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3.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

3.2.1 SEÑALAMIENTO DE QUE LA UBICACIÓN Y SUPERFICIE DEL 
PROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA, SE 
ENCUENTRA, EN SU CASO, EN ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, FEDERALES O LOCALES; ZONAS SUJETAS A 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, NACIONAL O INTERNACIONAL, 
O ÁREAS CON ESPECIES SUJETAS A ALGÚN TIPO DE 
RESTRICCIÓN JURÍDICA EN TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES AMBIENTALES FEDERALES 

 
 

3.2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y OBRAS COLIGADAS 
RESPECTO AL SAR 

Con base en el artículo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, esta 
evaluación analiza la ubicación preliminar del polígono de la ZEE de Tabasco, misma que tiene como 
tres escalas de análisis territorial: Sistema Ambiental Regional (SAR) con una superficie de 
101,118.54 ha; el polígono amplio de la ZEE de Tabasco (PA) que tiene una superficie de 2,218.56 
ha y la propuesta de sección federal: Paraíso con 108.61 ha. 

 
El SAR1 se define como la unidad territorial cuyos componentes bióticos y abióticos, serán afectados 
tanto directa como indirectamente, por las obras y actividades del proyecto, en términos del alcance 
máximo de los impactos ambientales significativos sobre la flora y fauna silvestres, los corredores 
biológicos, el agua, el suelo o la atmósfera. Su delimitación corresponde a políticas ambientales 
establecidas, como es el caso de los ordenamientos ecológicos territoriales o bien, a delimitaciones 
físicas topográficas, hidrológicas o relacionadas con el uso de suelo y vegetación presentes en el 
sitio. 

 
Para delimitación del Sistema Ambiental Regional de la Zona Económica Especial de Tabasco 
considera los siguientes criterios: 

 
• Criterio 1. Uso de las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) de los programas de ordenamiento 

ecológicos vigentes. Dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 
Golfo de México y Mar Caribe (POEMRGMMC, 2012), para el límite Este se utilizó la UGA 070; 
para el límite Norte en la porción marina se utilizó la UGA 166 que tiene una distancia a la costa 
de 16 km. Para la delimitación de la parte NE del SAR se usó el límite de la UGA 070 Además, 
del uso del límite Este de la UGA PAR_1C del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado 
de Tabasco (POEET). 

• Criterio 2. Hidrología superficial. Se hizo un ajuste al SAR delimitando el NW mediante la 
colindancia con el río Cocohital, que en su costado Este está dispuesta la Carretera Pailebot-El 
Limón. Se incorporó la franja del arroyo Tular, sin embargo, por ser un río caudaloso se usó 

 

1 ANEXO 1 TDRs “Servicio de Consultoría consistente en la Elaboración de Dictamen de la Zona Económica Especial del 
Corredor Tabasco-Campeche, que incluya Evaluación Estratégica de Impacto Social y Ambiental.” 



como referencia la avenida Miguel Hidalgo. Se eligió el río ya que incluye la localidad de 
Comalcalco, principalmente por la influencia que tendrá con el proyecto. Para la delimitación del 
límite SE, se incorporó el río Cuxcuchapa. 

• Criterio 3. Infraestructura. Delimitado en la parte Sur mediante la carretera Cocohital-La Unión 
hasta convertirse en la carretera Cocohital-Villa Tecolutilla. Hacia el límite NE se acotó mediante 
la carretera Chichicapa-Chiltepec y la frontera del municipio de Paraíso. 

En la siguiente figura se presenta la delimitación del SAR, el cual tiene un área de 101,118.54 ha, y 
comparte superficie con los municipios de Paraíso y Comalcalco, todos en el estado de Tabasco. 

 
Mapa 1. Ubicación del SAR, el Polígono amplio y la propuesta de sección federal Paraíso 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

OBRAS COLIGADAS CON RESPECTO AL SAR 
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Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
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Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
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3.2.2. RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SOBRE EL USO DEL SUELO EN LOS 
TERRENOS EN LOS QUE SE EXTIENDE LA ZEE, Y, EN SU 
CASO ZEEF LOS TERRENOS DONDE SE PRETENDE 
ESTABLECER, CON LOS CRITERIOS AMBIENTALES. 

 
 

3.2.2.1. UBICACIÓN DEL SAR Y LA ZEE RESPECTO A 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

En la presente sección se analiza la vinculación del proyecto con los Instrumentos de Planeación en 
materia de Impacto Ambiental, tanto federales, como estatales y municipales, que inciden de manera 
directa en los polígonos de la ZEE y del SAR; sin embargo, se describirán los instrumentos de 
planeación en materia ambiental más relevantes a esta sección federal, por la localización del predio 
federal en una zona de inundación o humedal, las autorizaciones y permisos necesarios que deberán 
ser obtenidos para el desarrollo de la ZEE de Tabasco. Se
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A) ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM; ÚLTIMA 
REFORMA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) 24-02-2017) 

 
Contiene los principios y objetivos de la nación, también establece la existencia de órganos de 
autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para 
hacerlos efectivos. 

 
Tabla 5. Vinculación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM; 

DOF, 2017) 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTÍCULO 4° párrafo 5.- Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar… …El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.2 

 
 
 
 
 
- Generación de empleos directos e 

indirectos en las diferentes etapas de 
proyecto, cumpliendo con las debidas 
medidas de prevención, mitigación, 
compensación y/o restauración. 

- De acuerdo con los objetivos, estrategias 
y líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo; el proyecto pretende el 
crecimiento económico y la consolidación 
de la Zona Económica Especial para 
impulsar el desarrollo regional y nacional. 

ARTÍCULO 25°. – Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, ...mediante… mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 
y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución.3 

ARTÍCULO 27°. – “La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido 
y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada.” - Criterios 
de la regulación del derecho patrimonial público y privado, 
los atributos de los derechos de propiedad, posesión, 
aprovechamiento y explotación a partir de criterios de 
carácter ambiental. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

LEYES AMBIENTALES FEDERALES 
 

Para la construcción y operación del proyecto de la Zona Económica Especial, se debe de considerar 
el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las normas oficiales mexicanas relacionadas 
con cualquier actividad que puede causar un impacto al ambiente. En la siguiente tabla se presenta 
cada una de las normas aplicables y las formas de cumplimiento durante todo el proyecto: 

 
1. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA; última 

Reforma DOF 24-01-2017) 
La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos enfocadas en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a 
la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. 

 
 
 
 

2 Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012 
3 Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013 



Tabla 6.Vinculación con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTÍCULO 28.- …Quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría: 
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, 
siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; 
VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización 
de actividades altamente riesgosas 
XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de 
competencia federal, que puedan causar desequilibrios 
ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública 
o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la 
preservación del equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente. 

 
 
 
 
 
Para el establecimiento de la Zona, se realizará la 
Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con la 
modalidad regional asignada en función de las actividades 
a desarrollarse en la misma. 

ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se 
refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán 
presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una 
descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas 
que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que 
se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás necesarias para 
evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. 

 
La Zona o el Administrador Integral presentará, ante la 
Autoridad Ambiental, la Manifestación de Impacto 
Ambiental correspondiente con los puntos que marca la 
Ley. 

 
Las empresas que se establezcan dentro de la ZEE, 
deberán gestionar su autorización de Impacto Ambiental 
correspondiente previo a la instalación y operación. 

 
ARTÍCULO 111 BIS. - Para la operación y funcionamiento 
de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o 
puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas 
a la atmósfera, se requerirá autorización de la Secretaría. 
…se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las 
industrias del petróleo y petroquímica, … automotriz, de 
celulosa y papel, metalúrgica, … etc. 

Para la propuesta de sección federal Paraíso, el 
Administrador Integral gestionará los permisos 
correspondientes para poder operar sus equipos 
considerados como fuentes fijas. 

 
Las empresas que se pretendan instalar en la propuesta 
de sección federal Paraíso, previo a la operación, darán 
de alta sus equipos que son considerados como fuentes 
fijas para poder operar con legalidad. 

 
 
ARTÍCULO 113.- No deberán emitirse contaminantes a la 
atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar 
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas 
las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las 
normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 

Durante la Preparación del sitio y construcción de la Zona 
en la propuesta de Sección federal, no se emitirán 
contaminantes a la atmósfera que puedan perjudicar el 
ambiente. 

 
Las empresas que se establecerán dentro de la Zona, en 
sus etapas de Preparación de Sitio, Construcción y 
Operación tomarán las medidas pertinentes para no 
emitir contaminantes a la atmósfera y puedan ocasionar 
desequilibrios ecológicos. 



Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en 
cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o 
subsuelo, aguas residuales que contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o 
autorización de la autoridad federal. 

Durante la Preparación del sitio y construcción de la 
propuesta de sección federal Paraíso, no se descargará 
aguas residuales en suelo ni cuerpos de agua. 

 
Para la propuesta de sección federal Paraíso, el 
Administrador Integral tramitará los permisos 
correspondientes para poder descargar sus aguas a 
sistemas de drenaje previo tratamiento. 

 
La propuesta de sección federal Paraíso deberá contar 
con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
Las empresas que se establezcan dentro de la propuesta 
de sección federal Paraíso, en sus etapas de Preparación 
de Sitio, Construcción y Operación tramitarán las 
autorizaciones pertinentes para poder descargar sus 
aguas residuales con forme lo marca la ley. 

 
 
ARTÍCULO 139.- Toda descarga, depósito o infiltración 
de sustancias o materiales contaminantes en los suelos 
se sujetará a lo que disponga esta Ley, la Ley de Aguas 
Nacionales, sus disposiciones reglamentarias y las 
normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la 
Secretaría. 

Para el desarrollo de la propuesta de sección federal 
Paraíso no descargará, depositarán o infiltrarán 
sustancias, aguas contaminadas y/o materiales en 
suelos. Durante las etapas de preparación de sitio y 
construcción se dispondrán las sustancias y materiales 
en almacenes de resguardo temporal. 

 
Las empresas establecidas en la Zona tomarán sus 
medidas correspondientes para no descargar aguas 
contaminadas en suelos. 

 
ARTÍCULO 140. La generación, manejo y disposición final 
de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse a 
lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas 
que al respecto expida la Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Economía. 

En la generación de residuos de lenta degradación, la 
Zona seguirá los lineamientos establecidos por las 
Normas Mexicanas. 

 
Durante la etapa de Operación, las empresas estarán 
sujetas a los lineamientos establecidos por las Normas 
Mexicanas en materia de Residuos que presenten una 
lenta degradación. 

 
 
ARTÍCULO 147.- La realización de actividades 
industriales, comerciales o de servicios altamente 
riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por 
esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella 
emanen y las normas oficiales mexicanas. 

La Zona dará cabal cumplimiento a todos los reglamentos 
y Normas Oficiales Mexicanas para las actividades 
Altamente Riesgosas, en coordinación con la Dirección 
General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas (DGGIMAR). 

 
Las empresas para sus etapas de Preparación de Sitio, 
Construcción, Operación y Mantenimiento cumplirán con 
todos los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en 
las actividades consideradas como altamente riesgosas. 



Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
 
 
 
 
ARTÍCULO 147 BIS. Quienes realicen actividades 
altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 
correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo 
ambiental. Para tal fin, la Secretaría con aprobación de las 
Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, 
de Salud, y del Trabajo y Previsión Social integrará un 
Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental. 

La propuesta de sección federal Paraíso deberá tener 
contemplado un instrumento en garantía como seguro 
de riesgo ambiental y ante una contingencia ambiental, 
que cubra todas las etapas del proyecto, desde 
preparación del sitio hasta operación y abandono. Esto 
no desestima la presentación, ante la Autoridad 
correspondiente, de la Manifestación de Impacto 
Ambiental en modalidad de actividades altamente 
riesgosas, en conjunto con un Estudio de Riesgo 
Ambiental. 

 
Las empresas contarán con un seguro de riesgos para 
poder realizar sus actividades consideradas como 
altamente riesgosas, esto no desestima la presentación 
de un estudio de riesgo ambiental. 

ARTÍCULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos 
deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida 
la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de 
Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Marina y de 
Gobernación. 

Los materiales y residuos manejados durante la etapa de 
construcción de la Zona cumplirán con lo establecido en 
los reglamentos y normas oficiales mexicanas. 

 
Las empresas que se establezcan en la Zona, cumplirán 
con todos los lineamientos establecidos en el manejo de 
materiales y residuos peligrosos. 

ARTÍCULO 152 BIS. - Cuando la generación, manejo o 
disposición final de materiales o residuos peligrosos, 
produzca contaminación del suelo, los responsables de 
dichas operaciones deberán llevar a cabo las acciones 
necesarias para recuperar y restablecer las condiciones 
del mismo, con el propósito de que éste pueda ser 
destinado a alguna de las actividades previstas en el 
programa de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona 
respectiva. 

 
La ZEE contará con un plan de contingencia en caso de 
producir contaminación. 

 
Las empresas contarán con un Plan de Contingencia 
Ambiental, en caso de producir contaminación por un mal 
manejo de los residuos peligrosos, con el fin de recuperar 
y restablecer las condiciones de la zona impactada. 

 
 
 
ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de 
ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la 
generación de contaminación visual, en cuanto 
rebasen los límites máximos establecidos en las normas 
oficiales mexicanas que para ese efecto expida la 
Secretaría, considerando los valores de concentración 
máxima permisibles para el ser humano de contaminantes 
en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción 
de la ZEE no se rebasarán las emisiones permisibles al 
ambiente. 

 
Se realizarán monitoreos constantes para medir las 
emisiones generadas durante las etapas de preparación 
de sitio y construcción. 

 
Las empresas que se establezcan en la ZEE realizarán 
monitoreos constantes para medir sus emisiones a la 
atmósfera. 

 
Las empresas permanecerán dentro de los rangos 
establecidos y no rebasarán los límites máximos 
permisibles establecidos por las normas oficiales 
mexicanas 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

2. Ley General de Vida Silvestre (LGVS; última Reforma DOF 19-12-2016) 
 

La presente Ley es de orden público y de interés social, su objeto es establecer la concurrencia del 
Gobiernos Federal y los gobiernos Estatales y Municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su 



hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su 
jurisdicción. 

Tabla 7.Vinculación con la Ley General de Vida Silvestre 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
Titulo I. Art.4°. Es deber de todos los habitantes del En la etapa de preparación de sitio y construcción, 

tanto de la sección Paraíso, como las diversas 
industrias en el Polígono amplio, se deben 
implementar Programas de Rescate y 
Ahuyentamiento de Fauna silvestre de acuerdo 
con el sitio que se trate. En el cual se incluyan: 

 
a) un estudio prospectivo y plan de rescate, el cual 
permita detallar las acciones necesarias para 
ahuyentar, rescatar y reubicar a la fauna que se 
pueda llegar a presentar en el sitio del proyecto, 
dichas acciones deberán llevarse a cabo de 
manera previa a las actividades de preparación del 
sitio. 

 
b) Se implementará un Programa de conservación 
de las zonas frágiles en el área del proyecto y 
dentro del SAR en proporción con la superficie del 
mismo, donde se presenten acciones de 
protección de los hábitats naturales y las especies 
silvestres, incluyendo los nidos e individuos 
acuáticos, con especial atención en las especies 
de fauna enlistada en alguna categoría de riesgo 
conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 

 
c) Se deberán identificar áreas destinadas a la 
reubicación de cada especie de fauna rescatada, 
de acuerdo con criterios técnicos y biológicos 
aplicados para su selección que ayuden a la 
sobrevivencia de las especies (tipo de vegetación, 
cuerpos de agua, sustrato, etc.). 

d) Protección de nidos y madrigueras activas, para 
aquellas que se encuentren activas, ubicadas en la 
línea de ceros, las crías serán rescatadas y 
reubicadas. 

país conservar la vida silvestre; queda prohibido 
cualquier acto que implique su destrucción, daño o 
perturbación, en perjuicio de los intereses de la 
Nación… Los derechos sobre los recursos genéticos 
estarán sujetos a los tratados internacionales y a las 
disposiciones sobre la materia. 
Título II. Art. 5. El objetivo de la política nacional en 
materia de vida silvestre y su hábitat, es su 
conservación mediante la protección…, de modo que 
simultáneamente se logre mantener y promover la 
restauración de su diversidad e integridad, así como 
incrementar el bienestar de los habitantes del país. 
Además… deberán prever: …II. Las medidas 
preventivas para el mantenimiento de las condiciones 
que propician la evolución, viabilidad y continuidad de 
los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus 
entornos naturales. En ningún caso la falta de certeza 
científica se podrá argumentar como justificación para 
postergar la adopción de medidas eficaces para la 
conservación y manejo integral de la vida silvestre y su 
hábitat. 

 
 
Titulo V. Art. 18. …Los propietarios y legítimos 
poseedores de dichos predios, así como los terceros 
que realicen el aprovechamiento, serán responsables 
solidarios de los efectos negativos que éste pudiera 
tener para la conservación de la vida silvestre y su 
hábitat… 
Titulo V. Art. 30. Queda estrictamente prohibido todo 
acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los 
términos de esta Ley y las normas que de ella deriven. 



Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
Art. 63. Los hábitats críticos para la conservación de 
la vida silvestre son áreas específicas terrestres o 
acuáticas, en las que ocurren procesos biológicos, 
físicos y químicos esenciales, ya sea para la 
supervivencia de especies en categoría de riesgo, ya 
sea para una especie, o para una de sus poblaciones, 
y que por tanto requieren manejo y protección 
especial. Son áreas que regularmente son utilizadas 
para alimentación, depredación, forrajeo, descanso, 
crianza o reproducción, o rutas de migración. 
d) Áreas específicas en las que se desarrollen 
procesos biológicos esenciales, y existan especies 
sensibles a riesgos específicos, como cierto tipo de 
contaminación, ya sea física, química o acústica, o 
riesgo de colisiones con vehículos terrestres o 
acuáticos, que puedan llevar a afectar las poblaciones. 
Art. 64. La Secretaría acordará con los propietarios o 
legítimos poseedores de predios en los que existan 
hábitats críticos, medidas especiales de manejo, 
mitigación de impactos y conservación. La realización 
de cualquier obra pública o privada, así como de 
aquellas actividades que puedan afectar la protección, 
recuperación y restablecimiento de los elementos 
naturales en los hábitats críticos, deberá quedar sujeta 
a las condiciones que se establezcan como medidas 
especiales de manejo y conservación en los planes de 
manejo de que se trate, así como del informe 
preventivo correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento. En todo momento el 
Ejecutivo Federal podrá imponer limitaciones de los 
derechos de dominio en los predios que abarquen 
dicho hábitat, de conformidad con los artículos 1o., 
fracción X y 2o. de la Ley de Expropiación, con el 
objeto de dar cumplimiento a las medidas necesarias 
para su manejo y conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serán respetados los hábitats críticos cercanos a 
la ZEE; las áreas de conservación serán 
consideraras para la implementación de las 
medidas de reforestación y conservación. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

3. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS; última Reforma DOF 24-01- 
2017) 

Esta Ley regula el aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursos 
forestales y el suelo; por medio de la conservación, restauración, producción, ordenación, el cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales. 

 
Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades 
indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 



Tabla 8.Vinculación con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTICULO 48. La zonificación forestal es el instrumento 
en el cual se identifican, agrupan y ordenan los terrenos 
forestales y preferentemente forestales dentro de las 
cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico- 
forestales, por funciones y subfunciones biológicas, 
ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras 
y restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de 
propiciar una mejor administración y contribuir al 
desarrollo forestal sustentable. 
ARTICULO 117 La Secretaría sólo podrá autorizar el 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
excepción, previa opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en 
los estudios técnicos justificativos que demuestren que 
no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la 
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua 
o la disminución en su captación; 
ARTICULO 118. Los interesados en el cambio de uso de 
terrenos forestales, deberán acreditar que otorgaron 
depósito ante el Fondo, para concepto de compensación 
ambiental para actividades de reforestación o 
restauración y su mantenimiento, en los términos y 
condiciones que establezca el Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de que la ZEE se pretenda desarrollar en 
sitios de uso de suelo forestal, se elaborará el Estudio 
Técnico Justificativo correspondiente para la obtención 
de la Autorización de Cambio de Uso de Suelo, el cual 
deberá contribuir con la aportación al Fondo Forestal 
para la compensación ambiental, así como la 
elaboración y ejecución de un Programa de Rescate y 
Reubicación de flora y fauna afectadas y su adaptación 
al nuevo hábitat. Incluyendo un programa de 
conservación de especies endémicas, amenazadas, en 
peligro de extinción o sujetas a protección especial. 

ARTICULO 142 El Fondo Forestal Mexicano será el 
instrumento para promover la conservación, incremento, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los 
recursos forestales y sus recursos asociados facilitando 
el acceso a los servicios financieros en el mercado, 
impulsando proyectos que contribuyan a la integración y 
competitividad de la cadena productiva y desarrollando 
los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios 
ambientales. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

4. Ley de Aguas Nacionales (LAN; última Reforma DOF 24-03-2016) 
Es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su 
distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 
integral sustentable. 

 
Tabla 9.Vinculación con la Ley de Aguas Nacionales 

 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XXX "Humedales": Las zonas de 
transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que 
constituyen áreas de inundación temporal o permanente, 
sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, 
ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de 
vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las 
áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las 
áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la 
descarga natural de acuíferos… 

 
De acuerdo a la descripción de la LAN de 
humedales, un 68.4% de la superficie total de la 
propuesta de sección federal Paraíso se clasifica 
como tal, por sus características de inundación 
permanente, presencia de vegetación hidrófila y 
suelos permanentemente húmedos. 



Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTÍCULO 20. La explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se 
realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal 
a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de 
Cuenca… 
ARTÍCULO 21. Conjuntamente con la solicitud de concesión o 

asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, se solicitará el permiso de descarga de 
aguas residuales y el permiso para la realización de las obras 
que se requieran para la explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas y el tratamiento y descarga de las aguas residuales 
respectivas. 
ARTICULO 25. Una vez otorgado el título de concesión o 
asignación, el concesionario o asignatario tendrá el derecho de 
explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales durante el 
término de la concesión o asignación, conforme a lo dispuesto 
en esta Ley y sus reglamentos. 
ARTICULO 47. Las descargas de aguas residuales a bienes 
nacionales o su infiltración en terrenos que puedan contaminar 
el subsuelo o los acuíferos, se sujetarán a lo dispuesto en el 
Título Séptimo de la presente Ley. 
ARTICULO 86 bis 2. Se prohíbe arrojar o depositar en los 
cuerpos receptores y zonas federales, en contravención a las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, 
basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de 
aguas residuales y demás desechos o residuos que, por efecto 
de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos 
receptores. 

 
 
 
 
Tanto la propuesta de sección federal Paraíso y 
empresas interesadas deberán gestionar las 
concesiones de agua emitidas por CONAGUA., en 
caso de que la obtención de este recurso sea por 
aprovechamiento de agua subterránea, así como 
los permisos de descarga de aguas residuales y 
permiso de realización de obras requeridas. 

 
En caso de que dentro de la la propuesta de 
sección federal Paraíso, ZEE y el SAR se localicen 
cuerpos de agua delimitados por CONAGUA, estos 
deberán ser respetados, con el fin de evitar que 
sean vertidos desechos a cuerpos receptores o 
zonas federales. 

 
Para sus etapas de operación y mantenimiento, los 
particulares y entidades deberán tramitar un 
permiso de descarga para verter sus aguas 
residuales en el lugar en donde la autoridad le 
indique. 

ARTÍCULO 86 BIS 1. Para la preservación de los humedales 
que se vean afectados por los regímenes de flujo de aguas 
nacionales, "la Comisión" actuará por medio de los Organismos 
de Cuenca… Para tales efectos, tendrá las siguientes 
atribuciones: IV. Promover y, en su caso, realizar las acciones 
y medidas necesarias para rehabilitar o restaurar los 
humedales, así como para fijar un entorno natural o perímetro 
de protección de la zona húmeda, a efecto de preservar sus 
condiciones hidrológicas y el ecosistema, y V. Otorgar permisos 
para desecar terrenos en humedales cuando se trate de aguas 
y bienes nacionales a su cargo, con fines de protección o para 
prevenir daños a la salud pública, cuando no competan a otra 
dependencia. 

 
En caso de que, la superficie que corresponde a 
humedal, busque ser aprovechada para el 
desarrollo de la propuesta de sección federal 
Paraíso se deberá solicitar a la Comisión Nacional 
del Agua, la Opinión Técnica sobre la clasificación 
de la misma como aguas o bienes nacionales, y si 
es necesario, la Autorización para su 
aprovechamiento, previo la elaboración de un 
estudio hidrológico de la hidrodinámica del cuerpo 
de agua con tasa de retorno de 10, 50 y 100 años. 

ARTICULO 88 Las personas físicas o morales requieren 
permiso de descarga expedido por "la Autoridad del Agua" para 
verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en 
cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes 
nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se 
infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros 
terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los 
acuíferos. 
ARTICULO 91. La infiltración de aguas residuales para 
recargar acuíferos requiere permiso de "la Autoridad del Agua" 
y deberá ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas que al 
efecto se emitan. 

Para sus etapas de operación y mantenimiento de 
la propuesta de sección federal Paraíso, las 
empresas y entidades deberán tramitar un permiso 
de descarga para verter sus aguas residuales en el 
lugar en donde la autoridad le indique. 

 
La sección federal contara con una planta de 
tratamiento de aguas residuales a donde serán 
dirigidas las descargas de agua generadas; 
posteriormente se hará su adecuado vertimiento 
dentro de los límites permisibles que estipula la 
normatividad ambiental. 
Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 



5. Ley General de Cambio Climático (LGCC; última Reforma DOF 01-06-2016) 
La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para 
enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, 
desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 
Tabla 10.Vinculación con la Ley General de Cambio Climático 

 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

Art. 87 La Secretaría, deberá integrar el Registro de 
emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles de 
emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte. 
Articulo 88 Las personas físicas y morales 
responsables de las fuentes sujetas a reporte están 
obligadas a proporcionar la información, datos y 
documentos necesarios sobre sus emisiones directas e 
indirectas para la integración del Registro. 
Articulo 89 Las personas físicas o morales que lleven a 
cabo proyectos o actividades que tengan como 
resultado la mitigación o reducción de emisiones, 
podrán inscribir dicha información en el Registro, 
conforme a las disposiciones reglamentarias que al 
efecto se expidan. 
Artículo 112. Las personas físicas o morales 

responsables de las fuentes emisoras que sean 
requeridas por la Secretaría para proporcionar los 
informes, datos o documentos que integran el reporte de 
emisiones tendrán la obligación de hacerlo dentro de un 
plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de su notificación. 

 
 
 
 
 
Durante todo el desarrollo de la ZEE deberán ser 
implementados y dar cabal cumplimiento a los 
programas de prevención, mitigación y 
compensación de emisiones a la atmósfera que 
pudieran provocar daños al ambiente. 

 
La ZEE cumplirá en tiempo y forma lo establecido 
para proporcionar la documentación requerida 
por la autoridad sobre sus emisiones para la 
integración del registro de emisiones por las 
fuentes fijas y móviles. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

6. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA; Nueva Ley DOF 07-06-2013) 
La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, 
así como la reparación y compensación de dichos daños a través de los procesos judiciales federales 
previstos por el artículo 17 constitucional. 



Tabla 11.Vinculación con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
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. 
Artículo 12 Será objetiva la responsabilidad ambiental, 
cuando los daños ocasionados al ambiente devengan 
directa o indirectamente de... I. Cualquier acción u omisión 
relacionada con materiales o residuos peligrosos… III. La 
realización de las actividades consideradas como 
Altamente Riesgosas. 
Artículo 13 La reparación de los daños ocasionados al 
ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los 
hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos 
naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y 
las relaciones de interacción que se dan entre estos, así 
como los servicios ambientales que proporcionan, mediante 
la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación 
o remediación. La reparación deberá llevarse a cabo en el 
lugar en el que fue producido el daño. Los propietarios o 
poseedores de los inmuebles en los que se haya 
ocasionado un daño al ambiente deberán permitir su 
reparación, de conformidad a esta Ley. 
Articulo 17.- La compensación ambiental consistirá en la 
inversión o las acciones que el responsable haga a su 
cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la 
reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, 
según corresponda, y equivalente a los efectos adversos 
ocasionados por el daño. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para el desarrollo de la ZEE, se deberá dar 
cabal cumplimiento legal ambiental y obtener 
todos los permisos y autorizaciones que le 
correspondan. 

 
En caso de que alguna de las entidades o 
particulares que se instalen en la ZEE 
generen un daño al ambiente directa o 
indirectamente, estarán obligados a realizar la 
reparación o compensación de dicho daño de 
acuerdo con los lineamientos de la presente 
ley. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

7. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR; última 
Reforma DOF 22-05-2015) 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión 
integral de residuos, en el territorio nacional. 

 
Tabla 12.Vinculación con la Ley General para la Preservación Integral de los Residuos 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento 
Artículo 28 Estarán obligados a la formulación y ejecución 
de los planes de manejo, según corresponda… II. Los 
generadores de los residuos peligrosos a los que se 
refieren las fracciones XII a XV del artículo 31 y de 
aquellos que se incluyan en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes… III. Los grandes 
generadores  y los productores,  importadores, 
exportadores y distribuidores de los productos que al 
desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o 
de manejo especial que se incluyan en los listados de 
residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con 
las normas oficiales mexicanas correspondientes 
Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los 
siguientes residuos peligrosos y los productos usados, 
caducos, retirados del comercio o que se desechen y que 

Las empresas que se instalen en la ZEE, deberán 
realizar su respectivo Plan de manejo para los 
residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos que lleguen a generar, el cual deberá 
realizarse en conformidad a las normas oficiales 
mexicanas aplicables, deberá ser presentado 
para su registro ante la Secretaría. 



Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento 
estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana 
correspondiente 
Artículo 33. Las empresas o establecimientos 
responsables de los planes de manejo presentarán, para 
su registro a la Secretaría, los relativos a los residuos 
peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las 
autoridades estatales los residuos de manejo especial, y 
a las municipales para el mismo efecto los residuos 
sólidos urbanos 
Artículo 41. Los generadores de residuos peligrosos y los 
gestores de este tipo de residuos, deberán manejarlos de 
manera segura y ambientalmente adecuada conforme a 
los términos señalados en esta Ley. 

 

 
 

Artículo 40 Los residuos peligrosos deberán ser 
manejados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás 
disposiciones que de este ordenamiento se deriven. 

Todos los residuos peligrosos serán manejados 
por un proveedor autorizados por la Autoridad 
Federal competente, quienes deberán tener 
actualizado su COA. Tanto particulares como 
entidades que se establezcan en la ZEE, 
deberán realizar el manejo de residuos, o en su 
caso la contratación en concordancia con las 
disposiciones de la presente ley, su reglamento, 
y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
Mismos que estarán serán 

Artículo 42 Los generadores y demás poseedores de 
residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de 
manejo de estos residuos con empresas o gestores 
autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien 
transferirlos a industrias para su utilización como insumos 
dentro de sus procesos, cuando previamente haya sido 
hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante 
un plan de manejo para dichos insumos, basado en la 
minimización de sus riesgos. 

 
 

Cualquier servicio contratado para la recolección, 
el transporte y la disposición final de residuos 
deberá ser realizado por un proveedor autorizado 
por la dependencia correspondiente. 

Artículo 43 Las personas que generen o manejen 
residuos peligrosos deberán notificarlo a la Secretaría o a 
las autoridades correspondientes de los gobiernos 
locales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las 
disposiciones que de ella se deriven. 

Las empresas que se establezcan en la ZEE que 
sean generadores de residuos, deberán 
notificarlo a las autoridades correspondientes y 
obtener las autorizaciones aplicables. 

Artículo 45. Los generadores de residuos peligrosos 
deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de 
conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley 
y en su Reglamento, así como en las normas oficiales 
mexicanas que al respecto expida la Secretaría 

Tanto la ZEE como las empresas, deberán 
identificar, clasificar y manejar sus residuos 
peligrosos de conformidad con las disposiciones 
contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así 
como en las normas oficiales mexicanas que al 
respecto expida la Secretaría 

Artículo 54 Se deberá evitar la mezcla de residuos 
peligrosos con otros materiales o residuos para no 
contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan 
poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos 
naturales. 
Artículo 56 Se prohíbe el almacenamiento de residuos 
peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir de 
su generación, lo cual deberá quedar asentado en la 
bitácora correspondiente. 
Artículo 66 Quienes generen y manejen residuos 
peligrosos y requieran de un confinamiento dentro de sus 
instalaciones, deberán apegarse a las disposiciones de 
esta Ley, las que establezca el Reglamento y a las 
especificaciones respecto de la ubicación, diseño, 
construcción y operación de las celdas de confinamiento, 
así como de almacenamiento y tratamiento previo al 
confinamiento de los residuos. 

 
 
 
 
 

Tanto la ZEE como las empresas deberán contar 
con un almacén temporal de residuos peligrosos, 
el cual deberá apegarse a las especificaciones 
respecto de la ubicación, diseño, construcción y 
operación contenidas en las normas mexicanas 
correspondientes. 



Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento 
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. 
Artículo 69 Las personas responsables de actividades 
relacionadas con la generación y manejo de materiales y 
residuos peligrosos que hayan ocasionado la 
contaminación de sitios con éstos, están obligadas a llevar 
a cabo las acciones de remediación. 

Cualquier responsable de contaminación de un 
sitio causado por el manejo inadecuado de 
residuos, deberán llevar a cabo la reparación de 
daños y acciones de remediación 
correspondientes. 

Art. 95. La regulación de la generación y manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo 
especial se llevará a cabo conforme a lo que establezca la 
presente Ley, las disposiciones emitidas por las 
legislaturas de las entidades federativas y demás 
disposiciones aplicables. 

Las empresas instaladas dentro de la ZEE 
deberán identificar, clasificar y manejar sus 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial de 
conformidad con las disposiciones contenidas en 
esta Ley y en su Reglamento, así como en las 
normas oficiales mexicanas que al respecto 
expida la Secretaría 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

8. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (Última 
Reforma DOF 28-01-2015) 

Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 

 
Tabla 13.Vinculación con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTICULO 14.- El destino o cambio de destino de  

inmuebles de propiedad federal declarados monumentos  

arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por  

decreto que expedirá el Ejecutivo Federal. 
ARTICULO 17.- Para la reproducción de monumentos 

 

arqueológicos, históricos o artísticos, con fines comerciales,  

se requerirá permiso del Instituto competente, y en su caso En caso de que la ZEE se localice dentro o 
se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de cercana a un área con Monumentos o Zonas 
Autor. Arqueológicas deberá gestionar el debido 
ARTICULO 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes aviso, dictaminación del INAH y, en dado 
muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al caso, gestionar el permiso correspondiente 
establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así ante el INAH para transportar, exhibir o 
como los restos humanos, de la flora y de la fauna, reproducir vestigios arqueológicos. 
relacionados con esas culturas. 
ARTICULO 29.- Los monumentos arqueológicos muebles 

 

no podrán ser transportados, exhibidos o reproducidos sin  

permiso del Instituto competente. El que encuentre bienes  

arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más  

cercana.  

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

9. Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (Publicación DOF: 17-01-14) 

La presente ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto 
el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas 
marinas mexicanas. 



Tabla 14.Vinculación con la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas 
 

Regulación Aplicable Forma de cumplimiento 
Artículo 11.- El interesado, al presentar la solicitud para el  

 
 
 
 
 
 
 

En caso de que alguna empresa que se 
establezca en la ZEE de Tabasco, 
requiera la realización de vertimientos en 
zonas marinas mexicanas, y que no 
cuente con alguna otra opción para el 
manejo integrar de sus residuos, deberá 
solicitar ante la Secretaría, la 
autorización de vertimiento, presentando 
ante la misma, la descripción y 
caracterización de los desechos, así 
como cada uno de los requisito 
establecidos en el artículo 27 de la 
presente ley, y cualquier otro requisito 
que sea solicitado por la autoridad. 

vertimiento de desechos u otras materias, incluyendo los 
materiales de dragado, materiales orgánicos no contaminados de 
origen natural, desechos de pescado o materiales resultantes de 
las operaciones de elaboración del pescado, buques, 
plataformas, geológicos, hierro, acero, hormigón y fangos 
cloacales; deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones 
de manejo integral de desechos… 
Artículo 13.- La descripción y caracterización tóxica, física, 
química y biológica de los desechos, es un requisito para 
determinar la procedencia de verterlos, así como para considerar 
las alternativas… 
Artículo 19.- Para efectuar un vertimiento se requiere de permiso 
otorgado por la Secretaría en los términos y condiciones que 
establece la presente Ley… 
Artículo 27.- Adicionalmente a los requisitos que establece la 
presente ley, el interesado deberá cumplir con lo siguiente: 
I. Entregará los resultados originales de análisis que se hayan 
determinado conforme al tipo de material que se pretende 
verter… II. Entregar el muestreo y análisis expedidas por el 
laboratorio responsable… III. Presentará, cuando se trate de 
material producto de dragado, previamente a la ejecución del 
proyecto, la evaluación de los lixiviados de los lodos o sedimentos 
del dragado que serán 
vertidos al mar… IV. Entregará, cuando el caso lo requiera, los 
estudios batimétricos e hidrodinámicos de la zona de tiro,… V. 
Entregará, según el caso y por el tiempo que señale la Secretaría, 
un informe relativo a monitoreos ambientales, con el fin de 
constatar que no exista un posible daño ambiental… VI. 
Suspenderá las actividades de vertimiento ante la presencia de 
un fenómeno meteorológico que por su magnitud e intensidad 
pudiera causar daños a los ecosistemas… 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

REGLAMENTOS AMBIENTALES FEDERALES 
 

1. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en 
Materia de Impacto Ambiental Última reforma publicada DOF 31-10-2014) 

 
El presente reglamento tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal, y es de 
observancia general en todo el territorio nacional. 



Tabla 15.Vinculación con el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

ARTICULO 5 Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:… 
Construcción de parques o plantas industriales… Construcción de 
estaciones o subestaciones eléctricas… Cambio de uso del suelo 
para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 
inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de 
comunicación o para el establecimiento de instalaciones 
comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación 
forestal… Construcción e instalación de Parques Industriales en los 
que se prevea la realización de actividades altamente riesgosas… 
Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas naturales 
protegidas de competencia de la 
Federación. 

 
 
 
 
 
Para el desarrollo de la ZEE, se deberá 
obtener previo al inicio de cualquier 
actividad, la Autorización de Impacto 
Ambiental emitida por la Secretaría. 

 
ARTICULO 9 Los promoventes deberán presentar ante la 
Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del 
proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita 
autorización. 

Todas las empresas que busquen 
establecerse en la ZEE, que vayan a 
llevar a cabo alguna de las actividades 
enlistadas en el artículo 5 del presente 
reglamente, deberán de presentar la 
Manifestación de impacto ambiental 
ante la Secretaría, para solicitar la 
Autorización de Impacto Ambiental. 

ARTICULO 11 Las manifestaciones de impacto ambiental se 
presentarán en la modalidad regional cuando se trate de … En los 
demás casos, la manifestación deberá presentarse en la modalidad 
particular. 

La manifestación de impacto ambiental 
deberá ser presentada en modalidad 
regional o particular según le aplique. 

ARTICULO 29 La realización de las obras y actividades a que se 
refiere el artículo 5o. del presente reglamento requerirán la 
presentación de un informe preventivo, cuando: 
I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que 
regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de 
recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales 
relevantes que las obras o actividades puedan producir; 
II. Las obras o actividades estén expresamente previstas por un 
plan parcial o programa parcial de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico que cuente con previa autorización en 
materia de impacto ambiental respecto del conjunto de obras o 
actividades incluidas en él. 
III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales 
previamente autorizados por la Secretaría, en los términos de la 
Ley y de este reglamento. 

 
 
 
 
En el caso de que las actividades que 
realizarán las empresas que busquen 
establecerse en la ZEE, cumplan con 
alguna de las particularidades del 
presente artículo, se presentara un 
Informe Preventivo para solicitar la 
Autorización de Impacto Ambiental. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

2. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas (Última reforma publicada DOF 21-05-2014) 

 
Tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
lo relativo al establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Federación, es de observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas 
donde la Nación. 



Tabla 16.Vinculación con el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas 

 

 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

ARTICULO 81 En las áreas naturales protegidas 
sólo se podrán realizar aprovechamientos de 
recursos naturales que generen beneficios a los 
pobladores que ahí habiten y que sean acordes 
con los esquemas de desarrollo sustentable, la 
declaratoria respectiva, su programa de manejo, 
los programas de ordenamiento ecológico, las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables… 

 
En el Estado de Tabasco existen tres Áreas naturales 
Protegidas, estas son: el área de Protección de Flora y 
Fauna (APFF) Laguna de Términos, la Reserva de la 
Biosfera Pantanos de Centla y APFF Cañón del 
Usumacinta, ninguna se encuentra dentro de SAR o el 
polígono de la Sección Federal. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

3. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en 
Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

El presente Reglamento rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, y tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en lo que se refiere a la prevención y control de la contaminación de la 
atmósfera. 

 
Tabla 17.Vinculación con el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera 

 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

 
ARTICULO 10.- Serán responsables del cumplimiento 
de las disposiciones del Reglamento y de las normas 
técnicas ecológicas que de él se deriven, las personas 
físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan 
realizar o que realicen obras o actividades por las que 
se emitan a la atmósfera olores, gases o partículas 
sólidas o líquidas. 

La ZEE de Tabasco, en su etapa de preparación 
del sitio y construcción se hará responsable del 
cumplimiento regulatorio que conlleva las 
emisiones atmosféricas. 
Los particulares como entidades en sus etapas de 
operación y mantenimiento y en su caso 
construcción, se harán responsables de cumplir 
con la normatividad aplicable a emisiones a la 
atmosfera. 

ARTICULO 16.- Las emisiones de olores, gases, así 
como de partículas sólidas y liquidas a la atmósfera que 
se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los 
niveles máximos permisibles de emisión e inmisión, por 
contaminantes y por fuentes de contaminación que se 
establezcan en las normas técnicas ecológicas que para 
tal efecto expida la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Salud, con base en la determinación de 
los valores de concentración máxima permisible para el 
ser humano de contaminantes en el ambiente que esta 
última determina. 

 
La ZEE, durante sus etapas de preparación de 
sitio y construcción no excederá los límites 
máximos permisibles para las emisiones que se 
generen por fuentes fijas. 
Para el cumplimiento de este artículo. los 
particulares y entidades realizaran mediciones en 
sus emisiones para cuidar no rebasar los límites 
máximos permisibles para sus etapas de 
operación y mantenimiento. 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTICULO 28.- Las emisiones de olores, gases, así 
como de partículas sólidas y liquidas a la atmósfera que 
se generen por fuentes móviles, no deberán exceder los 
niveles máximos permisibles de emisión que se 
establezcan en las normas técnicas ecológicas que 
expida la Secretaría en coordinación con las secretarías 
de Economía y de Energía, tomando en cuenta los 
valores de concentración máxima permisible para el ser 
humano de contaminantes en el ambiente determinados 
por la Secretaría de Salud. 

