMENDACIÓN 
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Acciones inmediatas- Subdirección 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental (SSSTPA) 

PEMEX (Ver anexo 10) 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 
SI NO 

Procedimiento para control de 

derrames de sustancias químicas- H. 

Ayuntamiento de Poza Rica de 

Hidalgo. Procedimiento N. HAPR-

PO-PC-009 (Ver anexo 12) 

SI NO 

1 
Toma de información del derrame o fuga 

del químico 
X 

  

2 
Envío de personal de guardia al lugar de 

los hechos  
X 

 Se recomienda realizar visitas posteriores al derrame 

para la detección de problemáticas derivadas de la 

contaminación por el derrame que puedan afectar a la 

población (Ver anexo 3). 

3 

De acuerdo a  magnitud de la fuga o 

derrame se acordona el área de riesgo y se 

procede a la evacuación de las personas a 

lugares seguros 

 X 

En esta etapa se recomienda aportar información a la 

población en general,  del por qué evitar el contacto 

con el petróleo  y las posibles situaciones de riesgo que 

se pueden evitar al mantener el área contaminada en 

completa restricción.  

4 

Aviso a las empresas públicas o privadas 

responsables. Se solicita personal de 

apoyo necesario  

X  

Involucrar a las dependencias del sector salud, social 

y educativo como apoyo para atender la contingencia 

de manera integral.  

5 

Hasta que quede controlado el derrame o 

la fuga y el área sea completamente 

segura, podrán regresar las personas 

evacuadas a su domicilio. 

 X 

Es necesaria la evacuación en contingencias por 

derrame de petróleo, debido al riesgo que representa 

por ser inflamable y volátil.  

6 
Elaboración, captura y archivo  del  

reporte  
X 

  

 

Lineamientos para la elaboración de los 

protocolos de respuesta a emergencias 

en las actividades del Sector 

Hidrocarburos. SEMARNAT-ASEA (Ver 

anexo 11) 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 

SI NO 
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Artículo 11, fracción III. 

Procedimientos de coordinación, contacto 

y comunicación con  organismos 

municipales, estatales, federales de 

apoyo. 

X 

 
Se recomienda establecer comunicación constante con 

el área de Protección civil del municipio y  con el/los  

representantes de la comunidad desde el inicio hasta el 

final de las operaciones de limpieza de la contingencia.  

 

Artículo 11, fracción IV. Rutas de acceso 

de los grupos de apoyo y evacuación de 

los grupos vulnerables. 

 X 

En una situación de emergencia que implique 

sustancias peligrosas como el petróleo, se debe realizar 

la evacuación de la población vulnerable. 

 

Artículo 11, fracción V, inciso b) 

Descripción de Procedimientos de 

emergencia para alertar, comunicar, 

evacuar, declarar fin de la Emergencia y 

retorno de la población en caso de una 

Emergencia.  

X 

 Se recomienda establecer un módulo de información 

en un punto estratégico en la localidad, que oriente a 

la población en forma actualizada y oportuna durante 

el tiempo que requiera la situación de emergencia.  

Se recomienda difundir un comunicado para dar fin a 

la emergencia de derrame, en el cual se difundan los 

resultados de los análisis de concentración de 

hidrocarburos  tanto en suelo como en cuerpos de 

agua.  

 

Artículo 11, fracción V, inciso c) 

Descripción de los procedimientos de 

atención a la población y áreas afectadas 

al exterior de la instalación, con el objeto 

de controlar, rehabilitar y restaurar los 

daños provocados derivados de incidentes 

y accidentes que se presenten durante la 

operación de la instalación.  

X 

 Los procedimientos de atención a la población y a las 

áreas afectadas deben  ser de carácter público, 

mediante medios de comunicación al  alcance de la 

población rural. 

En la etapa de la restauración de los daños derivados 

por derrame, se recomienda realizar un monitoreo 

periódico en las áreas afectadas con el objetivo de 

minimizar en lo posible el daño al medio ambiente y a 

la población.  

 

Artículo 11, fracción VI. Procedimiento 

para realizar simulacros con la 

comunidad 

 X 

Es recomendable contemplar simulacros en los 

programas de trabajo de las autoridades locales, 

dirigidos a la población  con el objetivo de fomentar 

hábitos de respuesta ante una contingencia por 

derrame.  

 

Artículo 15. Los regulados deberán 

realizar simulacros conforme a los 

programas señalados en el artículo 12 de 

los presentes lineamientos.  

 X 

En comunidades con actividad petrolera, se 

recomienda promover  una cultura de prevención en 

las escuelas locales donde se  permitan desarrollar 

acciones formativas y preventivas como la realización 

de simulacros y capacitación en protección civil. 
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Artículo 16. Los regulados deberán 

documentar el resultado de los simulacros 

realizados bajo la estructura mínima delos 

sig. Puntos: I. Escenario o escenarios de 

Emergencia (indicando si el simulacro es 

de gabinete o de campo con la 

comunidad). 

 X  

Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 

SI NO 

 

Artículo 6, fracción 2. No se considerará 

que existe daño al ambiente cuando los 

menoscabos, pérdidas, afectaciones, 

modificaciones o deterioros no sean 

adversos en virtud de: II. No rebasen los 

límites previstos por las disposiciones que 

en su caso prevean las Leyes ambientales 

o las normas oficiales mexicanas. 

  

Es de gran importancia el dar a conocer a la población 

los resultados en análisis de concentración de 

hidrocarburos,   de modo que la población pueda 

continuar con normalidad sus actividades cotidianas. 

 

Artículo 10. Toda persona física o moral 

que con su acción u omisión ocasione 

directa o indirectamente un daño al 

ambiente, será responsable y estará 

obligada a la reparación de los daños, o 

bien, cuando la reparación no sea posible 

a la compensación ambiental que proceda, 

en los términos de la presente Ley.  

De la misma forma estará obligada a 

realizar las acciones necesarias para evitar 

que se incremente el daño ocasionado al 

ambiente. 

 X 

Para evitar el incremento de la afectación hacia el 

medio ambiente es necesaria una rápida gestión de los 

residuos contaminados, posterior a la etapa de  

limpieza por derrame de petróleo. Ver anexo 3. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 
SI NO 

 

Artículo 5, fracción VI. Son facultades de 

la federación, la regulación y el control de 

las actividades consideradas como 

altamente riesgosas, y de la generación, 

manejo y disposición final de materiales y 

residuos peligrosos para el ambiente o los 

ecosistemas, así como para la 

preservación de los recursos naturales, de 

conformidad con esta Ley, otros 

ordenamientos aplicables y sus 

disposiciones reglamentarias. 
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Artículo 5, fracción VII. Son facultades de 

la federación La participación en la 

prevención y el control de emergencias y 

contingencias ambientales, conforme a las 

políticas y programas de protección civil 

que al efecto se establezcan. 

   

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 
SI NO 

 

Artículo 2, fracción I. El derecho de toda 

persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar.  

 X 

Aplicar procedimientos de gestión adecuados para el 

control de contingencias por derrame en  localidades 

que presentan actividades de la industria petrolera, que 

ponen en riesgo el medio ambiente y el bienestar de la 

población.  

 

Artículo 2, fracción IV. Corresponde a 

quien genere residuos, la asunción de los 

costos derivados del manejo integral de 

los mismos y, en su caso, de la reparación 

de los daños. 

X  

Corresponde a quien genere residuos vigilar la 

implementación del manejo integral de los residuos, 

desde la etapa de limpieza, recolección y acopio 

realizados en el sitio contaminado. Ver anexo 7.  

 

Artículo 2, fracción VII. El acceso 

público a la información, la educación 

ambiental y la capacitación, para lograr la 

prevención de la generación y el manejo 

sustentable de residuos.  

 X 

Se recomienda promover la circulación de 

información oportuna y actualizada en casos de 

emergencia por derrame de petróleo. 

 

Artículo 2, fracción X. La realización 

inmediata de acciones de remediación de 

los sitios contaminados, para prevenir o 

reducir los riesgos inminentes a la salud y 

al ambiente. 

 X 

 Realizar una rápida gestión de los materiales 

contaminados resultantes de la etapa de limpieza en el 

derrame para evitar los riesgos inminentes en la salud 

de la población afectada.  