 
Para el cumplimiento de este artículo, tanto la 
ZEE como los particulares y entidades tendrán 
sus vehículos en las mejores condiciones, así 
como estarán verificados por la autoridad 
competente para no rebasar los límites máximos 
permisibles establecidos para las emisiones a la 
atmósfera. 

ARTICULO 29.- Los fabricantes de vehículos 
automotores deberán aplicar los métodos, 
procedimientos, partes, componentes y equipos que 
aseguren que no se rebasarán los niveles máximos 
permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera 
que establezcan las normas técnicas ecológicas 
correspondientes. 

Tanto particulares como entidades aplicaran 
métodos y procedimientos para asegurar no 
rebasar los límites máximos permisibles de 
emisión de contaminantes a la atmosfera 
establecido en las normas técnicas ecológicas 
correspondientes. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

4. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS) 
La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la CPEUM, sus disposiciones son de orden e 
interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y 
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G 
de la CPEUM, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos 
forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo 
dispuesto por el artículo 2 de la CPEUM. 

 
Tabla 18.Vinculación con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
 
 
 
 
ARTÍCULO 120, 121, 123, 123 bis, 126 y 127. 
Título Cuarto. De las medidas de conservación 
forestal. Capítulo Segundo. Del cambio de uso de 
suelo en los terrenos forestales. 

En el caso de que en alguna de las etapas de desarrollo 
de la ZEE, se pretendan realizar actividades de cambio 
de uso de suelo de terrenos forestales, se elaborará el 
Estudio Técnico Justificativo correspondiente para la 
obtención de la Autorización de Cambio de Uso de 
Suelo, el cual deberá cumplir con la aportación al 
Fondo Forestal para la compensación ambiental, y la 
elaboración de un Programa de Rescate y Reubicación 
de especies de vegetación forestal afectadas y su 
adaptación al nuevo hábitat. Incluyendo un programa 
de conservación de especies endémicas, amenazadas, 
en peligro de extinción o sujetas a protección especial. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

5. Reglamento de la Ley Aguas Nacionales 
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Aguas Nacionales. Cuando en el 
mismo se expresan los vocablos “Ley”, “Reglamento”, “La Comisión” y “Registro”. Se entenderá que 
se refiere a la Ley de Aguas Nacionales, al presente reglamento, a la Comisión del Agua y al Registro 
Público de Derecho de Agua, respectivamente. 



 

Tabla 19.Vinculación con el Reglamento de la Ley Aguas Nacionales 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

ARTÍCULO 18. Los usuarios podrán explotar, usar o aprovechar el 
agua, directamente o a través de la forma de organización que mejor 
les convenga, para lo cual se podrán constituir en alguna de las 
personas morales reconocidas en la legislación vigente. 
ARTÍCULO 134 Las personas físicas o morales que exploten, usen 
o aprovechen aguas en cualquier uso o actividad, están obligadas, 
bajo su responsabilidad y en los términos de ley, a realizar las 
medidas necesarias para prevenir su contaminación y en su caso 
para reintegrarlas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su 
utilización posterior en otras actividades o usos y mantener el 
equilibrio de los ecosistemas. 
ARTÍCULO 135 Las personas físicas o morales que efectúen 
descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se 
refiere la "Ley", deberán… Contar con el permiso de descarga de 
aguas residuales que les expida "La Comisión"… Tratar las aguas 
residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores… 
Llevar un monitoreo de la calidad de las aguas residuales que 
descarguen o infiltren en los términos de ley. 
ARTÍCULO 136 En los permisos de descargas de las aguas 

residuales de los sistemas públicos de alcantarillado y drenaje, 
además de lo dispuesto en el artículo anterior, se deberá señalar la 
forma conforme a lo dispuesto en la ley para efectuar…. El registro, 
monitoreo continuo y control de las descargas de aguas residuales 
que se viertan a las redes públicas de alcantarillado;… La verificación 
del estado de conservación de las redes públicas de alcantarillado 
con el fin de detectar y corregir, en su caso, las posibles fugas… El 
monitoreo de la calidad del agua que se vierte a las redes públicas 
de alcantarillado 
ARTICULO 137 Es responsabilidad de los usuarios del agua y de 

todos los concesionarios …cumplir con las normas oficiales 
mexicanas y en su caso con las demás condiciones particulares de 
descarga 
ARTICULO 145 El diseño, construcción, operación y mantenimiento 

de las obras e instalaciones de captación, conducción, tratamiento, 
alejamiento y descarga de aguas residuales deberá sujetarse a las 
normas oficiales mexicanas que expida "La Comisión"… 
ARTICULO 147 Si llegara a suspenderse la operación del sistema 
del tratamiento, aunque sea en forma temporal, el responsable 
deberá dar aviso a "La Comisión"…. 
ARTICULO 148 Los lodos producto del tratamiento de las aguas 
residuales, deberán estabilizarse en los términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias de la materia… 
ARTICULO 151. Se prohíbe depositar, en los cuerpos receptores y 
zonas federales, basura, materiales, lodos provenientes del 
tratamiento de descarga de aguas residuales y demás desechos o 
residuos que, por efecto de disolución o arrastre, contaminen las 
aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o 
residuos considerados peligrosos en las normas oficiales mexicanas 
respectivas. 

La ZEE y sus particulares, deberán 
obtener las concesiones de agua 
emitidas por CONAGUA., en caso de 
que la obtención de agua sea por 
aprovechamiento de agua 
subterránea. 

 
Durante las etapas de preparación 
del sitio y construcción de la ZEE, se 
respetarán y cumplirán las normas 
oficiales mexicanas, así como para la 
operación y mantenimiento de los 
particulares y entidades; se cuidará 
de no alterar la calidad de agua 
durante sus descargas. 

 
Durante las etapas de operación y 
mantenimiento, los particulares y 
entidades que se establezcan dentro 
de la ZEE, tomaran las medidas 
necesarias para prevenir la 
contaminación del recurso hídrico 
para posterior permitir su utilización 
en otras actividades o usos, con el fin 
de mantener el equilibrio de los 
ecosistemas 
En caso de suspensión del 
tratamiento de las aguas durante las 
etapas de operación y 
mantenimiento de las empresas 
establecidas dentro de la ZEE, darán 
aviso a la entidad correspondiente 
para evitar perjuicios a la salud o 
seguridad de la población, así como 
ocasionar graves daños al 
ecosistema. 

 
 
Las empresas, durante las etapas de 
operación y mantenimiento, no 
depositaran a cuerpos receptores los 
residuos generados durante el 
tratamiento de aguas residuales. Se 
deberá considerar una zona de 
amortiguamiento de los cauces de 10 
m. 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

ARTICULO 155. Para la preservación de los humedales, que se 
vean afectados por los regímenes de las corrientes de aguas 
nacionales, "La Comisión" tendrá las siguientes atribuciones: IV. 
Promover y, en su caso, realizar las acciones y medidas necesarias 
para rehabilitar o restaurar los humedales, así como para fijar un 
entorno natural o perímetro de protección de la zona húmeda, a 
efecto de preservar las condiciones hidrológicas y el ecosistema, y 
V. Otorgar permisos para desecar terrenos en humedales cuando se 
trate de aguas y bienes nacionales a cargo de "La Comisión", con 
fines de protección o para prevenir daños a la salud pública, cuando 
no competan a otra dependencia…. 

En caso de que la superficie de que 
corresponde a humedal busque ser 
aprovechada para el desarrollo de la 
propuesta de sección federal 
Paraíso, se deberá solicitar a la 
Comisión Nacional del Agua, la 
Opinión Técnica sobre la 
clasificación de la misma como 
aguas o bienes nacionales, y si es 
necesario, la Autorización para su 
aprovechamiento. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 
 
 

6. Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre (Última Reforma DOF 09-05-2014) 
 

El presente ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2006, con el objetivo de reglamentar la Ley General de Vida Silvestre, para el desarrollo de las 
actividades de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en especies 
o grupo de especies que así lo requieran. 

 
Tabla 20.Vinculación con el Reglamento de La Ley General de Vida Silvestre 

 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 

Proyecto 
ARTICULO 12 Las personas que pretendan realizar cualquier 
actividad relacionada con hábitat, especies, partes o derivados de vida 
silvestre y que conforme a la Ley requieran licencia, permiso o 
autorización de la Secretaría, presentarán la solicitud correspondiente 
en los formatos que para tal efecto establezca la Secretaría, los cuales 
deberán contener… 

 
 
Previo al inicio de las actividades 
de la ZEE, se deberá implementar 
un Programa de Rescate y 
Reubicación de Flora y Fauna, el 
cual deberá contar con la 
Autorización de la Secretaría. 

ARTICULO 80 Cuando en un predio, zona o región sea necesario 
aplicar medidas de manejo o control de ejemplares o poblaciones 
perjudiciales, los interesados podrán solicitar autorización a la 
Secretaría, señalando en el escrito correspondiente la siguiente 
información… 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

7. Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional 
de Emisiones 

 
El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto 
reglamentar la Ley en lo que se refiere al Registro Nacional de Emisiones; su aplicación corresponde 
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras Dependencias del Ejecutivo Federal. 



 

Tabla 21.Vinculación con el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
Artículo 4. Las actividades que se considerarán como 

Cualquier particular o entidad cuya actividad 
se encuentre enlistada en el artículo 4 del 
presente reglamento, son Establecimientos 
Sujetos a Reporte de las Emisiones de Gases 
o Compuestos de Efecto Invernadero, y 
deberán presentar la información de sus 
Emisiones Directas o Indirectas, cuando estas 
rebasen las 25 mil toneladas de suma anual 
de sus emisiones. 

Establecimientos Sujetos a Reporte agrupadas dentro de 
los sectores y subsectores señalados en el artículo anterior, 
son las siguientes… 
Artículo 6. …El umbral a partir del cual los Establecimientos 
Sujetos a Reporte, identificados conforme a los artículos 3 
y 4 del presente Reglamento, deben presentar la 
información de sus Emisiones Directas o Indirectas, será el 
que resulte de la suma anual de dichas Emisiones, siempre 
que tal resultado sea igual o superior a 25,000 Ton COsEq… 
Artículo 9. Los Establecimientos Sujetos a Reporte, 
tendrán las siguientes obligaciones… Identificar las 
Emisiones Directas de Fuentes Fijas y Móviles… identificar 
las Emisiones Indirectas asociadas al consumo de energía 
eléctrica y térmica… Medir, calcular o estimar la Emisión de 
Gases o Compuestos de Efecto Invernadero de todas las 
Fuentes Emisoras … 

Cualquier particular o entidad que se 
encuentre en el listado de Establecimientos 
Sujetos a Reporte de las Emisiones de Gases 
o Compuestos de Efecto Invernadero, deberá 
cumplir con las obligaciones establecidas en 
el presente artículo. 

Artículo 13. Los Establecimientos Sujetos a Reporte que 
deban presentar ante la Secretaría la Cédula de Operación 
Anual únicamente por sus Emisiones de Gases o 
Compuestos de Efecto Invernadero, requisarán en dicho 
instrumento, la siguiente información: 

Cualquier particular o entidad que se 
encuentre en el listado de Establecimientos 
Sujetos a Reporte de las Emisiones de Gases 
o Compuestos de Efecto Invernadero, deberá 
presentar la cedula de operación anual. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

8. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
 

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la LGPGIR y rige en todo el territorio nacional 
y las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, 
por conducto de la SEMARNAT. 

 

Tabla 22. Vinculación con el Reglamento de la Ley General para la Preservación Integral de 
Residuos 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

Artículo 16, Los planes de manejo para residuos se podrán establecer 
en una o más de las siguientes modalidades… 
Artículo 17, Los sujetos obligados a formular y ejecutar un plan de 
manejo podrán realizarlo en los términos previstos en el presente 
Reglamento o las normas oficiales mexicanas correspondientes, o bien 
adherirse a los planes de manejo establecidos… 
Artículo 20 Los sujetos que, conforme a la Ley, estén obligados a la 
elaboración de planes de manejo podrán implementarlos mediante la 
suscripción de los instrumentos jurídicos que estimen necesarios y 
adecuados para fijar sus responsabilidades. 

 
 
Tanto particulares como 
entidades deberán contar con el 
Registro del Plan de Manejo de 
residuos ante la Autoridad 
correspondiente. 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

Artículo 21. Para el cumplimiento del principio de valorización y 
aprovechamiento de los residuos a que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, se podrá transmitir la propiedad de los mismos, a título 
oneroso o gratuito, para ser utilizados como insumo o materia prima en 
otro proceso productivo y podrán considerarse como subproductos 
cuando la transmisión de propiedad se encuentre documentada e 
incluida en el plan de manejo que se haya registrado ante la 
Secretaría…. 
Artículo 24, las personas que conforme a lo dispuesto en la Ley deban 
registrar ante la Secretaría los planes de manejo de residuos peligrosos 
se sujetarán al siguiente procedimiento... 
Artículo 25 los grandes generadores que conforme a lo dispuesto en la 
Ley deban someter a la consideración de la Secretaría un plan de 
manejo de residuos peligrosos, se sujetarán al procedimiento señalado 
en las fracciones I y II del artículo anterior…. 
Artículo 27 Podrán sujetarse a condiciones particulares de manejo los 
siguientes residuos Peligrosos… 
Artículo 28 Los generadores de los residuos señalados en el artículo 
anterior podrán proponer a la Secretaría por escrito, las condiciones 
particulares de manejo por instalación, proceso o tipo de residuo… 
Artículo 29. Las condiciones particulares de manejo que apruebe la 
Secretaría podrán integrarse a un plan de manejo, sin que por ello se les 
exima de verificación por parte de la Procuraduría. 

 

Artículo 35 Los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo con lo 
siguiente…. 
Artículo 36 Las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma 
de determinar las características de peligrosidad de un residuo, 
considerarán no sólo los métodos y pruebas derivados de la evidencia 
científica y técnica, sino el conocimiento empírico que el generador 
tenga de sus propios residuos, en este caso el generador lo manifestará 
dentro del plan de manejo. 
Artículo 37 La determinación de un residuo como peligroso, basada en 
el conocimiento empírico del generador, aplica para aquellos residuos 
derivados de procesos o de la mezcla de residuos peligrosos con 
cualquier otro material o residuo. 
Artículo 38 Aquellos materiales en unidades de almacenamiento de 
materia prima, intermedias y de producto terminado, así como las de 
proceso productivo, que son susceptibles de considerarse residuo 
peligroso, no se caracterizarán mientras permanezcan en ellas. 
Artículo 39 Cuando exista una mezcla de residuos listados como 
peligrosos o caracterizados como tales por su toxicidad, con otros 
residuos, aquélla será peligrosa… 
Artículo 40. La mezcla de suelos con residuos peligrosos listados será 
considerada como residuo peligroso, y se manejará como tal cuando se 
transfiera… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ZEE identificará y clasificará 
sus residuos peligrosos conforme 
a lo establecido en este artículo. 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

Artículo 42 Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, los 
generadores de residuos peligrosos son… Gran generador… pequeño 
generador… microgenerador… 
Artículo 43 Las personas que conforme a la Ley estén obligadas a 
registrarse ante la Secretaría como generadores de residuos peligrosos 
se sujetarán al siguiente procedimiento… 
Artículo 44 La categoría en la cual se encuentren registrados los 
generadores de residuos peligrosos se modificará cuando exista 
reducción o incremento en las cantidades generadas de dichos residuos 
durante dos años consecutivos. 
Artículo 45. Los generadores de residuos peligrosos podrán actualizar 
la información relativa a sus datos de identificación personal y del lugar 
donde generan sus residuos, mediante la incorporación de los nuevos 
datos en el sistema señalado en el artículo 43 del Reglamento y la 
Secretaría, en el momento de la incorporación, tendrá por realizada la 
actualización. 

 
 
 
 
 
Todos los particulares y 
entidades que se instalen dentro 
de la ZEE, deberán contar con su 
Registro de Categoría de 
Generador de residuos 
peligrosos y de manejo especial. 

Artículo 71 Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamento 
contendrán… 
Artículo 72 Los grandes generadores de residuos peligrosos deberán 
presentar anualmente ante la Secretaría un informe mediante la Cédula 
de Operación Anual… 
Artículo 73 La presentación de informes a través de la Cédula de 
Operación Anual se sujetará al siguiente procedimiento… 
Artículo 74 El informe que presenten los generadores que, de acuerdo 
con el artículo 57 de la Ley, hayan optado por reciclar sus residuos 
dentro de sus propias instalaciones, 
Artículo 75. La información y documentación que conforme a la Ley y 
el presente Reglamento deban conservar los grandes y pequeños 
generadores de residuos peligrosos y los prestadores de servicios de 
manejo de este tipo de residuos se sujetará a lo siguiente: 

 
 
 
 
Dependiendo de su clasificación 
como generador de residuos, 
deberán cumplir con las 
obligaciones y lineamientos 
establecidos en el presente 
reglamento. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

Para la construcción y operación de la Zona Económica Especial, se debe de considerar el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en las normas oficiales mexicanas relacionadas con 
cualquier actividad que puede causar un impacto al ambiente. 

 
Tabla 23.Vinculación con las disposiciones aplicables de las Normas Oficiales Mexicanas 

 
Normativa Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

 
 
Recursos 
Naturales 

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Que establece las especificaciones para 
la preservación, conservación, 
aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales costeros 
en zonas de manglar 

 
Para el desarrollo de la ZEE se considerará una 
franja de protección de 100 m a partir del límite de 
manglares. 



 

Normativa Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
  

NOM-059-SEMARNAT-2010 
Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres- 
Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio- 
Lista de especies en riesgo. 

Antes del inicio de cualquier actividad ya sea etapa 
de preparación del sitio, construcción y operación 
de la de la propuesta de sección federal Paraíso, la 
ZEE se debe realizar un Programa de Rescate y 
Reubicación de especies faunísticas afectadas y su 
adaptación al nuevo hábitat. Incluyendo un 
programa de conservación de especies endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a 
protección especial. 

 NOM-041-SEMARNAT-2006  

 Que establece los límites máximos Se debe realizar un monitoreo de emisiones a la 
 permisibles de emisión de gases atmósfera en las etapas de Preparación del sitio y 
 contaminantes provenientes del escape Construcción del proyecto, asegurándose de que 
 de los vehículos automotores en todos los vehículos y maquinaria utilizados cumplan 
 circulación que usan gasolina como con los límites máximos permisibles de emisión. 
 combustible.  

 NOM-045-SEMARNAT-2006  

 Protección ambiental. - Vehículos en Se debe realizar un monitoreo de emisiones a la 
 circulación que usan diésel como atmósfera en las etapas de Preparación del sitio y 
 combustible. - Límites máximos Construcción del proyecto, asegurándose de que 

Emisión permisibles de opacidad, procedimiento todos los vehículos y maquinaria utilizados cumplan 
de Gases de prueba y características técnicas del con los límites máximos permisibles de emisión. 

 equipo de medición.  

 NOM-043-SEMARNAT-1993  
Reportes de cumplimento con la Norma durante la 
etapa de operación del proyecto. 

 Que estable los niveles máximos 
 permisibles de emisión a la atmósfera de 
 partículas sólidas provenientes de 
 fuentes fijas. 
 NOM-085-SEMARNAT-2012 Todos los particulares y entidades que establezcan 
 Contaminación atmosférica-niveles alguna actividad en la ZEE y su SAR, que cuenten 
 máximos permisibles de emisión de los con procesos de combustión de combustibles 
 equipos de combustión de calentamiento fósiles, deberán cumplir con los niveles máximos 
 indirecto y su medición. permisibles de emisiones a la atmósfera. 
 NOM-001-SEMARNAT-1996 Las aguas residuales generadas por las actividades 
 Establece los límites máximos de operación que se establezcan en la ZEE y su 
 permisibles de contaminantes en las SAR deberán canalizarlas a la Planta de 
 descargas de aguas residuales en aguas Tratamiento de Aguas Residuales previa a su 
 y bienes nacionales. disposición final. 
 NOM-002-SEMARNAT-1996  

Tratamiento de Aguas Residuales generadas en la 
etapa de operación del proyecto, la sección federal 
Paraíso contará con una PTAR de dos fases. 

 Que establece los límites máximos 

Agua permisibles   de   contaminantes   en las 
descargas  de  aguas  residuales  a  los 

 sistemas de alcantarillado urbano o 
 municipal. 
 NOM-003-SEMARNAT-1997  

Programa de reúso de las aguas residuales 
tratadas. 

 Establece los límites máximos 
 permisibles de contaminantes para las 
 aguas residuales tratadas que se reúsen 
 en servicios al público. 



 

Normativa Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
 

NOM-161-SEMARNAT-2011 
Criterios para clasificar a los Residuos de 
Manejo Especial y determinar cuáles 
están sujetos a Plan de Manejo; el listado 
de los mismos, el procedimiento para la 
inclusión o exclusión a dicho listado; así 
como los elementos y procedimientos 
para la formulación de los planes de 
manejo. 

Para las actividades de preparación del sitio y 
construcción de la ZEE, así como la operación una 
vez instalados los particulares y entidades que se 
establezcan en la ZEE, se debe cumplir con: 
-Clasificación y manejo de los residuos de manejo 
especial 
- Plan de Manejo Integral de Residuos de Manejo 
Especial 
- Contratación de Servicios de Recolección, 
transporte y disposición final acreditados. 

  Para las actividades de preparación del sitio y 
  construcción de la ZEE, así como la operación una 
  vez instalados los particulares y entidades que se 
 NOM-052-SEMARNAT-1996 establezcan en la ZEE, se debe cumplir con: 
 

Residuos 
Características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados 
de los residuos peligrosos. 

- Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos 
Peligrosos 
- Clasificación y manejo de los residuos peligrosos 

  - Contratación de Servicios de Recolección, 
  transporte y disposición final acreditado ante 
  SEMARNAT. 
 NOM-054-SEMARNAT-2003 

Establece el procedimiento para 
determinar la Incompatibilidad entre dos 
o más residuos considerados como 
peligrosos por la norma oficial mexicana 
NOM-052-SEMARNAT-1993. 

-Todos los particulares y entidades que se 
establezcan en la ZEE deben elaborar un Estudio 
de incompatibilidad de sus residuos que sean 
considerados peligrosos, y realización la 
clasificación y manejo de los mismos siguiendo los 
lineamientos de las normas. 

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 
Protección ambiental-Salud ambiental- 
Residuos peligrosos biológicos- 
infecciosos-Clasificación y 
especificaciones de manejo. 

 
- Todos los particulares y entidades que se 
establezcan en la ZEE deben elaborar un Plan de 
manejo residuos peligrosos biológicos infecciosos. 

 NOM-080-SEMARNAT-1994 
- Se debe realizar un monitoreo de ruido ambiental 
en las etapas de Preparación del sitio y 
Construcción del proyecto, asegurándose de que 
todos los vehículos y maquinaria utilizados cumplen 
con los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido. 

 Que establece los límites máximos 
 permisibles de emisión de ruido 
 proveniente del escape de los vehículos 
 automotores, motocicletas y triciclos 

Ruido motorizados en circulación, y su método 
de medición. 

 NOM-081-SEMARNAT-1994 
Establece los límites máximos 
permisibles de emisión de Ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 

- Todas las empresas que se establezcan en la 
propuesta de sección federal Paraíso y en la ZEE, 
deben realizar un Monitoreo de ruido ambiental y 
asegurarse de que se cumplan los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

LEYES Y REGLAMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES 
 

1. Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (última reforma: 05-07-17) 
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular todos los tipos de 
actividades para proteger el ambiente, el cual es considerado un bien jurídico de titularidad colectiva. 



 

Tabla 24.Vinculación con la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 
 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTÍCULO 53. Las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y los particulares que 
pretendan llevar a cabo alguna obra o actividad de 
competencia federal, estatal y municipal, deberán solicitar 
por escrito ante la Secretaría, la compatibilidad o 
incompatibilidad de la obra o actividad a realizar con 
respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico... 
ARTÍCULO 55. …A quienes se les haya otorgado la opinión 
de compatibilidad de la obra o actividad, deberán sujetarse 
a lo establecido en los criterios ecológicos y 
recomendaciones señalados en ella. 

 
 
Todos los particulares o entidades que 
busquen establecerse en la Sección Federal y 
ZEE, deberán solicitar la compatibilidad o 
incompatibilidad de la obra o actividad a 
realizar con respecto al Programa de 
Ordenamiento Ecológico. 

ARTÍCULO 77. En el otorgamiento o expedición de 
concesiones o autorizaciones, licencias y permisos a que se 
sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de 
recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las 
disposiciones de la presente Ley y lo que al respecto 
establezcan los acuerdos y los programas de manejo 
correspondientes… 
ARTICULO 78. Se requerirá de concesión por parte de la 
Secretaría, para realizar dentro de las áreas naturales 
protegidas, atendiendo a las zonas establecidas y sin 
perjuicio de las disposiciones legales aplicables, las 
siguientes obras y actividades: I. El aprovechamiento de 
recursos biológicos con fines de utilización en la 
biotecnología; y II. Obras que en materia de impacto 
ambiental… 

 
 
 
La ZEE de Tabasco no se encuentra dentro 
de un área natural protegida; en caso de que 
alguna de las obras coligadas al proyecto 
involucre el aprovechamiento de recursos y 
obras de materia en impacto ambiental dentro 
de alguna zona declarada como ANP, se 
requerirá la concesión y autorización, licencia 
o permiso aplicable emitido por la secretaría 
correspondiente. 

Artículo 113. -…El procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental, se iniciará mediante la presentación del 
documento denominado “Manifestación de Impacto 
Ambiental” ante la Secretaría, y los interesados no deberán 
desarrollar cualquier obra o actividad sin contar previo al 
inicio de su proyecto con la autorización en materia de 
impacto ambiental… 
Artículo 114. deberá someterse al procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental, la realización de las 
obras y actividades siguientes… III. Las vías de 
comunicaciones estatales y rurales; IV. Las zonas o 
parques industriales, en donde se realicen actividades 
riesgosas;... VI. La industria que no sea de competencia 
federal, establecida en el Reglamento respectivo;… XIII. 
Los programas que en general promuevan las actividades 
económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos 
naturales;.. XV. Las obras o actividades que correspondan 
a asuntos de competencia estatal, que puedan causar 
desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la 
salud pública o a los ecosistemas, 
ARTÍCULO 115. Para obtener autorización en materia de 
impacto ambiental, los interesados, previo al inicio de 
cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la 
Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda en los términos del 
Reglamento… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberá obtener la Autorización de Impacto 
Ambiental emitida por el Estado, para la 
ejecución de cualquier obra pública y/o 
privada que le compita, relacionadas con el 
desarrollo de la ZEE, mediante la 
presentación de una Manifestación de 
Impacto ambiental. 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

ARTÍCULO 116. Las obras o actividades a que se refiere el 
artículo 114, que por su ubicación, dimensiones, 
características o alcances no produzcan impactos 
ambientales significativos o no causen desequilibrios 
ecológicos, no rebasen los límites y condiciones 
establecidas en las disposiciones jurídicas … deberá 
presentar un informe preventivo, previo a la iniciación de las 
mismas. 

Se deberá obtener la Autorización de Impacto 
Ambiental emitida por el Estado, para la 
ejecución de cualquier obra pública y/o 
privada que le compita, relacionadas con el 
desarrollo de la ZEE, mediante la 
presentación de un Informe Preventivo, para 
el caso de las obras o actividades que no 
causen desequilibrios ecológicos y no 
generen impactos significativos. 

ARTÍCULO 126. La factibilidad de uso de suelo, deberá ser 
requisito previo para gestionar la autorización en materia de 
impacto ambiental y dicha autorización será exigida por las 
autoridades municipales para obtener la licencia de 
construcción. 

Todos las entidades o particulares que 
busquen establecerse en la ZEE, previo a la 
obtención de la autorización de impacto 
ambiental, deberán tramitar la factibilidad de 
uso de suelo. 

ARTÍCULO 128. El Estado y los municipios deberán 
integrar un registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 
residuos de su competencia, así como de aquellas 
sustancias que determine la autoridad correspondiente… 
Las personas físicas y jurídicas colectivas responsables de 
fuentes contaminantes, están obligadas a proporcionar la 
información, datos y documentos necesarios para la 
integración del registro. 

 
 
 
Todos las entidades o particulares que 
busquen establecerse en la ZEE, cuyas 
actividades generen emisiones a la atmósfera 
de olores, gases o partículas, deberán 
proporcionar la información, datos y 
documentos necesarios para la integración 
del registro, y contar la Licencia de 
Funcionamiento emitida por la secretaría o la 
autoridad municipal según corresponda. 

ARTÍCULO 134. Para la operación y funcionamiento de las 
fuentes fijas y semifijas de jurisdicción local que emitan o 
puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a 
la atmósfera, se requerirá contar con la licencia de 
funcionamiento emitida por la Secretaría, o en su caso por 
la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 149. Quedan prohibidas las generaciones de 
ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y la 
contaminación visual, en cuanto rebasen los límites 
máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas y 
las normas ambientales estatales… 

Todos las entidades o particulares que 
busquen establecerse en la ZEE, cuyas 
actividades generen ruido, vibraciones, 
energía térmica y lumínica, deberán cumplir 
con los límites máximos permisibles de las 
normas oficiales mexicanas. 

 
ARTÍCULO 151. En la construcción de obras o 
instalaciones que generen ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales, así como en la operación o funcionamiento de 
las existentes, deberán llevarse a cabo acciones 
preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de 
tales contaminantes en el ambiente. 

Durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción e instalación de la ZEE, se 
implementarán programas de vigilancia 
ambiental para asegurarse que se dé 
cumplimiento con los límites máximos 
permisibles de las normas oficiales 
mexicanas, así como Programas de 
prevención y mitigación de emisiones y 
Planes de manejo de residuos. 

ARTÍCULO 158. Los responsables de la generación de 
descargas de aguas residuales, están obligados a dar 
tratamiento a sus descargas y mantenerlas por debajo de 
los niveles máximos permisibles… 

Para el desarrollo de la ZEE es necesario la 
implementación de una planta de tratamiento 
de aguas residuales, a la cual serán dirigidas 
las descargas de aguas sanitarias. 

ARTÍCULO 166. Todas aquellas empresas, 
establecimientos, Instituciones públicas u otros que 
generen residuos de manejo especial, están obligados a 
separar desde la fuente, antes de ser entregados al servicio 
de limpia o a empresas que prestan el servicio de manejo 
de este tipo de residuos… 

Todos las entidades o particulares que 
busquen establecerse en la ZEE, deberán 
contar con Planes de Manejo de Residuos de 
manejo Especial, Peligrosos y Residuos 
Sólidos Urbanos, los cuales deberán ser 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ARTÍCULO 168. Estarán obligados a la formulación y 
ejecución de los planes de manejo, según corresponda: I. 
Los grandes generadores de residuos de manejo especial y 
sólidos urbanos; II. Los productores, importadores, 
exportadores, comercializadores y distribuidores de los 
productos, envases, empaques o embalajes… 

presentados para su registro ante la 
Secretaría y el municipio. 

ARTÍCULO 172. …Las empresas o establecimientos 
responsables, presentarán para su registro en la Secretaría, 
los planes de manejo de residuos de manejo especial, y a 
los municipios para el mismo efecto, los de residuos sólidos 
urbanos… 
ARTÍCULO 179. Las personas físicas o jurídicas colectivas 
que generen residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos, para su manejo adecuado podrán contratar a 
empresas o prestadores de servicios autorizados por la 
Secretaría, o bien, transferirlos a industrias para su 
utilización como insumos dentro de sus procesos… 

 
La recolección, transporte y disposición final 
de los residuos generados en la ZEE, deberá 
realizarse mediante la contratación de 
prestadores de servicio autorizados. 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 182. Los generadores de residuos de manejo 
especial en cualquiera de sus categorías, están obligados 
a… 

Todos las entidades o particulares que 
busquen establecerse en la ZEE, y que sean 
generadores de residuos de manejo especial, 
deberán identificar, clasificar y manejar sus 
residuos de conformidad con las 
disposiciones de la presente ley, levar 
bitácora de generación mensual validada por 
la Secretaría, Presentar un informe anual de 
generación de residuos de manejo especial, 
Contar con un área de almacenamiento 
temporal para los residuos de manejo especial 
y todas las demás obligaciones del artículo 
182 de la presente ley. 

ARTÍCULO 208. Quienes pretendan manejar, almacenar, 
procesar y disponer sustancias o materiales que se 
consideren riesgosas, que sean competencia del Estado, 
deberán presentar a la Secretaría un estudio de riesgo… 
Así mismo, deberán someter a la aprobación de la 
Secretaría, con la opinión de otras autoridades 
competentes, el Programa de Prevención de Accidentes o 
Plan de Contingencias, en la realización de tales 
actividades. 

 
Todos las entidades o particulares que 
busquen establecerse en la ZEE, y que 
durante sus actividades realicen el manejo de 
sustancias o materiales riesgosos, deberán de 
presentar ante la Secretaría un Estudio de 
Riesgo y el Programa de Prevención de 
Accidentes o Plan de Contingencias. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

2. Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco (publicada el 
28-12-05; última reforma: 05-07-17) 

 
Esta Ley es de orden público, interés social y de aplicación general en todo el territorio del estado 
de Tabasco, sus disposiciones tienen por objeto regular el Ordenamiento Territorial y urbano, de 
manera sustentable, en lo referente a establecer las normas para planear, ordenar, modificar y 
regular el ordenamiento territorial en el Estado. 



 

Tabla 25.Vinculación con la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
Artículo 5.- Todos los actos, contratos y convenios relativos 
a la propiedad, posesión, aprovechamiento o cualquier otra 
forma jurídica de tenencia de inmuebles, no deberán alterar 
los usos, destinos y reservas establecidos en los programas 
estatales de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano y 
declaratorias aplicables… Los cambios de uso de suelo, 
estarán condicionados a la procedencia de un estudio 
positivo de factibilidad de uso de suelo… 

 
 
Todos los particulares o entidades que se 
establezcan en la ZEE, deberán contar con la 
Autorización de Cambio de Uso de Suelo 
emitido por la Autoridad correspondiente. 

Artículo 182. Para evitar la pérdida de vidas humanas se 
prohíbe el impulso y desarrollo urbano y rural de los 
asentamientos humanos en Zonas vulnerables a las 
inundaciones, montañas con suelos accidentados, cuerpos 
de agua, lagunares, vías de comunicación, ducterías en 
general y redes de electrificación 

De acuerdo al presente artículo, dentro de la 
superficie de la sección federal Paraíso que se 
encuentra dentro de una zona de inundación, 
no deben llevarse a cabo el desarrollo de 
actividades urbanas o rurales. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

3. Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasco (última reforma Decreto 112: 16-08-17; 
PO 23-08-17) 

 
La presente ley surge de la necesidad de crear, a favor de la sociedad, una normatividad acorde a 
las necesidades en dicho rubro, mismas que permitan la explotación, uso racional, aprovechamiento, 
descontaminación, distribución e inspección de las aguas, así como la preservación de su calidad. a 
presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto promover la conservación, 
restauración, control y regulación de las aguas de jurisdicción estatal, normar las acciones 
encaminadas a su explotación, uso racional, aprovechamiento, descontaminación, distribución e 
inspección, procurando en todo momento la preservación de su calidad para obtener un desarrollo 
integral sustentable, en beneficio de la población de la entidad, así como promover una adecuada 
prestación del servicio público. 

 
Tabla 26.Vinculación de la Ley de Usos del Agua de Tabasco 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
Artículo 15…Los usuarios de los servicios de agua potable y  

saneamiento a que se refiere la presente Ley, deberán tener el  

permiso señalado en la fracción I (permisos para efectuar las Para el desarrollo del polígono federal de 
descargas de aguas residuales en los sistemas de drenaje o la ZEE de Tabasco, se instalará una 
alcantarillado respectivo, o a los sistemas correspondientes, a Planta de Tratamiento de Aguas 
las personas físicas o jurídicas colectivas que, por el uso o Residuales a la cual serán dirigidas las 
aprovechamiento de agua en las diferentes actividades descargas sanitarias y de producción; 
económicas, generen su contaminación, en los casos, términos Todas las entidades o particulares 
y condiciones que se señalen en esta Ley) para poder efectuar establecidos en la ZEE deberán contar con 
la descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje o el permiso de descargas de aguas 
alcantarillado, con excepción del permiso de uso doméstico. residuales provenientes de actividades 
Artículo 51. Los particulares podrán realizar el tratamiento de productivas, en caso de que sean 
sus aguas residuales cumpliendo la normatividad establecida, conducidas al sistema de drenaje o 
previa descarga al sistema de alcantarillado, sin necesidad de alcantarillado. 
obtener concesión o celebrar los contratos a que se refiere esta  
Ley…  



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
Artículo 53. Los propietarios o poseedores frente a cuyos 
predios se encuentre instalada la tubería de distribución de 
agua y/o recolección de aguas residuales y pluviales, para 
contar con los servicios públicos, deberán solicitar al organismo 
prestador de los mismos, la instalación de la toma respectiva y 
la conexión de sus descargas, cumpliendo previamente con los 
requisitos señalados al efecto. 

 

Artículo   55.   Aquellos   desarrollos   industriales,   turísticos, 
campestres y de otras actividades productivas, podrán operar 
sistemas de abastecimiento de agua potable y desalojo de 
aguas residuales en forma independiente, siempre y cuando 
cuenten con la autorización del organismo operador y se 
sujeten en la operación a las normas establecidas en esta Ley. 

Para el desarrollo del polígono federal de 
la ZEE de Tabasco, se instalará una 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales a la cual serán dirigidas las 
descargas sanitarias y de producción 

Artículo 67 ter. Los comercios, talleres e industrias instalarán 
por cuenta propia, frente a su predio y antes de la descarga al 
drenaje o alcantarillado, un registro o pozo de visita para efecto 
de que el prestador del servicio pueda llevar a cabo la 
operación, el mantenimiento de la descarga y, en su caso, la 
toma de muestras para analizar las características de las aguas 
residuales que se descarguen. Estos análisis serán por cuenta 
del usuario… Los comerciantes, talleres, industrias y usuarios 
tendrán la obligación de construir las trampas de sólidos, las 
desnatadoras de grasas o los sistemas de tratamiento antes de 
la descarga de sus aguas residuales al drenaje o alcantarillado, 
que la naturaleza de esta requiere para cumplir con las 
condiciones   particulares   de   descarga   que   determine   el 
prestador del servicio. 

 
 
 
Todos los particulares o entidades que se 
establezcan en la ZEE deberán de contar 
con un registro o pozo para la realización 
de análisis de las descargas; todas ellas 
deberán dar cumplimiento a los límites 
máximos permisibles establecidos en las 
normas oficiales mexicanas 

 
Artículo 67 quinquies. Queda prohibido descargar a los 
sistemas de drenaje, ríos, manantiales, arroyos, corrientes, 
colectores o canales localizados en el territorio de la Entidad, 
desechos tóxicos sólidos o líquidos, productos de procesos 
industriales u otros clasificados como peligrosos conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Para el desarrollo del polígono federal de 
la ZEE de Tabasco, se instalará una 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales a la cual serán dirigidas las 
descargas sanitarias y de producción; no 
se realizarán descargas directas a ríos, 
corrientes o cuerpos de agua de la 
entidad. 
Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
4. Ley Forestal del Estado de Tabasco (última Reforma 05 – Jul - 2017) 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social: su observancia es general y 
obligatoria en el ámbito de la jurisdicción territorial del Estado de Tabasco y tiene por objeto regular 
y fomentar la conservación, protección, restauración, ordenamiento y aprovechamiento forestal, así 
como la transferencia de los resultados de la investigación científica y técnica, la organización y 
capacitación de los productores, la comercialización, el otorgamiento de estímulos para la producción 
y promoción de obras de infraestructura, y de inversiones, a fin de propiciar el Desarrollo Forestal 
Sustentable. 



 

Tabla 27.Vinculación de la Ley Forestal del Estado de Tabasco 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

Artículo 4.- Son sujetos a las disposiciones de esta Ley: 
Las personas físicas o jurídica colectivas que directa o 
indirectamente participen en cualquiera de las fases de 
producción, comercialización, conservación y protección 
de recursos forestales maderables y no maderables, sus 
productos y subproductos y la prestación de servicios 
técnicos relacionados con estas actividades. 

En caso de requerir la remoción de masa 
forestal en la Sección Federal se solicitará un 
cambio de Uso de suelo en terrenos Forestales 
a la Dirección General de Gestión Forestal y 
Suelos de la SEMARNAT. 

 
No se hará ningún tipo de aprovechamiento 
forestal y/o comercialización del germoplasma 
retirado y, en su caso se deberá aprovechar 
para la implementación de programas de 
restauración de suelos, reproducción de flora y 
reforestación cercano a la zona desmontada o 
en el SAR. 
Dentro de la ZEE se implementarán Programas 
de Prevención y Combate contra incendios. 

Artículo 39.- …Los propietarios y poseedores por 
cualquier título, los pobladores, los administradores y 
encargados de terrenos forestales, preferentemente 
forestales, temporalmente forestales y agropecuarios, así 
como los titulares de permisos de aprovechamiento, están 
obligados a cumplir con las disposiciones de prevención y 
combate de incendios que fije la Comisión Estatal de 
Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y 
Forestales 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

5. Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco 
Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés social y obligatorias 
en todo el territorio del Estado de Tabasco y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable a 
través de la prevención de la generación, la valorización, la gestión y el manejo integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos, así como de la prevención de la contaminación de 
sitios por residuos y su remediación. 

 
Tabla 28.Vinculación de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 

Estado de Tabasco 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

ARTÍCULO 20. Los residuos sólidos urbanos deberán clasificarse en 
orgánicos e inorgánicos, con objeto de facilitar su separación primaria 
y secundaria, de conformidad con los Programas Estatal y Municipal 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que al efecto se 
elaboren y demás disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
 

Todas las entidades y particulares 
que pretendan establecerse en la 
ZEE, y que durante su operación 
generen residuos, deberán 
clasificarlos de acuerdo a los 
lineamientos de la presente ley. 