 

Artículo 3, fracción III. Las medidas de 

emergencia que las autoridades apliquen 

en caso fortuito o fuerza mayor, 

tratándose de contaminación por residuos 

peligrosos 

 X 

Se deben establecer medidas prácticas públicas  para 

responder ante una emergencia por derrame de 

petróleo en las comunidades con actividad petrolera.  

 

Artículo 3, fracción IV. Las acciones de 

emergencia para contener los riesgos a la 

salud derivados del manejo de residuos. 

  X 

Se recomienda difundir información entre la población 

sobre las restricciones  en las áreas establecidas para el 

acopio de residuos resultantes de la etapa de limpieza 

en el derrame. Ver anexo 3.  
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Artículo 56. La Secretaría expedirá las 

normas oficiales mexicanas para el 

almacenamiento de residuos peligrosos, 

las cuales tendrán como objetivo la 

prevención de la generación de lixiviados 

y su infiltración en los suelos, el arrastre 

por el agua de lluvia o por el viento de 

dichos residuos, incendios, explosiones y 

acumulación de vapores tóxicos, fugas o 

derrames. 

Se prohíbe el almacenamiento de residuos 

peligrosos por un periodo mayor de seis 

meses a partir de su generación, lo cual 

deberá quedar asentado en la bitácora 

correspondiente. 

 X 

Se debe de prestar  primordial atención en las etapas 

posteriores a la limpieza del derrame,  donde al 

acumularse los residuos contaminados se debe  

prevenir  la generación de lixiviados, arrastre por agua 

de lluvia y la infiltración hacia el suelo y cuerpos de 

agua. Ver anexo 6. 

 

 

Artículo 67, fracción V. En materia de 

residuos peligrosos, está prohibido el 

almacenamiento por más de seis meses en 

las fuentes generadoras.  

X  

Se recomienda  definir el lapso de tiempo para el 

establecimiento de acopios  temporales dentro de las 

áreas afectadas por el derrame. Tomando en cuenta 

factores como la toxicidad, volatilidad e 

inflamabilidad del petróleo, así como los factores 

ambientales, climatológicos y de salud de la localidad. 

Ver anexo 2 ,3, y 4 

 

Artículo 68. Quienes resulten 

responsables de la contaminación de un 

sitio, así como de daños a la salud como 

consecuencia de ésta, estarán obligados a 

reparar el daño causado, conforme a las 

disposiciones legales correspondientes. 

 X 

En las comunidades con actividad petrolera,  se debe 

considerar una vinculación con  los sistemas oficiales 

de salud local, con el objetivo de brindar una atención 

especializada en los casos donde se presente contacto 

con hidrocarburos.  

 

Artículo 72. Tratándose de contaminación 

de sitios con materiales o residuos 

peligrosos, por caso fortuito o fuerza 

mayor, las autoridades competentes 

impondrán las medidas de emergencia 

necesarias para hacer frente a la 

contingencia, a efecto de no poner en 

riesgo la salud o el medio ambiente. 

 X 

Se recomienda difundir las medidas de emergencia 

necesarias para hacer frente a la contingencia, para así 

cumplir con las disposiciones a efecto de no poner en 

riesgo la salud o el medio ambiente. 

Reglamento de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 

SI NO 



  

57 
 

 

Artículo 40. La mezcla de suelos con 

residuos peligrosos listados será 

considerada como residuo peligroso, y se 

manejará como tal cuando se transfiera. 

 X 

Se recomienda  dar un manejo adecuado de los sitios 

donde se establezcan acopios de material impregnado 

con petróleo,  de modo que se observe la aplicación de 

los principales  criterios de seguridad establecidos para  

 

Artículo 130. Cuando por caso fortuito o 

fuerza mayor se produzcan derrames, 

infiltraciones, descargas o vertidos de 

materiales peligrosos o residuos 

peligrosos, en cantidad mayor a un metro 

cúbico, durante cualquiera de las 

operaciones que comprende su manejo 

integral, el responsable del material 

peligroso o el generador del residuo 

peligroso y, en su caso, la empresa que 

preste el servicio deberá: 

   

 

Fracción I. Ejecutar medidas inmediatas 

para contener los materiales o residuos 

liberados, minimizar o limitar su 

dispersión o recogerlos y realizar la 

limpieza del sitio; 

X  

Se debe realizar una revisión periódica de la 

aplicación de las medidas inmediatas en campo, con 

el fin de detectar errores de ejecución.  

 

Fracción II. Avisar de inmediato a la 

Procuraduría y a las autoridades 

competentes, que ocurrió el derrame, 

infiltración, descarga o vertido de 

materiales peligrosos o residuos 

peligrosos; 

X  

Al presentarse una contingencia se recomienda 

establecer comunicación constante y actualizada con 

las autoridades competentes locales como: Protección 

Civil del Municipio, Sub agencia municipal, 

comisariado ejidal entre otros con el objetivo de 

mantener informada a la población.   

 

Fracción IV. En su caso, iniciar los 

trabajos de caracterización del sitio 

contaminado y realizar las acciones de 

remediación correspondientes. 

X   

 

Artículo 140. Los estudios de riesgo 

ambiental tienen por objeto definir si la 

contaminación existente en un sitio 

representa un riesgo tanto para el medio 

ambiente como para la salud humana, así 

como los niveles de remediación 

específicos del sitio en función del riesgo 

aceptable. 

 X 

Al finalizar las etapas de limpieza es necesario 

difundir si el sitio impactado por el derrame de 

petróleo  representa un tipo de riesgo y si  sus niveles 

de contaminación se encuentran entre los valores 

aceptables establecidos en las normas oficiales.  
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Artículo 142. Cuando el receptor de la 

contaminación sea la población humana, 

los estudios de evaluación de riesgo 

considerarán además la siguiente 

información: 

   

 

Artículo 148. Cuando en el momento de la 

emergencia se apliquen medidas de 

contención de los materiales o residuos 

peligrosos liberados, no se permitirá: 

X   

 

Fracción I. El lavado de suelos en el sitio 

por medio de dispositivos hidráulicos sin 

dispositivos de control, almacenamiento y 

tratamiento de los lixiviados y corrientes 

de agua generadas; 

X   

 

Fracción II. La mezcla de suelos 

contaminados con suelos no 

contaminados con propósitos de dilución; 

X   

 

Fracción III. La extracción o remoción de 

suelos contaminados y residuos 

peligrosos contenidos en ellos sin un 

control de la emisión de polvos, y 

   

 
Fracción IV. La aplicación en el sitio de 

oxidantes químicos. 
   

 

Artículo 149. En la ejecución de los 

programas de remediación de sitios 

contaminados por emergencias o por 

pasivos ambientales, se observarán los 

siguientes criterios: 

   

 

Fracción I. Si se remueven los suelos 

contaminados durante los procesos de 

tratamiento, se almacenarán y manejarán 

en lugares o superficies, de manera tal que 

se evite la lixiviación y la filtración de 

contaminantes en suelos; 

 X 

En los casos donde se remueve material contaminado 

con petróleo se debe vigilar  el lugar de acopio donde 

se conservaran de manera temporal los residuos, para 

evitar lixiviación y filtración de contaminantes al 

suelo y cuerpos de agua. Ver anexo 3,5,6y 8. 

 

Fracción VII. Cuando deba excavarse o 

removerse el suelo contaminado para 

llevar a cabo las acciones de remediación, 

no deberá quedar remanente de 
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contaminación en el sitio de acuerdo con 

los límites, niveles o concentraciones 

establecidos en la propuesta de 

remediación, 

NOM-138-SEMARNAT/SSAI-2012, 

Límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos y 

lineamientos para el muestreo en la 

caracterización y especificaciones 

para la remediación. 

CUMPLE 

RECOMENDACIÓN 

SI NO 

 

Capítulo 6.1 Hidrocarburos que deberán 

analizarse en función del producto 

contaminante. 

Petróleo crudo: Fracción pesada, fracción 

media, HAP (Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos), fracción ligera y BTEX 

(Benceno, Tolueno, Etilbenceno y 

Xileno). 

 

X 

Se recomienda difundir los resultados de los análisis 

que demuestren que los niveles de petróleo en suelo y 

cuerpos de agua,  se encuentran dentro del límite 

establecido en las normas oficiales mexicanas. Ver 

anexo 5.  

 

Capítulo 7. En caso de derrames o fugas, 

la caracterización se debe realizar después 

de haber tomado las medidas de urgente 

aplicación (Acciones inmediatas). 