ARTÍCULO 21. En aquellas actividades que en cualquiera de sus 
procesos de producción la materia prima no sea reintegrada a éstos o 
se desechen, deberán ser analizados mediante las pruebas 
respectivas, para determinar si son considerados residuos peligrosos, 
en caso de que no lo sea, se considerarán como residuos de manejo 
especial, por tanto, estarán sujeto a la regulación de la presente Ley y 
su Reglamento. 
ARTÍCULO 22. La clasificación de los residuos de manejo especial y 
sólidos urbanos sujetos a planes de manejo, se llevará a cabo de 
conformidad con los criterios que establezcan la presente Ley y su 
Reglamento, la LGPGIR, las normas oficiales mexicanas, las normas 
ambientales estatales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

ARTÍCULO 25. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los  

planes de manejo, según corresponda. I Los grandes generadores de  

residuos de manejo especial y sólidos urbanos II…Los productores,  

importadores, exportadores, comercializadores y distribuidores de los Todas las entidades y particulares 
productos, envases, empaques o embalajes que al desecharse se que pretendan establecerse en la 
conviertan en residuos de manejo especial y sólidos urbanos, a los que ZEE, deberán contar con los 
hacen referencia las fracciones V y VIII del artículo 19 de esta Ley y Planes de Manejo 
los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes para el manejo 
correspondientes; y III. Las empresas de servicios de manejo integral de sus residuos, de acuerdo a los 
de residuos de manejo especial, en cualquiera de sus etapas que sean términos señalados en la presente 
grandes generadores de estos residuos. ley y las normas oficiales 
ARTÍCULO 48. Los generadores de residuos de manejo especial y mexicanas, el cual deberán 
sólidos urbanos, los Municipios y los prestadores de servicios, deberán presentan ante la Secretaría para 
manejar los residuos de manera segura y ambientalmente adecuada, su aprobación. 
conforme a los términos señalados en esta Ley, su Reglamento, las  

normas oficiales mexicanas, normas ambientales estatales y demás  

disposiciones aplicables...  

 La recolección, transporte y 
ARTÍCULO 49. Los Municipios y los generadores de residuos de disposición final de los residuos 
manejo especial y sólidos urbanos, podrán contratar los servicios de generados dentro de la ZEE; 
manejo de estos residuos a prestadores de servicios autorizados para deberá realizarse mediante la 
tales efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su contratación de prestadores de 
utilización como insumos dentro de sus procesos… servicios autorizados por la 

 secretaría. 
ARTÍCULO 53. Las personas físicas o jurídicas colectivas que generen Todos los residuos de manejo 
residuos de manejo especial, están obligadas a separar desde la especial generados dentro de la 
fuente, antes de ser entregados a prestadores de servicios de manejo ZEE; deberán de ser separados 
de este tipo de residuos, con la finalidad de facilitar su reúso, reciclaje previos a la entrega al prestados de 
o su disposición final adecuada. servicios autorizado. 
ARTÍCULO 54. Las personas físicas o jurídicas colectivas, que Todas las entidades y particulares 

que pretendan establecerse en la 
ZEE, que durante su operación 
sean generados de residuos de 
manejo especial, deberán de 
cumplir con las obligaciones de la 
presente ley; entre ellas, realizar el 
registro como generador ante la 
secretaría, llevar una bitácora de 
generación y manejo, contar con un 
área de almacenamiento de 
residuos, y realizar el manejo de los 
residuos de acuerdo a los términos 
de la presente ley y de las normas 
oficiales mexicanas. 

generen residuos de manejo especial, antes o después del inicio de 
sus obras y actividades… están obligados a registrarse ante la 
Secretaría… 

ARTÍCULO 55. Los generadores de residuos de manejo especial en 
cualquiera de sus categorías están obligados a… I. Registrarse ante la 
Secretaría, conforme a los requisitos que señale la presente Ley y 
su Reglamento, anexando copia del pago de derechos respectivo… II. 
Identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley…. III. Llevar bitácora de 
generación y manejo… IV. Contar con un área de almacenamiento 
temporal para los residuos de manejo 
especial, 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

6. Ley Responsabilidad Civil por Daño Ambiental (última Reforma: 25 mayo 2013) 
 

Esta ley tiene por objeto regular el régimen de responsabilidad civil por daño y deterioro ambiental 
con motivo de actos u omisiones en la realización de las actividades cuyos efectos ocasionen daños 
o deterioro ambiental; y evitar, en la medida de lo posible, afectaciones futuras. 



 

Tabla 29. Vinculación de la Ley de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

Artículo 3°. …Son responsables las personas físicas o 
jurídicas colectivas que, por sí o a través de sus 
representantes, administradores o empleados, generen 
daño o deterioro ambiental, con motivo de sus actos u 
omisiones en la realización de actividades con incidencia 
ambiental… 

 
 
 
 
 
 

En caso de que alguna de las entidades o 
particulares que se instalen en la ZEE generen 
un daño al ambiente directa o indirectamente, 
deberá estar obligada a realizar la reparación o 
compensación de dicho daño de acuerdo con 
los lineamientos de la presente ley. 

Artículo 4°. La responsabilidad regulada en esta ley es 
objetiva, atiende al riesgo creado por las actividades con 
incidencia ambiental, y es exigible con independencia de 
la culpa o negligencia de la persona que haya causado 
daño o deterioro ambiental… 
Artículo 19. A los daños que según la Normatividad 
Ambiental Mexicana se consideren dentro de los niveles 
permisibles, se le podrán aplicar medidas preventivas 
para contener el origen del daño y/o deterioro, las cuales 
únicamente podrán consistir en la adopción de medidas 
de costo no desproporcionado en relación con los daños 
que se pretenden evitar. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

7. Reglamento de La Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco 

 
Las disposiciones de este Reglamento son de observancia general por ser de orden público e interés 
social, y tiene por objeto regular la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco. 

 
Tabla 30.Vinculación del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio 

del Estado de Tabasco 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del 
Proyecto 

ARTÍCULO 54.- Cualquier modificación al aprovechamiento 
temporal en las reservas, provisiones, usos y destinos se requerirá 
la autorización de la autoridad que expidió la declaratoria. 

En caso de que se requiera realizar 
un cambio en el uso de suelo para 
el desarrollo de la ZEE, se deberá 
solicitar la autorización de la 
Autoridad correspondiente. 

ARTÍCULO 90.- Se requiere dictamen de impacto urbano para la 
obtención de autorizaciones de: … c) Usos mixtos de más 5,000 m2 

de construcción… g) Parques Industriales 

 
 
 

Previo al inicio de las actividades de 
desarrollo de la ZEE; se deberá 
presentar un Informe preliminar 
ante la Secretaría, para la 
determinación del requerimiento de 
un Estudio de Impacto Urbano; en 
caso de requerirlo, se deberá 
presentar el Dictamen de Impacto 
Urbano. 

ARTÍCULO 91.- Los promoventes de las obras o proyectos deben 
presentar un informe preliminar ante la Secretaría, para que ésta en 
un plazo de siete días hábiles defina el tipo de estudio a que estará 
sujeto, o en su caso, por las características del proyecto emita 
dictamen de que no requiere de Estudio de Impacto Urbano. 

ARTÍCULO 100.- Los estudios de impacto urbano deberán observar 
lo establecido en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio, 
éste Reglamento, los Programas de Ordenamiento Territorial, de 
Desarrollo Urbano vigentes en el Estado y demás disposiciones 
aplicables. Los que suscriban los estudios de impacto urbano serán 
responsable de la veracidad de la información contenida en los 
estudios en que otorguen su responsiva. 

 
ARTÍCULO 122.- Son normas básicas para los fraccionamientos 
industriales, las siguientes… 

Para el desarrollo de sección federal 
de la ZEE, se deberá cumplir con los 
términos señalados en el presente 
reglamento, incluyendo las normas 
básicas para el desarrollo de parques 
industriales. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

8. Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental 

 
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco, en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. 

 
Tabla 31.Vinculación del Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 

Tabasco, en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

ARTÍCULO 6. Deberán someterse al procedimiento de  

evaluación del impacto ambiental las obras o actividades  

siguientes:… I. Plantas de tratamiento de agua residuales  

que descarguen en cuerpos receptores no considerados  

como bienes de la nación y a los sistemas de alcantarillado Todas las actividades de preparación de sitio 
municipal o que rehúsen el 100% del agua tratada… I. y construcción, y operación derivadas del 
Construcción de carreteras y autopistas; IV. Pavimentación desarrollo de la ZEE y que se encuentren 
de caminos de terracería, iguales o mayores a 5 kilómetros; enlistadas en el artículo 6 del presente 
V. Vialidades dentro o en la periferia de ciudades, con reglamento, deberán gestionar la autorización 
dimensiones iguales o mayores a 2 kilómetros;… I. en materia de impacto ambiental estatal, 
Construcción y operación de zonas, parques y corredores mediante la presentación de un informe 
industriales, a excepción de aquellas en las que se prevea preventivo, a efecto de que ésta determine si 
la realización de actividades altamente es necesaria o no la presentación de una 
riesgosas…Industrias que no sean Competencia Federal… manifestación de impacto ambiental. 
Actividades consideradas riesgosas en términos de la ley  

ARTÍCULO 10. Quienes pretendan realizar obras o  

actividades listadas en el artículo 6 de este Reglamento,  

previamente, deberán presentar un informe preventivo  

cuando la realización de las obras o actividades que por su  



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
ubicación, dimensiones, características o alcances no 
produzcan impactos ambientales significativos, no causen 
desequilibrio ecológico y no rebasen los límites y 
condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas… 

 

ARTÍCULO 11. En relación a las obras o actividades 
señaladas en el artículo anterior, previo al inicio, deberán 
presentar ante la Secretaría un informe preventivo, a efecto 
de que ésta determine si es necesaria o no la presentación 
de una manifestación de impacto ambiental… 

ARTÍCULO 17. Cuando la realización de una obra o 
actividad que requiera sujetarse a una evaluación del 
impacto ambiental involucre el uso del suelo, este trámite 
deberá desahogarse previamente a la presentación de la 
manifestación del impacto ambiental, siempre que no se 
trate de cambios de uso de suelo de terrenos forestales y 
preferentemente forestales, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto por la legislación federal aplicable. 

 
Se deberá contar con la Autorización de 
Cambio de Uso de Suelo previo a la 
presentación de la manifestación del impacto 
ambiental Todas las actividades de 
preparación de sitio y construcción, y 
operación derivadas del desarrollo de la ZEE. 

ARTÍCULO 20. Cuando se trate de obras o actividades 
consideradas riesgosas en los términos de la Ley, en el 
presente Reglamento y las normas ambientales estatales, 
de las que se deba evaluar en materia de impacto ambiental 
por parte de la Secretaría, deberán incluir un estudio de 
riesgo ambiental dentro de la manifestación de impacto 
ambiental y este será considerado a evaluar el impacto 
ambiental. 

 
 
 

Todas las entidades o particulares que 
pretendan establecerse en la ZEE, y 
pretendan realizar obras o actividades 
riesgosas, deberán presentar junto con la 
Manifestación de Impacto Ambiental, un 
estudio de riesgo, así como un Programa de 
Prevención de Accidentes ante la Secretaría 
para su Autorización de Impacto Ambiental. 

ARTÍCULO 23. Quienes realicen actividades riesgosas, que 
por sus características no estén sujetas a la autorización 
previa en materia de impacto ambiental o la presentación de 
informe preventivo, deberán de presentar a la Secretaría un 
estudio  de  riesgo  ambiental,  así  como  someter  a  la 
aprobación de la misma con la opinión de las autoridades 
competentes, el programa para prevención de accidentes. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

9. Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia de 
prevención y control de la contaminación de la atmósfera 

 
Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto 
reglamentar las disposiciones de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia 
de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 

 
Tabla 32.Vinculación del Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 

Tabasco, en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

ARTICULO 6.- Serán responsables de las disposiciones de 
este Reglamento las personas físicas o jurídicas colectivas, 
públicas o privadas, que pretendan realizar o que realicen 
obras o actividades por las que se emitan a la atmósfera 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas. 

 
 

Tanto particulares como entidades que se 
establezcan en la ZEE, deberán cumplir con 
los límites máximos permisible de emisiones 
de contaminantes a la atmosfera 
establecidos en las normas oficiales 
mexicanas. 

ARTICULO 9.- Las emisiones de olores, gases, partículas 
sólidas y líquidas a la atmósfera que se generen en fuentes 
fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de 
emisión e inmisión que se establezcan en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
ARTICULO 10.- Los responsables de las fuentes fijas que 
emitan contaminantes a la atmósfera estarán obligados a: I. 
Obtener la licencia de funcionamiento a que se refiere el 

Tanto particulares como entidades que se 
establezcan en la ZEE, deberán cumplir con 
los límites máximos permisible de emisiones 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
presente Reglamento; II. Integrar un inventario de emisiones 
a la atmósfera... IV. Llevar acabo el monitoreo perimetral de 
sus emisiones… V. Llevar una bitácora de operación y 
mantenimiento de sus equipos de proceso y de control de 
contaminantes…. 

de contaminantes a la atmosfera 
establecidos en las normas oficiales 
mexicanas. Así mismo, deberán contar con 
las obligaciones establecidas en el presente 
reglamento para los responsables de 
fuentes fijas de competencia local, contar 
con la Licencia de funcionamiento emitida 
por la secretaría, y presentación de la 
Cédula de Operación anual. 

ARTÍCULO 11.- Sin prejuicio de las autorizaciones que 
expidan otras autoridades competentes, las fuentes fijas de 
jurisdicción estatal que emitan o puedan emitir olores, gases 
o partículas contaminantes a la atmósfera, requerirán licencia 
de funcionamiento expedida por la Secretaria. 
ARTICULO    14.-    Una    vez    otorgada    la    licencia   de 
funcionamiento, el responsable de la fuente fija deberá remitir 
a la Secretaria, en el mes de febrero de cada año y en el 
formato que ésta determine, una cédula de operación que 
contenga la información relativa a la cantidad y naturaleza de 
los contaminantes emitidos a la atmósfera. 
ARTICULO 16.- Cualquier cambio en el proceso de 
producción o de prestación de servicios en aquellos 
establecimientos que cuenten con licencia y que implique 
modificaciones en la naturaleza o cantidad de las emisiones 
contaminantes, requerirán de actualización de la licencia de 
funcionamiento expedida por la Secretaría. 
ARTICULO 17.- Las emisiones de contaminantes 
atmosféricos que se generen por las fuentes fijas deberán 
canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga… 

 
ARTICULO 25.- Las emisiones de los vehículos automotores 
que circulen en el territorio del Estado, no deberán exceder 
los niveles máximos permisibles establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables, por lo que deberán de 
tomarse las medidas necesarias para tal efecto… 

Todos los vehículos y maquinaria utilizados 
durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción no deberán exceder los niveles 
máximos permisibles establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables para 
las emisiones a la atmosfera de partículas y 
gases de combustión. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

10. Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia de 
Normas Ambientales Estatales (P.O. 24-02-10) 

 
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco, en Materia de Normas Ambientales Estatales. 

 
Tabla 33.Vinculación del Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 

Tabasco, en materia de Normas Ambientales Estatales 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

ARTÍCULO 3. Las normas ambientales estatales 
serán de carácter obligatorio para todas las personas 
físicas y jurídico-colectivas que pretendan realizar o 
que realicen obras o actividades de competencia 
estatal dentro del territorio del Estado. 

 
Todas las entidades y particulares que busquen 
establecerse en la ZEE, deberán dar cumplimiento a 
lo establecido en las normas ambientales estatales. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

En relación a los Programas de Desarrollo (PDUs), existen cuatro PDUs, estos son: 1) Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano de Tabasco 2007-2012, 2) Programa subregional de Desarrollo Urbano 
para el Corredor Urbano, Industrial y de Servicios Estación Chontalpa, Huimanguillo – Cárdenas – 
Cunduacán – Comalcalco – Paraíso – Dos Bocas, 2010; 3) Programa de Desarrollo Urbano del 



 

Centro de Población de Paraíso, Tabasco 1994, 4) Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población Comalcalco, Tabasco (1994). 

 
De acuerdo a la vinculación, la ZEE de Tabasco deberá cumplir con lo estipulado en los PDUs, ya 
que establece las medidas necesarias para un aprovechamiento racional de agua, un manejo y 
disposición adecuada de los residuos que se generen y un tratamiento de aguas adecuado; así como 
las adecuadas medidas de mitigación para que los niveles de contaminantes a la atmósfera no 
sobrepasen los límites establecidos en la normatividad. Además, de que se deberá cumplir las 
regulaciones urbanas debido a que traerá un incremento en infraestructura urbana, con el desarrollo 
de vialidades circundantes a la zona y sus interconexiones. Cabe señalar que, en cuanto al uso de 
suelo, se realizaran los debidos trámites para obtener la autorización de uso de suelo y dar 
cumplimiento a lo establecido en los PDUs, esto es por el establecimiento de ubicación de áreas 
óptimas para uso industrial, cumpliendo así con el desarrollo de actividades económicas en la región. 

 
1) PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DE TABASCO (2007-2012) 

El programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco es promovido como el instrumento 
técnico-jurídico, con el cual se hará la planeación estratégica que contemple los objetivos y acciones 
a realizarse para el mejoramiento en la calidad de vida de la población, considerando el orden urbano 
como parte del proceso de desarrollo social y la implementación de políticas y estrategias en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 
Con este instrumento se establecen las normas que regulan las atribuciones, responsabilidades y la 
concurrencia del Gobierno del Estado y los Municipios en la aplicación de lo dispuesto en la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; también, determina los sistemas de 
control para el correcto ejercicio de las atribuciones conferidas a las autoridades municipales en 
materia de desarrollo urbano. 

 
Éste Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco 2007-2012 será el instrumento 
por el cual se establecen las directrices y las estrategias para la ordenación de los centros de 
población y su promoción hacia la integración de un Sistema Estatal de Ciudades. 

 
Los objetivos y metas para la entidad, las regiones y las ciudades planteados por el Programa Estatal 
de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, acotan las propuestas para lograr el ordenamiento del 
territorio, del espacio urbano, la población, las actividades productivas, el acceso a servicios, la 
infraestructura y equipamiento, aprovechando el potencial del Estado y generando sustentabilidad 
en su desarrollo. Para el presente proyecto se vinculan los siguientes objetivos y metas. 

 
Objetivos 

 
4.2.2 Para el desarrollo de las actividades económicas en el ordenamiento 

 
Dicho objetivo plantea el crear programas de apoyos económicos para mejores equipamientos a las 
industrias que se ubican en comunidades marginales y rurales; el mejoramiento de zonas urbanas 
donde se ubican las áreas industriales y generar corredores industriales e infraestructura adecuada 
para su buen funcionamiento. 

 
4.2.3 Para el desarrollo ecológico y ambiental dentro del orden urbano 

 
En el cual se pretende propiciar un aprovechamiento sustentable del territorio estatal, difundir 
ampliamente programas de información sobre el desarrollo sustentable, así como la gestión de los 
recursos naturales, establecer y promover políticas enfocadas a la conservación, protección y 
mejoramiento irrestricto de las zonas de importancia ecológica, establecer medidas encaminadas al 



 

aprovechamiento racional del agua, definir y aplicar políticas que permitan una disposición y manejo 
apropiado de los desechos sólidos, así como un tratamiento adecuado de las aguas residuales. 

 
Lineamientos para el desarrollo urbano 

 
Son una política pública que se realizan para promover el fomento y la adecuada planeación en la 
materia, entendiéndose ésta como un proceso factible de ser el medido y evaluado, mediante 
lineamientos e indicadores de carácter territorial y urbano, que tienda a alcanzar una adecuada 
utilización del suelo urbano, sujete los procesos de aprovechamiento del suelo al orden legal y 
promueva la generación de valor agregado en las regiones y la población del estado de Tabasco. En 
el caso del desarrollo de la ZEE Tabasco, deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el 
presente programa, relacionados a Usos Industriales y Ductos, los cuales se describen a 
continuación: 

 
Tabla 34 Vinculación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Tabasco (2007-2012) 

Lineamiento Cumplimiento 

12. Usos Industriales y Ductos 
12.2 Las áreas industriales en general, y las 
emisoras en particular, de altos índices de 
contaminación atmosférica, deberán emplazarse a 
sotavento de las localidades, para facilitar la 
eliminación de contaminantes y riesgos, su ubicación 
estará sujeta a un dictamen de impacto urbano 
aprobado por la Secretaria de Asentamientos y 
Obras Públicas. 

La localización de la propuesta de sección Paraíso, 
no cumple con lo establecido en este lineamiento 
respecto a la ubicación a sotavento de las 
localidades; es necesario la realización de la 
actualización del Programa. 
Previo al inicio del Desarrollo de la ZEE Tabasco, se 
deberá obtener la aprobación del Dictamen de 
Impactos Urbano emitido por la Secretaría 
correspondiente. 

Fuente: SCT. Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En conclusión, la ZEE de Tabasco establecerá las medidas necesarias para un aprovechamiento 
racional de agua, un manejo y disposición adecuada de los residuos que se generen y un tratamiento 
de aguas adecuado; así como las adecuadas medidas de mitigación para que los niveles de 
contaminantes a la atmósfera no sobrepasen los límites establecidos en la normatividad. 

 
2) PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA EL CORREDOR 

URBANO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ESTACIÓN CHONTALPA-HUIMANGUILLO- 
CARDENAS-CUNDUACAN-COMALCALCO-PARAISO-DOS BOCAS (2010) 

Este Programa se encuentra integrado por objetivos generales y particulares, con base en la aptitud 
territorial del suelo, los elementos normativos y los criterios de aprovechamiento del territorio. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
• Establecer los usos de suelo del área de estudio de acuerdo a la vocación productiva y su 

potencial, conforme a las actividades económicas predominantes, para lograr alcanzar 
mejores niveles de producción y productividad. 

• Consolidar y fortalecer los centros de población (urbanos) del área de estudio como 
principales proveedores de los servicios básicos en la región. 

• Establecer políticas de protección, conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable orientadas a mantener la biodiversidad del entorno. 

• Elevar el nivel de vida de la población mediante el desarrollo sustentable, generando nuevas 
oportunidades de empleo a traes de una dinámica económica que permita el 
aprovechamiento del potencial agroindustrial de la zona. 

• Generar una reconversión productiva hacia actividades de mayor rentabilidad y acordes con 
la vocación de la región generando empleos y bienestar social, protegiendo el medio 
ambiente natural con base en una regionalización productiva de la zona. 



 

• Establecer y definir las zonas con mayor potencial para la instalación de las industrias y 
empresas productivas que permitan detonar la economía de la región. 

• Reactivar las actividades económicas de las localidades deprimidas dentro de la zona de 
estudio. 

• Consolidar y fortalecer el corredor urbano como principal factor en la económica estatal y 
regional integrando la actividad portuaria, industria de bajo impacto, servicios comerciales, 
actividades turísticas con el aprovechamiento de los recursos naturales de la región bajo 
criterio ambiental sustentable. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Se generará la infraestructura necesaria que ofrezca ventajas de ocupación del suelo de 

manera inmediata, en un proyecto que permita impulsar el desarrollo urbano, comercial, 
industrial y de servicios en la región, destacando que la prestación de servicios desarrollados 
a partir del eje carretero, se vincule con el Parque Industrial de Cunduacán y el Puerto 
Comercial Dos Bocas. 

• Se identificarán los suelos aptos y que cuenten con la infraestructura que permita su 
aprovechamiento inmediato, con la finalidad de desarrollar una estrategia de ocupación y 
utilización del territorio y su aprovechamiento. 

• Identificas los suelos aptos para la industria, el comercio, y el desarrollo urbano de la zona 
de estudio. 

• Reconocer el potencial de la zona como detonantes del turismo y de las actividades 
industriales. 

• Modernizar la red vial, ferroviaria y los sistemas de transporte para incrementar la 
accesibilidad, específicamente la Carretera Federal No. 187 y el tramo ferroviario propuesto 
de Estación Chontalpa a Puerto Dos Bocas, mismos que servirán como ejes de desarrollo 
comercial y de servicios especializados. 

 
 

Además, fueron considerados también cuatro criterios fundamentales: la consolidación de las áreas 
urbanas y a la propuesta de las zonas aptas para el desarrollo urbano, el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales; el desarrollo sustentable en el ámbito ecológico-turístico y 
el desarrollo de la actividad industrial y el aprovechamiento del corredor urbano y el sistema 
ferroviario propuesto. 

 
Se describieron estrategias como el contexto y estructura teórica a operar para el ordenamiento 
territorial y urbano del corredor urbano, industrial y de servicios Estación Chontalpa-Dos Bocas: 

políticas sociales, políticas económicas, políticas de desarrollo regional, políticas ambientales, 

propuesta del sistema interurbano regional de ciudades, propuesta de estructura urbana y la 

ordenación del uso del suelo, propuesta de equipamiento urbano e infraestructura a nivel regional, 

propuesta de protección civil. 

 
El proyecto de la propuesta de sección federal Paraíso cumple parcialmente con este Programa, ya 
que se buscará optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales comprometiendo su 
futuro debido a que presenta una superficie de casi 60 ha de zona inundable o de humedal, por lo 
que no protege el ambiente natural a partir de una regionalización productiva de la zona. Por lo que 
se recomienda cumplir con los esquemas de uso del suelo según su estrategia y aptitud para su 
protección y conservación, y/o en su caso, el desarrollo de la actividad industrial de bajo impacto, 
cumpliendo con la normatividad de la Reglamentación Municipal. 

 
Además de que las particulares serán responsables de la implementación de las medidas para 
garantizar que los residuos generados no peligrosos sean regularizados evitando su descarga en 



 

cuerpos de agua, y los residuos peligrosos normalizados para su tratamiento, evitando a toda costa 
el deterioro ecológico que estos pudieran provocar. 

 
Así mismo traerá consigo el desarrollo social, por el aumento en la demanda de servicios y la 
generación de nuevos empleos. 

 
3) ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE PARAÍSO, TABASCO (1993) 
 

La actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Paraíso fue realizada por el H. 
Ayuntamiento de Paraíso con la amplia colaboración de los gobiernos federal y estatal de acuerdo a 
lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley Estatal de Planeación. 

 
El presente se deriva del análisis del crecimiento territorial tanto en extensión como en calidad, 
incorporando la problemática de nuevos instrumentos y acciones de fortalecimiento y control. Esto 
debido a que Paraíso destaca por su desarrollo social y económicamente potencial. 

 
La estrategia del desarrollo urbano se basa en políticas, normas y acciones específicas. Las cuales 
se describen: 

 

Las políticas divididas en 3 niveles de acuerdo 
a su prioridad: 

o “A” Atendidas de inmediato 
o “B” Atendidas en segunda instancia 
o “C” Atendidas en tercera instancia si 

hay recursos 

Estas mismas a su vez dividiéndose por 
carácter de: 

o Mejoramiento 
o Conservación 
o Crecimiento 

Las normas involucradas con el desarrollo del proyecto son las referentes a la estructura urbana, el 
uso de suelo y su intensidad, el fraccionamiento y la subdivisión de predios, la infraestructura, y la 
vialidad. 

 
Las normas de la estructura urbana se refieren a los criterios, principios y patrones a que componen 
tanto la Estructura Primaria como la Estructura de Zonas Homogéneas, compuestas por avenidas, 
espacios abiertos, plazas, edificios públicos y las calles, lotes y viviendas respectivamente. 

 
El uso de suelo regulado por el control del desarrollo urbano, mas no limita al desarrollo del proyecto 
de la ZEE, dado que los usos nuevos o complejos pueden aceptarse siempre y cuando cumplan con 
un patrón de comportamiento urbano adecuado a su entorno, y habiendo solicitado la autorización 
de uso de suelo y realizado el análisis del impacto urbano y/o ambiental que este genere. 

 
En cuanto a las normas para la regulación de fraccionamientos y subdivisión de predios será 
importante propiciar los espacios necesarios tanto comunitarios como privados, siendo los 
destinados a equipamiento público y áreas verdes, y los espacios reducidos respectivamente. Y 
respecto a la intensidad de su uso es por su ocupación y la máxima permitida de construcción. 

 
De las normas de infraestructura se refiere al agua potable, alcantarillado sanitaria, drenaje pluvial y 
energía eléctrica vinculado al Reglamento de Construcción. Y en cuestión de la vialidad se basa en 
un diseño adecuado y sus componentes de control del tránsito vehicular, a manera de resolver los 
problemas más comunes. 

 
De acuerdo a lo anterior la ZEE traerá como incremento el desarrollo de la infraestructura urbana 
principalmente al requerir de diversos servicios básicos, el amplio desarrollo de vialidades 
circundantes al a la zona y sus interconexiones. Cabe señalar que, en cuanto al uso de suelo, se 



 

realizaran los debidos trámites para obtener la autorización de uso de suelo y dar cumplimiento a lo 
establecido también en el presente programa. 

 
4) ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE COMALCALCO, TABASCO (1994) 
 

El objetivo de la actualización del Programa es controlar el crecimiento de la ciudad, incorporando a 
la nueva problemática los instrumentos y medios adecuados que permiten hoy en día un desarrollo 
urbano equilibrado e integral. Los instrumentos son de origen distinto porque por un lado están las 
disposiciones jurídicas y por el otro los programas de impulso. 

 
Dentro de los Programas de impulso destaca la incorporación de la Ciudad de Comalcalco al 
Programa Federal de 100 Ciudades y su importante papel en el Sistema Urbano del Río Seco 
indicado en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. En el Sistema 
Urbano del Río Seco, se plantea el fortalecimiento del nivel de servicios de Comalcalco para que 
pueda cumplir con su doble función de Cabecera Municipal y de Capital de la Subregión Chontalpa. 
En este contexto, la Actualización tiene como metas específicas: 

 
- Revisar los Usos, Destinos y Reservas del Suelo que permitan el mejorar en Ordenamiento 
y la Regulación del crecimiento urbano. 
- Fortalecer la presentación de Servicios Públicos al poner al corriente las deficiencias y la 
inexistencia de los servicios de agua potable, drenaje y pavimentación. 
- Establecer las bases de Programas que satisfagan las demandas de vivienda en las 
modalidades de construcción nueva y mejoramiento. 
- Normar las acciones que permitan mejorar la comunicación y el transporte local y regional. 
- Indicar las zonas de Reserva Ecológica para dar lugar a programas que preserven o mejoren 
el entorno natural. 

 
Las Normas 

 
b. Las Normas para Regular el Uso del Suelo 

 
Las Normas para la Regulación de los Usos de Suelo son los instrumentos principales de control del 
desarrollo urbano. Definen los usos más frecuentes, pero de ninguna manera son limitativos, porque 
los usos nuevos pueden aceptarse siempre y cuando cumplan con un patrón de comportamiento 
urbano adecuado a su entorno. En estos casos las autoridades correspondientes solicitarán al 
demandante la autorización de uso de suelo, con un análisis de impacto urbano y/o ambiental donde 
quede demostrado que lo que se pretende realizar ésta dentro de la capacidad de los servicios 
municipales, que la red vial se lo permite, que cuenta con los espacios de estacionamiento suficientes 
y que su funcionamiento mejora o no afecta las condiciones de la población y del medio ambiente. 

 
Para dar cumplimiento al presente programa, la ZEE de Tabasco, previo al inicio de su desarrollo, 
deberá obtener la autorización de Uso de Suelo emitida por la Autoridad correspondiente, dando 
cumplimiento a las condicionantes o lineamientos que la autoridad le solicite en dicha autorización, 
basándose en el análisis de impacto urbano y/o ambiental, demostrando que el área donde se 
pretende realizar el cambio de uso de suelo ésta dentro de las capacidades de los servicios 
municipales y no afectará a la población ni al medio ambiente o realizará las medidas necesarias 
para la mitigación de los impactos que pudiera causar. 



 

B) DECRETOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

1. Convención RAMSAR 
 

El tratado internacional “Convención RAMSAR” fue aprobado en México el 20 de diciembre de 1984, 
tiene como principal objetivo la conservación y el uso racional de los humedales de Importancia 
Internacional, mejor conocidos como Sitios RAMSAR. México actualmente tiene 142 sitios 
designados como Sitios RAMSAR, ocupando el segundo lugar a nivel mundial. En el Estado de 
Tabasco se encuentra el sitio RAMSAR4 denominado Pantanos de Centla, el cual se encuentra a 
una distancia de 42 km de la propuesta de sección federal: Paraíso, y no incide dentro del SAR, 
como se puede observar en la siguiente figura: 

 
Mapa 7.  Localización de los Sitios RAMSAR en SAR, polígono amplio y propuesta de 

sección federal Paraíso 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017 con información de INEGI. 
 

2. Convención para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
realizaron el convenio para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos con el 

 
4 http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php 

http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php


 

compromiso de la conservación a largo plazo de especies de aves migratorias compartidas para sus 
valores nutricionales, sociales, culturales, espirituales, ecológicos, económicos y estéticos, a través 
de una estructura internacional más amplia que involucre el trabajo conjunto para el manejo de sus 
poblaciones. 

 
De acuerdo con la inspección de campo realizado en la ZEE de Tabasco y a la investigación 
bibliográfica de las características bióticas de la zona, se presentan las especies dentro de este 
convenio listadas a continuación: 

 
Tabla 35.Convenio de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para 

la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos 
Especies de Convenio Especies 

Familia Sección Federal: Paraíso 
 
 
 
 

Familia Ardaidae (Garzas, garzones) 

Egretta tricolor (garza tricolor) 
Ardea Alba (Garza Blanca) 

Bubulcus ibis (Garza ganadera) 
Butorides virescens (Garza verde) 

Agamia agamí (Garza agamí) 
Tigrisoma mexicanum (Garza tigre) 
Butorides striata (Garza azulada) 

 
Familia Cathartidae (Zopilotes) 

Coragyps atratus (zopilote) 
Cathartes aura (Aura común) 

 
Columbidae (Aves migratorias de caza) 

Columbina passerina (Tortolita) 
Columbina talpacoti (Tortolita rojiza) 

Zenaida asiática (Paloma tunera) 
 

Falconidae 
Caracara cheriway (caracará) 

Falco peregrinus (Alcon peregrino) 
Familia Mimidae Mimus gilvus (cenzontle) 

Familia Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus (Cormoran) 
Especies de Convenio En el SAR 

 
 
 

Familia Ardaidae (Garzas, garzones) 

Egretta tricolor (garza tricolor) 
Ardea Alba (Garza Blanca) 

Bubulcus ibis (Garza ganadera) 
Butorides virescens (Garza verde) 

Agamia agamí (Garza agamí) 
Tigrisoma mexicanum (Garza tigre) 
Butorides striata (Garza azulada) 

Familia Cathartidae (Zopilotes) 
Coragyps atratus (zopilote) 

Cathartes aura (Aura común) 

Columbidae (Aves migratorias de caza) 
Columbina passerina (Tortolita) 

Columbina talpacoti (Tortolita rojiza) 

Falconidae 
Caracara cheriway (caracará) 

Falco peregrinus (Alcon peregrino) 
Familia Mimidae Mimus gilvus (cenzontle) 

Familia Fregatidae 
Fregata minor (Fregata menor) 

Fregata magnificens (Fregata magnifica) 
Familia Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus (Cormoran) 

Familia Pelecanidae Pelecanus occidnetalis (Pelicano café) 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 



 

Con el objetivo del desarrollo sustentable de la ZEE de Tabasco, se debe fomentar la conservación, 
rescate y reubicación de especies dentro del proyecto. 

 
Tabla 36.Convención para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

 
Art. I, III. 

Programa de Rescate y Reubicación de especies faunísticas. Incluyendo 
un plan de manejo adecuado de las especies a reubicar, y un programa 
de conservación de especies endémicas, amenazadas, en peligro de 
extinción o sujetas a protección especial. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

3. Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países De América 

 
La Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de 
los Países de América tiene como principal objetivo la protección y conservación en su ambiente 
natural, ejemplares de todas las especies y géneros de flora y fauna indígenas, incluyendo aves 
migratorias, en número suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por 
cualquier medio al alcance del hombre. 

 
Tabla 37.Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas 

naturales de los países de América 
Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

Art. VIII. La protección de las 
especies mencionadas en el 
Anexo a esta Convención es de 
urgencia e importancia especial. 

Deberá de llevarse a cabo un Programa de Rescate y Reubicación de 
especies faunísticas, incluyendo un plan de manejo de las especies a 
reubicar, para evitar actos que causen destrucción o daño a la vida 
silvestre. Así mismo, se implementará un programa de conservación 
de las zonas críticas del sitio del proyecto. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En el sitio del proyecto donde se establecerá la ZEE de Tabasco se debe fomentar la conservación 
y reubicación de especies dentro del proyecto mediante la aplicación de un Programa de rescate y 
reubicación de especies faunísticas, antes del inicio de cualquiera actividad de preparación del sitio 
o construcción de la ZEE de Tabasco. 

 
4. Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 
El convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional el cual tiene tres objetivos 
principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos. 

 
Los objetivos del presente Convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos. 

 
Tabla 38.Convenio Sobre la Diversidad Biológica 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

Art 7, inciso a, Identificará los componentes de la 
diversidad biológica que sean importantes para su 
conservación y utilización sostenible, 

Programa de Rescate y Reubicación de especies 
faunísticas. Incluyendo un plan de manejo 
adecuado de las especies a reubicar, así como un 



 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 
Art 8, inciso d, Promoverá la protección de ecosistemas 
y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones 
viables de especies en entornos naturales. 

programa de conservación de especies 
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción 
o sujetas a protección especial. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

5. Protocolo de Montreal relativo A las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 
 

Su objetivo es establecer medidas concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agoten 
la capa de ozono y así evitar los daños a la salud y al ambiente, apoyando con recursos financieros 
a los países en desarrollo. 

 
Tabla 39. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Regulación Aplicable Forma de Cumplimiento del Proyecto 

Art. XIV Convenio de 
Viena (Art. II) 

Para dar cumplimiento a este convenio, se deberán ejecutar las medidas de 
mitigación para el control de emisiones a la atmósfera, con el objetivo de evitar 
contribuir con el cambio climático. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

México se ha distinguido por cumplir cabalmente los compromisos asumidos y se ha beneficiado al 
recibir asignaciones substantivas de recursos económicos para apoyar al sector industrial en la 
transformación que se requiere para reducir la producción y uso de sustancias agotadoras de la capa 
de ozono.5 

 
6. Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

 
Las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) corresponden a unidades físico-temporales estables 
desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, destacan por la 
presencia de una riqueza ecosistémica específica y una presencia de especies endémicas 
comparativamente mayor que en el resto del país, así como por una integridad biológica significativa 
y una oportunidad real de conservación.6 

 
En el estado de Tabasco inciden 4 Regiones Terrestres Prioritarias, descritas a continuación: 

 
Tabla 40.Características de Regiones prioritarias (RTP´s) de Tabasco. 

 
CLAVE 

 
REGIÓN TERRESTRE 

PRIORITARIA 

 
ENTIDADES 

 
SUPERFICIE 

(KM2) 

DISTANCIA 
(KM) 

SECCIÓN 
FEDERAL 
PARAÍSO 

RTP - 144 PANTANOS DE CENTLA Tabasco, Campeche 8,366 16.4 

RTP - 143 LAGUNAS DE CATAZAJÁ – 
EMILIANO ZAPATA Tabasco, Chiapas 1,197 116.5 

RTP – 142 EL MANZANILLAL Tabasco, Chiapas 606 53.3 
RTP - 138 LACANDONA Tabasco, Chiapas 12,988 173.8 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

La propuesta de sección federal Paraíso no se localiza dentro de ninguna RTP. La más cercana al 
proyecto es la RTP Pantanos de Centla, la cual es una región que constituye el área de humedales 
más extensos de Norteamérica, de enorme importancia como refugio de numerosas poblaciones de 

 
 

5 Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/protocolo-de-montreal 
6 Fuente: Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres 
prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, México. 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/protocolo-de-montreal


 

aves acuáticas migratorias. En la siguiente figura se puede observar la ubicación de las RTP 
cercanas al proyecto: 

 
Mapa 8.  Ubicación de las Regiones Terrestres Prioritarias cercanas a la ZEE de Tabasco 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

7. Regiones Marinas Prioritarias (RMP) 
 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) instrumentó el 
Programa de Regiones Marinas Prioritarias de México donde se identificaron 70 áreas costeras y 
oceánicas consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por 
su falta de conocimiento sobre biodiversidad. De la misma forma, se identificaron las amenazas al 
medio marino de mayor incidencia o con impactos significativos en nuestras costas y mares, de 
acuerdo con las cuales se hicieron recomendaciones para su prevención, mitigación, control o 
cancelación. 

 
Como se muestra en la ilustración inferior, la ZEE de Tabasco en conjunto con el SAR, inciden en la 
RMP Pantanos de Centla – Laguna de Términos, la cual presenta como principales problemáticas la 



 

modificación del entorno por tala de manglar, relleno de áreas inundables, desvío de cauces, 
descargas de agua dulce; actividad ganadera extensiva en zonas inundables, y presión del sector 
pesquero sobre el camarón blanco, almejas y ostión 7. 

 
En la ZEE de Tabasco no se llevarán a cabo actividades de pesca o el uso de los recursos marinos 
ni agrícolas como parte del desarrollo del proyecto. Sin embargo, se tiene contemplado la ejecución 
de medidas de mitigación de contaminación por manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, así 
como dirigir las descargas residuales hacia una planta tratadora, como medida de protección a la 
RMP. 

 
Mapa 9. Localización de las Regiones Marinas Prioritarias 

 
 

8. Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 

En mayo de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el 
objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país 
considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas 

 
7 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rmp_053.html 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rmp_053.html


 

identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes 
sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sostenido. 

 
En el Estado de Tabasco existen 6 Regiones Hidrológicas Prioritarias, las cuales se describen en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 41.Características de Regiones Hidrológicas Prioritarias de Tabasco. 

 
 

CLAVE 
 

REGIÓN HIDROLÓGICA 
PRIORITARIA 

 
ENTIDADES 

 
SUPERFICIE 

(KM2) 

CLASIFICACIÓN* DISTANCIA 
(KM) 

 
AAB 

 
AU 

 
AA 

 
AD 

SECCIÓN 
FEDERAL 
PARAÍSO 

90 Laguna de Términos – 
Pantanos de Centla 

Tabasco y 
Campeche 12,681.5 X X X  0.54 

89 Río Tulijá – Altos de 
Chiapas 

Tabasco y 
Chiapas 4,183.53 X 

   
57.9 

91 Balancán Tabasco 
Chiapas 2,131.08  X X X 172.7 

93 Río San Pedro Tabasco 
Chiapas 1,317.55  X  X 225.3 

92 Río Lacantún y 
tributarios 

Tabasco 
Chiapas 9,796.71 X X X  175.3 

83 Cabecera del Río 
Tonalá 

Tabasco, 
Veracruz 3 196.09 X X X  63.5 

*AAB = Regiones de alta biodiversidad, AU = Regiones de uso por sectores, AA = Regiones amenazadas, AD = Regiones de 
desconocimiento científico 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

LA RHP más cercana a la propuesta de sección federal Paraíso es Laguna de Términos-Pantanos 
de Centla. Su principal problemática es la modificación del entorno por la modificación de la 
vegetación (tala de manglar), relleno de áreas inundables, dragados, canales, efectos de la industria 
petrolera (exploración y producción), desecación, desforestación por ganadería, y la contaminación 
por influencia de Villahermosa y por actividades de la industria petrolera, aguas residuales, desechos 
orgánicos y sólidos, agroquímicos y metales.8 En la siguiente tabla se describen las características 
principales de la región. 

 
Tabla 42.Características generales de la Regiones Hidrológicas Prioritarias en la ZEE de 

Tabasco 
RH 90. LAGUNA DE TÉRMINOS – PANTANOS DE CENTLA 
Estados Tabasco y Campeche 
Extensión 12,681.5 km2 

Recursos Hídricos 
Principales 

Lénticos: sistema lagunar estuarino de Términos, Pom, Atasta, Panlao, del Corte y 
San Carlos; lagunas El Viento, San Pedrito, Pajaral Primero, Pajaral Segundo, 
Sargazal, Tronconada, Cometa, Encantadita, San Isidro, Larga, El Quemado, Los 
Ídolos, Tacual, Guana, Paquial, Corcovado, La Puerta, Clara, Pastal y Puerto 
Escondido, humedales, pantanos permanentes y temporales, cuerpos acuáticos 
someros, estuarios 
Lóticos: Cuenca baja de los ríos Grijalva y Usumacinta, ríos San Pedro, San Pablo, 
Palizada, Candelaria, Chumpán, Las Cruces, Las Piñas, Mamantel y tributarios 

Geología/Edafología Conformada por una planicie con lomeríos y pequeñas depresiones formadas por 
depósitos de aluvión. Suelos inundables tipo Gleysol y Solonchak además de 
Vertisoles y Fluvisoles. 

Características clima cálido subhúmedo con abundantes lluvias en verano y cálido subhúmedo con 
lluvias en verano. Temperatura media anual 26-28°C. Precipitación total anual 1200- 
2000 mm. 

Principales poblados Cd. del Carmen, Puerto Real, La Aguada, Atasta, Frontera, Palizada, Sabancuy 
 

8 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_090.html 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_090.html


 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En la siguiente figura se puede apreciar la localización de las RHP cercanas al proyecto: 
 

Mapa 10. Ubicación de las Regiones Hidrológicas Prioritarias en el SAR para la ZEE de 
Tabasco 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

9. Áreas de Importancia para la conservación de las Aves (AICAs) 
 

Las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs) tienen como propósito contribuir 
a la creación de una red mundial de sitios importantes para la conservación y el mantenimiento a 
largo plazo de la diversidad de especies de aves del planeta. Las AICAs son áreas explícitamente 
importantes de acuerdo con las características de las especies que albergan, sean estas 
poblaciones, de comunidad, de distribución, de hábitat o por incluir especies endémicas o en alguna 
categoría de riesgo. Incluso pueden ser designadas por ser lugares importantes para la investigación 
científica. 



 

Las AICAs más cercanas a la ZEE de Tabasco son: Pantanos de Centla, Laguna de Términos, Sitio 
Grande y Sierra de Tabasco, las cuales se describen a continuación: 

 
Tabla 43.Características generales de las AICAs 

CLAVE AICA ENTIDADES SUPERFICIE 
(KM2) 

PROGRAMA 
DE MANEJO 

DISTANCIA (KM) 
SECCIÓN FEDERAL 

PARAÍSO 
10 Pantanos de Centla Tabasco 502,782.46 SI 6.63 
25 Laguna de Términos Campeche 581,022.21 SI 86.5 
56 Sitio Grande Tabasco 17,028.30 NO 71.6 
09 Sierra de Tabasco Tabasco 61,851.54 NO 98.0 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

La propuesta de sección Paraíso se localiza a 6.63 km en dirección poniente del AICA Pantanos de 
Centla, la cual se considera de importancia por ser un área a la que llegan importantes números de 
diversas especies migratorias (66 en total) entre las que destacan: Mycteria americana y anátidos. 
Existen colonias importantes de garzas. Además, el jabirú tiene su límite septentrional de distribución 
en esta región.9 

 
En la siguiente figura se presenta la ubicación de las AICAs cercanas al proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/SE-10.html 

http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/SE-10.html


 

Mapa 11. Localización de AICAs cercanas a la ZEE de Tabasco 

Fuente: CONABIO, elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

10. Áreas Naturales Protegidas Federales 
 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a nivel federal 
existen 181 áreas naturales protegidas decretadas a la fecha, con una extensión total 25,628,239 
ha. En el estado de Tabasco se localizan tres áreas naturales protegidas: Pantanos de Centla, 
Laguna de Términos y Cañón de Usumacinta, las cuales se describen a continuación: 

 
Tabla 44. Características generales de las ANP’s Federales cercanas a la ZEE de Tabasco 

 
CATEGORÍA 

 
NOMBRE DEL ANP 

 
ESTADO 

 
SUPERFICIE 

(HA) 
FECHA DE 
AVISO EN 

D.O.F. 

DISTANCIA (KM) 
SECCIÓN 
FEDERAL 
PARAÍSO 

Reserva de la 
Biosfera 

Pantanos de 
Centla 

Tabasco, 
Campeche 282,857.62 24/05/1999 46.2 

Área de Protección 
de Flora y Fauna 

Laguna de 
Términos Campeche 706,147.67 06/06/1994 87.2 



 

 
CATEGORÍA 

 
NOMBRE DEL ANP 

 
ESTADO 

 
SUPERFICIE 

(HA) 
FECHA DE 
AVISO EN 

D.O.F. 

DISTANCIA (KM) 
SECCIÓN 
FEDERAL 
PARAÍSO 

Área de Protección 
de Flora y Fauna 

Cañón de 
Usumacinta Tabasco 46,128.49 22/09/2008 210.3 

Fuente: SINAP (2016). Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

El ANP más cercana al proyecto es la Reserva de Biósfera Pantanos de Centla, la cual representa 
casi el 12% de la vegetación acuática y subacuática del territorio nacional, que según expertos 
representan una de las más importantes muestras de flora vascular acuática de Mesoamérica. 
manteniéndose un registro de 569 especies. Pero no sólo la biodiversidad resalta en cuanto a los 
valores del área, en su interior alberga a 16,293 habitantes mayas-chontales, pescadores– 
agricultores que a lo largo de su historia han desarrollado lo que localmente se conoce como la 
cultura del agua o del pantano demostrando la sustentabilidad del mismo de lo cual habla del uso de 
más de 200 especies vegetales para satisfacer sus necesidades o la extracción de proteína animal 
del medio para su alimentación.10 Para constatar la información estimada de la distancia, se presenta 
el siguiente mapa para ubicar las ANP’s: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla 



 

Mapa 12. Ubicación de Áreas Naturales Protegidas Federales cercanas a la ZEE de Tabasco 

Fuente: CONABIO. Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

11. Áreas Naturales Protegidas Estatales 
 

Referente a las áreas naturales protegidas estatales, el Estado de Tabasco cuenta con 8 ANPs, las 
cuales se describen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 45.Características Generales de las ANP’s Estatales 

 
NOMBRE DEL ANP SUPERFICIE 

(HA) 
FECHA 

DE  
DECRETO 

DISTANCIA (KM) 
SECCIÓN FEDERAL 

PARAÍSO 
Parque Estatal de Agua Blanca 2025.00 19/12/87 111.27 

Centro de Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza Yumká 1713.79 05/06/93 54.29 

Parque Estatal de la Sierra de Tabasco 15113.20 24/02/88 97.18 
Reserva Ecológica Laguna las Ilusiones 258.73 08/02/95 46.7 

Reserva Ecológica de la Chontalpa 277.00 08/02/95 52.2 
Reserva Ecológica Yu-Balcah 572.00 10/06/00 86.99 



 

 
NOMBRE DEL ANP SUPERFICIE 

(HA) 
FECHA 

DE  
DECRETO 

DISTANCIA (KM) 
SECCIÓN FEDERAL 

PARAÍSO 
Reserva Ecológica Cascadas de Reforma 5748.35 23/11/02 200.16 

Reserva Ecológica Río de Playa 711.00 29/09/04 21.77 
Fuente: SINAP (2016). Elaborado Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Ninguna de las áreas mencionadas se dentro del SAR. La más cercana al polígono federal Paraíso 
es la Reserva Ecológica de Río de Playa, localizada a 17 km en dirección este. 

 
Mapa 13. Ubicación de Áreas Naturales Protegidas Estatales en el Estado de Tabasco 

Fuente: CONABIO. Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 



 

3.2.3. RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SOBRE EL USO DEL SUELO EN LOS 
TERRENOS EN LOS QUE SE EXTIENDE LA ZEE, Y, EN SU 
CASO PROPUESTA DE SECCIONES DE LOS TERRENOS 
DONDE SE PRETENDE ESTABLECER, CON LOS CRITERIOS 
AMBIENTALES. 

 
 

3.2.3.1. UBICACIÓN DEL SAR, ZEE Y, EN SU CASO PROPUESTA DE 
SECCIONES CON RESPECTO A LOS ORDENAMIENTOS 
ECOLÓGICOS DEL TERRITORIO (OET’S) 

El SAR presenta la instrumentación ambiental de tres Programas de Ordenamiento Ecológico, dos 
regulados por la Federación y uno a nivel estatal, estos son: 1. El programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio, 2. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 
Golfo de México y Mar Caribe y 3. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Tabasco. A continuación, se presenta la vinculación de la ZEE con los ordenamientos y sus acciones 
y lineamientos: 

 
A) Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de septiembre de 2012 

 
El POEGT es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y vincula las acciones y 
programas de la Administración Pública Federal y las entidades paraestatales. El instrumento está 
basado en una regionalización ecológica que comprende unidades territoriales sintéticas que se 
integran a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación y suelo, 
cuya interacción determina la homogeneidad relativa del territorio hacia el interior de cada unidad y 
la heterogeneidad con el resto de las unidades; con esos criterios se obtuvieron 145 unidades en la 
totalidad de la extensión territorial denominadas Unidades Ambientales Biofísicas (UAB), unidades 
síntesis para concentrar lineamientos y estrategias ecológicas aplicables para cada una. 

 
El SAR incide dentro de la región ecológica 5.32, dentro de la Unidad Ambientales Biofísicas (UAB) 
No. 76, denominada “Llanuras Fluvio Deltaicas de Tabasco”, y la región ecológica 18.3, en la UAB 
135 “Planicies Aluviales del Occidente de Tabasco”, siendo esta última donde se localiza la 
propuesta de sección federal: Paraíso. 



 

Mapa 14. Unidades Ambientales Biofísicas del POEGT 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

B) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de México y Mar Caribe 
(POEMGMMC, 2012) 

 
El Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe, es el instrumento 
de política ambiental que permitirá regular e inducir los usos del suelo y las actividades productivas, 
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

 
Este instrumento de política ambiental tiene por objeto regular o inducir el uso y actividades 
productivas hacia la sustentabilidad ambiental en las áreas o superficies ubicadas en zonas marinas 
mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes. El SAR coincide con las UGA’s 69, 70 y 166. 

 
La propuesta de sección federal Paraíso, incide en la UGA No. 70, denominada Cunduacán, en la 
cual se aplican las acciones y criterios de: 1) Zona Costera Inmediata Golfo Sur, y 2) 67 Acciones y 



 

Criterios Específicos. En la siguiente figura se presenta la incidencia del proyecto en las UGAS del 
presente ordenamiento: 

 
Mapa 15. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de México y Mar Caribe 

dentro del SAR, polígono amplio y la propuesta de sección federal 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

C) Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Tabasco (POETET, 
Actualización 2013) 

 
El presente ordenamiento tiene como finalidad planear e inducir el uso del suelo, articulando las 
políticas públicas y los programas de los tres niveles de gobierno, estableciendo las bases para el 
desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos, las actividades productivas, la conservación 
y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 
De acuerdo a la distribución de UGAs de este ordenamiento, la propuesta de sección federal: Paraíso 
se localiza en la UGA PAR_1C, la cual cuenta con una política de Conservación. En el caso del 
polígono amplio, incide en las UGAS PAR_1C, PAR_2PC, PAR_4PC, PAR_8PC Y COM_3A. En la 



 

siguiente figura se presenta la incidencia del Programa de Ordenamiento de Tabasco con el 
proyecto: 

 
Mapa 16. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Tabasco 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

3.2.3.2 ANÁLISIS DE LOS OET RESPECTO A LA ZEE Y SAR 
 

A) Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012 

 
La política y lineamientos de esta UAB no presenta ninguna restricción para la realización de 
actividades industriales, de acuerdo a las estrategias dirigidas a la sustentabilidad ambiental del 
territorio, el mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana, así como el fortalecimiento 
de la gestión y la coordinación institucional. 



 

Como se mencionó en el apartado 2.2.1, el SAR incide dentro de la región ecológica 5.32, dentro de 
la Unidad Ambientales Biofísicas (UAB) No. 76, denominada “Llanuras Fluvio Deltaicas de Tabasco”, 
y la región ecológica 18.3, en la UAB 135 “Planicies Aluviales del Occidente de Tabasco”, siendo 
esta última donde se localiza el polígono federal Paraíso. 

 
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de superficie que indicen con las UAB 
mencionadas, así como las características principales de cada una: 

 
Tabla 46.UABs del POEGT aplicables a la ZEE de Tabasco 

 
UAB 

 
Política 

 
Rectores de 
desarrollo 

 
Coadyuvantes 
del desarrollo 

 
Asociados del 

Desarrollo 

Sección 
Federal Paraíso Polígono Amplio* SAR** 

ha % ha % ha %* 
76 

Llanuras Fluvio 
Deltaicas de 

Tabasco 

Preservación 
Aprovechamient 
o Sustentable y 
Restauración 

 
Preservación de 
Flora y Fauna 

 
Turismo 

 
Agricultura - 
Ganadería 

 
- 

 
- 

 
1,544.56 

 
69.62 

 
10692.97 

 
20.42 

135 
Planicies Aluviales 
Del Occ dente De 

Tabasco 

Restauración y 
Aprovechamient 

o 
Sustentable 

Agricultura, 
Desarrollo Social 

y Ganadería 

 
Industria 
Pemex 

 
Preservación de 
Flora y Fauna 

 
108.62 

 
10 
0 

 
655.88 

 
29.56 

 
41660.17 

 
79.58 

*No suma la superficie total ya que se presenta un área de 18.13 ha correspondiente a cuerpo de agua. 
**Porcentaje calculado respecto a la superficie terrestre del SAR 

Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

A continuación, se presentan las particularidades de las Unidades Ambientales mencionadas: 
 

Tabla 47. Unidades Ambientales Biofísicas del POEGT aplicables a la ZEE de Tabasco y su 
SAR. 

Región Ecológica 5.32, UAB 76 del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
Unidad Ambiental Biofísica que la compone 76. Llanuras Fluvio deltáicas de Tabasco 
Localización Centro norte de Tabasco 
Superficie (Km2) 9,243.78 

Población total 515,297 

Población indígena Chontal de Tabasco 
Estado actual del Medio Ambiente 2008 Inestable. Conflicto Sectorial Muy Alto 
Alta superficie de ANP's. Media degradación de los Suelos. Media degradación de la Vegetación. Sin 
degradación por Desertificación. La modificación antropogénica es baja. Longitud de Carreteras (km): Baja. 
Porcentaje de Zonas Urbanas: Baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy alta. Densidad de población 
(hab/km2): Baja. El uso de suelo es de Otro tipo de vegetación y Pecuario. Con disponibilidad de agua 
superficial. Con disponibilidad de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta: 0. Media 
marginación social. Medio índice medio de educación. Bajo índice medio de salud. Alto hacinamiento en la 
vivienda. Muy bajo indicador de consolidación de la vivienda. Bajo indicador de capitalización industrial. 
Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Medio porcentaje de trabajadores por 
actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola de carácter campesino. Alta importancia de la 
actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera. 

Escenario al 2033 Crítico 

Política ambiental Preservación, 
Restauración 

Aprovechamiento sustentable y 

Nivel de atención prioritaria Alta 

Estrategias aplicables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 36, 37, 42, 43, 

Región Ecológica 18.3, UAB 135 del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

Unidad Ambiental Biofísica que la compone 136. Planicies Aluviales Del Occidente De Tabasco 

Localización Norte, occidente, sur y centro de Tabasco, norte de 
Chiapas, sur de Veracruz 



 

Superficie (km2) 12,679.01 

Población total 1,835,491 

Población indígena Chontal de Tabasco 
Estado actual del Medio Ambiente 2008 Inestable. Conflicto Sectorial Medio. 
No presenta superficie de ANP's. Muy alta degradación de los Suelos. Muy alta degradación de la Vegetación. 
Sin degradación por Desertificación. La modificación antropogénica es media. Longitud de Carreteras (km): 
Alta. Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja. Densidad de población 
(hab/km2): Media. El uso de suelo es Forestal y Agrícola. Con disponibilidad de agua superficial. Con 
disponibilidad de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta: 0. Media marginación social. Alto 
índice medio de educación. Bajo índice medio de salud. Medio hacinamiento en la vivienda. Muy bajo 
indicador de consolidación de la vivienda. Bajo indicador de capitalización industrial. Medio porcentaje de la 
tasa de dependencia económica municipal. Medio porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas 
por municipios. Actividad agrícola con fines comerciales. Media importancia de la actividad minera. Alta 
importancia de la actividad ganadera. 

Escenario al 2033 Crítico 

Política ambiental Restauración y Aprovechamiento Sustentable 

Nivel de atención prioritaria Alta 

 
Estrategias aplicables 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Respecto a las estrategias aplicables de las UABs mencionadas, se concluye que ninguna de ellas 
presenta restricciones para las actividades que se prevén realizar en su conjunto como parte del 
desarrollo de la ZEE. La ZEE Tabasco es compatible con la Política y sus estrategias ambientales, 
con su establecimiento se busca generar e impulsar las condiciones necesarias que propicien 
desarrollo de zonas industriales sustentables, seguras, competitivas y bien estructuradas, siempre y 
cuando haya un manejo adecuado de los recursos naturales de la zona. 

 
En la siguiente tabla se presentan las estrategias ambientales aplicables a las políticas de las UAB 
incidentes en el proyecto, y la vinculación de cada una con las actividades del proyecto: 



 

 
 

Tabla 48.Estrategias del POEGT aplicables a la ZEE de Tabasco 
 

Estrategias (UAB 76 y 135) Vinculación con la ZEE y SAR 
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 
A) Preservación 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 

2. Recuperación de especies en riesgo. 
3. Conocimiento análisis y monitoreo de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Se deberá delimitar como zonas de conservación, la superficie 
de la propuesta de sección federal Paraíso que presenta 
características de humedal, por presentar alta biodiversidad y la 
presencia de especies de tular, vegetación hidrófila y selva baja 
inundable. 

 
Así mismo, se buscará crear zonas de conservación en el 
desarrollo de los proyectos ejecutivos y dentro del perímetro del 
SAR, procurando que dentro de estas áreas se realice la 
reubicación de especies en riesgo para su protección. 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes 
y recursos naturales. 

No es alcance de las actividades de la ZEE, sin embargo, las 
autoridades gubernamentales podrán promover acciones para 
lograr que se cumple este criterio dentro del SAR propuesto. 

5. Aprovechamiento 
pecuarios. 

sustentable de los suelos agrícolas y Actividades agrícolas y pecuarias no serán desarrolladas en el 
sitio de la ZEE. 

6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las 
superficies agrícolas. 

Actividades relacionadas con infraestructura hidroagrícola no 
corresponden al alcance de la ZEE. 

7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. No serán empleados recursos forestales para el desarrollo de la 
ZEE. 

8. Valoración de los servicios ambientales. No se tiene contemplada la valoración para los servicios 
ambientales de la ZEE. 

C) Protección de 
recursos naturales 

los 10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las 
principales cuencas y acuíferos. 

Se implementarán programas para el manejo sustentable del 
agua en la propuesta de sección federal Paraíso, y se instalará 
una planta de tratamiento de aguas residuales. La zona de 
humedal del polígono federal, deberá ser delimitada para su 
protección. 

12. Protección de los ecosistemas. Para la ejecución del proyecto se requiere la modificación de 
algunos ecosistemas, por lo que se buscará establecer zonas de 
protección y de reserva para los ecosistemas. 

13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de 
biofertilizantes. 

No es alcance de la ZEE, sin embargo, para el área del SAR, el 
gobierno deberá establecer regulaciones para evitar el uso de 
estas sustancias como fertilizantes. 

D) Dirigidas a 
Restauración 

la 14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. Este criterio no es alcance de la ZEE. 



 

 

 
Estrategias (UAB 76 y 135) Vinculación con la ZEE y SAR 

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

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano 
al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales no renovables. 

Este criterio no es alcance de la ZEE, sin embargo, toda empresa 
minera deberá tomar en cuenta. 

15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las 
actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable. 

Este criterio no es alcance de la ZEE, ya que no serán llevadas 
a cabo actividades de minería. 

21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento 
productivo del turismo. 

Con el desarrollo de la ZEE, se espera fomentar el turismo en la 
zona incidente. 

22. Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo 
regional. 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e 
internacional con mejores relaciones consumo (gastos del turista) 
beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor remunerados y 
desarrollo regional). 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

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

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

Este criterio no es alcance de la ZEE, sin embargo, su desarrollo 
impulsará la mejora de las condiciones de vida a los trabajadores 
de los particulares instalados en la zona. 

 
B) Zonas de riesgo y 
Prevención de 
Contingencias 

 

25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones 
coordinadas con la sociedad civil. 

 
26. Promover la Reducción de la Vulnerabilidad Física. 

Se deberá realizar un estudio de Riesgo por Fenómenos 
Naturales en la zona donde se instalará la propuesta de sección 
federal Paraíso, así como la Implementación de Planes de 
Contingencias y Medidas de Prevención. Se deberá delimitar 
dentro de la sección federal la zona con riesgo de inundación, y 
evitar el desarrollo de actividades de la zona dentro de ella. 

C) Agua y Saneamiento 27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 

 
28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso 
hídrico. 

Se implementarán programas para el manejo sustentable del 
agua en la propuesta de sección federal Paraíso, y se instalará 
una planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, 
más de la mitad de la superficie de la propuesta de sección 
federal Paraíso es zona inundable o de humedal, por lo que es 
de vital importancia hacer una adecuada gestión integral del 
recurso hídrico, lo que implica el cabal cumplimiento normativo. 

29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de 
seguridad nacional. 

No es alcance directo de la ZEE, sin embargo, el gobierno deberá 
establecer los mecanismos técnico y administrativos para el uso 
racional de este recurso hídrico. 



 

 

 
Estrategias (UAB 76 y 135) Vinculación con la ZEE y SAR 

 

 
D) Infraestructura y 
equipamiento urbano y 
regional 

30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor 
seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la 
integración de la región. 

 
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de 
suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, 
la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo 
regional. 

 
 

El desarrollo de la propuesta de sección federal Paraíso incluye 
como obras coligadas la creación de infraestructura de 
carreteras para crear acceso entre la zona y las comunidades 
más cercanas a ella y a las principales vías de comunicación. 

E) Desarrollo Social 35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la 
población rural para apoyar la producción rural ante impactos 
climatológicos adversos. 

Este criterio es de alcance parcial, ya que será importante 
integrar a la población cercana en el proyecto. Sin embargo, no 
se está previniendo la vulnerabilidad ante el cambio climático el 
desarrollo de la propuesta de sección federal Paraíso. 

36. Promover la diversificación de las actividades productivas en 
el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la 
biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que 
permita mejorar la nutrición de las personas en situación de 
pobreza. 

Este criterio no es alcance directo de la ZEE. 

37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector 
económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales 
vinculadas. 

Este criterio es de alcance parcial, ya que será importante 
integrar a la población cercana en el proyecto. 

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

rural. 
Todas las adquisiciones de terrenos que se lleven a cabo 
derivadas del desarrollo de la ZEE serán en estricto apego a las 
leyes y con absoluto respeto de los diferentes regímenes de 
propiedad rural presentes en el área. 

 

 

B) Planeación del 
Ordenamiento Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al Catastro Rural y la 
Información Agraria para impulsar proyectos productivos. 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

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

Este criterio no es alcance de la ZEE, sin embargo, es importante 
destacar que a la fecha (2017) existen 3 ordenamientos que 
aplican para el proyecto en su porción ubicada en el estado de 
Tabasco. Es tarea pendiente de las autoridades estatales y 
municipales del estado de Tabasco coordinar las acciones de 
cada uno de los Programas. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 



 

 
 

b) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de México y Mar Caribe (POEMGMMC, 2012) 
 

Acorde con el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo De México y Mar Caribe, la propuesta de sección federal: Paraíso incide en 
la UGA No. 70, denominada “Cunduacán”. En la siguiente tabla se presentan las UGA’s en la que incide directamente en el proyecto y sus 
superficies: 

 
Tabla 49.UGAS del POMDGMYMC en la ZEE de Tabasco 

 
UGA 

 
Tipo 

Sección 
Federal Paraíso Polígono Amplio SAR 

ha % ha % ha % 

69 Comalcalco Terrestre - - 3.15 0.14 23,712.83 23.45 
70 Cunduacán Costera 108.62 100 2,151.95 96.55 34,492.60 34.11 

 
166 

Zona Marina de 
Competencia 

Federal 

 
Marina 

 
- 

 
- 

 
73.47 

 
3.31 

 
42,913.11 

 
42.44 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En la siguiente tabla se enlistan las Acciones Específicas que aplican a la UGA 70, en la cual incide el polígono federal: 
 

Tabla 50.Acciones específicas de UGAS del POMGMMC en la ZEE de Tabasco 
Acción Específica Forma de Cumplimiento 

A001 Fortalecer los mecanismos para el control de la comercialización y uso de 
agroquímicos y pesticidas  

No aplicable al proyecto 
A002 Instrumentar mecanismos de capacitación para el manejo adecuado de 

agroquímicos y pesticidas. 

A003 Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos y abonos verdes en los procesos d 
fertilización del suelo de actividades agropecuarias y forestales 

Se implementará el uso de este tipo de fertilización para el 
mantenimiento de las áreas verdes de los polígonos de la ZEE 

A004 Promover acciones para el mantenimiento del flujo hidrológico a nivel de cuencas 
y microcuencas, para evitar el azolve y las inundaciones en las partes bajas. 

Se implementarán el tratamiento de aguas residuales en plantas de 
tratamiento. 

A005 Evitar las pérdidas de agua durante los procesos de distribución de la misma. No aplicable al proyecto. 

A006 Implementar programas para la captación de agua de lluvia y el uso de aguas 
grises. 

Se implementarán el tratamiento de aguas residuales en plantas de 
tratamiento, a las cuales se dirigirán las aguas pluviales y aguas grises. 

 
A007 

Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente a la conservación ó 
ANP en áreas aptas para la conservación o restauración de ecosistemas 
naturales. 

Se respetarán las áreas de conservación o restauración 
correspondientes a las áreas naturales protegidas cercanas al proyecto. 



 

 

 
Acción Específica Forma de Cumplimiento 

 
 

A011 

 
Establecer e impulsar programas de restauración y recuperación de la cobertura 
vegetal original para revertir el avance de la frontera agropecuaria 

Se considerarán los sitios prioritarios de restauración localizados dentro 
del SAR y cercanos a los polígonos de la ZEE, la implementación de las 
medidas de restauración y reforestación. 
Se respetará las áreas de preservación de dunas costeras durante el 
desarrollo de la ZEE 

 

 
A014 

 
 

Instrumentar campañas de restauración, reforestación y recuperación de 
manglares y otros humedales en las zonas de mayor viabilidad ecológica. 

Se considerarán los sitios prioritarios de restauración de manglares y 
humedales, sin embargo, el desarrollo de esta propuesta el limitativa ya 
se encuentra inmersa en una zona de humedal; a pesar de que se 
lleven a cabo acciones de restauración y reforestación. Solo sería 
viable en la superficie restante que considere 20 m como zona de 
amortiguamiento del área de humedal. 

A016 Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o las áreas en 
buen estado de conservación dentro del ASO. No aplicable al proyecto 

 

A017 Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y recuperación de 
zonas degradadas 

Se considerarán los sitios prioritarios de restauración localizados dentro 
del SAR y cercanos a los polígonos de la ZEE, la implementación de las 
medidas de restauración y reforestación. 

 

 

A018 

Promover acciones de apoyo a la protección y recuperación de especies bajo 
algún régimen de protección considerando en la Norma Oficial Mexicana, 
Protección ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre- 
Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio- 
Lista de Especies en Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010), así como las 
competencias del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. 

 

Previo al inicio de las actividades de la ZEE, se llevará a cabo un 
Programa de Rescate y Reubicación de Especies De la Vegetación 
Forestal y las Especies Faunísticas presentes en los polígonos. 

 
A019 

Los programas de remediación que se implementen, deberán ser formulados y 
aprobados de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, y demás normatividad aplicable. 

En caso de que ocurra contaminación de un sitio causado por el manejo 
inadecuado de residuos, deberán llevar a cabo la reparación de daños y 
acciones de remediación correspondientes, de acuerdo a los 
lineamientos de la normatividad aplicable. 

A020 Promover el uso de tecnologías de manejo de la caña en verde para evitar las 
emisiones producidas en los periodos de zafra. No aplicable al proyecto 

 
 

A021 

 

Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y descargas para mejorar la 
calidad del aire, agua y suelos, particularmente en las zonas industriales y 
urbanas del ASO 

Durante todas las etapas de desarrollo de la ZEE, se implementarán 
Programas de Mitigación y Control de Emisiones, Descargas, y Planes 
de Manejo de Residuos, con el fin de mejorar de prevenir, mitigar, 
controlar y compensar los impactos ambientales causados por el 
desarrollo de la ZEE. 

A022 Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas costeras 
afectadas por los hidrocarburos No aplicable al proyecto 

 
A023 

Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas de contaminación del 
suelo con base a riesgo ambiental, así como la aplicación de acciones inmediatas 
o de emergencia y tecnologías para la remediación in situ, en términos de la 
legislación aplicable 

Durante todas las etapas de desarrollo de la ZEE, se implementarán 
Programas de Mitigación y Control de Emisiones, Descargas, y Planes 
de Manejo de Residuos, con el fin de mejorar de prevenir, mitigar, 



 

 

 
Acción Específica Forma de Cumplimiento 

  controlar y compensar los impactos ambientales causados por el 
desarrollo de la ZEE. 

 
A024 

 

Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y partículas al aire por parte de la industria y los automotores 

Durante todas las etapas de desarrollo de la ZEE, se implementarán 
Programas de Mitigación y Control de Emisiones, en los cuales se 
fomentará la implementación de tecnologías verdes y poco 
contaminantes. 

 
 

A025 

 

Promover la participación de las industrias en acciones tendientes a una gestión 
adecuada de residuos peligrosos, con el objeto de prevenir la contaminación de 
suelos y fomentar su preservación 

Durante todas las etapas de desarrollo de la ZEE, se implementarán 
Programas de Mitigación y Control de Emisiones, Descargas, y Planes 
de Manejo de Residuos, con el fin de mejorar de prevenir, mitigar, 
controlar y compensar los impactos ambientales causados por el 
desarrollo de la ZEE. 

 
A026 

Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y "Ambientalmente 
amigables" en las industrias registradas en el ASO y su área de influencia. 
Fomentar que las industrias que se establezcan cuenten con las tecnologías de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Durante todas las etapas de desarrollo de la ZEE, se implementarán 
Programas de Mitigación y Control de Emisiones, en los cuales se 
fomentará la implementación de tecnologías verdes y poco 
contaminantes. 

A033 Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica excepto cuando su 
infraestructura pueda afectar corredores de especies migratorias. Durante el desarrollo de la ZEE, se fomentará la implementación de 

energías renovables. A037 Promover la generación energética por medio de energía solar 

A038 Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de energía y reducir 
los riesgos de incendios forestales en las regiones más secas. 

 

A039 Promover la reducción del uso de agroquímicos sintéticos a favor del uso de 
mejoradores orgánicos. 

 

 

A050 
Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y Programas de 
Conurbación con el fin de dotar de infraestructura de servicios a las comunidades 
rurales 

Parte del desarrollo de la ZEE considera la mejora de infraestructura de 
carreteras y caminos, que permitan la comunicación estratégica entre 
los polígonos de la zona y las comunidades cercanas a los mismos. 

A051 Promover la construcción de caminos rurales, de terracería o revestidos entre las 
localidades estratégicas para procesos de mejorar la comunicación 

Como parte del desarrollo de la ZEE se considera la mejora de 
infraestructura de los puertos cercanos a la zona. 

 

A052 
Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y 
praderas, y bosques) y prácticas de manejo y tecnología que favorezcan la 
captura de carbono 

 

 

 

 

No aplicable al proyecto 

A053 Desincentivar y evitar el desarrollo de actividades productivas extensivas. 
 

A054 
Promover la sustitución de tecnologías extensivas por intensivas en las 
actividades acordes a la aptitud territorial, utilizando esquemas de manejo y 
tecnología adecuada para minimizar el impacto ambiental 

A055 Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la producción agropecuaria 
para actuar sinérgicamente sobre el territorio y la población que lo ocupa 

A056 Identificar e implementar aquellos cultivos aptos a las condiciones ambientales 
cambiantes. 



 

 

 
Acción Específica Forma de Cumplimiento 

 
A057 

El establecimiento de zonas urbanas no debe realizarse en zonas de riesgo 
industrial, zonas de riesgo ante eventos naturales y zonas susceptibles de 
inundación y derrumbe. Tampoco deberá establecerse en zonas de restauración 
ecológica, en humedales, dunas costeras ni sobre manglares 

Se deberá realizar un Estudio de Riesgo previo al inicio de las 
actividades de la ZEE, y se considerará para el mismo una zona de 
amortiguamiento de los manglares y de las zonas de inundación de 100 
m. 

A058 Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las zonas de riesgo No aplicable al proyecto 
 

A059 Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las localidades estratégicas 
para la conservación y/o el desarrollo sustentable 

 

No aplicable al proyecto 

A060 Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante eventos 
hidrometeorológicos extremos No aplicable al proyecto 

 

A061 Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura social y comunitaria 
en las localidades de mayor marginación 

La implementación de la ZEE en Tabasco, impulsará una derrama 
económica considerable para el estado, que permitirá impulsar medidas 
de mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
A062 

Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de infraestructura para el 
manejo adecuado y disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial. 
Asegurar el Manejo Integral de los Residuos Peligrosos. 

Durante todas las etapas de desarrollo de la ZEE, se implementarán 
Planes de Manejo de Residuos, con el fin de mejorar de prevenir, 
mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales causados por 
el desarrollo de la ZEE 

A063 Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y 
optimizar las ya existentes 

Para el desarrollo de la ZEE se instalarán plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

A064 Completar la conexión de todas las viviendas al sistema de colección de aguas 
residuales municipales y a las plantas de tratamiento No aplicable al proyecto 

 

A065 
instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de suelos mediante el 
uso de lodos inactivados de las plantas de tratamiento de aguas servidas 
municipales 

 

No aplicable al proyecto 

 
A068 

 

Promover el manejo integral de los residuos sólidos, peligrosos y de manejo 
especial para evitar su impacto ambiental en el mar y zona costera 

Durante todas las etapas de desarrollo de la ZEE, se implementarán 
Planes de Manejo de Residuos, con el fin de mejorar de prevenir, 
mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales causados por 
el desarrollo de la ZEE 

A069 Promover el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
peligrosos y de manejo especial para evitar su disposición en mar 

Parte de la infraestructura del desarrollo de la ZEE, considera un 
sistema de drenaje de aguas residuales y aguas pluviales. 

 

 
A071 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector turismo y sector 
conservación para reducir al mínimo la afectación de los ecosistemas en zonas 
turísticas y aprovechar al máximo el potencial turístico de los recursos. Impulsar y 
fortalecer las redes de turismo de la naturaleza (ecoturismo) en todas sus 
modalidades como una alternativa al desarrollo local respetando los criterios de 
sustentabilidad según la norma correspondiente. 

 

 
No aplicable al proyecto 

 

A072 
Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga con criterios de 
sustentabilidad ambiental y social, a través de certificaciones ambientales 
nacionales o internacionales, u otros mecanismos. 

 

No aplicable al proyecto 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 



 

c) Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Tabasco 
 
Es un instrumento de política ambiental que contribuye a la definición de usos de suelo, recursos 
naturales y actividades productivas para lograr la compatibilidad de la conservación de la 
biodiversidad y del ambiente en el desarrollo regional. El programa es acorde a lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: 

 
1. Incrementar la calidad de los servicios de protección ambiental. 
2. Mejorar los instrumentos para la prevención y control de la contaminación del ambiente y la 

conservación de los recursos naturales. 
3. Mejorar los instrumentos de política ambiental para extender su aplicación en el estado. 

 
De acuerdo a la distribución de UGAs de este ordenamiento, la propuesta de sección federal: Paraíso 
se localiza en la UGA PAR_1C, la cual cuenta con una política de Conservación. 

 
En el caso del polígono amplio, inciden las UGAS PAR_1C, PAR_2PC, PAR_4PC, PAR_8PC y 
COM_3A. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de incidencia en cada uno de los 
polígonos de la ZEE: 

 
Tabla 51. UGAS incidentes en la ZEE de Tabasco del POET del Estado de Tabasco 

UGA Política 
Sección federal Paraíso Polígono Amplio 

ha % ha % 
PAR_1C Conservación 105.41 97.05 1,374.02 61.93 

PAR_2PC Prioritarias de Conservación - - 696.17 31.38 

PAR_4PC Prioritarias de Conservación - - 117.82 5.31 

PAR_8PC Prioritarias de Conservación - - 2.32 0.10 

COM_3A Aprovechamiento 3.21 2.95 13.12 ** 0.59 
**15.12 ha no están clasificadas en ninguna UGA del Ordenamiento 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
En la siguiente tabla, se describen las estrategias generales del Programa de Ordenamiento, y su 
vinculación con el proyecto de la ZEE de Tabasco: 



 

 
 

Tabla 52. Estrategias aplicables a la ZEE de Tabasco del POET del Estado de Tabasco 
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4 

Se priorizarán los proyectos que contemplen el uso y 
manejo sustentable de especies nativas predominantes 
de la UGA donde se pretenda realizar. 

 
El proyecto contempla la modificación de diversas áreas, 
donde se realizará la reubicación de especies nativas de la 
región y de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 

 
5 

El   manejo   y   aprovechamiento   de   la   biodiversidad 
enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, quedará 
sujeto a lo que establece la Ley General de Vida Silvestre. 

 
6 

Los taludes de vías de comunicación y los bordos de 
protección, deberán permanecer con cobertura vegetal, 
preferentemente, vegetación nativa, dicha infraestructura 
deberá contar con pasos de fauna para tal propósito. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 
7 

La rehabilitación o establecimiento de infraestructura 
carretera deberá implementar pasos de fauna en las 
zonas que así lo requieran o las que determinen la 
autoridad ambiental correspondiente. (A) 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 
8 

Previa justificación técnica y autorización 
correspondiente, podrá llevarse a cabo la reintroducción 
de especies de fauna nativa en ecosistemas terrestres y 
acuáticos. 

El proyecto contempla la modificación de diversas áreas, 
donde se realizará la reubicación de especies nativas de la 
región y de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 
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9 

La instalación de líneas de energía eléctrica (postes, 
torres, estructuras, equipamiento y antenas), deberá 
contar con la evaluación de impacto ambiental y la 
autorización de la autoridad competente. 

 
Todas las obras de infraestructuras coligadas al desarrollo de 
la zona, deberán contar con la autorización de impacto 
ambiental, presentando la evaluación de impacto ambiental, 
y las medidas de mitigación para los impactos ambientales a 
la fauna y escurrimientos. 

 
El desarrollo de infraestructura dentro de la sección federal 
Paraíso, deberá considerar la implementación de pasos de 
fauna, canales e delimitación de escurrimientos. 

 
 

10 

La instalación de líneas de energía eléctrica (postes, 
torres, estructuras, equipamiento y antenas) y nuevas 
vías de comunicación deberán incluir alternativas 
ambientales que incrementen la conectividad biológica; 
estableciendo pasos de fauna identificados y 
garantizando el flujo adecuado y óptimo de los 
escurrimientos. 

12 La actividad pesquera y veda quedará sujeta a la 
legislación y autoridad correspondiente. 

Las actividades pesqueras no seran desarrolladas en el 
sitio de la ZEE. 

 
 

15 

Toda actividad productiva que se pretenda desarrollar en 
zonas aledañas o limítrofes a las áreas naturales 
protegidas, cuerpos de agua y humedales deberá de 
cumplir con criterios de sustentabilidad para prevenir 
impactos significativos durante su realización, operación 
y abandono. 

 
Se deberá delimitar la zona de humedales dentro de la 
sección federal Paraíso, e implementar las medidas de 
sustentabilidad y mitigación necesarias para prevenir 
impactos ambientales a dicha zona. 

 
17 

Queda restringido por la legislación correspondiente el 
cultivo, movilización, propagación y liberación de 
especies transgénicas. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 
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18 

Se deberá emplear el uso de controles biológicos, para la 
regulación de las plagas. En el caso de la utilización de 
cebos, estos se aplicarán de manera controlada y 
adecuada, a fin de no dañar a otras especies; y de 
acuerdo a lo que establezca la autoridad 
correspondiente. 

 
Se implementará el uso de fertilizantes orgánicos para el 
mantenimiento de las áreas verdes de los polígonos de la 
ZEE 

 

19 
El tráfico de transporte acuático de motor en cuerpos de 
agua, estará sujeto a lo que determine la autoridad 
correspondiente. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 
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20 

 

 
Se permite el establecimiento de unidades de manejo 
para la conservación de la vida silvestre (UMA) y de 
proyectos de bioprospección con base en la normatividad 
correspondiente. 

 

 

Como parte de las medidas de mitigación, se podrá proponer 
el establecimiento de UMAS para las especies de flora y 
fauna que serán rescatadas y reubicadas. 
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21 

El cambio de uso de suelo forestal a otro tipo de uso 
deberá cumplir lo que determine la autoridad ambiental 
correspondiente y lo establecido en la opinión de 
compatibilidad en materia de ordenamiento ecológico. 

Se deberá obtener la Autorización de Cambio de uso de 
Suelo ante la autoridad correspondiente para el desarrollo de 
la sección federal. 

 
23 Priorizar los proyectos que consideren la reconversión 

productiva de acuerdo a la aptitud del suelo. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 
24 

Queda prohibido la tala de vegetación riparia, salvo en 
casos de proyectos que justifiquen técnicamente la 
disminución de la vulnerabilidad de la población. 

De acuerdo al muestreo realizado en la zona, no se observó 
la presencia de vegetación de manglar sin embargo si existe 
vegetación riparia dentro de la sección federal o el polígono 
amplio. 
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27 

 

Se deberá reforestar con especies nativas, las zonas de 
laderas y márgenes de ríos con vegetación nativa. 

El proyecto contempla la modificación de diversas áreas, 
donde se realizará la reubicación de especies nativas de la 
región y de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 

 
28 

Queda restringida o prohibida la deforestación de 
acahuales maduros y vegetación primaria, por la 
autoridad y legislación correspondiente. 

Dentro de la sección federal Paraíso se observó la 
presencia de acahual, por lo que deberá respetarse durante 
las actividades de desarrollo de la ZEE y evitar su 
deforestación. 