 

  

 

Capítulo 8.1 En el caso de que la 

concentración de hidrocarburos en todas 

las muestras de suelo analizadas durante 

la caracterización sean iguales o menores 

a los límites máximos permisibles de 

contaminación establecidos en el capítulo 

6 de esta norma, no serán necesarios los 

trabajos de remediación.  

 X  

 Capítulo 8.2 Todo aquel suelo que durante 

la caracterización haya presentado 

concentraciones de hidrocarburos por 

arriba de los límites máximos permisibles 

de contaminación establecidos en el 

capito 6 de esta norma, debe ser 

remediado.  

 X  
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 Capítulo 8.2.1 La remediación del suelo 

se efectuará hasta alcanzar los límites 

máximos permisibles establecidos en esta 

norma o hasta cumplir con las acciones y 

niveles específicos de remediación 

producto del estudio de evaluación de 

riesgo ambiental, que en su caso se 

realice.  

 X 

 

 

Capítulo 8.3.1 No se deben generar 

mayores alteraciones ambientales que las 

producidas por el suceso que provocó la 

contaminación.  

X  

Es necesario supervisar  la ejecución de las medidas 

inmediatas aplicadas en un derrame, para evitar  que 

los materiales utilizados en la limpieza y los residuos 

orgánicos contaminados con petróleo, tengan una 

disposición inadecuada.  
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VII. DISCUSIÓN 
 

El presente estudio permitió evaluar  la percepción de la población, tras un derrame 

de petróleo en el arroyo Totolapa, en el  municipio de Tihuatlán Veracruz,  afectando 

diferentes localidades, en particular la localidad de Emiliano Zapata. Por lo que a 

través de este estudio  se pudo registrar el impacto ambiental, en la salud y en lo 

productivo, confirmando la falta de conocimiento por parte de la población sobre 

temas en relación a los procedimientos  y lineamientos que se deben  aplicar en 

casos de contingencia por derrame de petróleo. Con respecto al derrame señalado, 

se identificó la percepción de la población  sobre cuatro rubros. 

Lineamientos aplicados en una contingencia por derrame de petróleo 

La primer pregunta, se basó en conocer hacia qué autoridad fueron dirigidos los 

reportes de la población al percatarse de la contingencia. Por lo que constatamos 

que la mayoría de la población (86%) no participó en ningún reporte. En este caso 

solo un mínimo de (9%) tuvo acercamiento al sub agente municipal de la localidad. 

Al respecto, al entablar una entrevista con el sub agente de Emiliano Zapata, se 

hizo evidente  la falta de información para responder a futuras contingencias. En 

primer lugar se identificó que no mantiene contacto con el personal de PEMEX, por 

lo que no cuenta con un número para reportar alguna situación emergente.  

Por otra parte, casi la mitad de la población  (53%) mencionó que ninguna autoridad 

les había compartido información respecto a las medidas de respuesta necesarias 

ante la contingencia. Al respecto, Cavazos (2014) menciona en su estudio sobre la 

interacción entre ejidatarios y los derrames de hidrocarburos en Puebla, el 

desconocimiento por parte de los ejidatarios al no poseer información sobre 
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medidas de seguridad preventiva o reactiva ante una fuga de hidrocarburos. Por lo 

tanto estas situaciones exponen las áreas de oportunidad en cuanto a desarrollo de 

protocolos dirigidos a la población susceptible.  

A través del contacto con los pobladores de Emiliano Zapata se identificaron los 

motivos que propiciaron  la desinformación,  algunos mencionaron no haber recibido 

aviso de la asamblea de población posterior al derrame, mientras que en otras 

respuestas declararon que el lugar donde se llevó a cabo la asamblea no cumplía 

con las condiciones adecuadas, desde la capacidad del auditorio, la falta de luz y la 

falta de sonido adecuado. Por otra parte se indago sobre los métodos correctos para 

recibir información en una situación de emergencia por lo que la población eligió en 

mayor porcentaje (57%) que mediante asambleas.  

Comparando esta información con el número de población que exige información 

actualizada  (89%), surge la recomendación de colocar un módulo de información 

cuando se presente una contingencia por derrame, que permanezca en el sitio por 

el lapso de tiempo que establezca la emergencia, para dar cumplimiento al derecho 

de la población de recibir información veraz y oportuna.  