 

30 

Queda restringido por la autoridad correspondiente y 
previa justificación, la tala de la vegetación primaria, para 
lo cual se deberán considerar acciones de restauración. 
(C) 

Se deberá implementar un Programa de Rescate y 
Reforestación de la Vegetación encontrada dentro de la 
sección federal Paraíso, implementado programas de 
restauración en los sitios que permitan su conservación y 
crecimiento. 
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33 
Queda restringida por la autoridad ambiental 
correspondiente la desecación, el dragado o el relleno de 
los humedales 

No se deberán llevar a cabo actividades de desecación, 
dragado o relleno dentro de la zona de humedales 
localizada dentro de la sección federal Paraíso. 

 
34 

El establecimiento y mantenimiento de la infraestructura 
carretera deberá contar con las obras hidráulicas en 
cantidad y calidad suficientes para evitar la retención de 
agua y establecer pasos de fauna. 

Se llevará a cabo la instalación de infraestructura coligada 
al desarrollo del predio federal, dando cumplimiento a la 
presente estrategia, como parte de medida de mitigación y 
conservación de la fauna. 

 
 

35 

No se permite el establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos, en los márgenes de los cuerpos 
de agua a una distancia menor a 20 metros, o lo que dicte 
las normas oficiales. 

Se deberá delimitar la zona de humedales dentro de la 
sección federal Paraíso, así como una franja de 
amortiguamiento del mismo, evitando realizar la disposición 
de residuos o vertimiento de aguas residuales dentro de la 
misma. 

 

36 
El uso del agua en cualquier proyecto o actividad deberá 
garantizar su disponibilidad, uso, reúso y calidad para su 
utilización. 

El proyecto garantizara la disponibilidad del agua, así como 
su uso, reusó y calidad para sus actividades. 

 

37 

Los proyectos que se establezcan cerca de cuerpos de 
agua, por ningún motivo deberán de modificar las 
márgenes de los mismos ni verterse residuos de ninguna 
naturaleza. 

Se deberá delimitar la zona de humedales dentro de la 
sección federal Paraíso, así como una franja de 
amortiguamiento del mismo, evitando realizar la disposición 
de residuos o vertimiento de aguas residuales dentro de la 
misma. 

 

38 

Quedan prohibidas las obras que interrumpan y desvíen 
los cauces de los ríos, a excepción de aquéllas cuyos 
propósitos sean disminuir el riesgo de inundación para la 
población y consideren una compensación ambiental en 
caso de dañar ecosistemas prioritarios. 

 

No se realizarán obras que modifiquen los cauces de las 
corrientes de agua dentro y fuera del predio federal Paraíso, 
delimitando una zona de amortiguamiento 

 
39 

Las obras que requieran realizar rellenos y/o nivelaciones 
de terreno, deberán justificar técnicamente, que no 
afectará los asentamientos humanos y los escurrimientos 
superficiales ante la autoridad correspondiente. 

Se realizarán estudios hidrológicos y de mecánica de 
suelos previo al inicio de las actividades de rellenos o 
nivelaciones de terreno. 

 
40 

Los proyectos de vivienda deberán incorporar sistemas 
de tratamientos de aguas residuales con tecnología e 
infraestructura cuyas descargas cumplan con lo 
establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

41 
Los nuevos asentamientos humanos deberán incorporar 
mecanismos de recolección o cosecha de agua como 
medida de adaptación al cambio climático. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

42 
Los nuevos asentamientos humanos deberán incorporar 
el empleo de tecnologías de energía renovable como 
energía solar, eólica, etc. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 
43 

Los nuevos asentamientos humanos en zonas bajas 
inundables, sólo serán permitidos bajo esquemas de 
construcción de palafitos, previo estudio técnico. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 
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44 
El establecimiento de infraestructura turística en cuerpos 
de agua quedará sujeto a lo establecido en la 
normatividad federal y estatal vigente. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

45 

El establecimiento de nueva infraestructura de servicios 
como centros comerciales y plazas, así como 
fraccionamientos deberá implementar sistemas 
hidráulicos suficientes y de calidad que garanticen el flujo 
óptimo de los escurrimientos de la zona. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

46 

Todo proyecto industrial que tenga como parte de sus 
procesos la generación de residuos de manejo especial y 
peligroso, deberán garantizar su recolección, acopio, 
valorización, tratamiento y disposición final adecuada, de 
acuerdo a la legislación ambiental correspondiente. 

 

El proyecto garantizara la disposición final adecuada de sus 
residuos de acuerdo a la legislación ambiental 
correspondiente 
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49 

 
Los proyectos de urbanización deberán respetar la 
hidrodinámica natural del Estado considerando los 
periodos de retorno de al menos 100 años. 

 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 
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50 

Toda obra a desarrollarse deberá contar con un área 
destinada para la captación, manejo, reciclaje y/o 
disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligroso. 

 

El proyecto contemplara un almacén de residuos peligrosos 
y especiales 

 

51 
Quedan  prohibidos  los  tiraderos  a  cielo  abierto  y  el 
establecimiento de los rellenos sanitarios se sujetará a lo 
establecido por La legislación ambiental correspondiente. 

Los residuos generados durante el proyecto estarán sujetos 
a un programa de manejo para llevar a cabo el cumplimiento 
ambiental correspondiente 

53 Quedan prohibidas las quemas de residuos sólidos en las 
áreas urbanas. El proyecto no realizara quema de residuos solidos 

 

54 

Las actividades industriales deberán incrementar la 
capacidad para controlar las emisiones de productos 
contaminantes del suelo y aire conforme a la 
normatividad ambiental vigente, así como fomentar el 
reciclaje de los productos de desecho. 

 

El proyecto contemplara programas de mitigación en 
manejo de residuos, así como medidas para la reducción 
de emisiones a la atmósfera. 

55 La ubicación de rellenos sanitarios en zonas inundables 
deberá sujetarse a la NOM-083-SEMARNAT. Este criterio no es alcance de la ZEE. 

Se fomentará 
la        

implementació 
n de  

programas 
para la 

restauración 
del suelo 

 

 

59 

 

En laderas y pendientes se deberán establecer mosaicos 
de vegetación, en los que se combinen áreas forestales 
y cultivos perennes arbóreos. 

 

 
El proyecto establecerá mosaicos de vegetación en laderas 
y pendientes que se encuentren dentro de su terreno. 
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66 

En las unidades aptas para el desarrollo ecoturístico, 
deberán llevarse a cabo estudios específicos que 
establezcan las actividades y capacidad de carga, así 
como las compensaciones ambientales 
correspondientes. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

67 Los proyectos turísticos, deberán contar con un programa 
de recolección y reciclaje de residuos sólidos. Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 
68 

Los proyectos turísticos, deberán contar con un programa 
para el tratamiento de aguas residuales y la separación 
de aguas pluviales y sanitarias para dar cumplimiento a 
la normatividad vigente. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

69 
Los proyectos turísticos deberán utilizar sistemas 
constructivos, ecotecnias y materiales armónicos con el 
paisaje. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 
70 

En la zona de influencia de los proyectos turísticos queda 
prohibida la extracción de especies de flora y fauna, salvo 
los establecidos en la LGEEPA y la Ley de Protección 
Ambiental del Estado. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

72 
Para la construcción de infraestructura dentro o cerca de 
zonas arqueológicas se deberá solicitar la autorización 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

El proyecto no pretende instalarse cerca de zonas 
arqueológicas 

 

73 
Los campamentos de construcción deberán contar con 
un programa de manejo de residuos sólidos, peligrosos y 
aguas residuales. 

El proyecto contara con un programa de manejo de residuos 
sólidos y peligrosos, así como de aguas residuales. 
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75 

Todo proyecto de infraestructura en zonas de 
asentamientos humanos deberá considerar el 
establecimiento de áreas verdes con vegetación arbórea 
nativa. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

78 Toda obra a desarrollarse en las UGA´s, se sujetará a lo 
establecido en la Legislación Ambiental Estatal. 

El proyecto cumplirá con lo establecido en la Legislación 
Ambiental Estatal 

 

 
79 

 
Todo proyecto de infraestructura deberá de respetar la 
superficie establecida en el Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) para tal fin. 

 

El proyecto respetará la superficie establecida en el 
Manifiesto de Impacto Ambiental. 

  
Ai

re
 

  
R

ed
uc

ir 
la

 
co

nt
am

in
ac

ió
n 

 
 

Recuperar la 
calidad del 

aire n el 
Estad 

 

80 
Reducir  el  uso  de  combustibles  fósiles  en  vehículos 
oficiales y de transporte público priorizando la 
implementación de tecnologías energéticas sustentables. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

81 Implementar un sistema de verificación vehicular con 
base en la legislación ambiental. Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

82 
Las emisiones a la atmósfera provenientes de las fuentes 
fijas de la actividad productiva deberán cumplir con lo 
establecido en la normatividad ambiental. 

Las emisiones a la atmosfera producidas por el proyecto 
cumplirán con lo establecido en la normatividad ambiental 



 

 

 
 

Modelo Lineamiento 
ecológico 

 

Estrategia 
 

Clave 
 

Descripción 
 

Vinculación 
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uso de 

energías 
alternativas 

 

83 
Considerar el aprovechamiento del agua con 
microturbinas para la generación de energía en UGA´s 
con potencial hidráulico, 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

84 Establecer el uso de energías alternativas renovables 
para viviendas y sistemas productivos. 

El proyecto contemplara energías alternativas renovables 
para sus sistemas productivos 

85 Se deberá considerar en los sistemas de riego la 
utilización de fuentes de energía alterna. Este criterio no es alcance de la ZEE. 
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86 

 
En los proyectos o actividades que requieran de cambiar 
la cobertura forestal deberán justificarlo técnicamente y 
en su caso, será la autoridad ambiental correspondiente, 
quién determine la superficie para tal propósito. 

 

El proyecto justificara técnicamente con la autoridad 
ambiental correspondiente si requiere realizar un cambio en 
la cobertura forestal 

 

87 

Queda prohibido el establecimiento de termoeléctricas, 
hidroeléctricas, generadores de energía eólica y 
refinerías en las UGA´s prioritarias de conservación, de 
conservación, cuerpos de agua, restauración, y áreas 
naturales protegidas. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

 

 

 

 
88 

 

 

 
Las actividades a desarrollarse y proyectos propuestos 
deberán considerar las proyecciones de inundación a 
cien años generadas por los estudios de CONAGUA y los 
datos de vulnerabilidad generados en el desarrollo de 
este programa de ordenamiento 

 

 
 

Además de considerar los estudios mencionados, se 
deberá realizar un estudio de riesgo con proyección de 
inundación, considerando que dentro de la sección federal 
Paraíso existe una zona de humedal, describiendo los 
riesgos y afectaciones por las cuales la Zona se vería 
afectada. 

Reducir la 
vulnerabilida 

d de la 
población 
ante los 
efectos 

adversos a 
eventos de 
desastres 

hidrometeor 
ológicos 

 

92 

Crear nuevos reservorios de CO2 por forestación para 
incrementar la biomasa del material leñoso (madera), 
preferentemente con especies nativas, y fortalecer los 
programas económicos de metas voluntarias y comercio 
de emisiones. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 
95 

Quedarán restringidos o prohibidos de acuerdo a la 
autoridad correspondiente, los dragados, la apertura de 
canales, bordos y/o cualquier obra o acción que 
modifique el contorno del litoral y/o cuerpos de agua. 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

98 Generar reservorios de agua y promover sistemas de 
captura de agua de lluvia. Este criterio no es alcance de la ZEE. 



 

 

 
 

Modelo Lineamiento 
ecológico 

 

Estrategia 
 

Clave 
 

Descripción 
 

Vinculación 
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Reducir la 

vulnerabilida 
d y    

marginación 
e        

incrementar 
el nivel 

de bienestar 
humano 
para los 

habitantes 
del 

Estado 

 

100 

El desarrollo de nuevos asentamientos humanos debe 
considerar patrones o criterios de ocupación o 
redensificación del territorio para evitar los procesos de 
sobreconcentración o dispersión excesiva que 
incrementen los impactos ambientales. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

101 

Los nuevos asentamientos humanos e infraestructura 
deberán considerar la vulnerabilidad de la zona, así como 
criterios de la capacidad del área para proveer agua 
potable, manejo y disposición de residuos sólidos y 
líquidos. 

El proyecto considerará la vulnerabilidad de la zona y los 
criterios de la capacidad del área para proveer agua 
potable, el manejo y la disposición de residuos sólidos y 
líquidos 

 

102 
Los nuevos asentamientos humanos deberán contar con 
una planta de tratamiento de aguas residuales, que 
abastezca al número de habitantes del asentamiento. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

103 Promover en todas las poblaciones el establecimiento de 
fuentes alternativas de energía. Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

105 Se fomentará la creación de viveros con especies 
nativas. 

Parte de las medidas de mitigación será la reforestación de 
zonas fuera del área del proyecto con las especies nativas 
y endémicas que serán reubicadas. 

 
106 

La construcción de obras e infraestructura para el drenaje 
pluvial deberá considerar las zonas vulnerables y 
períodos de retorno de 50 años. 

Se deberán realizar estudios de riesgo por inundación 
previo al inicio de la construcción de obras e infraestructura. 

 

107 

Toda ampliación o construcción de infraestructuras que 
faciliten el tránsito de paso, corredores congestionados y 
mejore el servicio de transporte, deberán evitar la 
retención de agua, no causar daño a los sistemas 
productivos y los servicios ambientales. 

La ampliación o construcción de infraestructura que 
facilitara el tránsito de paso en el proyecto no causara 
daños a los sistemas productivos ni a los servicios 
ambientales 

 

108 
Todo asentamiento humano, reconocido con Tipo política 
en el Estado, deberá contar con su Plan de Desarrollo 
Urbano. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

110 Las reservas territoriales deberán mantener su cubierta 
vegetal. Este criterio no es alcance de la ZEE. 
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Reactivar la 
capacidad 

de las 
actividades 
primarias de 
acuerdo a la 

vocación 
agrícola, 

ganadera, 
pesquera y 

forestal 

 

 
115 

Toda actividad agrícola en el estado deberá implementar 
el uso de agroquímicos permitidos en la normatividad 
ambiental, evitando su aplicación en áreas cercanas o 
dentro de zonas prioritarias de conservación, de 
conservación, restauración, áreas naturales protegidas y 
cuerpos de agua. 

 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

118 
Queda restringida o prohibida la tala total o parcial en los 
márgenes de cuerpos de agua según determine la 
autoridad correspondiente. 

EL proyecto no contempla la tala total o parcial en márgenes 
de cuerpos de agua 

119 Se sugiere el establecimiento de la actividad apícola en 
todas las zonas. Este criterio no es alcance de la ZEE. 



 

 

 
 

Modelo Lineamiento 
ecológico 

 

Estrategia 
 

Clave 
 

Descripción 
 

Vinculación 

   121 Se deberá considerar la reforestación en los márgenes 
de cuerpos de agua de las praderas establecidas. Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

 
130 

El área ocupada por cultivos de acuacultura en encierros 
y jaulas en cuerpos de agua, quedará sujeta a evaluación 
de la autoridad competente; así mismo, el producto de 
desazolve de los cuerpos de agua con encierros deberá 
sujetarse a lo establecido por la normatividad vigente. 

 

 
Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

 

 
132 

Queda prohibido la construcción de bordos en cuerpos de 
agua y zonas donde se alteren los patrones de 
escurrimiento del agua y el material excavado y/o 
dragado que no se utilice para la construcción de los 
terraplenes de los estanques y canales de llamada, se 
deben esparcir uniformemente en sitios donde no formen 
bordos que interrumpan el flujo superficial de agua y que 
no azolven los canales naturales. 

 

 

El proyecto no contempla ninguna construcción de bordos 
en cuerpos de agua. 

 
133 

Queda prohibido modificar los márgenes y riberas de ríos, 
lagunas, arroyos y barras costeras para construir canales 
de abastecimiento de agua. 

Se deberá delimitar la zona de humedales dentro de la 
sección federal Paraíso, así como una franja de 
amortiguamiento del mismo. 

 

 

Reactivar la 
capacidad 

de las 
actividades 
industriales 

y 
desarrollo 

en el 
sector de 
servicios 

 

136 

Queda prohibida la extracción de material pétreo en 
áreas con presencia de vegetación primaria o con 
especies de flora dentro de la NOM-059-SEMARNAT- 
2010. 

El proyecto no extraerá material pétreo en áreas de 
presencia de vegetación primaria ni en zonas con presencia 
de flora enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

137 
Los sitios para el depósito del material pétreo extraído no 
deberán afectar la vegetación arbórea existente ni afectar 
los escurrimientos naturales del área. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

141 Que el material pétreo utilizado en los proyectos de 
infraestructura deberá provenir de bancos autorizados. 

El material pétreo utilizados durante la etapa de 
construcción provendrán de bancos autorizados 

 

143 
En la etapa de abandono del proyecto, se deberá efectuar 
una restauración del sitio consistente en el retiro de la 
infraestructura y una reforestación con especies nativas. 

En caso de abandono, el proyecto efectuara una 
restauración del sitio en el retiro de la infraestructura y 
realizara una reforestación con especies nativas 

 

144 
Los proyectos turísticos deberán determinar la capacidad 
de carga de la zona de acuerdo a sus limitantes 
ecológicas y regularse por la autoridad competente. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

 
Promover las 
actividades 
productivas 

Seguimiento 
ambiental a 

las    
actividades 

de la 
industria 
petrolera 

 

147 
El establecimiento de nueva infraestructura petrolera y 
mantenimiento deberá sujetarse a lo establecido en el 
marco normativo vigente y la autoridad competente. 

El proyecto cumplirá con lo establecido en el marco 
normativo vigente para el establecimiento de nueva 
infraestructura 

 

148 

El establecimiento de líneas de descarga y de ductos 
deberá establecer medidas preventivas, de restauración 
y de compensación ambiental, con el propósito de 
mantener la salud de los ecosistemas, las escorrentías y 
la conectividad biológica. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 



 

 

 
 

Modelo Lineamiento 
ecológico 

 

Estrategia 
 

Clave 
 

Descripción 
 

Vinculación 

    

149 

El establecimiento de caminos de acceso y de cualquier 
obra de infraestructura petrolera, deberá considerar 
medidas de prevención y mitigación para evitar la 
afectación a escurrimientos naturales, cuerpos de agua y 
servicios ambientales. 

 

El proyecto considerará medidas de prevención y mitigación 
para evitar la afectación a escurrimientos naturales, 
cuerpos de agua y servicios ambientales 

 

151 
Se deberá de cumplir con el resolutivo de impacto 
ambiental y las recomendaciones derivadas de la opinión 
en materia de ordenamiento ecológico regional. 

Se cumplirán los resolutivos de impacto ambiental 
considerando las recomendaciones derivadas de la opinión 
en materia de ordenamiento ecológico regional 

 

152 

La infraestructura petrolera que se pretenda realizar en 
humedales deberá de cumplir lo que marca la NOM-022- 
semarnat-2003 y lo que determine la autoridad ambiental 
correspondiente previa evaluación de los ecosistemas a 
afectar. 

 

Este criterio no es alcance de la ZEE. 

 

154 
Los residuos que se generen dentro de las instalaciones 
petroleras, se sujetarán a la legislación ambiental 
aplicable. 

Los residuos producidos durante el proceso del proyecto 
respetarán y cumplirán la legislación ambiental aplicable 

 

155 

Las emisiones a la atmósfera producto de la actividad 
petrolera, se sujetarán a la Legislación Ambiental 
aplicable y al Plan Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático de Tabasco (P.E.C.C.). 

Las emisiones a la atmosfera producidas durante la 
operación del proyecto cumplirán la legislación ambiental, 
así como se sujetarán al Plan Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático de Tabasco. 

 

 
Como se mencionó anteriormente, la propuesta de sección federal Paraíso se encuentra dentro de la UGA PAR_1C, la cual cuenta con una política 
de conservación. En la siguiente tabla se presentan los criterios aplicables de acuerdo a las actividades productivas: 

 
Región UGA Política Act. Productivas 

 
 

Región Paraísos 

 
 

PAR_1C 

 
 

Conservación 

 
AC: 3, 127, 128, 129, 131 
F: 122, 123, 124, 125, 126 

P: 3, 13, 29, 48, 122, 127, 128, 129, 131 

 
A continuación, se vinculan las actividades del proyecto con los criterios específicos de la UGA, para la propuesta de sección federal: Paraíso: 



 

 

 
Actividad 

productiva Modelo Lineamiento 
ecológico Estrategia Clave Descripción Vinculación 

 
Ac

ui
cu

ltu
ra

 

 

Bi
od

iv
er

si
da

d Evitar y 
reducir la 

pérdida de 
biodiversidad 

 

Proteger especies 
nativas 

 

 
3 

La introducción de especies exóticas o 
potencialmente invasoras de flora y fauna en 
UGA´s prioritarias para la conservación, 
conservación y restauración, queda restringida a 
las ya utilizadas y a la aprobación de la autoridad 
ambiental para especies nuevas, considerando la 
pérdida o ganancia de servicios ambientales. 

El proyecto contempla la modificación de 
diversas áreas, donde se realizará la 
reubicación de especies nativas de la región y 
de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 
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Promover las 
actividades 
productivas 

 

 

 

 

 

 
 

Reactivar la 
capacidad de las 

actividades 
primarias de 
acuerdo a la 

vocación agrícola, 
ganadera, pesquera 

y forestal 

 

 
127 

Queda restringido por la autoridad ambiental 
correspondiente, el establecimiento de la 
acuacultura semi-intensiva de especies nativas 
en las zonas de conservación, y condicionada de 
forma semi-intensiva e intensiva de zonas de 
restauración. 

 

Actividades relacionadas con infraestructura 
acuícola no corresponden al alcance de la ZEE. 

 
128 

Queda restringido por la autoridad 
correspondiente los procesos constructivos e 
infraestructura para la actividad acuícola, en las 
zonas prioritarias de conservación y de 
conservación. 

Actividades relacionadas con infraestructura 
acuícola no corresponden al alcance de la ZEE. 

 

129 

 
Los proyectos acuícolas deberán privilegiar el 
uso de especies nativas sobre las exóticas, estas 
últimas quedarán restringidas por la autoridad 
correspondiente. 

El proyecto contempla la modificación de 
diversas áreas, donde se realizará la 
reubicación de especies nativas de la región y 
de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 

 

131 
En el caso de cultivos intensivos y semi- 
intensivos de especies exóticas en zonas de 
aprovechamiento deberán contar con las 
previsiones necesarias para impedir la fuga de 
los organismos. 

El proyecto contempla la modificación de 
diversas áreas, donde se realizará la 
reubicación de especies nativas de la región y 
de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 
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Promover las 
actividades 
productivas 

 
Reactivar la 

capacidad de las 
actividades 
primarias de 
acuerdo a la 

vocación agrícola, 
ganadera, pesquera 

y forestal 

 

122 Los proyectos agropecuarios y forestales 
deberán considerar prácticas y tecnologías 
sustentables con el ambiente. 

Actividades relacionadas con lo forestal y 
pecuario no contemplan al alcance del 
proyecto. 

123 Se fomentará la creación de plantaciones 
forestales en las zonas con aptitudes para tal 
propósito 

No son parte del alcance del proyecto las 
actividades forestales. 

 
124 

Las plantaciones forestales de especies nativas y 
comerciales deberán contar con planes de 
manejo que incluyan los impactos generados por 
el aprovechamiento y las acciones de mitigación 
que consideren la restauración del sitio  a través 

 

El proyecto contempla la modificación de 
diversas áreas, donde se realizará la 
reubicación de especies nativas de la región y 



 

 

Actividad 
productiva Modelo Lineamiento 

ecológico Estrategia Clave Descripción Vinculación 

 
Pe

cu
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io
 

 

Bi
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d 

   de la reforestación con especies nativas y el retiro 
de la infraestructura empleada. 

de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 

125 El establecimiento de plantaciones forestales 
deberá garantizar la permanencia de corredores 
biológicos. 

No son parte del alcance del proyecto las 
actividades forestales. 

 

 

 
126 

 

Los programas de aprovechamiento forestal, de 
manejo de plantaciones y de operación de la 
industria forestal deberán contener acciones de 
manejo y disposición de residuos sólidos y 
peligrosos y para el tratamiento de aguas 
residuales. 

Las actividades relacionadas con lo forestal no 
corresponden al alcance del proyecto. Sin 
embargo, en caso de que ocurra contaminación 
de un sitio causado por el manejo inadecuado 
de residuos, deberán llevar a cabo la reparación 
de daños y acciones de remediación 
correspondientes, de acuerdo a los 
lineamientos de la normatividad aplicable. 

 

 

 

 
Evitar y 

reducir la 
pérdida de 

biodiversidad 

 

Proteger especies 
nativas 

 

 
3 

La introducción de especies exóticas o 
potencialmente invasoras de flora y fauna en 
UGA´s prioritarias para la conservación, 
conservación y restauración, queda restringida a 
las ya utilizadas y a la aprobación de la autoridad 
ambiental para especies nuevas, considerando la 
pérdida o ganancia de servicios ambientales. 

El proyecto contempla la modificación de 
diversas áreas, donde se realizará la 
reubicación de especies nativas de la región y 
de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 

Disminuir los 
impactos de las 

actividades 
productivas e 
infraestructura 

 

 
13 

En las UGA´s con actividad agropecuaria deberá 
de incrementarse al menos en un 10% la 
cobertura forestal, no incluyéndose los cercos 
vivos, mediante la conservación de acahuales y 
vegetación primaria, para asegurar la 
conservación de las especies y mantener 
corredores de fauna. 

 

Las actividades relacionadas con lo forestal no 
corresponden al alcance del proyecto. 

 

Evitar la 
deforestación 
y el cambio de 
uso de suelo 

Restaurar en lo 
posible la cobertura 
vegetal del Estado 
para recuperar la 

estructura y función 
de los ecosistemas 

 

 
29 

En las áreas agropecuarias de las zonas 
serranas deberán establecerse prácticas 
agrícolas para la conservación de suelos, así 
como cortinas rompevientos con vegetación 
arbórea nativa. 

 

Actividades agrícolas y pecuarias no serán 
desarrolladas en el sitio del proyecto. 

 

Ag
ua

 

Recuperar el 
equilibrio 

hidrológico de 
las     

microcuencas 
en el Estado y 

su área de 
influencia 

 

Implementar 
estrategias de 

aprovechamiento 
racional 

 

 

 
48 

 

 
Los proyectos agropecuarios podrán emplear 
agroquímicos establecidos en la normatividad 
vigente, pero, dar preferencia al uso y manejo 
adecuado de insumos orgánicos. 

 

 

No son parte del alcance del proyecto las 
actividades pecuarias. 
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Promover las 
actividades 
productivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivar la 
capacidad de las 

actividades 
primarias de 
acuerdo a la 

vocación agrícola, 
ganadera, pesquera 

y forestal 

 

122 Los proyectos agropecuarios y forestales 
deberán considerar prácticas y tecnologías 
sustentables con el ambiente. 

Actividades relacionadas con lo forestal y 
pecuario no contemplan al alcance del 
proyecto. 

 

127 

Queda restringido por la autoridad ambiental 
correspondiente, el establecimiento de la 
acuacultura semi-intensiva de especies nativas 
en las zonas de conservación, y condicionada de 
forma semi-intensiva e intensiva de zonas de 
restauración. 

 
Actividades relacionadas con infraestructura 
acuícola no corresponden al alcance de la ZEE. 

 
128 

Queda restringido por la autoridad 
correspondiente los procesos constructivos e 
infraestructura para la actividad acuícola, en las 
zonas prioritarias de conservación y de 
conservación. 

 

Actividades relacionadas con infraestructura 
acuícola no corresponden al alcance de la ZEE. 

 

129 

 
Los proyectos acuícolas deberán privilegiar el 
uso de especies nativas sobre las exóticas, estas 
últimas quedarán restringidas por la autoridad 
correspondiente. 

El proyecto contempla la modificación de 
diversas áreas, donde se realizará la 
reubicación de especies nativas de la región y 
de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 

 

131 
En el caso de cultivos intensivos y semi- 
intensivos de especies exóticas en zonas de 
aprovechamiento deberán contar con las 
previsiones necesarias para impedir la fuga de 
los organismos. 

El proyecto contempla la modificación de 
diversas áreas, donde se realizará la 
reubicación de especies nativas de la región y 
de las especies en riesgo de acuerdo a la NOM- 
059 para su protección. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 



 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
INVOLUCRADOS O SUSCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO, USO O AFECTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y OPERACIÓN DE LA ZONA 

3.2.4.1 FACTORES ABIÓTICOS 
 

A) CLIMATOLOGÍA 
 

De acuerdo con la clasificación climática de Köeppen, modificada por E. García para la República 
Mexicana (1981), dentro del Sistema Ambiental Regional está presente el tipo de clima Am(f), el cual 
corresponde a Cálido húmedo, con temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes 
más frio mayor de 18°C. 

 
Tabla 53.Porcentajes de incidencia de los Tipos climáticos 

 
Tipo 

 
Descripción 

Sección Federal 
Paraíso Polígono Amplio Superficie 

SAR 
ha % ha % ha % 

Am(f) Temperatura media anual mayor de 22°C y 
temperatura del mes más frio mayor de 18°C. 108.62 100 2,218.56 100 101,118.54 100 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Dentro del Sistema Ambiental Regional se localizan un total de 3 Estaciones Meteorológicas 
registradas en el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de las cuales 2 se encuentran operando y 
una de ellas se encuentra suspendida. Para la obtención de datos precisos de las variaciones de los 
parámetros de temperatura y precipitación se tomó en cuenta la información de la estación 
climatológica activa más cercana a la ZEE y que contará con datos, 5.29 km en dirección Noroeste, 
y corresponde a la estación Paraíso. En la siguiente tabla se describen las características de las 
estaciones meteorológicas localizadas dentro del SAR. 

 
 

En el siguiente mapa se presenta la incidencia del proyecto con los tipos de clima. 



Mapa 17. Climas dentro del SAR, poligono amplio, y sección Paraíso de ZEE de Tabasco 
 
 

 
Fuente: Elaborado por el consorcio 



Mapa 18. Estaciones climáticas dentro del SAR de la ZEE de Tabasco 
 
 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Tabla 54.Estaciones Climatológicas Activas en el SAR 

 
 

Clave 

 

Estado 

 

Municipio 

 

Nombre 

 
Altitud 
(m s. 
n.m.) 

 

Latitud 

 

Longitud 

Distancia 
aprox. de la 

sección 
federal 

Paraíso (km) 

27009 Tabasco Comalcalco COMALCALCO 
(DGE) 15 18°14'50.02"N 93°13'12.02"O 11.60 

27034 Tabasco Paraíso Paraíso 6 18°23'43.44"N 93°12'43.89"O 5.29 
Fuente: Elaborado por el consorcio con información del SMN; Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
 

Temperatura y Precipitación 
De acuerdo a los registros de temperatura mensual de la estación Comalcalco (DGE), la cual cuenta 
con registros de información de los años 1981 al 2010, el SAR presenta las menores temperaturas 
en los meses de diciembre a enero, aumentando en febrero y teniendo las máximas temperaturas 



 

desde este mes hasta Julio. Las menores temperaturas registradas fueron en los años 1965, 1966 y 
1969, con temperaturas de 9.5°C. La media de temperatura mínima mensual menor se registra con 
18.3°C en enero. En el caso de las temperaturas máximas, se registró en el mes de mayo de 1967 
la máxima temperatura, con 41.5°C. La temperatura media mensual es en los meses de Junio 
(33.7°), Julio (33.4°C) y Agosto (33.2).11 

Tabla 55.Temperatura mínimas medias del SAR 
Indicador E F M A M J J A S O N D 
T mínima 

Media 
mensual 

18.3 18.5 20.2 21.9 23.3 23.1 22.9 22.9 23.0 22.1 20.2 19.0 

T mínima 
Mensual 11 9.5 12.5 12.0 16.0 19.6 20.0 19.5 19.5 15.5 13.0 11.2 
Año de 
mínima 

registrada 
1959 1965 1968 1971 1970 1981 1966 1985 1974 1965 1966 1966 

Años con 
datos 15 17 17 19 18 18 18 18 17 18 16 14 

Fuente: Elaborado por IDOM con información de la Estación Meteorológica Comalcalco (DGE) 
 

Tabla 56.Temperatura máximas medias del SAR 
Indicador E F M A M J J A S O N D 
T máxima 

Media 
mensual 

27.2 28.2 31.4 33.7 34.7 33.7 33.4 33.2 32.7 30.7 29.3 27.9 

T máxima 
Mensual 35 37 40.5 41 41.5 39.5 37.5 38 37 36 35 35 
Año de 
máxima 

registrada 
1979 1971 1972 1973 1967 1967 1971 1966 1967 1966 1972 1978 

Años con 
datos 15 17 17 19 18 18 18 18 17 18 16 14 

Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017 con información de la Estación Meteorológica Comalcalco (DGE) 
 

Los valores de precipitación pluvial para la zona donde se ubicará el proyecto y con datos obtenidos 
de la estación climatológica antes citada, demuestran que los meses más lluviosos son en enero y 
de octubre a noviembre, registrados la mayor precipitación media mensual en octubre con 11.6 mm. 
En el año de 1980 se registró en este mes, la precipitación máxima mensual de 274.0 mm. 

 
Tabla 57.Precipitación en el SAR 

Indicador E F M A M J J A S O N D 
Precipitación 

Media 
mensual 

4.8 3.5 1.2 1.4 1.2 5.4 4.6 5.1 9.2 11.6 6.8 5.0 

Precipitación 
máxima 
Mensual 

198.6 116.4 88.8 120.8 141.5 156.5 152.5 125.1 204.1 274.0 194 152 

Año de 
máxima 

registrada 
1972 1977 1978 1996 1978 2010 1985 2000 1975 1980 2009 1972 

Años con 
datos 39 40 41 41 40 39 39 39 38 36 38 36 
Fuente: Elaborado por el Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017; con información de la Estación Meteorológica Cuapiaxtla 

 
Vientos dominantes 
Los vientos dominantes durante los meses de abril a septiembre son de Este al Sureste, con 
excepción de los denominados “nortes” que soplan a intervalos de 8 días azotando las costas del 
litoral durante los meses de octubre a marzo. 

 
11 Fuente: Sistema Meteorológico Nacional, Estación Paraíso Clave 27034 http://200.4.8.24/es/informacion-climatologica-ver- 
estado?estado=camp 

http://200.4.8.24/es/informacion-climatologica-ver-


 

Evaporación 
De acuerdo a la estación climatológica anteriormente mencionada, la cual recopila la información de 
1965 al 1981, se presentan los siguientes datos de evaporación total mensual: 

 
Tabla 58. Evaporación en el SAR 

Indicador E F M A M J J A S O N D 
Evaporación 
total normal 11.3 5.5 7.6 8.0 8.3 7.5 7.6 7.4 5.8 5.1 4.7 4.8 

Años con Datos 14 15 15 16 15 16 16 15 14 15 15 14 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Fenómenos meteorológicos extremos 

 

Los principales fenómenos que afectan el Estado de Tabasco, están relacionados con los 
movimientos atmosféricos de circulación generales, y se describen a continuación: 

 
Nortes 
Corresponden a masas de aire polar que descienden en los meses de octubre y mayo hacia las 
zonas tropicales. Provocan lluvias y descensos de temperatura. Son parte de las ondas asociadas 
con altas presiones que se originan al este de las montañas Rocallosas en los Estados Unidos que 
se propagan hacia los trópicos. En las inmediaciones del territorio estatal pueden favorecen vientos 
de hasta 110 km/h, descensos en la temperatura desde 2 a 15°C en 24 horas, nubosidad baja y en 
ocasiones precipitaciones en las zonas montañosas del estado. 

 
Ondas Tropicales 
Son fenómenos característicos de verano, se forman cuando los vientos alisios se deforman por 
efecto de la temperatura del mar. Una onda tropical puede generar condiciones necesarias para la 
formación de ciclones tropicales estas son: temperaturas del agua de mar hasta 10 metros, baja 
presión atmosférica, presencia de vapor de agua e inestabilidad atmosférica. 

 
Ciclones y Huracanes 
Los ciclones corresponden a remolinos gigantescos originados en zonas de baja presión cerca del 
Ecuador. Al avanzar hacia la superficie terrestre depositan gran cantidad de agua por medio de 
precipitaciones abundantes. Su evolución y desarrollo pude llegar a convertirlo en un huracán. 
Aunque el territorio tabasqueño se encuentra en la ruta de ciclones del Atlántico Norte, existen pocos 
registros históricos de desastres causados por los mismos, sin embargo, la presencia de este 
fenómeno climatológico aumenta la cantidad de precipitación en todo el territorio tabasqueño de 
manera exponencial. 

 
En el Estado de Tabasco se han registrado afectaciones por 2 huracanes en los últimos 10 años, los 
cuales se describen brevemente en la siguiente tabla:12 

 
Tabla 59. Huracanes en el estado de Tabasco 

Fecha Huracán Descripción 
 
 

Agosto 2011 

 
 

Huracán Harvey 

Tocó tierra en dos ocasiones, la primera proveniente del 
Norte de Guatemala, internándose por el estado de 
Tabasco el día 21 de agosto del 2011, con vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 
“Harvey” afectó con lluvias fuertes a los estados de 
Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. 

 
 

12 Análisis de la Temporada de Ciclones Tropicales 2011, Servicio Meteorológico Nacional, 2011 



 

Fecha Huracán Descripción 
 
 

Septiembre 2010 

 
 

Huracán Karl 

Impactó en dos ocasiones, primero como tormenta tropical 
en Quintana Roo, el día 15 de septiembre de 2010. 
Impacto en tierra firme por segunda vez, en Veracruz como 
huracán de categoría III. Se generaron severos daños por 
amplias zonas con inundaciones se reportaron en 
Veracruz y Tabasco. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En la ZEE Tabasco, se debe aplicar un Plan de Contingencias en caso de Huracanes, en el que se 
describan las medidas preventivas, así como las acciones a aplicarse durante y después del evento 
climatológico. 

 
Inundaciones 

 

La planicie tabasqueña está sujeta a inundaciones frecuentes. En primer término, debido a que el 
sistema de ríos de la Sierra, cuyo curso pasa por las inmediaciones de Villahermosa, y el río 
Usumacinta, generan grandes escurrimientos sin control. En segundo término, la cuenca proveniente 
del Complejo Hidroeléctrico Grijalva formado por el sistema de las presas Angostura, Chicoasén, 
Malpaso y Peñitas, a pesar de estar controlada con esa infraestructura, genera escurrimientos 
importantes, que ocasionalmente originan desfogues de las presas. 

 
Destacan en la historia de eventos de inundación anteriores al del año 2007, los de 1975, 1990 y 
1999. Precisamente, a raíz de la inundación de 1999, se elaboró el Programa Integral de Control de 
Inundaciones (PICI), integrado por un conjunto de obras de infraestructura de protección, cuya 
ejecución se encontraba en proceso de construcción a la fecha de las inundaciones recientes en 
octubre y noviembre de 2007. 

 
En el 2007 se suscitó la gran inundación, las causas fueron las lluvias extraordinarias, especialmente 
por su duración, en las cuencas de los ríos de la Sierra y en la cuenca de la presa Peñitas. 
Adicionalmente, las crecientes no ocurrieron de manera aislada, sino en un tren de crecientes 
sucesivas, lo que sujetó a condiciones extremas a la cuenca baja y a la presa Peñitas. Sin embargo, 
la existencia del sistema de presas en el Grijalva, incluida la presa Peñitas, y su adecuada operación, 
evitó mayores daños. 13 

 
En el SAR se presentan zonas con riesgo de inundación, las cuales suman un área total de 
aproximadamente 10,308.74 Ha. De acuerdo al Atlas de Riesgo del Estado de Tabasco de la 
CENAPRED, estas zonas tienen un Peligro alto de inundación, y es causado por la acumulación en 
zonas bajas de la laguna Mecoacán. En la en la propuesta de sección federal Paraíso, se presenta 
una superficie de área inundable de 55.17 ha, lo que corresponde al 50.79% del predio, como se 
puede observar en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Informe de las Inundaciones de 2007 en el estado de Tabasco. Diagnóstico preliminar, Comisión de Asuntos Hidráulicos, 
2008 



 

Mapa 19. Zonas con riesgo de inundación 

Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Se presenta una superficie de inundación detectada el campo el día 09 de noviembre de 2017 en 
49.24 ha (45.33% de 108.61 ha superficie total de la propuesta de sección federal Paraíso). 



 

Mapa 20 Identificación en campo de área de inundación en Sección federal Paraíso14 

Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Tabla 60 Características específicas topográficas de la propuesta de sección Paraíso 
Características específicas 

Gradiente 
Altitudinal15 

0 - 3 m s.n.m. Superficie de inundación de 55.17 hectáreas (50.79% del total de la 
superficie del predio) 

Gradiente de 
Profundidad 

Zona más somera de 0 a 20 cm y 45 a 50 cm, con canales de hasta 80 cm en la 
porción centro-norte del predio. 

 
Sequias 

Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

De acuerdo a los resultados del Monitor de Sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional, 
en el estado de Tabasco en los últimos 4 años se han presentado período de sequía moderada y 
severa, típicamente largos (con duración de más de 6 meses). Este fenómeno se presenta 
principalmente en los municipios de Balancán, Tenosique, Huimanguillo, y sus principales 
afectaciones son los incendios forestales y pérdida de cultivos. En la siguiente tabla se presenta una 
reseña histórica de las sequías de la zona: 16 

 
Tabla 61. Reseña histórica de las sequias en el estado de Tabasco 

Año Mes Lugar Afectación 
1998 Marzo Tabasco Pérdida de 20 mil hectáreas de cultivos básicos 
1998 Mayo Tabasco Dañado el 90% de cultivos básicos y cítricos. 

1998 Junio Tabasco Pérdida de 10 mil cabezas de ganado, descendió el 
80% de la producción de leche. 

2000 Mayo Tabasco Crisis ganadera provocada por sequía, afectando a 
500  mil  ha  de  pastizales  en  Jonuta,  Balancán  y 

 
 

14 El gradiente de profundidad en la zona de inundación, desde del sitio de muestreo 17 (cerca de la Letra G) va de 0 a 20 cm 
y llega hasta 45 a 50 cm cercano al sitio de muestreo 17. Para el sitio de muestreo 18, se encontró inducido en la zona de 
transición del área inundable (Letra B), sin embargo, en el área cercana a la Letra C se encontró que la profundidad mayor 
es de 80 cm. 
15 Verificación y determinación en campo, noviembre 2017 
16 Sequías, Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2014 



 

Año Mes Lugar Afectación 
   Tenosique; se registraron temperaturas máximas de 

39 ºC 
2015 Octubre Tabasco Afectación y pérdidas de hasta 60 % de los cultivos. 

Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En la ZEE de Tabasco, se recomienda la implementación de un Plan de Contingencias en Caso de 
Sequías, en las que se implementen las siguientes medidas:17 

 
• Disponer de un almacén de bombas, tuberías, filtros de agua y otros equipos. 
• Desarrollar y comercializar tecnologías innovadoras, tales como mejoras de los sistemas de 

riego, urinarios sin agua, y técnicas de seguimiento. 
• Disponer de pozos de tormentas para la captación de agua en temporada de lluvia. 

 
B) GEOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN Y PELIGROS 

 
El Sistema Ambiental Regional se enclava en la provincia Llanura Costera del Golfo del Sur. Los 
principales materiales que afloran en el área son de tipo arcillo-arenosos, formados principalmente 
por materiales granulares provenientes de la erosión de la sierra de Chiapas y material lacustre. La 
principal formación geológica que se localiza en el área es la Formación Belem, dichos materiales 
granulares presentan características de buena permeabilidad y transmisividad. 

 
La historia geológica se incluye dentro de la región geomórfica conocida como Planicie Costera 
Suroriental a la cual también corresponden pequeñas de los Estados adyacentes. La región 
permaneció bajo las aguas del mar aún después de los movimientos orogénicos que, a finales del 
Mesozoico, levantaron las rocas calizas del fondo marino y originaron la Serranía del N. de Chiapas. 
Durante el Terciario se formaron por sedimentación en aguas someras las rocas que, a fines del 
mismo período comenzaron a ser levantadas por movimientos epirogénicos, éstos fueron 
contemporáneos a los que crearon la península de Yucatán. La erosión de la Serranía y la 
comunicación hidrológica de la Depresión Central de Chiapas con el golfo de México aportaron 
durante el Cuaternario material aluvial: Este niveló aún más un relieve de por sí plano, resultado de 
la emersión de rocas sedimentarias marinas. Así cerca de las tres cuartas partes del territorio 
tabasqueño corresponden a depósitos aluviales recientes; el basamento de rocas sedimentarias 
(areniscas, lutitas, calizas y limonitas del Terciario y, en menor extensión, calizas del Cretácico) aflora 
solamente en el Sur del estado, es decir, en las estribaciones de la Serranía del Norte de Chiapas, 
y en el extremo oriental, limítrofe con la República de Guatemala. 

 
Las partes planas donde se localiza la propuesta de sección Paraíso, presentan pendientes menores 
a los 2° de inclinación. Su conformación geológica es aluvial y palustre (material poco consolidado y 
que ha sido arrastrado de las partes altas de la cuenca y depositado en las partes bajas) del 
Cuaternario; es decir, material muy reciente que forma principalmente zonas inundables y en algunos 
casos zonas lacustres; no se presentan formaciones de rocas geológicas dentro de la sección 
federal. En la siguiente figura se pueden observar los tipos de materiales geológicos del SAR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Guía para la mitigación de los efectos de la sequía. EOSCOPIO/Asociación Española de Riego y Drenaje, 2017 



Mapa 21. Geología del SAR 
 
 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
La siguiente tabla muestra las proporciones de superficie para cada uno de los materiales geológicos. 

 
Tabla 62.Superficies de materiales geológicos en el SAR, ZEE de tabasco y la sección 

 
Material 

Sección federal: 
Paraíso Polígono Amplio SAR* 

ha % ha % ha % 

Cenozoico 
Cuaternario 

Q(s) Suelo 108.62 100 2,218.56 99.30 52,562.32 100 
*Correspondiente a la superficie terrestre del SAR 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

El SAR está formado por Suelo, libre de formaciones de rocas geológicas. 
 

Fallas y Fracturas 
De acuerdo al Conjunto de datos vectoriales Geológicos de INEGI (2002), dentro del SAR no existen 
sistemas de fallas o zonas de fracturas geológicas. Las fracturas más cercanas se observan más al 
norte en Agua Dulce, Veracruz. 



Mapa 22. Localización de Fallas y Fracturas cercanos a la ZEE de Tabasco 
 
 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Sismicidad 
La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas (A, B, C, D), las cuales 
indican la frecuencia de los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a 
esperar durante un sismo. El SAR se localiza en la Zona B, que es una de menor frecuencia de 
sismos, en la que la aceleración del terreno es menor al 70% de la aceleración de la gravedad. De 
acuerdo a la información del Servicio Sísmico Nacional, en los últimos 10 años fueron detectados 
más de 100 sismos con epicentros localizados en el estado de Tabasco, teniendo una magnitud de 
3.3 a 4.8 siendo esta la mayor magnitud ocurrida en 15 de abril del 2012, al sur de Tenosique, 
Tabasco.18 Los registros muestran que los 108 casos, siete han sido en el municipio de Paraíso 
siendo el mayor de 4.2 escala Richter el 7 de Julio de 2015. Estos sismos son de preocupación 
menor ya que de acuerdo a la escala Richter, solo se sienten, pero solo causa daños menores cerca 

 
 
 

18 Catálogo de Sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/ 



 

de donde se producen. En la siguiente tabla se presenta la información de los sismos registrados en 
Tabasco en el último año: 

 
Tabla 63. Sismos registrados en Tabasco 

 
Magnitud 

 
Fecha 

 
Localización 

 
Profundidad 

3.7 2017-10-25 00:14:02 30 km al SURESTE de TEAPA, TAB 109 km 

4.1 2017-09-03 12:23:43 18 km al NORESTE de JALPA DE MENDEZ, TAB 30 km 

3.3 2017-07-22 20:33:58 57 km al SUROESTE de HUIMANGUILLO, TAB 32 km 

4 2017-07-06 22:58:07 17 km al SUROESTE de TENOSIQUE, TAB 10 km 

3.7 2017-07-03 11:50:26 87 km al SURESTE de TENOSIQUE, TAB 10 km 

3.8 2017-06-25 12:33:11 128 km al NORTE de FRONTERA, TAB 6 km 

3.7 2017-06-24 00:35:55 4 km al SUROESTE de COMALCALCO, TAB 16 km 

4 2017-06-17 16:23:39 58 km al SURESTE de TENOSIQUE, TAB 10 km 

4 2017-05-10 13:45:09 5 km al SUROESTE de VILLAHERMOSA, TAB 72 km 

3.7 2017-04-19 00:19:01 22 km al ESTE de PARAISO, TAB 10 km 

3.8 2017-04-12 21:54:15 32 km al SURESTE de BENITO JUAREZ, TAB 10 km 

4 2017-03-31 17:12:26 16 km al NOROESTE de OCUILTZAPOTLAN, TAB 113 km 

3.9 2017-02-11 04:48:35 9 km al SURESTE de PARAISO, TAB 10 km 

3.9 2017-02-09 02:34:43 12 km al SURESTE de CARDENAS, TAB 109 km 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Para la prevención de riesgos en caso de sismos, se proponen las siguientes medidas que deben 
ser aplicadas en la configuración estructural durante la construcción de las edificaciones dentro de 
la ZEE Tabasco:19 

 
• Geometría: Se deben construir muros en dos direcciones perpendiculares entre sí, la 

geometría debe ser regular y simétrica. Se debe evitar construir edificaciones con formas 
alargadas y angostas donde el largo sea mayor a 3 veces su ancho. 

• Resistencia: Es necesario garantizar uniformidad en el uso de los materiales en los muros, 
estructuras, cubiertas y demás. 

• Rigidez: Es deseable que los elementos que conforman la estructura de la edificación se 
empalmen monolíticamente como una unidad y que se forme poco cuando el edificio se 
mueve ante la acción de un sismo. 

• Continuidad: Para que una edificación soporte un terremoto su estructura debe ser sólida, 
simétrica, uniforme, continua o bien conectada. Cambios bruscos de sus dimensiones, de 
su rigidez, falta de continuidad, una configuración estructural desordenada o voladizos 
excesivos facilitan la concentración de fuerzas nocivas, torsiones y deformaciones que 
pueden causar graves daños o el colapso de la edificación. 

 
Erupciones y emisiones volcánicas 

 

En México existen alrededor de 15 volcanes los cuales se consideran activos o peligrosos. Dentro 
del territorio Tabasqueño, no se encuentran indicios de volcanes, el más cercano es el volcán 
Chichonal, que se encuentra a 106 km Sur del Sistema Ambiental Regional, que durante un poco 
más de un siglo no había tenido actividad alguna, hasta el 29 de marzo de 1982 tuvo una erupción 

 

19 Recomendaciones para Construir Edificaciones Resistentes a Terremotos, ARQUIGRAFICO; Arquitectura, Ingeniería y 
Decoración, 2016 



 

del tipo pliniana que en cuarenta minutos la columna eruptiva abarcó 100 km de diámetro por casi 
17 de alto, ocasionando una lluvia de ceniza que cayó en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche y parte de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Hasta la fecha, el volcán Chichonal no ha tenido 
actividad alguna en 35 años. Para la evaluación de riesgos del SAR respecto a estos volcanes, se 
analizaron datos del Atlas de Riesgos nacional, evaluando los alcances de las manifestaciones 
volcánicas como concentración de ceniza y flujos de lava, lodo y piroclásticos. El SAR no se 
encuentra en la zona de alcance de ceniza. Aun así, se recomienda la implementación de un Plan 
de Contingencias de la ZEE de Tabasco, en caso de Erupciones o emisiones volcánicas. 

 
C) GEOMORFOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN Y PELIGROS 

 
El SAR se localiza en la provincia fisiográfica del Llanura Costera del Golfo del Sur, la cual se 
caracteriza por suelos profundos formados por materiales depositados por los ríos, debido a que en 
esta zona tienen su desembocadura al golfo de México algunos de los más caudalosos y grandes 
ríos del país, como son el Grijalva, el Usumacinta, el Coatzacoalcos y el Papaloapan. Al oriente de 
Tabasco se tiene una gran zona inundable con abundancia de pantanos permanentes hasta cerca 
de la Laguna de Términos en Campeche. A su vez está dividido en 3 subprovincias, de las cuales el 
SAR, el polígono amplio y la propuesta de sección: Paraíso, se encuentran completamente dentro 
de la subprovincia Llanuras y pantanos Tabasqueños, caracterizada por suelos de la Era Cuaternaria 
como son Palustre, Aluvial, Litoral y Lacustre. En la siguiente tabla se presenta la descripción de la 
Geomorfología del SAR y el polígono federal, de acuerdo con los tipos de topoformas presentes: 

 
Tabla 64.Geomorfología del SAR 

 
Topoforma 

Sección 
federal: 
Paraíso 

 
Polígono Amplio 

 
SAR 

Tipo Descripción (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 
 

Llanura 

Llanura aluvial costera - - - - 2794.54 4.79 
Llanura aluvial costera con dunas y 
salina - - 1562.47 70.43 4309.50 7.39 
Llanura aluvial costera inundable 108.62 100 640.45 28.87 43155.00 74.02 

Playa o 
Barra 

Playa o barra inundable y salina - - - - - - 
Playa o barra inundable - - - - 2042.60 3.50 

N/A Cuerpo de Agua - - 15.65 0.70 5998.58 10.29 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
La sección federal Paraíso se localiza en una zona de topoforma de llanura aluvial costera inundable; 
se caracteriza por ser áreas de superficie adyacentes a ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones 
recurrentes; geomorfológicamente, es una forma de terreno compuesto primariamente de material 
depositado no consolidado, derivado de sedimentos transportados por una corriente de agua. 



 

Mapa 23. Geomorfología del SAR, polígono amplio y propuesta de sección federal 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Características de relieve 
El relieve del Sistema Ambiental Regional presenta las siguientes características: en la zona donde 
se localiza la propuesta de sección Paraíso y el polígono amplio, se presenta un relieve muy regular, 
siendo parte de la llanura del Golfo de México, de perfil plano con un ligero declive hacia el mar. Está 
formado por tierras arenosas en las áreas cercanas a la costa, arcillo arenosas en terrenos un poco 
más alejados del mar y suelos arcillosos en el resto del territorio municipal. 

 
En la sección federal se presentan elevaciones que van de los 5 msnm en la parte más baja 
localizada al norte del predio, la cual se considera como zona de inundación, y 11 msnm, en la parte 
sur oeste. 

 
La altitud promedio del municipio no supera los 2 m s.n.m.; la superficie presenta en gran parte, 
depresiones que dan lugar a la formación de numerosas lagunas, esteros y pantanos, que son 
particularmente abundantes en Paraíso. 



 

D) EDAFOLOGÍA 
 

En el Sistema Ambiental Regional se presentan 4 tipos de suelos, predominando entre ellos los de 
tipo regosol, gleysol, y solonchak. La propuesta de sección federal Paraíso se compone en su 
totalidad por suelo gleysol vertico. En la siguiente tabla se describen los porcentajes de superficie 
que abarcan cada uno de los tipos de suelo en la Propuesta de Sección, y SAR: 

 
Tabla 65.Tipos de Suelo presentes en la ZEE Tabasco 

 
 

Tipo de Suelo 
Sección Federal: 

Paraíso Polígono Amplio SAR 
(ha) (%) (ha) (%)* (ha) (%)* 

Ge Gleysol Eutrico - - 34.14 1.55 5364.04 10.60 

Gv Gleysol Vertico 108.62 100 971.55 43.79 32585.62 64.38 

Re Regosol Eutrico - - 1,157.26 52.40 5569.95 11.00 

Zg Solonchak Gleyico - - - - 7097.53 14.02 
*Los datos no suman el 100% ya que se omite el porcentaje de superficie correspondiente a cuerpos de agua y poblados. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

A continuación, se describen de forma breve los tipos de suelo presentes en la ZEE Tabasco: 

Gleysol (G) 
Suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y estanca el agua la mayor parte del año 
dentro de los 50 cm de profundidad, como las llanuras costeras de Veracruz y Campeche, así como 
en las llanuras y pantanos tabasqueños donde son los suelos más importantes por su extensión. Se 
caracterizan por presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores grises, azulosos o 
verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de rojo. La vegetación 
natural que presentan generalmente es de pastizal y en algunas zonas costeras, de cañaveral o 
manglar. Son muy variables en su textura, pero en México predominan más los arcillosos, esto trae 
como consecuencia que presenten serios problemas de inundación durante épocas de intensa 
precipitación. Regularmente estos suelos presentan acumulaciones de salitre. Se usan en el sureste 
de México para la ganadería de bovinos con resultados moderados a altos. En algunos casos se 
pueden destinar a la agricultura con buenos resultados en cultivos como el arroz y la caña que 
requieren o toleran la inundación. 

 
Regosol (R) 
Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. Son suelos muy 
jóvenes, generalmente resultado del depósito reciente de roca y arena acarreadas por el agua. En 
general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. 
Las variantes más comunes en el territorio, los regosoles éutricos y calcáricos, se caracterizan por 
estar recubiertos por una capa conocida como ócrica que, al ser retirada la vegetación, se vuelve 
dura y costrosa impidiendo la penetración de agua hacia el subsuelo, lo que se vuelve un factor 
adverso para el establecimiento de las plantas. Esta combinación (poca cubierta vegetal y dificultad 
de penetración del agua al suelo) favorece la escorrentía superficial y con ello la erosión. 

 
Solonchak (Z) 
Suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas costeras y 
lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos de las regiones secas del país. 
Tienen alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetación típica para este tipo 
de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal (halófilas). Su empleo agrícola 
se halla limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la concentración de salitre 



 

por medio del lavado del suelo. Su uso pecuario depende del tipo de pastizal, pero con rendimientos 
bajos. 

Mapa 24. Tipos de suelos presentes en la ZEE Tabasco 
 

 

E) HIDROLOGÍA 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 

Hidrología superficial. 
El SAR se encuentra localizado en dos regiones hidrológicas: Grijalva Usumacinta, y Coatzacoalcos. 
A su vez, se divide en dos cuencas hidrológicas: “Rio Tonalá y lagunas del Carmen y machona”, y 
Río Grijalva – Villahermosa”. La propuesta de sección federal: Paraíso se localiza en la cuenca Río 
Tonalá y Lagunas del Carmen, mientras que el polígono amplio presenta porcentajes de su superficie 
las dos cuencas. En la siguiente tabla se presenta la distribución de los polígonos de la ZEE en las 
cuencas hidrológicas: 



Tabla 66.Cuencas Hidrológicas de la ZEE Tabasco 
 
 

 

Región Hidrológica 

 
Cuencas 

Hidrológicas 

 
Sección Federal: 

Paraíso 

 
Polígono Amplio 

 
SAR 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)* 

Grijalva- 
Usumacinta 

Río Tonalá y 
Lagunas del 

Carmen y Machona 

 
108.62 

 
100 

 
1,675.12 

 
75.50 

 
23703.71 

 
23.44 

Coatzacoalcos Río Grijalva – Villa 
Hermosa - - 501.24 22.60 26227.90 25.94 

Isla Islas - - - - 370.90 0.37 
*Los datos no suman el 100% ya que se omite el porcentaje de superficie correspondiente a cuerpos de agua. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Debido a que el SAR se distribuye en proporciones similares entre las cuencas, a continuación, se 
presenta una breve descripción de cada una: 

 
Cuenca Río Tonalá y Lagunas del Carmen y Machona20 

 
Abarca 24.78% del territorio tabasqueño, se encuentra al occidente de la entidad y las subcuencas 
que se presentan en el estado son: A, Lagunas del Carmen y Machona; B. Río Santa Ana; C, Río 
Coacajapa; D, Río Tonalá; E, Río Tancochapa Bajo; G, Río Tancochapa Alto y H. Río Zanapa. La 
corriente principal es el río Tonalá que inicia en la sierra de Chiapas, aproximadamente a 1,000 m 
de altitud, la mayor parte de su recorrido sirve como límite entre los estados de Veracruz-Liave y 
Tabasco, su dirección es en general al noroeste, es navegable en gran parte de su trayecto, la 
longitud del cauce principal es de aproximadamente 150 km, de ellos 120 se desarrollan en altitudes 
inferiores a 200 m lo que da lugar a tramos sinuosos, zonas de inundación y lagunas periféricas que 
se incrementan hacia la parte final del recorrido. 

 
En la porción norte, numerosos cuerpos de agua configuran una red de drenaje radial centrípeto, el 
material detrítico en esta zona es de tipo palustre y aluvial; la presencia de dunas, barras y esteros 
en las costas de la entidad se ve favorecida en los ríos, las albuferas que integran estos sistemas 
lagunares deben su origen a fenómenos de regresión marina y a procesos dinámicos de 
sedimentación fluvio-terrestre que se desarrollan por efecto de las mareas, corrientes marinas y el 
oleaje, mismos que actúan conjuntamente sobre los sedimentos aportados por los ríos, acumulando 
y distribuyendo el material en forma paralela al perfil litoral. 

 
CUENCA RÍO GRIJALVA-VILLAHERMOSA3 

Esta cuenca es la que ocupa mayor extensión del estado, abarca una amplia zona del centro de la 
entidad y cubre aproximadamente 41.45% del total estatal. El río Grijalva, al igual que el Usumacinta, 
forma desembocaduras de carácter deltaico, que consisten en la bifurcación de sus escurrimientos 
en varios canales antes de llegar al mar, esto ha dado lugar a la formación de marismas y zonas 
palustres; ejemplo de ello son algunas porciones localizadas al norte de la ciudad de Villahermosa, 
donde hay gran número de pantanos y cuerpos de agua de fondos someros interconectados por 
canales. En el siguiente mapa se presenta la distribución del proyecto en las cuencas hidrológicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 Síntesis de Información Geográfica de estado de Tabasco. INEGI 2011 



Mapa 25. Cuencas Hidrológicas del SAR y la ZEE de Tabasco 
 
 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Hidrología Subterránea 
El SAR forma parte de los acuíferos la Chontalpa (2702) y el acuífero de Centla (2704), siendo este 
último en el cual incide el predio federal Paraíso y el polígono amplio. De acuerdo a datos de 
CONAGUA 2015, el acuífero de Centla tiene una disponibilidad media anual de 829.23 de m3/año, y 
una recarga de 954.6 mm3/año. De esta cantidad, se tiene un volumen concesionado de agua 
subterránea de 26.96 millones de m3/año. Actualmente el acuífero no se considera en condición de 
déficit. 21 

 
 
 
 
 

21 Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Centla (2704), Estado de Tabasco, DOF 20 de abril 

2015 



 

El acuífero es de tipo libre, ya que la unidad Aluvial se señala que el paquete presenta permeabilidad 
alta, lo que permite la circulación del fluido, contiene agua subterránea con calidad de agua dulce se 
recargan principalmente por escurrimientos superficiales. 

 
Existe un universo de 661 aprovechamientos en el Estado; de los cuales 642 están regularizados, 
mismos que representan un volumen de 195.814 Mm3/año; de los cuales 92 corresponden al acuífero 
Centla con un volumen de 23.238 Mm3/año, siendo en su mayoría empleados para uso público- 
urbano (79%), siguiéndole, pero en menor grado el uso industrial (12%). 

 
Tabla 67.Características del Acuífero Península de Yucatán 

 
 

Acuífero 

 
Recarga 
Medio 
Anual 

 
Descarga 
Natural 

Comprometida 

Volumen 
Concesionado 

de Agua 
Subterránea 

Volumen de 
extracción de agua 

subterránea 
consignada en 

estudios técnicos 

Disponibilidad 
media anual de 

agua 
subterránea 

 
 

Déficit 

 Cif ras en Millones de Metros Cúbicos Anual es  

La 
Chontalpa 1,973.6 339.0 53.736310 49.9 1,580.863690 0 

Centla 954.6 98.4 26.963664 23.3 829.236336 0 
Fuente: Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Centla (2704), Estado de Tabasco, DOF 20 

de abril 2015. Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Las profundidades a los niveles estáticos del acuífero de La Chontalpa se encuentran en 
profundidades que varían de 5.0 a 1.0 m, registrándose los más profundos en la parte sur del 
acuífero, ascendiendo gradualmente hacia la línea de costa donde se hacen más someros 
alcanzando escaso el metro de profundidad: constituido por las formaciones del Terciario, Encanto 
y Concepción, en la cual la granulometría en general arcillosa que compone a las rocas de la 
Formación Unidad de Sedimentos de Arenas y Lutitas, le imprimen de una manera general, 
características hidrogeológicas que van de impermeables a semipermeables y su funcionamiento 
hidrogeológico con respecto al sistema acuífero regional consiste en transmitir en forma limitada las 
aguas infiltradas en las calizas de La Sierra Madre de Chiapas; dicha unidad en base a las 
exploraciones realizadas por PEMEX presenta un espesor promedio de 3600 metros; habiéndose 
observado en éste aumento de valores próximos a 2500 metros en la línea de costa a valores arriba 
de 5500 metros en la porción sur de la zona acuífera. Las profundidades a los niveles estáticos del 
acuífero de Centla varía desde los 12.0 a los 4.0 m. Disminuyendo de sur a norte, es decir registrando 
los niveles más someros hacía la línea de costa, quedando por lo tanto los niveles más profundos 
en la zona sur del acuífero; El acuífero es de tipo libre, ya que la unidad Aluvial se señala que el 
paquete presenta permeabilidad alta, lo que permite la circulación del fluido, contiene agua 
subterránea con calidad de agua dulce se recargan principalmente por escurrimientos superficiales. 

 
Considerando que el acuífero La Chontalpa es alimentado tanto por infiltración vertical como por flujo 
subterráneo, se ha estimado que de acuerdo a los cálculos efectuados se tiene una entrada vertical 
de 1,134.9 Mm3 /año, así como 826.0 Mm3 /año proveniente de corrientes superficiales. El acuífero 
Centla es alimentado tanto por infiltración vertical como por flujo subterráneo, se ha estimado que 
de acuerdo a los cálculos efectuados se tiene una entrada vertical de 489.5 Mm3/año, así como 464.4 
Mm3/año proveniente de corrientes superficiales. 

 
F) OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

 
El Golfo de México presenta diversas configuraciones de relieve, como lo es la plataforma continental 
una extensión del relieve de la tierra firme hacia el océano, siendo más ancha frente a las planicies 
costeras de 15-30 km. El talud continental el cual es considerado que fue formado por fallas como 
una depresión, socavada gradualmente por las corrientes de turbiedad. El pie del continente se trata 
de una superficie de una pendiente de hasta 2.5° en la porción superior, pero se reduce 



 

gradualmente hacia su base donde llega a ser de 10 minutos en su unión con la planicie abisal, 
originada por la acumulación de sedimentos que se depositan en la base del talud continental, 
removidos de las zonas más altas a las más bajas. 

 
Existen dos tipos principales de zona transicional, siendo la trinchera marginal al continente 
localizada al sur del pacifico oriental, frente a las costas de México, a partir de Cabo Corrientes y 
hasta Panamá. 

 
La cuenca del Caribe, por su estructura es seguramente la región más compleja del planeta. En él 
se reconoce un arco insular: el de las Antillas; y dos trincheras: Puerto Rico y Caimán. 

 
El relieve que presenta la cuenta del Caribe consiste en varias depresiones y montañas submarinas, 
Que en conjunto constituyen un relieve poco común visto en el plano del Océano Atlántico y el 
mundo.22 

 
Se han identificado 12 regiones marinas en el mundo subdivididas en 62 provincias marinas, que a 
su vez incluyen 232 ecorregiones marinas. Las ecorregiones marinas de México son 8, las cuales se 
agrupan grandes masas y corrientes de agua, mares encerrados y regiones con temperatura marina 
similar. En nuestro país se localizan ocho ecorregiones marinas, siendo el Pacífico Transicional 
Mexicano, el Pacífico Sudcaliforniano y el Golfo de México Sur las más extensas. 

 
El SAR está constituido por la ecorregión del Golfo de México Sur, el tipo de fondo es una mezcla 
principalmente de arenas (carbonato de calcio), limo y arcilla. La ecorregión de golfo de México Sur 
cuenta con un nivel III, el cual corresponde a R.C Nerítica Tabasqueña, Se halla situada sobre la 
plataforma continental, desde la orilla del mar hasta una profundidad de 200 metros. Se caracteriza 
por el continuo movimiento de las aguas debido al oleaje y a las mareas. 

 
En esta zona los ríos descargan una gran cantidad de sedimentos que contienen materia orgánica, 
proveniente de los continentes; esto provoca que los organismos fotosintéticos, como las algas y los 
pastos marinos, encuentren las condiciones adecuadas para desarrollarse en abundancia. 

 
En la zona nerítica viven gran cantidad de especies de plancton, nectos y bentos. Plancton. Son los 
seres microscópicos que viven en la superficie del agua; están constituidos por algas, protozoarios, 
bacterias, huevos y larvas de diferentes animales. Necton. Es la comunidad constituida por los 
organismos que tienen capacidad de moverse dentro de la masa de agua. Ejemplo: peces, tiburones 
y mamíferos marinos. Bentos. Son los organismos que viven asociados con el fondo marino. Las 
esponjas, erizos, moluscos, crustáceos y algunos peces son parte de los bentos.23 

 
Constitución geológica y condiciones geomorfológicas 

 
Su territorio costero ocupa extensas planicies planas, bajas y muy bajas, con pendientes inferiores 
a los 0.5°, y de carácter acumulativo poligenético (fluvial, lacustre, palustre y marino), constituidas 
por depósitos cuaternarios recientes (arenas, arcillas y limos), sobre un zócalo de rocas calcáreas 
terciarias. La línea costera tabasqueña presenta un predominio morfológico de playas bajas y 
arenosas, en ocasiones, con presencia de islas barreras, que encierran una serie de lagunas 
litorales, entre las que se destacan: El Carmen, Pajonal, Machona, Tupilco, Tres Palmas, 
Arrastradero, Las Flores, Mecoacán, La Tinaja y otras de menor extensión. 

 
 

22 José lugo hubp. (1996). La superficie de la tierra. Un vistazo a un mundo cambiante. 2017, de la ciencia para todos Sitio 
web: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/54/htm/lasuper.htm 
23 Fuente: Lara-Lara, J.R., et al. 2008. Los ecosistemas marinos, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de 
la biodiversidad. Conabio, México, pp. 135-159 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/54/htm/lasuper.htm


 

Mareas, corrientes marinas litorales y régimen de oleaje 
 

De acuerdo con datos de las estaciones mareográficas Coatzacoalcos, Usumacinta y Ciudad del 
Carmen, el régimen mareográfico es de tipo mixto (Fernández et al., 1990a). La circulación 
superficial del mar alcanza valores de 14 cm/seg, en el verano, y de 6 a 8 cm/seg, en invierno, con 
predominio direccional de este a oeste (Fernández et al., 1990b). 

 
A lo largo de las costas mexicanas, en el Golfo de México existen varios regímenes de oleaje, 
determinados por la influencia de las tormentas tropicales, los frentes fríos y el fetch de los vientos 
Alisios del noreste, a lo largo del Golfo de México. En general, las olas alcanzan entre 1.4 y 2.3 m 
de altura (energía baja a intermedia), con excepción de las generadas por los huracanes y los frentes 
fríos cuyas alturas alcanzan a los 4.5 m (Lankford, 1977). Estas características energéticas del oleaje 
sobre un litoral de génesis acumulativa y en condiciones de tendencias al ascenso del nivel medio 
marino, constituye una permanente y creciente amenaza a todo el sistema costero tabasqueño, que 
debe considerarse seriamente en los planes actuales de ordenamiento ecológico de su territorio.24 

 
El movimiento de las masas de agua en el Golfo de México, está determinado por la Corriente del 
Lazo y sus anillos ciclónicos y anticiclónicos asociados (Elliot 1982 y Forristall et al., 1992). La 
Corriente de Lazo, transporta del caribe hacia el golfo, entre los estrechos de Yucatán y Florida, 
volúmenes de agua estimados entre 29-33 Sv y los anillos ciclónicos y anticiclónicos que se 
desprenden de esa corriente, mueven hacia dentro del golfo, volúmenes entre 8-10 Sv (Vidal et al., 
1992). 

 
La existencia de grandes zonas con circulación ciclónica como la plataforma continental de Texas- 
Luisiana, la plataforma oeste de Florida y para el propósito de este estudio, la de la Bahía de 
Campeche (Monreal-Gómez y Salas-de-León 1990), deben de considerarse en estudios locales. La 
existencia de una corriente muy intensa con dirección norte en la costa oeste del Golfo de México, 
como respuesta a la variación de Coriolis, la existencia de vientos favorables y el flujo a través del 
Canal de Yucatán contribuyen a su formación. Esta corriente denominada Corriente de Frontera 
Oeste o Corriente Mexicana (Sturges y Blaha 1976, Monreal-Gómez et al. 2004), indudablemente 
tiene presencia en la costa de Tabasco.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 José Ramón Hernández Santana, Mario Arturo Ortiz Pérez, Ana Patricia Méndez Linares, Lilia Gama Campillo. (2007). 
Morfodinámica de la línea de costa del estado de Tabasco, México: tendencias desde la segunda mitad del siglo XX hasta el 
presente. 2017, de SciELO Sitio web: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188- 
46112008000100002 
25 Econatura, A.C. (2013). Estudio de la hidrodinámica costera en la zona de influencia del proyecto “Validación de la 
tecnología de arrecifes artificiales como unidades de producción pesquera, para la localidad costera de Sánchez Magallanes 
en Cárdenas, Tabasco. 2017, de Estudio y Conservación de la Naturaleza, A. C. Sitio web: 
http://siproduce.sifupro.org.mx/seguimiento/archivero/27/2013/trimestrales/anexo_1737-5-2014-02-7.pdf 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0188-
http://siproduce.sifupro.org.mx/seguimiento/archivero/27/2013/trimestrales/anexo_1737-5-2014-02-7.pdf


 

Mapa 26. Circulación en la bahía de Campeche a fines del verano de 1996 

Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017.26 
 

G) PAISAJE 
 

Una de las definiciones más concisas y aceptadas para la palabra “paisaje” es aquella que fue 
otorgada por el Convenio Europeo del Paisaje y menciona lo siguiente: “se entiende como cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter será resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos.” 

 
Es decir, que la definición del paisaje de cada sitio es un reflejo del constante cambio que puede 
sufrir determinado predio a través del tiempo, ya sea de manera natural o por acciones antrópicas, 
registrándose todos estos cambios ante los ojos de los pobladores cercanos de la zona. La 
percepción del paisaje puede generarse de manera individual o social y no es solamente una realidad 
física, si no que llega a ser una representación cultural. 

 
El análisis del paisaje es una herramienta que ayuda a proteger, ordenar y gestionar adecuadamente 
alguna porción del territorio, y puede servir como un instrumento de orientación para dirigir las nuevas 
inversiones en el país hacia lugares donde sea factible realizarlas, logrando así un equilibrio que 
fomente el desarrollo de las poblaciones pero que a su vez mantenga los paisajes característicos y 
la identidad de cada lugar. 

 
Unidades del paisaje. 

 
Se conoce como unidad del paisaje a aquella porción del territorio que cuenta con características 
únicas y singulares, que la pueden diferenciar claramente entre otras. Para crear la clasificación de 
las unidades del paisaje dentro de un territorio, es necesario observar y puntualizar los componentes 
principales del paisaje, así como la estructura de su contenido e identificar los elementos de mayor 
valor del paisaje que merecen una atención especial. 

 
 
 

26 Lara-Lara, I.R., et al. 2008. Los ecosistemas marinos, en capital natural de México, Vol. I: Conocimiento actual de la 
biodiversidad. CONABIO, México, pp. 135-159 



 

Generalmente, estas unidades del paisaje se van modificando a lo largo del tiempo y como 
consecuencia de los mismos cambios que puede sufrir el territorio; sin embargo, puede darse el caso 
de unidades de paisaje que prevalecen sin modificación alguna. 

 
Una manera confiable de llevar a cabo la clasificación de las unidades del paisaje es tomar en cuenta 
los sistemas de vegetación que existen en el área, ya que la distribución de la vegetación se dicta 
por fenómenos naturales o por efectos de acción antrópica. La manera en la que se distribuye la 
cubierta vegetal de un lugar va determinando de manera muy marcada el carácter del paisaje. 

 
Cada unidad del pasaje tiene una extensión y una delimitación diferenciada, formando así áreas de 
mosaicos dentro de un territorio. Estas unidades facilitan la interpretación del funcionamiento interno 
de cada porción del territorio y se convierten en una herramienta útil que permite vincular la toma de 
decisiones y el análisis del paisaje de una manera ágil. 

 
Tabla 68.Unidades del paisaje encontradas en la ZEE Tabasco 

Tipo Descripción 

Propuesta de Sección Federal: Paraíso 

 
 
 
 

Vegetación de tular 

La comunidad de vegetación de tipo tular encontrada en el sitio, se conforma 
principalmente de plantas acuáticas, que se desarrolla en los límites de un cuerpo 
lagunar el cual ha perdido su delimitación debido al desborde de sus aguas tierras 
adentro. El suelo donde se presenta este tipo de vegetación presenta 
características de áreas pantanosas debido a la presencia de agua la mayor parte 
del año. Las plantas de esta comunidad viven arraigadas en el fondo y constituyen 
masas densas con hojas largas y angostas, formando prácticamente un solo 
estrato herbáceo de 80 cm hasta 2.5 m de altura. Este tipo de vegetación está 
constituido básicamente por plantas de tule (Typha spp.), y tulillo (Scirpus spp.), 
pero también incluye los llamados carrizales de Phragmites communis y Cladium 
jamaicense típicos del sureste del país. 

 
 
 
 
 
 
 

Vegetación de petén 

Este tipo de vegetación se encontró en forma de islotes, con asociaciones de 
especies distribuidas en círculos concéntricos en medio de zonas bajas o zona de 
pantano. La vegetación de petén se desarrolla en sitios que presentan agua 
superficial o freática todo el año, como las condiciones encontradas en el predio, 
aun en los periodos de sequía; el suelo del sitio presenta muy poca pedregosidad 
con fuerte acumulación de materia orgánica y mucha hojarasca. Este tipo de 
vegetación se encontró en toda la zona inundable donde se ha desarrollado 
vegetación en estas condiciones, además presentó comunidades agrupadas en 
manchones localizados en islotes densos de tipo selva media subperennifolia de 
palo de tinte o tinto (Heamatoxy campechanium) y tucuy (Pithecellobium 
lanceolatum) principalmente. 

 
En el panorama generalmente domina el estrato arbóreo cerrado, que alcanza 
entre 8 y 12 metros de altura, pero también está presente un estrato arbustivo 
constituido con las mismas especies del estrato arbóreo conformando un estrato 
herbáceo. Se presentan mezclas de especies con elementos arbóreos propios de 
la selva mediana perennifolia o de la selva mediana subperennifolia. La vegetación 
de tipo petén se encontró próxima a elementos de tulares o pastizales. 

 
Pastizal inducido 

El pastizal inducido es una comunidad dominada por gramíneas o graminoides que 
en el predio ha ido apareciendo como consecuencia del desmonte de cualquier tipo 
de vegetación y como producto del impacto causado por las actividades de 
pastoreo que realizan los habitantes de la zona. 

Polígono Amplio 
Ligadas al agua: costas, 
cauces, ríos y 
humedales 

El Polígono Amplio tiene delimitación en la porción Norte del polígono con la zona 
costera del Golfo de México. 

Asentamientos 
humanos 

Dentro del área delimitada del Polígono Amplio se encuentran asentamientos 
humanos pertenecientes la ciudad de Paraíso 



 

Tipo Descripción 

 
Agrícola 

Se encuentran mosaicos agrarios de cultivos de cacao, plátano y palmas 
cocoteras. Además de mosaicos de cultivos frutales tales como limón, naranja, 
papaya, mango 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Valoración del paisaje 
 

La valoración del paisaje es la asignación de un valor relativo a una porción de territorio, por motivos 
ecológicos, sociales, culturales o visuales. 

 
Una de las finalidades del análisis del paisaje, es establecer los objetivos de calidad del entorno en 
función de las distintas aspiraciones que tienen las poblaciones cercanas. La evaluación del paisaje 
también debe tomar en cuenta la apreciación de la población de los agentes interesados. 

 
Para evaluar la calidad paisajística de un sitio se deben considerar aspectos tales como: la 
importancia y relevancia visual o la calidad estética, cuyo valor está ampliamente ligado a la 
percepción que los pobladores de la región tienen de los sitios. La visibilidad o el efecto de distancia, 
el cual muestra las áreas que tienen una mayor exposición visual y que por tanto son más frágiles, 
es decir el nivel de sensibilidad de las mismas. 

 
Los criterios de valoración que puede tener el paisaje se describen a continuación. 

 
- Muy alto: Estructura del paisaje muy definida. Recursos paisajísticos y rasgos distintivos, 

merecedores de protección. Alta valoración social del paisaje, paisaje que conforma un 
referente visual en el territorio y con alta importancia, muy singular o representativo del 
territorio. 

- Alto: Estructura del paisaje reconocible, patrón evidente. Algunos recursos paisajísticos son 
merecedores de protección, que presentan cierta singularidad o representatividad. 

- Medio: Estructura del paisaje distinguible, pueden aparecer recursos paisajísticos 
merecedores de protección. No tiene una valoración social destacable. 

- Bajo: Estructura del paisaje degradada, no existen aspectos que presentan interés de 
conservación. Daños por perturbaciones naturales o antrópicas. 

- Muy bajo: Estructura muy dañada, no existen aspectos que presentan interés de 
conservación. Fuertes daños por perturbaciones naturales o antrópicas. 

 
 

Calidad estética 

 
La calidad estética de los sitios está dada en función de la relevancia que presentan por su interés 
visual. La alteración de sitios con una calidad estética alta puede hacer variar de manera negativa la 
calidad de percepción visual del paisaje. Un recurso de interés visual es que por sus características 
tiene una relevancia especial ya sea por el aprecio que la comunidad muestra hacia él o por su 
fragilidad visual. 

 
Los sitios con buena o alta calidad estética se definen como aquellos elementos que por sus 
características hacen singular un lugar y que se encuentren con grados de disturbios bajos y 
ecosistemas en bien estado de conservación. 

 
Existen algunos conflictos en el paisaje que pueden degradar la calidad estética de los sitios, algunos 
ejemplos son: La implantación de infraestructura o superficies industriales que pueda provocar 
degradación o fragmentación en el ecosistema. El crecimiento poblacional y de manchas urbanas 



 

con elementos urbanísticos de mala calidad y carentes de planeación. El abandono de zonas 
agrícolas. 

 
Efecto distancia y nivel de sensibilidad 

 
El efecto distancia define la importancia relativa de lo que se ve y se percibe desde distintos puntos 
de observación. La visibilidad que se tenga de cada sitio está relacionada con su composición 
morfológica (elementos arbóreos, arbustivos o herbáceos), su densidad y del relieve. La exposición 
visual mide el nivel de visibilidad desde distintos puntos del sitio y qué tan expuesto está una 
determinada área. 

 
La estructura visual de un sitio es un parámetro muy importante ya que ésta define su espacialidad 
y amplitud y conectividad visual con otros sitios colindantes. El modo en que se organizan los 
componentes dentro de un determinado paisaje determina las áreas que tendrán una mayor 
exposición visual, y de este modo se evidencian las áreas que son más sensibles ante una posible 
alteración del paisaje. 

 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de valoración de paisaje en la sección federal 
Paraíso y el polígono amplio. 



 

 
 

Tabla 69. Valoración de Paisaje 
Tipo Calidad estética Efecto distancia Nivel de Sensibilidad 

Propuesta de Sección Federal Paraíso 
 
 
 

Vegetación de tular 

Media. Estructura del paisaje distinguible que presenta 
leves disturbios, existen algunas especies de fauna 
merecedores de protección. A pesar de ser una zona 
importante desde el punto de vista ambiental, por su 
calidad estética tiene una valoración social destacable ya 
que es una zona inundable con presencia de agua la 
mayor parte del tiempo y los pobladores de la región la 
ven como una zona sin uso. 

Alto. Estas comunidades están 
conformadas por especies de herbáceas 
que permiten una visibilidad de ± 10 m, 
con alta exposición por relacionarse a la 
apertura de caminos y vías carreteras. 

Media. Esta comunidad está representada por 
especies mayoritariamente herbáceas y de tipo 
acuáticas, las cuales flotan sobre las superficies de 
los cuerpos de agua. No representa volumen de 
remoción alguno y la vegetación es poco susceptible 
a las alteraciones del medio. 

 
 
 
 

Vegetación de petén 

Alta. La vegetación de tipo petén presenta una estructura 
del paisaje reconocible, ya que se agrupa en manchones 
definidos con patrón evidente. Algunos recursos 
paisajísticos son merecedores de protección, ya que 
presentan cierta singularidad o representatividad como 
los ejemplares arbóreos de saman y amate, cuyas 
dimensiones los hacen árboles sobresalientes que vale la 
pena conservar y por las cuales los pobladores han 
desarrollado un sentido de pertenencia. 

Medio. Las especies que conforman la 
vegetación primaria son en su mayoría 
arbóreas de 5 a 25 m de altura, presentes 
en manchones densos y poco expuestos. 
Visibilidad de ± 6 m. 