Medio ambiente 

En relación al  medio ambiente, la población reconoció en un 79% que 

efectivamente se había presentado afectación. Entre las respuestas más relevantes 

la población identifico afectaciones en la calidad del agua del arroyo Totolapa (36%), 

seguido de la contaminación atmosférica por el fuerte olor a aceite (12%) y en menor 

porcentaje se señalaron daños en la vegetación aledaña al sitio contaminado. Al 

respecto, Cavazos et al (2014) identificó los daños asociados a un derrame en una 

localidad en el estado de Puebla, clasificándolos en: humanos, al patrimonio y 
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ecológicos. Describiendo en los daños ecológicos, la afectación al suelo, a los 

cultivos y al agua. En un sentido similar, Miranda y Restrepo (2005) menciona la 

interrelación entre los ecosistemas, señalando que: lo que afecte al suelo, repercute 

en el agua, y a su vez, lo que suceda en el agua repercute en el aire y a partir de la 

afectación en la atmosfera, serán más susceptibles los cambios en los ecosistemas.  

Por lo que es de gran importancia reconocer las dimensiones del impacto de un  

derrame de petróleo.  

En referencia a la flora afectada, se identificó “la vegetación” como la respuesta más 

representativa (17%), seguido del maíz (14%) y los pastizales (9%). Respecto a la 

fauna,  el 66% de la población observo especies animales afectadas, el  porcentaje  

más significativo corresponde a peces (56%), seguido de vacas (11%) y camarón 

(5%).  Al respecto, Miranda y Restrepo (2014), refieren que del tiempo de 

permanencia del petróleo en cuerpos de agua, dependerá el impacto que se genere 

sobre la biota y la fauna. Por lo que las acciones inmediatas para controlar un 

derrame son necesarias para evitar la afectación a gran escala de flora y fauna. 

Actividades productivas, del hogar y recreativas 

En este rubro, la afectación en las  actividades recreativas fue la problemática más 

señalada por la población (14%), seguido de las actividades del hogar (11%) y con 

menor porcentaje las actividades económicas (5%). 

 Los pobladores en diferentes edades  señalan que las prácticas de nado y la pesca 

para autoconsumo eran actividades cotidianas que se vieron limitadas a partir del 

derrame de petróleo, debido a la restricción por riesgo y el miedo a presentar alguna 

enfermedad. 
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  Por lo tanto se debería tomar en cuenta medidas estrictas  para restringir el uso 

recreativo del arroyo Totolapa, de manera que se establezca un periodo de tiempo 

en el cual se puedan recuperar sus condiciones  originales  de manera que no 

represente un riesgo para la población. Añadido a lo anterior, son necesarias 

acciones dirigidas a la población para difundir el riesgo que comprende el consumir 

pescado y otros mariscos provenientes de un sitio implicado en un derrame de 

petróleo.  

En relación a las actividades del hogar, es importante recalcar que en Emiliano 

Zapata 460 viviendas  de 465  no cuentan con agua potable (SEDESOL, 2013). Por 

lo que al contaminarse el arroyo Totolapa la población manifestó la falta de agua 

para lavar (11%) y para higiene personal (4%).  

En cuanto a las actividades económicas afectadas, los porcentajes fueron mínimos 

en comparación con otras problemáticas. La agricultura representó  afectación en 

un (2%),  seguido de la ganadería (1%) y la pesca (0.93%). 

Salud  

En este rubro, se consultó a la población acerca del posible contacto con el petróleo, 

la mayoría (79%) negó el acercamiento, mientras que sorpresivamente un 19% 

equivalente a 60 personas, mencionaron haber tenido un contacto con los 

remanentes. Los motivos por los cuales la población permitió tener un contacto con 

el petróleo, fueron por intentar realizar actividades recreativas (4%),  otras personas 

respondieron que debido a la necesidad de cruzar el arroyo para atender  

actividades (2%) y en menor proporción mujeres respondieron que al realizar 

actividades domésticas utilizaban agua del arroyo (0.62%).  
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En cuanto a las afectaciones de salud, la mayoría de la población de Emiliano 

Zapata no sufrió afectaciones (79%), mientras que un 21% si presentó. Entre los 

síntomas descritos están el dolor de cabeza (11%) debido al fuerte olor a petróleo, 

seguido de irritación a la piel (11%) por el contacto con el agua con remanentes del 

petróleo. En este caso al finalizar las actividades de limpieza de la contingencia, 

parte de la población decidió continuar con sus actividades recreativas cotidianas, 

pero al entrar en contacto con el agua las personas presentaron dermatitis por 

contacto.  Por otro lado,  se detectaron dos personas que presentaron manchas 

blancas en la piel posterior al contacto con el agua contaminada (0.62%), uno de 

ellos trabajador de la compañía que realizó la limpieza del derrame y otro una ama 

de casa que se expuso al contacto con el agua contaminada del arroyo Totolapa.  

En otro aspecto, se preguntó a la población si actualmente cosechaban alimentos 

en el margen del arroyo Totolapa, solo el minimo (15%) respondió con una 

afirmación. Los alimentos que se cosechan son maíz (5%), naranja (2%), 

plátano(2%) y otros cultivos en menor proporción. Al entablar esta pregunta (3%) de 

los encuestados mencionaron que actualmente consumían pescado proveniente del 

arroyo. Al respecto, Viñas, et al  (2009), describen como los crustáceos tienen la 

habilidad de filtrar y concentrar contaminantes, acumulando de manera potencial 

partículas de petróleo. Por lo tanto son necesarios estudios que evalúen la salud de 

la población, de manera que se comparen  las posibles afectaciones a la salud a 

corto y a largo plazo.  

Por otra parte, existe un gran desafío para implementar medidas que comuniquen 

riesgos para la salud humana en un derrame de petróleo. A partir de la información 

generada en este apartado se confirma el requerimiento de formas simples de 
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comunicación para conseguir un mayor grado de entendimiento entre la población. 

Mientras tanto, los aspectos positivos que resalta este estudió son por ejemplo el 

contacto cercano con autoridades y con la población en general,  beneficiando la 

fluidez e intercambio de información propia de la población, para el análisis de la 

percepción respecto a la aplicación de lineamientos ante una contingencia por 

derrame de petróleo y su afectación al medio ambiente, en las actividades 

productivas locales, y en la salud. 

A través de los instrumentos elegidos en este estudio se facilitó la manifestación de 

los pobladores al expresar su inconformidad sobre el proceso que vivieron durante 

el periodo de contingencia. Por lo que la población colaboro satisfactoriamente en 

la etapa de obtención de datos. En un estudio similar, Cavazos et al (2014) 

relacionaron las afectaciones y consecuencias de un derrame de petróleo en un 

municipio del estado de Puebla mediante una investigación cualitativa. Lo que 

beneficio a la identificación de las situaciones a las que están expuestos los 

ejidatarios en relación a la infraestructura fija local. 

Por otra parte, en cuanto a la información compilada en el estado de Veracruz, este 

estudio es una aportación al conocimiento de las afectaciones por contingencias de 

derrames de petróleo en la zona norte del estado. Siendo el primer estudio realizado 

en el municipio de Tihuatlán.  

Sin embargo, a partir de la identificación de 4 localidades con afectación por 

derrame de petróleo en el municipio. Este trabajo presento limitantes al solo evaluar 

la percepción de una sola comunidad. En este caso se desconocen si las 

afectaciones en las cuatro  localidades señaladas  fueron similares o diferentes. Por 
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lo que se recomienda en otros estudios con características similares, establecer una 

comparación entre casos.  

En cuanto a los rubros abordados en el presente estudio, es necesario el desarrollo 

de  líneas de investigación  que profundicen en temas, como lo son las afectaciones 

de salud, a la vida cotidiana de la población rural, también es evidente la formulación 

de procedimientos de atención y respuesta dirigidos hacia las necesidades de la 

población.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 
 

VIII. CONCLUSIONES  
 

A partir del estudio para analizar la percepción de la población en relación a los 

lineamientos aplicados en una contingencia por derrame de petróleo, en una 

localidad del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, se evidencia que esta es una zona 

expuesta a riesgos latentes por el desarrollo de actividad petrolera.  