Alta. Esta comunidad está representada por especies 
típicas de la región, las cuales especies de aves 
migratorias utilizan para descanso, anidación y 
refugio. Las especies arbóreas se encuentran en 
manchones denso con volumen de remoción 
considerable y funcionan como zonas de 
amortiguamiento. 

 
 

Pastizal inducido 

 
Media. La vegetación de pastizal inducido presenta una 
calidad estética media dado que se trata de especies que 
aparecen como efecto de disturbios en el ecosistema. No 
tiene una valoración social destacable. 

 
Alto. Estas comunidades están 
conformadas por especies de herbáceas 
que permiten una visibilidad de ± 10 m, 
con alta exposición por relacionarse a la 
apertura de caminos y vías carreteras. 

 
Bajo. Esta comunidad está representada por 
vegetación de baja importancia, que se usa 
principalmente como forraje para el pastoreo. 
Representa vegetación de disturbio producto de la 
alteración del ecosistema original. 

Polígono Amplio 
 

Asentamientos humanos 
Alta. Al encontrarse dentro de la ciudad Paraíso, los 
asentamientos humanos se encuentran casi en su 
totalidad. 

 
NA. 

 
NA. 

API Alta. La infraestructura industrial representa un disturbio 
alto en los ecosistemas. NA. NA. 

 
Agrícola 

Media. Distribuidos de una manera uniforme y 
esquematizada, brindan cierta calidad estética, 
generalmente se plantan donde antes existía vegetación 
primaria. 

Alto. Densidades de plantación altas para 
optimizar el uso y productividad de la 
tierra. Visibilidad de ± 3 m. 

Medio. Las cosechas y cultivos son generalmente 
muy susceptibles a cualquier cambio significativo que 
pudiera darse en el entorno. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 



 

Análisis de los resultados de Valoración de Paisaje 

Propuesta de Sección Federal: Paraíso 

La valoración paisajística de un sitio está ligada al interés que se tiene para conservarla, si es que 
cuenta con recursos que merezcan una especial atención por su diversidad, riqueza e importancia. 
Este análisis del paisaje toma en cuenta características como la representatividad del sitio, su 
singularidad, integridad, función y calidad estética. 

 
De acuerdo a lo observado en las visitas de campo, se concluye existen tres diferentes tipos de 
vegetación dentro del Predio Federal Paraíso y por lo tanto cada una de ellas representa unidades 
del paisaje distintas: vegetación de tipo petén, tular y la vegetación de pastizal inducido; cuyo valor 
paisajístico e importancia otorgada por los pobladores de la región varía una de la otra debido a sus 
características y estructura. 

 
Dentro de los tipos de vegetación con mayor importancia encontramos a la vegetación conformada 
por ecosistemas de tipo tular y de petén, los cuales otorgan protección a diversas especies, así como 
alimentación y descanso para avifauna de tipo acuática y migratoria, de las cuales muchas presentan 
algún estatus de protección tanto nacional como internacional. Además de que la vegetación de 
petén está conformada por manchones densos de individuos arbóreas con alturas considerables, 
además de ser las especies predominantes de la región con volumen de remoción considerables. 

 
Por otro lado, la vegetación de tipo pastizal inducido está representada por vegetación de baja 
importancia, que surge como resultado de la perturbación en el ecosistema original y que se usa 
principalmente como forraje para el pastoreo. 

 
Es importante mencionar que los tres tipos de vegetación observada presentaron alto grado de 
disturbio ya sea por actividades de extracción o actividades de aprovechamiento de los recursos 
como el caso de la tala y el pastoreo en los terrenos. 

 
Polígono Amplio 

 
Además de las 3 unidades de paisajes mencionadas anteriormente, en el polígono puede agregarse: 

 
Las ligadas al agua (costa), el cual tiene un gran valor de importancia debido a la belleza y atractivo 
visual que representa, razón por la cual cualquier cambio o afectación que pudiera llegar a darse 
cerca de la zona de influencia del litoral, sería bastante notorio. 

 
Los asentamientos humanos pertenecientes a la ciudad de Paraíso, que no representan ninguna 
importancia paisajística en general, salvo su catedral principal y su plaza. 

 
Los mosaicos agrícolas. Además de mosaicos de cultivos frutales tales como Coco, Cacao, Limón y 
Plátano. Dichos mosaicos pudieran llegar a tener una importancia paisajística dado que se 
distribuyen de manera uniforme y organizada sobre la superficie, pero tomando en cuenta que para 
su plantación fue necesario remover vegetación primaria la cual tiene un índice de importancia 
mayor, el valor paisajístico de los cultivos no llega a ser muy considerable. 

 
De nuevo la vegetación primaria tiende a tener un valor paisajístico mayor, dado los usos y el sentido 
de pertenencia que los pobladores de las regiones cercanas han adoptado hacia estas especies. 
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3.2.4.2 Factores Bióticos 
 

A) FLORA SAR (SUPERFICIE, DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN) 
 

De acuerdo con la clasificación de Miranda y Hernández (1963) modificada en la serie V (INEGI, 
2010), los tipos de vegetación con mayor proporción en el SAR son: agricultura (de temporal anual 
y permanente y de temporal permanente), y pastizal cultivado e inducido. Se destaca en el SAR la 
presencia de manglar y su vegetación secundaria, y tular. La propuesta de sección federal Paraíso, 
se compone de pastizal cultivado en un 63.20%, y un 36.09% de vegetación tular. En la siguiente 
tabla se presenta la distribución en porcentajes de la vegetación en la ZEE Tabasco: 

Tabla 70. Usos de suelo y vegetación de la ZEE de Tabasco 
 

Descripción 
Propuesta Sección 

Paraíso Polígono Amplio SAR 
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

Desprovisto de vegetación - - 111.34 5.02 859.27 0.85 

No empata - - 30.43 1.37 48,665.92 48.13 

Pastizal cultivado/inducido 68.64 63.20 205.25 9.25 19,071.67 18.86 

Pastizal halófilo - - - - 137.04 0.14 
Agricultura (De temporal anual y 
permanente, permanente) 0.78 0.71 1,758.94 79.28 15,011.12 14.85 

Cuerpo de agua - - - - 1,554.46 1.54 

Manglar - - 0.54 0.02 8,899.25 8.80 

Vegetación secundaria de manglar - - 0.05 0.02 301.85 0.30 
 

Vegetación halófila hidrófila - - - - 203.44 0.20 

Tular 39.20 36.09 103.92 4.68 5,234.98 5.18 
Zona urbana/Asentamientos 
Humanos - - 8.1 0.40 1,179.53 1.17 

Fuente: Archivos vectoriales de la carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie V, INEGI. Elaborado por: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017.. 
 

En el siguiente mapa se observan los usos de suelo presenten en la sección federal Paraíso, 
polígono amplio y el SAR: 
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Mapa 27. Usos de Suelo y Vegetación de la ZEE Tabasco 
 

 
METODOLOGÍA DE MUESTREO DE CAMPO 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 

Para la metodología utilizada en los muestreos de campo se aplicó un método de muestreo de sitios 
distribuidos al azar buscando cubrir un 10% de las superficies totales de cada uno de los polígonos, 
de manera que cubran la mayor cantidad de hábitats descritos en el área de estudio. 

Dicha metodología fue usada debido a su eficacia en todo tipo de terrenos y hábitats, así como la 
utilidad de los datos obtenidos para la estimación de la composición y riqueza florística de los 
diversos tipos de vegetación existentes en el predio propuesto para la sección federal Paraíso, así 
como el polígono amplio de la ZEE de Tabasco y el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

La sección federal, así como el polígono amplio, fue divido en parcelas cuyas medidas varían en los 
puntos de muestreo de Paraíso y Polígono Amplio. Lo anterior se debe a la cantidad de puntos de 
muestreo y la superficie que hay que cubrir, mientras más puntos de muestreo se tengan, las 

 
Servicios de consultoría consistentes en el diseño del Estudio de Prefactibilidad, Evaluación Estratégica de Situación e Impacto Social y Ambiental, y 

Proyecto de Dictamen para la Zona Económica Especial del Estado de Tabasco 
 

Estudios de Prefactibilidad 

Página 118 



 

parcelas serán más pequeñas dado que se tiene más puntos para cubrir la zona de muestreo. El 
predio federal fue divido en parcelas de 265 m x 205 m dando una superficie total de 54,325 m2. 

Se realizaron dos puntos de muestreo en el predio propuesto para la sección federal Paraíso, 10 
puntos de muestreo dentro del polígono amplio de la ZEE de Tabasco y siete puntos en el Sistema 
Ambiental Regional, dando un total de 19 puntos. 

Estos puntos de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a los diferentes tipos de vegetación 
presentes en los polígonos, en los cuales se encontraron: vegetación de tular, petén y pastizal 
inducido (en el predio propuesto para la sección federal Paraíso). Agricultura de temporal 
permanente de cacaotal, selva mediana subperennifolia, vegetación de manglar, palmar inducido, 
agricultura de temporal y pastizal inducido todo esto en el polígono amplio de la ZEE de Tabasco y 
el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Los métodos de utilizados incluyeron las 3 siguientes técnicas. 

Punto-centro-cuadrado: Las ventajas de este método son la rapidez de muestreo, el poco equipo y 
mano de obra que requiere y, además, la flexibilidad de medición, puesto que no es necesario 
acondicionar el tamaño de la unidad muestra a las condiciones particulares de la vegetación 
(Matteuci y Colma, 1982). 

Conteo de radio fijo: Consististe en realizar un conteo de los individuos observados y escuchados en 
un radio de 100 metros, durante 15 minutos (Bobby, et al. 2000). Para este trabajo se consideran un 
mínimo de 3 puntos de conteo para cada sitio, en un día de monitoreo realizándose caminatas para 
reconocimiento de los sitios. 

Búsqueda Intensiva: Este método consiste en recorrer un área determinada (conocida como parcela 
de muestreo) sin seguir una trayectoria fija para localizar, contar e identificar especies. A lo largo de 
20 minutos se recorrerá cada una de las parcelas, identificando y contando a las especies presentes 
dentro de las mismas. En una mañana de muestreo se deberán de recorrer el mayor número posible 
de parcelas diferentes, es importante evitar contar en repetidas ocasiones a un mismo individuo de 
que se observe durante la realización de los muestreos. 

En las siguientes imágenes se muestran las localizaciones de los puntos de muestreo: 
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Mapa 28. Sitios de muestreo 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Por ser una superficie con una topografía plana se tomaron las medidas exactas, sin requerimiento 
de compensación, de cada uno de los sitios. A continuación, se muestran las coordenadas de cada 
uno de los puntos de muestreo: 

Tabla 71.Coordenadas de los Puntos De Muestreo de Flora Silvestre 
 

Punto de muestreo 

Coordenadas UTM 
Región Geográfica: 15 N 

 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

 
Tipo de vegetación 

X Y 
POLIGONO AMPLIO DE LA 

ZEE DE TABASCO (1) 477220 2027325 16 Agricultura de temporal 
permanente (Cacaotal) 

POLIGONO AMPLIO DE LA 
ZEE DE TABASCO (2) 478169 2026234 12 Agricultura de temporal 

permanente (Cacaotal) 
POLIGONO AMPLIO DE LA 

ZEE DE TABASCO (3) 477145 2026566 10 Pastizal Inducido 

 
Servicios de consultoría consistentes en el diseño del Estudio de Prefactibilidad, Evaluación Estratégica de Situación e Impacto Social y Ambiental, y 

Proyecto de Dictamen para la Zona Económica Especial del Estado de Tabasco 
 

Estudios de Prefactibilidad 

Página 120 



 

 

 
Punto de muestreo 

Coordenadas UTM 
Región Geográfica: 15 N 

 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

 
Tipo de vegetación 

X Y 
POLIGONO AMPLIO DE LA 

ZEE DE TABASCO (4) 477788.49 2037084.54 5 Vegetación secundaria de pastizal 
/industrial 

POLIGONO AMPLIO DE LA 
ZEE DE TABASCO (5) 476533.75 2027117.1 7 Pastizal inducido 

POLIGONO AMPLIO DE LA 
ZEE DE TABASCO (6) 476699.45 2027497.07 6 Pastizal inducido 

POLIGONO AMPLIO DE LA 
ZEE DE TABASCO (7) 473215 2038709 25 Palmar inducido 

POLIGONO AMPLIO DE LA 
ZEE DE TABASCO (8) 473421 2038749 17 Palmar inducido 

SAR (9) 480401 2029540 5 Manglar 
SAR (10) 481304 2028627 18 Manglar 

 
SAR (11) 

 
481151 

 
2028993 

 
11 

Selva Mediana Subperennifolia con 
agricultura de temporal 
permanente (Cacaotal) 

SAR (12) 481706 2028373 0 Manglar 

SAR (13) 478593 2023428 15 Agricultura de temporal 

SAR (14) 467192 2031827 22 Pastizal Inducido 

SAR (15) 488482 2039108 6 Palmar inducido 
POLIGONO AMPLIO DE LA 

ZEE DE TABASCO (16) 476109.82 2028050.89 5 Petén/Tular 

PROPUESTA DE SECCIÓN 
FEDERAL PARAÍSO (17) 476226.52 2027491.4 5 Petén/Tular 

PROPUESTA DE SECCIÓN 
FEDERAL PARAÍSO (18) 475632.76 2026791.41 5 Petén/Tular/Pastizal Inducido 

POLIGONO AMPLIO DE LA 
ZEE DE TABASCO (19) 475574.36 2027028.14 6 Petén 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

B) FLORA ZEE Y, EN SU CASO PROPUESTA DE SECCIÓN (SUPERFICIE, 
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN, RIQUEZA, COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA) 

 
A continuación, se presentan la vegetación encontrada en los muestreos de campo. En Anexo se 
presenta el Listado de Especies Florísticas Potenciales. 

Descripción de las Especies encontradas en la ZEE y el SAR 
 

Para la zona donde se encuentran localizados los polígonos de Tabasco, se estimó un número 
potencial de 156 especies de acuerdo a los registros bibliográficos consultados, del total de especies 
potenciales se encontraron 76 especies durante la realización de los muestreos en campo. A 
continuación, se presentan los listados de las especies encontradas en los puntos de muestreo. 

Tabla 72. Listado de vegetación encontrada en los muestreos en Tabasco 
Familia Nombre científico Nombre común Estatus Estrato 

Vegetación Predio Federal Paraíso 

Moraceae Ficus insipida Amate Sin estatus Arbóreo 
Poaceae Phragmites communis Carrizo Sin estatus Herbáceo 
Fabaceae Gliricidia sepium Cocoite Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Acacia cornígera Cornezuelo Sin estatus Arbóreo 

Leguminoseae Mimosa pudica Dormilona Sin estatus Arbóreo 
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Familia Nombre científico Nombre común Estatus Estrato 
Arecaceae Sabal mexicano Guano redondo Sin estatus Arbóreo 
Typhaceae Typha latifolia Junco Sin estatus Herbáceo 
Lemnaceae Lemna minor Lenteja de agua Sin estatus Herbáceo 

Bugnoniaceae Tubebuia rosea Macuili Sin estatus Arbóreo 
Typhaceae Typha domingensis Masa de agua Sin esttaus Herbáceo 
Arecaceae Cocos nucifera Palma cocotera Sin estatus Arbóreo 
Arecaceae Roystonea regia Palma real Pr Arbóreo 
Fabaceae Haematoxylum campechianum Palo de tinte Sin estatus Arbóreo 
Poaceae Echynochloa polystachya Pasto alemán Sin estatus Herbáceo 
Poaceae Cynodon plectostachyus Pasto estrella de áfrica Sin estatus Herbáceo 
Fabaceae Saman samanea Samán Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Tamarindus indica Tamarindo Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Pithecellobium lanceolatum Tucuy Sin estatus Arbóreo 

Cyperaceae Scirpus lacustris Tule Sin estatus Herbáceo 
Cyperaceae Cladium mariscus Zacate de agua Sin estatus Herbáceo 

Vegetación Polígono Amplio 

Zygophyllaceae Tribulus terrestris Abrojo Sin estatus Herbáceo 
Bixaceae Bixa Orellana Achiote Sin estatus Arbóreo 

Combretaceae Terminalia catappa Almendro Sin estatus Arbóreo 
Asteraceae Tanacetum parthenium Altamis Sin estatus Herbáceo 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Bejuco de mar Sin estatus Herbáceo 
Poaceae Bambusoideae Bambú Sin estatus Arbustivo 

Malvaceae Theobroma cacao Cacao Sin estatus Arbóreo 
Rosaceae Prunus serotina Capulí Sin estatus Arbóreo 
Moraceae Artocapus camansi Castaño Sin estatus Arbóreo 
Poaceae Phragmites communis Carrizo Sin estatus Herbáceo 

Melicaceae Cedrela odorata Cedro rojo/americano Pr Arbóreo 
Malvaceae Ceiba pentandra Ceiba Sin estatus Arbóreo 

Convolvulaceae Ipomoea imperati Campanita de playa Sin estatus Herbáceo 
Fabaceae Glaricidia sepium Cocoite Sin estatus Arbóreo 

Apocynaceae Allamanda cathartica Copa de oro Sin estatus Arbustivo 
Fabaceae Acacia cornígera Cornezuelo Sin estatus Arbóreo 

Bignoniaceae Parmentiera aculeata Cuajilote Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Mimosa púdica Dormilona Sin estatus Arbóreo 
Poaceae Cynodon plectostachyus Pasto estrella de áfrica Sin estatus Herbáceo 

Arecaceae Sabal mexicano Guano redondo Sin estatus Arbóreo 
Urticaceae Cecropia obtusifolia Guarumbo Sin estatus Arbóreo 

Celastraceae Salacia elliptica Gogo Sin estatus Arbustivo 
Malvaceae Guazuma ulmifolia Guasimo Sin estatus Arbóreo 

Sapindaceae Meliccocus bijugatus Guaya Sin estatus Arbóreo 
Myrtaceae Psicidium guajava Guayabo Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Canavalia rosea Haba de playa/Poroto Sin estatus Herbáceo 
Fabaceae Inga jinicuil Jinicuil Sin estatus Arbóreo 

Anacardiaceae Spondias mombin Jobo Sin estatus Arbóreo 
Typhaceae Typha latifolia Junco Sin estatus Herbáceo 
Poaceae Pennisetum purpureum King grass Sin estatus Arbustivo 

Lemnaceae Lemna minor Lenteja de agua Sin estatus Herbáceo 
Rutaceae Citrus aurantifolia Limón criollo Sin estatus Arbóreo 

Bignoniaceae Tubebuia rosea Maculis Sin estatus Arbóreo 
Anacardiaceaea Mangifera indica Mango Sin estatus Arbóreo 

Typhaceae Typha domingensis Masa de agua Sin esttaus Herbáceo 
Cucurbitaceae Momordica charantia Melón amargo Sin estatus Herbáceo 

Poaceae Cyperus giganteus Molinillo Sin estatus Herbáceo 
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Familia Nombre científico Nombre común Estatus Estrato 
Cyperaceae Cyperus ferax Navajuela Sin estatus Herbáceo 
Arecaceae Cocos nucifera Palma cocotera Sin estatus Arbóreo 
Arecaceae Roystonea regia Palma real Pr Arbóreo 
Fabaceaea Haematoxylum campechianum Palo de tinte Sin estatus Arbóreo 
Caricaceae Carica papaya Papaya Sin estatus Arbóreo 

Burseraceae Bursera simaruna Palo mulato Sin estatus Arbóreo 
Passifloraceae Passiflora caerulea Pasionaria Sin estatus Herbáceo 

Poaceae Echynochloa polystachya Pasto alemán Sin estatus Herbáceo 
Poaceae Cynodon plectostachyus Pasto estrella de áfrica Sin estatus Herbáceo 
Poaceae Leersia hexandra Pelillo Sin estatus Herbáceo 

Heliconiaceae Heliconia latispatha Platanillo Sin estatus Arbustivo 
Bataceae Batis marítima Platanito/Alambrillo Sin estatus Herbáceo 
Musaceae Musa paradisiaca Plátano/Banano Sin estatus Arbóreo 
Fabaceaea Saman samanea Samán Sin estatus Arbóreo 
Salicaceae Salix babilonica Sauce llorón Sin estatus Arbóreo 
Fabaceaea Pithecellobium lanceolatum Tucuy Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Tamarindus indica Tamarindo Sin estatus Arbóreo 

Cyperaceae Scirpus lacustris Tule Sin estatus Herbáceo 
Polygonaceae Coccoloba uvifera Uva de playa Sin estatus Arbóreo 

Aizoaceae Sesuvium portulacastrum Verdolaga de playa Sin estatus Herbáceo 
Cyperaceae Cladium mariscus Zacate de agua Sin estatus Herbáceo 
Sapotaceaea Pouteria mammosa Zapote Sin estatus Arbóreo 

Vegetación SAR 

Bixaceae Bixa Orellana Achiote Sin estatus Arbóreo 
Lauraceae Persea americana Aguacate Sin estatus Arbóreo 

Combretaceae Terminalia catappa Almendro Sin estatus Arbóreo 
Asteraceae Tanacetum parthenium Altamis Sin estatus Herbáceo 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Bejuco de mar Sin estatus Herbáceo 
Malvaceae Theobroma cacao Cacao Sin estatus Arbóreo 

Convolvulaceae Ipomoea imperati Campanita de playa Sin estatus Herbáceo 
Poaceae Saccharum officinarum Caña de azúcar Sin estatus Arbustivo 

Malvaceae Ceiba pentandra Ceiba Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Gliricidia sepium Cocoite Sin estatus Arbóreo 

Apocynaceae Allamanda cathartica Copa de oro Sin estatus Arbustivo 
Fabaceaea Enterolobium cyclocarpum Dormilón Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Phaseolus vulgaris Frijol Sin estatus Herbáceo 

Celastraceae Salacia elliptica Gogo Sin estatus Arbustivo 
Annonaceae Annona muricata Guanabano Sin estatus Arbóreo 
Arecaceae Sabal mexicano Guano redondo Sin estatus Arbóreo 
Urticaceae Cecropia obtusifolia Guarumbo Sin estatus Arbóreo 
Myrtaceae Psicidium guajava Guayabo Sin estatus Arbóreo 
Fabaceae Canavalia rosea Haba de playa/Poroto Sin estatus Herbáceo 

Rubiacaea Ixora coccínea Izocalo Sin estatus Arbustiva 
Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco Icaco Sin estatus Arbóreo 

Fabaceae Inga jinicuil Jinicuil Sin estatus Arbóreo 
Anacardiaceae Spondias mombin Jobo Sin estatus Arbóreo 

Poaceae Pennisetum purpureum King grass Sin estatus Arbustivo 
Araceae Lemna minor Lenteja de agua Sin estatus Herbáceo 

Rutaceae Citrus aurantifolia Limón criollo Sin estatus Herbáceo 
Bignoniaceae Tubebuia rosea Maculis Sin estatus Arbóreo 

Poaceae Zea maíz Maíz Sin estatus Herbáceo 
Malvaceae Sida acuta Malva de caballo Sin estatus Herbáceo 

Calophyllaceae Mammea americana Mamey Sin estatus Arbóreo 
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Familia Nombre científico Nombre común Estatus Estrato 
Combretaceae Laguncularia racemosa Mangle blanco Amenazado Arbóreo 
Acanthaceae Avicennia germinans Mangle negro Amenazado Arbóreo 

Combretaceae Conocarpus erectus Mangle botoncillo Amenazado Arbóreo 
Anacardiaceaea Mangifera indica Mango petacón Sin estatus Arbóreo 
Cucurbitaceae Cucumis melo Melón Sin estatus Herbáceo 
Cyperaceae Cyperus giganteus Molinillo Sin estatus Herbáceo 

Poaceae Spartina spartinae Paja chuza/Pajòn Sin estatus Herbáceo 
Arecaceae Cocos nucifera Palma cocotera Sin estatus Arbóreo 
Arecaceae Roystonea regia Palma real Pr Arbóreo 
Fabaceaea Haematoxylum campechianum Palo de tinte Sin estatus Arbóreo 

Burseraceae Bursera simaruna Palo mulato Sin estatus Arbóreo 
Caricaceae Carica papaya Papaya Sin estatus Arbóreo 
Poaceae Cynodon plectostachyus Pasto estrella de áfrica Sin estatus Herbáceo 
Poaceae Leersia hexandra Pelillo Sin estatus Herbáceo 

Myrtaceae Pimienta dioica Pimienta Sin estatus Arbóreo 
Cactaceae Selenicereus testudo pitahaya Sin estatus Arbustivo 
Bataceae Batis marítima Platanito/Alambrillo Sin estatus Herbáceo 
Musaceae Musa paradisiaca Plátano/Banano Sin estatus Arbóreo 

Combretaceae Bucida burseras Pucte/ Cacho de toro Sin estatus Arbóreo 
Typhaceae Typha latifolia Totora/Junco de esteras Sin estatus Herbáceo 

Polygonaceae Coccoloba uvifera Uva de playa Sin estatus Arbóreo 
Aizoaceae Sesuvium portulacastrum Verdolaga de playa Sin estatus Herbáceo 

Sapotaceae Pouteria mammosa Zapote Sin estatus Arbóreo 
 

Listado de Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

En la tabla siguiente se puede observar que hay especies pertenecientes al listado de la NOM-059- 
SEMARNAT-2010, las cuales se pueden leer con la nomenclatura de amenazadas y de protección 
especial. 

Tabla 73. Especies de Flora encontradas en campo enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
 

Orden 

 

Familia 

 

Especie 

 

Nombre común 
Propuesta 
de Sección 

Federal: 
Paraíso 

Polígono 
Amplio de 

ZEE de 
Tabasco 

 
 

SAR 
NOM-059 

SEMARNAT 
2010 

Sapindales Melicaceae Cedrela odorata Cedro rojo  X  Pr 

Myrtales Combretace 
a 

Conocarpus 
erectus 

Mangle 
botoncillo 

  X A 

Myrtales Combretaca 
ea 

Laguncularia 
racemosa Mangle blanco   X A 

Lamiales Lamiaceae Avicennia 
germinans Mangle negro   X A 

Arecales Arecaceae Roystonea regia Palma real X X X Pr 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
La nomenclatura utilizada en la tabla anterior (A: Amenazado y Pr: Protección especial) es manejada 
para indicar que una especie se encuentra dentro de la lista roja de la Nom-059 SEMARNAT emitida 
en el 2010. 

Índices para evaluar la vegetación SAR 

El polígono correspondiente al Sistema Ambiental Regional incluye los puntos de muestreo 9 al 15. 
Los puntos de muestreo del 9 al 12 se localizan en una zona cercana a un sistema lagunar por lo 
que se encontró la presencia de manglar. El punto 13 se encuentra muy cerca de un asentamiento 
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humano, por la que la mayor parte de la superficie era utilizada para la agricultura y la producción de 
cacao (Theobroma cacao) y plátano (Musa paradisiaca). El punto 14 se encuentra muy cerca de una 
reserva ecológica de nombre Río Playa, en la cual anteriormente se caracterizaba por el tipo de 
vegetación de tipo popal y tular, pero según lo observado en campo y a los pobladores de la región, 
en años anteriores la zona sufrió de una inundación debido a la intrusión de agua salobre lo que 
cambió por completo la composición de la vegetación. El punto 15 se encuentra cercano a la zona 
costera, donde la vegetación predominante es la de tipo palmar con presencia de alto grado de 
disturbio debido a los asentamientos humanos a las actividades de recreación en la playa. 

• Frecuencia 
 

De acuerdo a los muestreos de campo, la especies que presentan una mayor frecuencia en la 
superficie correspondiente al polígono del Sistema Ambiental Regional son: Cocos nucifera (8.17%), 
Musa paradisiaca (5.11%) y Theobroma cacao (4.43%), siendo estos últimos los cultivos de plátano 
y cacao respectivamente. La pala cocotera (Cocos nucifera) es la especie más frecuente en los 
puntos de muestreo cercanos a la costa, mientras que los árboles frutales se encuentran presentes 
cercanos a zonas urbanas debido al interés comercial que presentan. 

• Densidad 
Según los resultados obtenidos de los datos de campo muestran que las especies con mayor 
densidad son: Cocos nucifera (8.17%), Musa paradisiaca (5.11%) y Theobroma cacao (4.4%). 
Siendo estas especies arbóreas, con la palma cocotera (Cocos nucifera) como la especie con la 
mayor densidad tanto en los ecosistemas costeros como en los de selva mediana subperennifolia 
con agricultura de temporal permanente de cacaotal. Por otro lado, en los puntos de muestreo 
cercanos al sistema lagunar conformado por la Laguna de Mecoacán, las especies más densas son 
las especies de manglar Avicennia germinans (mangle negro, 3.83%) y Laguncularia racemosa 

(mangle blanco, 3.76%). 

• Dominancia 
 

Los resultados para la dominancia obtenidos durante los muestreos de campo muestran que las 
especies más dominantes son: Ceiba pentandra (21%), Haematoxylum campechianum (3.93%), 
Sabal mexicano (3.85%) y Cocos nucifera (3.50%), todas ellas representadas por el estrato arbóreo, 
con individuos de más de 20 metros de altura. Por dicha razón, resultan ser las especies más 
dominantes en el ecosistema. 

• Valor de importancia 
 

Las especies con mayor valor de importancia en el presente ecosistema evaluado es para las 
especies de Ceiba pentandra (2.16%), Cocos nucifera (1.98%) y Theobroma cacao (1.15%). El cacao 
debe su importancia al valor comercial que han dado los pobladores de la región (Theobroma cacao), 
la palma cocotera (Cocos nucifera) a su presencia dominante en los ecosistemas costeros de la 
región, mientras que la ceiba (Ceiba pentandra) debe su importancia al imponente tamaño de los 
individuos. 

Índices de riqueza 
Es el número total de especies obtenidas en un censo de la comunidad. Debido a la imposibilidad 
técnica para averiguar la composición completa de una comunidad ecológica, la riqueza es 
frecuentemente medida como el número de especies en muestras de tamaño constante, 
arbitrariamente escogidas. 

Para calcular el Índice de riqueza se utilizan dos índices de Shannon y Menhinick. 
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a) Índice de Shannon 
Es el índice que se usa para medir la biodiversidad específica. Este índice se representa 
normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas 
naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se 
consideran bajos y superiores a 3 son altos. No tiene límite superior o en todo caso lo da la base del 
logaritmo que se utilice. Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y arrecifes 
de coral, y los menores las zonas desérticas. La ventaja de un índice de este tipo es que no es 
necesario identificar las especies presentes; basta con poder distinguir unas de otras para realizar 
el recuento de individuos de cada una de ellas y el recuento total. 

 
La fórmula del índice de Shannon es la siguiente:1 

 

Dónde: 
= número de especies (la riqueza de especies) 

   = proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 
abundancia relativa de la especie i): 

 
= número de individuos de la especie i 
= número de todos los individuos de todas las especies 

 
De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza 
de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia). 

 
b) Índice de Menhinick 

El índice se basa en la relación entre el número de especies y el número total de individuos 
observados, que se incrementa al aumentar el tamaño de la muestra; el índice se calcula de la 
siguiente ecuación: 

Db =    S   
√N 

 

Dónde: 
S= Número de especies registradas; 
N = Número de Individuos registrados. 

 

c) Índice de diversidad 
Parámetro estadístico, derivado de la información de la riqueza de especies y la abundancia de 
individuos presentes en un ecosistema. 

 
Índice Shannon-Weiner 
Toma en consideración los dos componentes de la diversidad: las especies y el número de 
individuos reflejando de mejor manera la diversidad florística de las poblaciones. 

 
H´ = - Σ pi * ln (pi) 

Dónde: 
H’ = diversidad; 
pi = proporción de las especies pi=ni/N; 
ni = número de individuos de la especie i 
ln = logaritmo natural. 
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d) Índice de Equitatividad. 
El índice de equitatividad (E) se utiliza para ajustar el índice de Shannon a una escala de 0 a 1 
(donde 1 denota mayor diversidad): 
Dónde: 

E = H´ / LnS 
H´= índice de diversidad de Shannon 
LnS= logaritmo del número de especies (S>1). 

 
En la siguiente tabla se resumen los resultados de los cálculos de índices de riqueza: 

Tabla 74. Resultados de los Índices de Riqueza de las especies de flora 
 

Índice de riqueza 
Propuesta de 

Sección Federal: 
Paraíso 

Polígono 
Amplio de 
Tabasco 

 
SAR 

Número de Especies encontradas 33 31 53 

Índice de Shannon 2.543 3.278 3.717 

Índice de Menhinick 0.4528 0.8469 0.972 

Índice de Diversidad 0.9108 1.1307 0.8794 

Índice máximo de diversidad 1.240 1.538 1.196 

Índice de Equitatividad 0.7273 0.9545 0.9362 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Índices para evaluar la vegetación del polígono amplio de ZEE de Tabasco 

Dentro del polígono amplio de Tabasco encontramos contraste en los ecosistemas, por un lado, en 
la porción norte del polígono destacan los ecosistemas costeros y de palmar inducido con cierto 
grado de disturbio (puntos de muestreo 7 y 8), mientras que en la porción sur del polígono amplio en 
los puntos de muestreo 1,2 y 3 el tipo de vegetación predominante es la de Agricultura de temporal 
permanente (Cacaotal) junto con especies frutales como mango y papaya. Los 5 y 6 encontramos 
un tipo de vegetación correspondiente al pastizal inducido con terrenos despejados y pequeños 
manchones de vegetación arbórea que el ganado utiliza como zonas descanso. En los puntos de 
muestreo 16 y 19 se encontró vegetación de tipo petén y tular. En el punto 16 la vegetación 
predominante es la de tipo petén, islas de vegetación, con asociaciones de especies distribuidas en 
círculos concéntricos en medio de zonas bajas o zonas de pantanos; y tular que corresponde a un 
tipo de vegetación de plantas acuáticas, distribuida principalmente en altiplanicies y llanuras 
costeras, ya que se encontró en una zona inundada donde comenzó a desarrollarse vegetación 
adaptada a estas condiciones. En el punto 19 fue encontrada vegetación de tipo petén que se 
caracteriza por presentar mezclas de especies con elementos arbóreos propios de la selva mediana 
perennifolia o de la selva mediana subperennifolia, e incluso pueden existir elementos de tulares o 
pastizales. Mientras que en el punto de muestreo número 4 se encontró un tipo de vegetación 
secundaria con alto grado de disturbio debido a que se encontraba dentro de un sector industrial. 

• Frecuencia 
Las especies que presentan la mayor frecuencia, de acuerdo a los muestreos realizados en la zona 
del polígono amplio son: Theobroma cacao (25.79%), Cocos nucifera (10.19%), Pithecellobium 

lanceolatum (5.20%) y Tubebuia rosea (5.03%). La palma cocotera (Cocos nucifera) fue la especie 
más frecuente en los puntos 7 y 8 debido a su cercanía con la costa y al ecosistema presente en la 
zona de palmar inducido con alto grado de disturbio debido a asentamientos urbanos y al uso de la 
playa por parte de los propietarios quienes tienen un ingreso económico al permitir a los visitantes 
acudir a la parte de la costa que cae dentro de los terrenos privados. El árbol de tucuy (Pithecellobium 

lanceolatum) y Macuili (Tubebuia rosea) representan las especies más frecuentes en los puntos de 
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muestreo 5 y 6 donde predomina el ecosistema de pastizal inducido, así como también en los puntos 
16 y 19 que corresponden a la superficie agregada, siendo las comunidades de tucuy y macuili las 
más frecuentes en forma de manchones sobre islotes. 

• Densidad 
Según los resultados obtenidos de los datos de campo muestran que las especies con mayor 
densidad dentro del polígono amplio son: Cocos nucifera (9.55%), Haematoxylum campechianum 

(5.65%) y Pithecellobium lanceolatum (4.32%) La palma cocotera (Cocos nucifera) es la especie con 
la mayor densidad en los puntos de muestreo 7 y 8 que corresponde al tipo de vegetación de palmar 
inducido predominante en las zonas cercanas a la costa, mientras que en los puntos 5, 6 y los puntos 
16 y 19, la especie con mayor densidad es el tinto (Haematoxylum campechianum). En los puntos 
de muestreo 1, 2 y 3 la especies con el mayor valor de densidad es la del árbol del cacao, ya que 
estos puntos se encuentran dentro de un tipo de vegetación perteneciente a Agricultura de temporal 
permanente (Cacaotal). 

• Dominancia 
Los resultados para la Dominancia encontrados en campo arrojaron las siguientes especies: 
Samanea saman (27.37%), Ceiba pentandra (6.34%) y Pithecellobium lanceolatum (6.05%), dichas 
especies son las más dominantes en el polígono amplio debido a la altura y los diámetros de copa 
encontrados en los muestreos de campo. 

• Valor de importancia 
Los valores de importancia obtenidos para la ZEE de Tabasco en el polígono amplio corresponden 
a las siguientes especies: Theobroma cacao (7.13%), Cocos nucifera (5.30%), Pithecellobium 

lanceolatum (3.03%), Tubebuia rosea (2.68%) y Samanea saman (2.61%). Dichas especies son las 
de mayor presencia en el polígono amplio de Tabasco. Para el caso de los puntos de muestreo 7 y 
8 que se encontraban próximos a la costa las especies más importantes son la palma cocotera 
(Cocos nucifera). En los puntos de muestreo 5 y 6 localizados en zonas correspondientes al tipo de 
vegetación de pastizal inducido, las especies más importantes son el árbol de samán (Samanea 

saman), Macuili (Tubebuia rosea) y tucuy (Pithecellobium lanceolatum). El cultivo de cacao y la 
palma cocotera tienen alto grado de importancia en la región debido al valor comercial que le han 
otorgado los habitantes de la zona. 

Índices para evaluar la vegetación del predio federal Paraíso 

Durante la realización de los puntos de muestreo en el predio federal de Paraíso se encontraron los 
siguientes grandes tipos de vegetación, por un lado, en el punto de muestreo 17 se encontró 
vegetación de tipo petén, que corresponde a un tipo de vegetación de zonas inundables que además 
presentó comunidades agrupadas en manchones localizados en islotes densos de tipo selva media 
subperennifolia de palo de tinte o tinto (Heamatoxy campechanium) y tucuy (Pithecellobium 
lanceolatum) principalmente. También fue encontrada la vegetación de tipo tular, que es una 
comunidad de plantas acuáticas, distribuida principalmente en altiplanicies y llanuras costeras. 

Por otra parte, en el punto de muestreo 18 la vegetación predominante es la de tipo pastizal inducido, 
aunque también fueron encontradas zonas inundables donde se ha desarrollado vegetación de tipo 
petén y de tular. 

• Frecuencia 
Para el cálculo de la frecuencia (número de muestras por especie) se utilizaron las siguientes 
fórmulas: 

Frecuencia = Número de parcelas con la especie/Número total de parcelas 

Frecuencia relativa = Frecuencia de la especie i x 100/Suma de la frecuencia de todas las especies 
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De acuerdo a los dos puntos de muestreo realizados en el Predio Federal Paraíso, la especies con 
una similitud y de mayor frecuencia en el predio federal fueron: palo de tinte o tinto (Heamatoxy 
campechanium) con un 22.78%, tucuy (Pithecellobium lanceolatum) con un 12.01% y macuili 
(Tabebuia rosea) con un 10.60%. Las especies antes mencionadas representan el estrato arbóreo y 
representan las especies que predomina en la zona del predio federal, dichas especies se 
encontraron en islotes densos de tierra firme rodeados por las zonas inundables, aunque también se 
encontraron individuos dispersos inmersos en las zonas completamente inundadas del predio. 

• Densidad 
La densidad (D) es el número de individuos (N) en un área (A) determinada. Se utilizaron las 
siguientes formulas: 

D = N/A 

Densidad relativa = densidad para la especie i x 100/densidad para todas las especies. 

Según los resultados obtenidos de los datos de campo muestran que las especies con mayor 
densidad en el predio federal de Paraíso son: palo de tinte o tinto (Heamatoxy campechanium) con 
un 18.70%, tucuy (Pithecellobium lanceolatum) con un 10.01% y macuili (Tabebuia rosea) con un 
9.50%. Siendo todas estas especies arbóreas. Nuevamente el árbol de palo de tinte resulta ser el 
más denso al ser la especie predominante en la zona, siendo la especie más densa al encontrarse 
la mayor cantidad de individuos por unidad de superficie. 

• Dominancia 
Es la cobertura de todos los individuos de una especie, medida en unidades de superficie. 

 
Dominancia = cobertura de una especie/Área muestreada 

Dominancia relativa = dominancia para la especie i x 100/dominancia de todas las especies 

Los resultados para la dominancia se observan muy marcados para tres de las especies que se 
encontraron en los sitios de muestreo del predio federal de Paraíso, siendo estas el árbol de amate 
(Ficus insípida) con 44.22%, samán (Samanea saman) con 40.59% y tamarindo (Tamarindus indica) 

con 8.41%. La dominancia de estas especies es debido a las dimensiones de los ejemplares 
encontrados en campo que superaban los 20m de altura, razón por la cual sobresalen en el paisaje 
y ocupan mayor superficie del terreno por individuo. 

 
• Valor de importancia 

Es un parámetro que mide el valor de las especies, típicamente, en base a tres parámetros 
principales: dominancia, densidad y frecuencia. Este valor revela la importancia ecológica relativa de 
cada especie en una comunidad vegetal. 

Valor de importancia= Dominancia relativa+ Densidad relativa + Frecuencia relativa. 

Las especies con mayor valor de Importancia en el presente ecosistema evaluado es para las 
especies: palo de tinte o tinto (Heamatoxy campechanium) con un 5.18%, amate (Ficus insípida) con 
4-56%, samán (Samanea saman) con 4.15%, tucuy (Pithecellobium lanceolatum) con un 3.04% y 
macuili (Tabebuia rosea) con un 2.91%. Todas ellas representadas por el estarato arbóreo. Las 
especies de palo de tinte o tinto (Heamatoxy campechanium), tucuy (Pithecellobium lanceolatum) y 
macuili (Tabebuia rosea) deben su importancia debido a que son la vegetación predominante en 
manchones densos, por otra parte, las especies como amate (Ficus insípida) y samán (Samanea 

saman) tienen un alto valor de importancia en el ecosistema ya que, aunque no sean muy frecuentes, 
los individuos encontrados en campo presentaron grandes dimensiones. 
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Todas las especies mencionadas anteriormente fueron las que se encontraron en la mayor parte de 
la superficie muestreada, presentando la mayor frecuencia y densidad y por ende valor de 
importancia. 

CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE MUESTREO 
 

Sistema Ambiental Regional 

El polígono correspondiente al Sistema Ambiental Regional incluye los puntos de muestreo 9 a 15. 
13, 14 y 15. Los puntos de muestreo del 9 al 12 se localizan en una zona cercana a un sistema 
lagunar de la Laguna de Mecoacán, por lo que se encontró la presencia de manglar. Las especies 
de mangle encontradas fueron mangle negro (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia 

racemosa) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus) todo encontrados en la NOM-059-SEMARNAT- 
2010 con la categoría de Protección Especial, sim embargo las actividades que se planean 
desarrollar dentro del predio federal no consideran un riesgo para estos ecosistemas debido a la 
lejanía de los sistemas lagunares donde se encuentran. 