Mediante el trabajo de campo se logró identificar al menos cuatro localidades con 

afectación por derrame de petróleo crudo. La precepción de la población de 

Emiliano Zapata reveló afectaciones significativas en el medio ambiente, 

principalmente en vegetación y cultivos de maíz; haciendo énfasis en la afectación 

de la fauna íctica, detonando un impacto negativo en el desarrollo de actividades 

cotidianas como la pesca.  

En relación a las actividades productivas, no se identificó un impacto significativo, 

sin embargo, los datos reportan una limitación en el desarrollo de actividades 

recreativas por la contaminación del arroyo Totolapa.  

En el ámbito de la salud, los efectos por derrame de petróleo crudo se pueden 

reflejar en síntomas como dolor de cabeza y en los casos de contacto directo, se 

puede manifestar irritación en la piel.  

Por otra parte, en  Emiliano Zapata se expone la falta de atención en cuanto a 

difusión de procedimientos en respuesta a derrames de petróleo, asi como la falta 

de indicaciones para la población afectada, así mismo, en este estudio, la población 

manifiestó su interés por conocer las medidas de seguridad posteriores a una 

contingencia, lo que dimensiona la importancia de implementar una cultura de 

prevención en cuanto a los riesgos a los que están expuestas las comunidades.  
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Las estrategias para mitigar los efectos nocivos de los derrames de petróleo se 

deben basar en acciones de respuesta estructuradas en Planes de Contingencia 

que cumplan con características primordiales como disponibilidad y fácil acceso de 

la información y no solo como requisitos para las empresas que se dedican al sector 

de hidrocarburos sino para la población en general. 

Finalmente, en cuanto a los lineamientos afines a derrames de petróleo, es 

pertinente implementar instrumentos con los cuales se pueda facilitar su aplicación 

y seguimiento por parte de las autoridades en turno. Es por ello que en este trabajo 

se desarrolló una lista de verificación que incluye diversos procedimientos 

establecidos por las autoridades competentes, así como los lineamientos descritos 

en la Legislación Ambiental actual. Por lo que se propone a las instancias 

correspondientes el uso de esta herramienta,  buscando proteger y salvaguardar la 

integridad de la población. 
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IX. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO  
 

El presente estudio puede contribuir a las Políticas Públicas  del municipio de 

Tihuatlán, Vercaruz,  particularmente en la Comisión de Protección Civil  que tiene 

la función de promover medidas que protegan la salud e integridad de la población 

en situación de riesgo.  

A través de la opinión de la población se identificaron distintas problemáticas 

derivadas de la contaminación por derrame de petróleo, que van desde la afectación 

de las especies, cuerpos de agua y afectaciones a la propia salud de pobladores. 

En este sentido la población demanda estar informada de los procedimientos de 

restauración en las áreas afectadas, así como las medidas de seguridad necesarias 

para salvaguardar su integridad y la de sus familas.   

La información aportada por la población debe ser tomada en cuenta para el 

desarrollo de procedimientos eficaces que respondan con mayor pertinencia en el 

futuro a una contingencia por derrame de petróleo. 

Por otro lado, como parte de los resultados de este trabajo y con el propósito de 

promover el conocimiento de los lineamientos que se aplican en una contingencia 

por derrame de petróleo. Se propone el uso de una lista de verificación, como una 

herrmienta que sea de utilidad en futuras contingencias para identificar los 

lineamientos aportados por las autoridades y la legislación vigente que deba aplicar 

en los diferentes casos.  
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XI. ANEXOS 
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Anexo 2. Acumulación de residuos 

contaminados con petróleo crudo. 

 Anexo 3. Residuos contaminados con petróleo 

junto a basura incinerada.

Anexo 4. Material absorbente contaminado con 

petróleo crudo sin etiquetas de identificación.
Anexo 5. Suelo contaminado con petróleo crudo.

Anexo 6. Acopio de troncos contaminados con 

petróleo en sitio inadecuado 

Anexo 7. Barreras absorbentes contaminadas  

en sitio inadecuado y sin señalamientos.

Anexo 8. Barrera absorbente saturada de petróleo
Anexo 9. Misma barrera absorbente fotografiada 

4 meses después en el mismo sitio. 
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Anexo 10. Solicitud de acceso a la información PEMEX. 
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Anexo 11. Solicitud acceso a la información ASEA 
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Anexo 12. Solicitud de acceso a la información Ayuntamiento de Poza Rica Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