El punto de muestreo número 13 se encontró muy cerca de un asentamiento humano, por la que la 
mayor parte de la superficie era utilizada para la agricultura y la producción de cacao (Theobroma 

cacao) y plátano (Musa paradisiaca). El punto 14 se localizó muy cerca de una reserva ecológica de 
nombre Río Playa, en la cual anteriormente se caracterizaba por el tipo de vegetación de tipo popal 
y tular, pero según lo observado en campo y a los pobladores de la región, en años anteriores la 
zona sufrió de una inundación debido a la intrusión de agua salobre lo que cambió por completo la 
composición de la vegetación, por lo que en la actualidad la vegetación dominante es la de 
vegetación secundaria de pastizal. 

El punto 15 se encuentra cercano a la zona costera y de igual forma que los demás puntos de 
muestreo cercanos a la costa, la vegetación predominante es la de tipo palmar con presencia de alto 
grado de disturbio debido a los asentamientos humanos a las actividades de recreación en la playa. 

Polígono Amplio de ZEE de Tabasco 

En la porción norte del polígono destacan un contraste en los ecosistemas, por un lado, en la porción 
norte del polígono destacan los ecosistemas costeros y de palmar inducido con cierto grado de 
disturbio (puntos de muestreo 7 y 8), mientras que en la porción sur del polígono amplio en los puntos 
de muestreo 5 y 6 encontramos un tipo de vegetación correspondiente al pastizal inducido con 
terrenos despejados y pequeños manchones de vegetación arbórea que el ganado utiliza como 
zonas descanso. Los puntos 16 y 19 que corresponden a los muestreos realizados en la porción 
adicional del polígono amplio presentaron tres tipos de vegetación: tular, petén y pastizal inducido. 
Por último, los puntos de muestreo del 1 al 3 se encontraron dentro de una zona de agricultura de 
cacao en combinación con otras especies frutales como mango y papaya, además de presentar 
zonas de pastizal inducido. 

La zona de palmar inducido al norte del polígono presentó alto grado de disturbio debido a 
asentamientos urbanos y al uso de la playa por parte de los propietarios quienes tienen un ingreso 
económico al permitir a los visitantes acudir a la parte de la costa que cae dentro de los terrenos 
privados. La zona del polígono amplio cercana al Predio Federal Paraíso está constituida por una 
zona inundable en donde se ha desarrollado vegetación de tipo tular y petén que corresponde con 
las características de zonas inundables. Además, se encontraron porciones del predio en donde 
predomina el pastizal inducido producto de las actividades de pastoreo en el predio. 

Las especies más importantes en el Polígono amplio de Tabasco fueron Cocos nucifera (palma 
cocotera) y Salacia elliptica (gogo), encontrados en los puntos de muestreo 7 y 8 que se encontraban 
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próximos a la costa. En los puntos de muestreo 5 y 6 localizados en zonas correspondientes al tipo 
de vegetación de pastizal inducido, las especies más importantes son el samán (Samanea saman), 

el tinto (Haematoxylum campechianum) y el Macuili (Tubebuia rosea), al igual que en los puntos de 
muestreo 16 y 19. 

En la siguiente figura se presenta la distribución real de la vegetación dentro del Polígono Amplio de 
ZEE de Tabasco: 

Mapa 29 Delimitación de la vegetación real presente en el Polígono Amplio de ZEE de 
Tabasco 

 
Palmar Inducido (793.194 ha) 

Zona Urbana (913.75 ha) 

Agricultura de Temporal Permanente de cacaotal 
(210.53 ha) 

 
Pastizal Inducido (147.73 ha) 

Peten (28.37 ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de Sección Federal: Paraíso 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

Resultado de los muestreos en campo, dentro de la zona del Polígono Federal de Paraíso, se 
identificaron tres grandes grupos de vegetación en general: Petén, tular y pastizal inducido. 

De acuerdo a la Guía para la interpretación de vegetación del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI Serie V): 

Los petenes son islas de vegetación, con asociaciones de especies distribuidas en círculos 
concéntricos en medio de zonas bajas o zonas de pantanos. La vegetación de petén se desarrolla 
en sitios que presentan agua superficial o freática todo el año, aun en los periodos de sequía; en 
ocasiones este tipo de vegetación está relacionado con la presencia de agua dulce o de cenotes, 
con poca pedregosidad y ligeramente salinos, con fuerte acumulación de materia orgánica y mucha 
hojarasca. El punto de muestreo 17 corresponde a una zona inundable donde se ha desarrollado 
vegetación en estas condiciones, además presentó comunidades agrupadas en manchones 
localizados en islotes densos de tipo selva media subperennifolia de palo de tinte o tinto (Heamatoxy 
campechanium) y tucuy (Pithecellobium lanceolatum) principalmente. 

En este tipo de vegetación generalmente domina e impacta el estrato arbóreo cerrado, que alcanza 
entre 8 y 12 metros de altura, pero usualmente también está presente un estrato arbustivo constituido 
con las mismas especies del estrato arbóreo y puede llegar a conformarse un estrato herbáceo. Se 
presentan mezclas de especies con elementos arbóreos propios de la selva mediana perennifolia o 
de la selva mediana subperennifolia, e incluso pueden existir elementos de tulares o pastizales. 
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El tular es una comunidad de plantas acuáticas, distribuida principalmente en altiplanicies y llanuras 
costeras, se desarrolla en lagunas y lagos de agua dulce o salada y de escasa profundidad, así como 
en áreas pantanosas, canales y remansos de ríos. Las plantas de esta comunidad viven arraigadas 
en el fondo y constituyen masas densas con hojas largas y angostas, formando prácticamente un 
solo estrato herbáceo de 80 cm hasta 2.5 m de altura. Este tipo de vegetación está constituido 
básicamente por plantas de tule (Typha spp.), y tulillo (Scirpus spp.), pero también incluye los 
llamados carrizales de Phragmites communis y Cladium jamaicense del sureste del país. 

El pastizal inducido es una comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como 
consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas 
agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. En el punto 
de muestreo 18 la vegetación predominante es la de tipo pastizal inducido, producto del impacto 
causado por las actividades de pastoreo que realizan los habitantes de la zona; aunque también 
fueron encontradas zonas inundables donde se ha desarrollado vegetación de tipo petén y de tular. 

Se puede describir la vegetación del predio federal de la siguiente manera de acuerdo a las 
observaciones de campo: 

Mapa 30. Delimitación de la vegetación real presente en la sección federal Paraíso 

 
 

C) ÁREAS SUSCEPTIBLES A CAMBIO DE USO DE SUELO 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 

Los cambios temporales en el paisaje inducidos por el hombre afectan tanto los procesos bióticos 
como los abióticos (Forman, 1995; Farina, 1998). Los estudios de cambio de uso de suelo y 
vegetación son el referente para conocer las trayectorias de distintos procesos asociados con la 
deforestación, degradación y perturbación de los ecosistemas, erosión y desertificación del suelo, 
pérdida de la biodiversidad (Lambin et al., 2001), entre otros. Es evidente que, durante las últimas 
décadas, las actividades antrópicas se han convertido en el principal desencadenador de las 
transformaciones de los ecosistemas terrestres, por encima de los fenómenos naturales (Vitousek et 

al., 1997). 

El cambio de uso de suelo se refiere a la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos 
forestales para destinarlos a actividades no forestales, mediante acciones de desmonte de la cubierta 
vegetal. Para determinar en qué tipo de ecosistema es necesario llevar a cabo un cambio de uso de 
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suelo se parte del criterio de superficie. En terrenos de menos de 1,500 m2 no es necesario tramitar 
un cambio de uso de suelo. 

Por otro lado, los lineamientos que establecen los Criterios Técnicos de Aplicación de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, en su lineamiento número 1.4 define que un 
terreno forestal es el que está cubierto por vegetación forestal (no importando si el área está dentro 
o fuera de una zona urbana) y; entiéndase por vegetación forestal al conjunto de plantas y hongos 
que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, 
y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos 
naturales (Cap. II de la terminología de la LGDFS). 

Los cambios temporales en el paisaje inducidos por el hombre afectan tanto los procesos bióticos 
como los abióticos (Forman, 1995; Farina, 1998). El predio federal de Paraíso se encuentra sobre 
una zona mayoritariamente ocupada por vegetación de tipo tular y petén, además de ser considerada 
como área de amortiguamiento y o cuenta con ninguna clase de suelo industrial o las colindancias 
por lo que es necesario realizar el cambio de uso de suelo para la totalidad del Predio Federal 
Paraíso. 

 
A continuación de muestra el cálculo de volumen de remoción para el Predio Federal Paraíso. 

 
Estimación de volumen 
El volumen es un parámetro utilizado para estimar la cantidad de madera de un árbol o masa forestal 
y está dado por las variables de diámetro y altura. A partir del diámetro podemos obtener el área 
basal del árbol y aplicando un coeficiente de forma o coeficiente mórfico podemos obtener el volumen 
mediante la siguiente fórmula: 

V = g * h * f 
 

Dónde: 
V = Volumen  

g = Área Basal 
h = Altura 

f = Coeficiente de forma o coeficiente mórfico. 
 

g = (π/4) * DA10 
Dónde: 

g = Área Basal 
π = Relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro 

DA10 = Diámetro a la altura de 10 cm. 
 

Las variables dasométricas para la estimación de volumen de las especies arbóreas que fueron 
consideradas son la altura y diámetro del DA10 a 10 cm. 

Para lograr una estimación más exacta del volumen tomando en cuenta que la forma de crecimiento 
del fuste de los arboles no es uniforme se utiliza un factor de reducción llamado coeficiente de forma 
o coeficiente mórfico (f) y está dado por la diferencia en volumen de un cilindro (Volumen aparente) 
y el volumen del árbol (Volumen real), para este caso se utilizó un f = 0.5, así mismo el factor de 
multiplicación dado por (π/4) utilizado para este proyecto fue de 0.7854. 

Para la estimación de volumen se consideraron las especies arbóreas y arbustivas para el cálculo 
(20 especies para el predio federal Paraíso). 
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Este parámetro es muy utilizado para determinar la cantidad de madera, de una o varias especies 
existente en un determinado lugar. 

El volumen de un árbol (V) puede expresarse por el producto entre su: 

V = g x h x f 
Dónde:  

g: área basal 
h: altura 

f: coeficiente de forma 
 

El área basal es el área de la sección donde se ubica el diámetro a la altura del pecho. AB = (π/4) 
x Dap2. 

VOLUMEN DE REMOCIÓN DE LA PROPUESTA DE SECCIÓN FEDERAL 
PARAÍSO. 

 
De acuerdo al muestreo aleatorio realizado para la estimación de la variable volumétrica se estimó 
un volumen de remoción por hectárea de 8.45 m3vta (metros cúbicos volumen total árbol) en una 
superficie total aproximada de 108.61 hectáreas en la propuesta de sección federal: Paraíso. 

Lo que arroja un volumen total de remoción de 917.754 m3vta (metros cúbicos volumen total árbol) 
con un total de 20 especies. De las 20 especies encontradas (arbóreas y arbustivas) en el área, cinco 
de ellas representan el 79.17% del volumen de remoción, que son palo de tinte o tinto 
(Haematoxylum campechianum) con 26.54%, Macuili (Tabebuia rosea) con 20.33%, Tucuy 
(Pithecellobium lanceolatum) con 15.99%, Amate (Ficus insipida) con 8.71% y samán con (Samanea 

saman) con 5.60%. 

D) FLORA Y FAUNA MARINA 
 

La tabla siguiente muestra la flora marina de Tabasco, que cuenta con una amplia diversidad de 
especies acuáticas, cabe mencionarse que aún faltan muchas especies por descubrir, esto debido a 
que se encuentran en ambienten pocos explorados (sumergidos) y se cuenta con muy poca 
información. 

Tabla 75. Flora marina de Tabasco 
Familia Nombre científico Nombre común 

Bataceae Batis marítima Platanito 
Salviniaceae Salvinia auriculata Oreja de Ratón 
Araceae Pistia stratiotes Lechuga de Agua 
Araceae Lemna minor Lenteja de agua 
Marantaceae Thalia geniculata Hojillal 
Typhaceae Typha latifolia Totora 
Pontederiaceae Eichhornia crassipes Jacinto 

 Cymodocea fílíformís Pasto marino 
Pontederiaceae Eichhorna crassipes Lirio acuático 
Isoetaceae Isoetes cubana Isote cubana 
Salviniaceae Salvinia minima Salvinia 
Alismataceae Echinodorus andrieuxii Cuchareo 
Alismataceae Echinodorus ovalis Cucharero 
Alismataceae Echinodorus paniculatus Cucharero 
Alismataceae Echinodorus nymphaeifolius Cucharero 
Alismataceae Sagittaria guayanensis Sin nombre común 
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Familia Nombre científico Nombre común 

Alismataceae Sagittaria intermedia Punta de flecha 
Alismataceae Sagittaria latifolia Sin nombre común 
Cymodoceaceae Halodule beaudettei Pasto de los bajos 
Hydrocharitaceae Thalassia testudinum Hierva de tortuga 
Hydrocharitaceae Najas guadalupensis Naja 
Pontederiaceae Zosterella dubia Alga Verde 
Cobombaceae Cabomba palaeformi Alga Verde 
Cladophoraceae Chaetomorpha nodosa Alga Verde 
Cladophoraceae Rhizoclonium riparium Alga Verde 
Cualerpaceae Caulerpa sertularioides Alga Verde 
Cladophoraceae Chaetomorpha antennina Alga Verde 
Cladophoraceae Chaetomorpha gracilis Alga Verde 
Cladophoraceae Chaetomorpha nodosa Alga Verde 
Cladophoraceae Cladophora Cladophora Alga Verde 
Cladophoraceae Cladophora vagabunda Alga Verde 
Cladophoraceae Rhizoclonium crassipellitum Alga Verde 
Cladophoraceae Rhizoclonium tortuosum Alga Verde 
Ultotrichaceae Ulothrix flacca Alga Verde 
Kornmanniaceae Blidingia marginata Alga Verde 
Ulvaceae Ulva compressa Alga Verde 
Ulvaceae Ulva facscinata Alga Verde 
Ulvaceae Ulva flexuosa Alga Verde 
Ulvaceae Ulva intestinalis Alga Verde 
Ulvaceae Ulva lactuca Alga Verde 
Ulvaceae Ulva prolifera Alga Verde 
Ulvaceae Ulva rigida Alga Verde 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Alguna de las especies acuáticas como Salvinia auriculata, Pistia stratiotes, Lemna minor, Thalia 

geniculata, son utilizadas comúnmente como plantas de ornato para estanques o peceras, ya que 
no solo ayudan a la oxigenación de los cuerpos de agua, si no también filtra el agua y reduce la 
materia orgánica lo cual ocasiona que se aclare el agua. 

A continuación, se muestra un listado de las especies más importantes que de fauna marina de 
Campeche, principalmente aquellas que son vistas como especies bandera y cuentan con algún 
estatus de conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010: 

Tabla 76.Fauna marina de Tabasco 
Familia Nombre científico Nombre común Estatus 
Fauna marina de Tabasco 
Veneridae Megapitaria squalida Almeja chocolate  

Pectinidos Nodipecten subnodosus Almeja mano de león  

Trichechidae Tríchechus manatus Manatí A 
Tapiridae Tapirus bairdii Tapir P 
Mustelidae Lontra longícaudís Perro de agua A 
Castoridae Castor canadensís Castor P 
Balaenopteridae Balaenoptera borealis Rorcual norteño PR 
Delphinidae Globicephala 

macrorhynchus 
Calderón tropical PR 

Delphinidae Delphinus delphis. Delfín común PR 
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Familia Nombre científico Nombre común Estatus 
Delphinidae Pseudorca crassidens Falsa orca u orca negra PR 
Delphinidae Stenella attenuata Delfín manchado PR 
Delphinidae Stenella frontalis Delfín pintado PR 
Delphinidae Stenella longirostris Delfín girador PR 
Delphinidae Steno bredanensis Delfín de hocico rugoso PR 
Delphinidae Tursiops truncatus Delfín nariz de botella PR 
Physeteridae Kogia breviceps cachalote pigmeo PR 
Physeteridae Kogia sima cachalote enano PR 
Physeteridae Physeter macrocephalus Cachalote PR 
Ziphiidae Mesoplodon europaeus Zifio europeo PR 
Ostreidae Crassostrea virginica Ostra americana  

Abreviaturas: A= amenazada, P= en peligro de extinción, Pr= protección especial, VU= vulnerable. Nomenclatura basada en la NOM-059- 
SEMARNAT-2010. 

 
Algunas especies como Megapitaria squalida, Crassostrea virginica, Nodipecten subnodosus tienen 
una gran importancia comercial y gastronomica, En la actualidad han tomado en cuenta no sólo el 
sabor sino también sus propiedades nutritivas y siguen siendo uno de los alimentos marinos más 
apreciados por el hombre, ya que contienen vitaminas A, B, C y D; compuestos glicerofosfóricos; 
cloruros; carbohidratos, y proteínas en cantidades adecuadas y de fácil digestión. 

 
 

2.3.2.1. FAUNA TERRESTRE 
 

Para la descripción de la fauna terrestre de la Propuesta de la Sección Federal Paraíso y Polígono 
Amplio de la ZEE de Tabasco, se realizó tanto la investigación documental como el muestreo en 
campo. La investigación se llevó a cabo con la consulta bibliográfica de investigaciones científicas, 
colecciones y el sistema SNIB de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) para el estado de Campeche. Además de reportar la diversidad esperada 
(revisión bibliográfica) también se enlista la diversidad registrada en campo. 

La fauna silvestre del municipio de Paraíso, son resultado de diferentes factores ambientales que 
incluyen: el clima, la posición geográfica, la topografía (llanuras) y el particular hábitat de la región, 
así como las actividades antropogénicas que han modificado la vegetación nativa. 

 
El método aplicado para los muestreos de fauna silvestre es en función a las características del 
hábitat, topografía, temporalidad y etología de las especies que se encuentran por distribución en el 
área de estudio (información recabada bibliográficamente). 

 
Selección y ubicación de sitios de muestreo. 

 

Los muestreos se realizaron en 4 transectos, localizados en cuadrantes, cuya localización se 
determinó mediante el uso del sistema de puntos aleatorios; los puntos de muestreo pretendieron 
abarcar las diferencias del terreno en cuanto a tipo de vegetación y ubicación equidistante entre ellos 
con el fin de recabar mayor información. Los registros de todas las especies observadas fueron 
incluidos en bitácoras de campo generales, que incluyen datos sobre la localidad o punto de 
muestreo, coordenadas (UTM), tipo de vegetación, elevación, nombre de las especies registradas y 
número de individuos registrados; dichos datos se utilizaron como la base para poder integrar el 
listado de la composición faunística del área contractual. 

En la siguiente tabla se describen las coordenadas de ubicación de cada transecto, así como la 
distancia recorrida y el tipo de vegetación observada: 
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Tabla 77 Coordenadas de los puntos de muestreo de fauna silvestre 
Punto 

(Denominación 
ZEE, ZEEF y SAR) 

Coordenadas UTM 
Región Geográfica: 15 Q Altitud 

(m 
s.n.m.) 

 
Distancia del 
transecto (m) 

 
Tipo de Vegetación 

observada Inicio del transecto Final del transecto 
X Y X Y 

Polígono Amplio 
(16) 476109.82 2028050.89 475821.06 2028081.06 5 317 Petén/Tular 

Propuesta de 
Sección Federal 

Paraíso (17) 

 
476226.52 

 
2027491.40 

 
476227.14 

 
2027275.95 

 
5 

 
214 

 
Petén/Tular 

Propuesta de 
Sección Federal 

Paraíso (18) 

 
475632.76 

 
2026791.41 

 
475805.89 

 
2026989.12 

 
5 

 
257 Petén/Tular/Pastizal 

Inducido 
Polígono Amplio 

(19) 475574.36 2027028.14 475377.98 2027241.06 6 291 Peten 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Las metodologías de caracterización faunística utilizadas se describen a continuación. Debido a que 
cada grupo tiene características diferentes se llevó a cabo una metodología específica para cada 
grupo taxonómico. 

 
Encuentro visual: Consiste en la observación visual y conteo de organismos a lo largo de trayectos 
de distancia fija o bien aleatorios, generalmente durante un periodo de tiempo fijo, el cual consiste 
en 20 min. por punto. 

 
Colecta de tiempo limitado: Es la búsqueda para la captura de organismos incidiendo en un 
ambiente o microambiente especifico, durante un tiempo determinado. 

 
Recuento por punto sin estimación de distancias: Se identifican todas las especies detectadas 
sin tomar en consideración su distancia con la del observador. 

 
Búsqueda intensiva: Consiste en recorrer un área determinada (conocida como parcela de 
muestreo) sin seguir una trayectoria fija para localizar. 

 
Identificación fotográfica: cual consiste en tomar una fotografía de las especies, para realizar la 
comparación con manuales de identificación. 

 
Identificación sonora: Consiste en identificar a las especies por medio de su canto (aves); rugidos, 
chillidos, gruñido, etc. 

 
Entrevistas: Consiste en entrevistar a las personas que trabajen o vivan cerca de los puntos de 
muestreo, con el fin de recolectar información de las especies que se encuentran en el sitio y su 
nombre local para con el fin de agilizar la identificación de las especies. 
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Mapa 31. Sitios de muestreo 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
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Mapa 32. Localización de los sitios de muestreo de Fauna en la Sección Federal 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
 

Resultados 
 

Listados potenciales 

Los listados de fauna potencial para la Propuesta de la Sección Federal Paraíso y Polígono Amplio 
de la ZEE de Tabasco, se realizaron en base a la consulta bibliográfica de investigaciones científicas, 
colecciones, inventarios y las bases de datos de la GBIF y el sistema SNIB. Los listados incluyen las 
especies que tienen una posible distribución u ocurrencia en la zona del proyecto. Dichos listados se 
separaron de acuerdo al grupo taxonómico (herpetofauna, orinitofauna y mastofauna), con el fin de 
verificar si las especies esperadas (registros bibliográficos) guardan relación con las especies 
observadas (colectadas directamente en campo). 

Para la herpetofauna se registraron bibliográficamente 81 especies, seis de ellas especies de 
anfibios. En la avifauna se registraron un total de 89 especies con base en registros locales 
(ocurrencias registradas por GBIF y SNIB), y para la mastofauna se registraron un total de 189 
especies. 

Registros Potenciales 

La composición herpetofaunística y amphibia obtenida a partir del listado potencial, muestra solo una 
especie de anfibio y una de reptiles. Los cuales Ninguno se encuentra reportada en la NOM-059- 
SEMARNAT-2010. 

Para el caso de la ornitofauna obtenida a partir del listado potencial, la posible ocurrencia se 
compone de 15 especies de aves, de las cuales solo cuatro se encuentran de acuerdo a la NOM- 
059-SEMARNAT-2010 en estatus de Protección Especial 

Finalmente, para la mastofauna potencial del proyecto, solo se encontró una especie, la cual no se 
encuentra en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
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Tabla 78 Relación taxonómica de la fauna con presencia potencial en la Propuesta de 
Sección Federal Paraíso 

 

CLASES 

 

ORDENES 

 

FAMILIAS 

 

ESPECIES 

ESTATUS EN LA 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

(PR) 
AMENAZADA 

(A) 
PELIGRO DE 
EXTINCIÓN 

(P) 
Anfibios 1 1 1 - - - 
Reptiles 1 1 1 - - - 
Aves 9 7 15 4 - - 
Mamíferos 1 1 1 - - - 
Total de 
vertebrados 12 10 18 4 0 0 

 
Registros de Campo 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

De los recorridos por los senderos en el área de estudio se encontraron los grupos de faunísticos 
enlistados en la siguiente tabla. Los muestreos realizados en el Polígono Amplio de la ZEE de 
Tabasco y la Propuesta de Sección Federal Paraíso fueron llevados a cabo en ocho diferentes zonas, 
las cuales presentan diversidad muy variada una de otra, por lo cual se consideraron como zonas 
diferentes para este análisis. 

Tabla 79 Relación Taxonómica de los Registros obtenidos en Campo de la Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En cuanto a la herpetofauna registrada en campo, este listado se realizó la integración de la 
información de órdenes, familias, especies y cantidad de registros individuales para las diferentes 
áreas del proyecto, donde se observa 1 especie de anfibio para la Propuesta de Sección Federal 
Paraíso y dos familias tres especies para el Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco. 

En el caso de la ornitofauna registrada en campo para la Propuesta de Sección Federal Paraíso se 
registraron nueve ordenes, siete familias y 15 especies; en el caso del Polígono Amplio de la ZEE 
de Tabasco se encontraron 12 familias y 25 especies. 

La mastofauna registrada en campo la Propuesta de Sección Federal Paraíso fue de una especie, 
para el Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco se obtuvo un registro de 3 familias y 4 especies. 

Abundancia relativa 

Para estimar la abundancia relativa de las especies presentes por medio de la metodología del 
recorrido de transectos, se calculó el índice de abundancia relativa de acuerdo a la propuesta de 
Carrillo et al. (2000) y Aranda (2000) como: 
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CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIES REGISTROS 
Propuesta de Sección Federal: Paraíso 
Anfibios 1 1 1 1 
Reptiles 1 1 1 3 
Aves 9 7 15 238 
Mamíferos 1 1 1 2 
Totales 12 10 18 244 
Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco 
Anfibios 1 2 3 52 
Reptiles 1 4 4 40 
Aves 12 12 25 458 
Mamíferos 3 3 4 15 
Totales 17 21 36 565 

    

 



 

 
𝐼 = 

𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 
 

 

Longitud del transecto 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de abundancia de cada una de las especies: 

Tabla 80 Abundancia Relativa de la Fauna 
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Clase: Anfibia 

Anura Ranidae Lithobates brownorum 0 23 23 0.434 

Anura Rhinophrynidae Rhynophrynus dorsalis 0 0 0 0.000 

Anura Bufonidae Bufo horribilis 1 16 17 0.321 

Anura Bufonidae Bufo valliceps 0 13 13 0.245 

53 1.000 

Clase: Reptilia 

Squamata Iguanidae Iguana iguana 0 4 4 0.093 

Squamata Polychridae Anolis lemurinus 0 5 5 0.116 

Squamata Elapidae Micrurus diastema 0 2 2 0.047 

Squamata Teiidae Aspidoscelis gularis 3 29 32 0.744 
     43 1.000 

Clase: Mammalia 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu 2 0 2 0.105 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis 0 0 0 0.000 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus 0 3 3 0.158 

Carnivora Felidae Panthera onca 0 2 2 0.105 

Carnivora Leporidae Sylvilagus gabbi 0 1 1 0.053 

Carnivora Procyonidae Procyon lotor 0 2 2 0.105 

Rodentia Sciuridae Sciurus aureogaster 0 6 6 0.316 

Rodentia Sciuridae Sciurus yucatanensis 0 3 3 0.158 
     19 1.000 

Clase: Aves 

Psittaciformes Psittacidae Psittacara holochlorus 0 15 15 0.022 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba 8 3 11 0.016 

Passeriformes Icteridae Quiscalus mexicanus 0 25 25 0.036 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 3 12 15 0.022 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus 2 15 17 0.024 

Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus occidnetalis 0 1 1 0.001 

Passeriformes Mimidae Mimus gilvus 0 25 25 0.036 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus 3 5 8 0.011 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga nana 0 28 28 0.040 
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Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica 0 15 15 0.022 

Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina 0 12 12 0.017 

Columbiformes Columbidae Columbina passerina 0 15 15 0.022 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti 0 14 14 0.020 

Piciformes Icteridae Dives dives 0 23 23 0.033 

Charadriiformes Laridae Larus argentatus 1 0 1 0.001 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 30 45 75 0.108 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias 2 1 3 0.004 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides virescens 5 35 40 0.057 

Ciconiiformes Ardeidae Agamia agami 8 38 46 0.066 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta tricolor 15 34 49 0.070 

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway 0 13 13 0.019 

Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus 0 2 2 0.003 

Galliformes Cracidae Ortalis vetula 40 0 40 0.057 

Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum 36 3 39 0.056 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata 13 15 28 0.040 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus 60 44 104 0.149 

Gruiformes Rallidae Fulica americana 12 20 32 0.046 
     696 1.000 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

El análisis general de la abundancia de especies de reptiles y anfibios mostró pocas especies. El 
75.49% de los individuos registrados para anfibios durante este estudio representada por dos 
especies; Lithobates brownorum (43.29%) y Bufo horribilis (32.07%). Para el grupo de los reptiles se 
encontraron una abundancia del 74.31% correspondientes a Aspidoscelis gularis. 

Los análisis generales de abundancia para la mastofauna indican que el 63.13% de la abundancia 
se concentra en Sciurus aureogaster (31.57%), Sylvilagus floridanus (15.78%) y Sciurus 

yucatanensis (15.78%). 

En cuanto a la ornitofauna, mostró que la abundancia de aves se encuentra concentrada en seis 
especies, estas representan el 25.71% de los individuos registrados, que en orden decreciente son 
el Phalacrocorax brasilianus (14.94%) y Bubulcus ibis (10.77%) 

Es importante recalcar que las abundancias y los registros en la clase de las aves son mayores que 
en los otros grupos de vertebrados, debido a que este grupo presenta características y hábitos más 
conspicuos, por lo que son fácilmente detectables en cualquier protocolo de muestreo de la riqueza 
de especies. 

 
 
 
 
 

Servicios de consultoría consistentes en el diseño del Estudio de Prefactibilidad, Evaluación Estratégica de Situación e Impacto Social y Ambiental, y 
Proyecto de Dictamen para la Zona Económica Especial del Estado de Tabasco 

 
Estudios de Prefactibilidad 

Página 142 



 

ESPECIES ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

Para el proyecto de la ZEE Tabasco, se registraron solo cuatro especies en la Propuesta de Sección 
Federal Paraíso enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con estatus de conservación y en el 
Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco se encontraron nueve, las cuales se observaron durante el 
muestreo de campo. 

Tabla 81 Especies Registradas en Campo Bajo alguna categoría de Riesgo de Acuerdo con 
la NOM-059-SEMARNAT-2010 

 
 

Clase 

 
 

Orden 

 
 

Familia 

 
 

Especie 

 
 

Nombre común 

ÁREA 
 
 

NOM-059- 
SEMARNA 

T-2010 

 
SEC

C
IÓ

N
 

FED
ER

A
L PAR

AÍSO
 

 
PO

LÍG
O

N
O

 
AM

PLIO
 

 
 
 

SAR 

Aves Psittaciformes Psittacidae Psittacara 
holochlorus 

Periquito verde 
mexicano 

 X X A 

Aves Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino X X  Pr 

Aves Psittaciformes Psittacidae Aratinga nana Perico pecho sucio  X X Pr 

Aves Passeriforme 
s 

Cardinalida 
e Passerina ciris Colorin 7 colores   X Pr 

Aves Psittaciformes Psittacidae Pionus senilis Loro corona blanca   X A 

Aves Piciformes Ramphasti 
dae 

Ramphastos 
sulfuratus 

Tucan pico canoa   X A 

Aves Pelecaniform 
es Ardeidae Ardea herodias Garza morena X X 

X Pr 

Aves Ciconiiformes Ardeidae Agamia agami Garza agami X X X Pr 
 Pelecaniform 

es Ardeidae Tigrisoma 
mexicanum Garza tigre X X 

X Pr 

Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga 
sulcirostris 

Garrapatero pijuy   X E 

Reptiles Squamata Iguanidae Iguana iguana Iguana verde  X  Pr 

Reptiles Testudines Geoemydid 
ae 

Rhinoclemmys 
areolata 

Chakpool   X A 

Reptiles Crocodylia Crocodylida 
e Crocodylus moreletii Cocodrilo moreleti   X Pr 

Reptiles Testudines Kinosternid 
ae 

Kinosternon 
leucostomum 

Pochitoque   X Pr 

Reptiles Testudines Kinosternid 
ae 

Kinosternon 
scorpioides 

Casquito escorpion   X Pr 

Reptiles Squamata Elapidae Micrurus diastema 
Coralillo del 

Sureste 
 X X Pr 

Mamífer 
os Carnivora Felidae Panthera onca Jaguar  X  P 

Pr= Sujeto a protección especial; A= Amenazada; P= Peligro de extinción. 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
 

ANÁLISIS DE BIODIVERSIDAD (ESTRUCTURA FAUNÍSTICA) 
 

Dentro del análisis de diversidad y la estimación del tamaño de las poblaciones se calcularon la 
densidad relativa (número de animales por unidad de área) y diferentes índices de diversidad, 
mismos que fueron calculados mediante el software PAST (Hammer et al., 2001) y EstimateS 9.1 
(EstimateS: Biodiversity Estimation Software; Colwell, 2006), respectivamente. 

Para dar fiabilidad al inventario faunístico y sustentar el esfuerzo del trabajo de muestreo, se realizó 
el análisis de curvas de acumulación, empleando el software EstimateS 9.1 (Colwell, 2006). El 
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análisis de curvas de acumulación se hizo con un modelo exponencial con una aleatorización de 100 
réplicas para la estimación de la completitud de muestreo (Gotelli y Colwell, 2001). 

Respecto a la completitud del muestreo, se estimó por transecto muestreado, ya que cada una de 
estas áreas cuenta con particularidades en cuanto a los tipos de vegetación, la abundancia y 
distribución de las especies de fauna que se registraron en cada uno de ellos. 

Para el área de la Propuesta de Sección Federal Paraíso, se obtuvo una total de 21 especies y en 
el Polígono Amplio de ZEE de Tabasco se registraron 38 especies. 

Tabla 82 Análisis de biodiversidad de Fauna 
 Unidad o esfuerzo de muestreo, puntos de muestreo de la ZEEF y ZEE. 

Curva suavizada con 100 aleatorizaciones, modelo exponencial 
Propuesta de Sección Federal 

Paraíso Polígono Amplio 
Especies nuevas por punto 18 22 
Especies acumuladas 18 38 
Especies registradas para la Propuesta de Sección Federal Paraíso= 18 
Especies registradas para el Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco= 38 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Se puede observar que se registraron menos especies dentro de la Propuesta de Sección Federal: 
Paraíso ya que existe menor heterogeneidad ambiental. En el caso del Polígono Amplio de la ZEE 
de Tabasco se observó mayor diversidad de especies, puesto que se incluyó mayor número de 
ecosistemas, tanto terrestres como marinos. 

Ilustración 1 Curvas de acumulación de especies 
 

     

     

     

     

     

  
 

    

     

     

     

     

 
 
 

Fuente: elaborado por IDOM INGENIERIA S.A. DE C.V. 
 

Los valores de completitud indican que el esfuerzo de muestreo fue estadísticamente alto, sin 
embargo, aunque estos valores estiman la riqueza de especies en la zona se debe considerar que 
las especies de fauna están sujetas a cambios en su abundancia y distribución, principalmente por 
la estacionalidad y temporalidad de muestreo. Por lo que las técnicas, la temporada, los días y horas 
de trabajo de campo influyeron directamente en las especies que se pudieron registrar. 
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Con el objetivo de analizar la estructura faunística se calcularon los índices de Dominancia (D), índice 
de diversidad de Simpson (1-D), Riqueza (Mg) y Diversidad de Shanon-Wienner (H´), dichos índices 
fueron calculados por grupo taxonómico y por transecto definida. 

 
En cuanto a la estructura faunística por grupo taxonómico; las aves mostraron mayores valores de 
diversidad (H´=2.948) para el Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco y riqueza dentro de la misma 
área (Mg=3.917), en los grupos de anfibios, Reptiles y Mamíferos para la Propuesta de Sección 
Federal Paraíso presenta valores de H’=0, ya que no tienen diversidad alguna. La riqueza se 
encuentra dominada en el Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco por el grupo de aves (MG=3.917) 
ya que, en comparación con los demás grupos, este tuvo mayor número de registros. La dominancia 
de algunas especies dentro de la Propuesta de Sección Federal Paraíso y el Polígono Amplio de la 
ZEE de Tabasco están representadas por Bufo horribilis, Aspidoscelis gularis, Sciurus aureogaster 

y Phalacrocorax brasilianus 

 
Tabla 83 Valores de los Índices de Biodiversidad calculados para los Grupos Taxonómicos 

de Fauna Registrados 
GRUPO 

TAXONÓMICO 
 

ÁREA DOMINANCIA 
(D) 

SHANON 
WEINNER 

(H’) 

RIQUEZA DE 
MARGALEF 

(MG) 
SIMPSON 

(1-D) 

 
Avifauna 

Propuesta de Sección 
Federal Paraíso 0.1432 2.2 2.558 0.8568 

Polígono Amplio de la 
ZEE de Tabasco 0.05995 2.948 3.917 0.94 

 
Herpetofauna 

Propuesta de Sección 
Federal Paraíso 1 0 0 0 

Polígono Amplio de la 
ZEE de Tabasco 0.5537 0.8731 0.8133 0.4463 

 
Mastofauna 

Propuesta de Sección 
Federal Paraíso 1 0 0 0 

Polígono Amplio de la 
ZEE de Tabasco 0.218 1.65 1.765 0.782 

 
Anfifauna 

Propuesta de Sección 
Federal Paraíso 1 0 0 0 

Polígono Amplio de la 
ZEE de Tabasco 0.3528 1.07 0.5062 0.6472 

 
Conclusiones 

Fuente: elaborado por el IDOM INGENIERIA S.A. DE C.V. 

 

Cabe señalar que la Propuesta de Sección Federal Paraíso tiene una dominancia de la clase de 
avifauna marina, esto se debe a que una gran parte de la superficie del predio se encuentra inundado, 
lo cual son las condiciones favorables para llevar a cabo su alimentación, así como para el resguardo 
de sus depredadores. Estas condiciones también favorecen a la reproducción de los anfibios, que 
por el horario realizado de los muestreos se obtuvieron pocos registros de este grupo. En cuanto a 
la Flora, por ser un sitio inundado casi todo el año, se encontró con especies pertenecientes del 
ecosistema de Peten con vegetación de Selva media subperenifolia y tular 

El Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco, al ser una zona inundada y pertenecer parte de ella a un 
cuerpo lagunar, presenta una importancia biológica alta para las especies, ya que por su ecosistema 
de Tular y Peten, permiten que sea un área adecuada para el descanso, alimentación y reproducción 
de muchas especies como lo son aves acuáticas y migratorias, como de anfibios, reptiles y 
mamíferos. Se observaron con mayor frecuencia especies como el Phalacrocorax brasilianus, 

Bubulcus ibis, Agamia agamí, Butorides virescens, Bufo horribilis, Aspidoscelis gularis y Sciurus 

aureogaster. 
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En cuanto a la equitatividad de los grupos faunísticos, los valores más cercanos a 1.0 indican que la 
distribución de las especies es más homogénea en determinada área, es decir que la probabilidad 
de detectar cualquiera de las especies registradas es similar. Los valores más altos están 
representados por los anfibios (J’= 0.974) para el Polígono Amplio de la ZEE de Tabasco, seguido 
por la Mastofauna (J’= 0.9209) en este polígono. 

También es importante señalar que la ornitofauna presento mayor diversidad y dominancia, ya que 
presenta mayor movilidad por sus características morfológicas y actividades biológicas, por lo que 
son menos susceptibles a los cambios de hábitat, cuando las zonas son perturbadas tienen la 
capacidad de dispersarse hacia nuevas áreas, excepto aquellas especies que están adaptadas a 
solo vivir en un ecosistema. 

En conclusión, la composición faunística del proyecto está constituida en su mayoría por aves con 
89 registros. Las aves son un grupo que, por su capacidad de desplazamiento, están bien adaptadas 
a áreas perturbadas; lo que además se sustenta por la baja cantidad de especies de otros grupos 
(reptiles y mamíferos) 

Es importante destacar que fueron registradas 17 especies bajo alguna categoría de riesgo de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, las cuales se mencionan en la tabla 81. En la Propuesta de Sección 
Federal Paraíso se encontró Ardea herodias, Agamia agamí, Tigrisoma mexicanum, Falco 

peregrinus que no solo se encuentran en estatus de Protección Especial, si no también se 
encuentran en el Convenio de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para 
la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos. Por lo que cualquier actividad en la 
zona que implique un cambio o modificación en el hábitat o que pueda generar un impacto ya sea 
directo o indirecto sobre las comunidades faunísticas del área; deberá incluirse en un programa de 
prevención (rescate) y/o mitigación de los impactos negativos sobre la fauna silvestre del área. Así 
mismo considerar áreas de conservación, ya que el sitio presenta el hábitat adecuado en la cual se 
lleva a cabo la alimentación, reproducción y resguardo de dichas especies. 

Los resultados obtenidos de la presente caracterización faunística revelan altos valores de diversidad 
y riqueza. Esto se puede deber a que no existen muchas perturbaciones en el entorno. Además de 
esto se debe considerar que la temporalidad en la que se realizó el muestreo, los días y la época del 
año influye en la presencia o ausencia de especies. 

3.2.4.3 Síntesis Ambiental 
 

A) Características generales del SAR y la ZEE 
 

El sistema ambiental regional (SAR) integra componentes bióticos, abióticos y componentes 
socioeconómicos, estos últimos están enfocados al crecimiento de servicios en la región, lo que crea 
un medio natural con un alto grado de perturbación. 

En la siguiente tabla se presenta de manera resumida las características clave de los aspectos 
abióticos y bióticos, tanto del SAR como del polígono amplio y la propuesta de sección federal 
Paraíso, así como la importancia ambiental de las mismas para el desarrollo del proyecto: 

 
Tabla 84.Características generales del SAR y la ZEE de Tabasco y su importancia ambiental 
Factor Componente Características Importancia Ambiental 

Sección Federal Paraíso 

 
A

bi
ót

i 
co

  
Clima 

El Sistema Ambiental Regional está 
conformando en su totalidad por el tipo 
de clima Am(f), el cual corresponde a 
Cálido    húmedo,    con   temperatura 

La característica más importante del predio 
federal, es la presencia de una zona de humedal 
que abarca un 50.79% de la superficie total. Esta 
zona presenta un riesgo de inundación alto, por 
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Factor Componente Características Importancia Ambiental 
Sección Federal Paraíso 

  media anual mayor de 22°C y 
temperatura del mes más frio mayor 
de 18°C, con lluvias intensas todo el 
año. Presenta riesgos por 
inundaciones, ciclones, y nortes. 

lo que no se permite el desarrollo de actividades 
de la Zona dentro del mismo. 

 

Geomorfología 

La sección federal Paraíso, presenta 
una topoforma de Llanura aluvial 
costera inundable en la totalidad de su 
superficie. 

La altitud del polígono varía de 5 a 10 msnm; la 
superficie presenta en gran parte, depresiones 
que dan lugar a la formación de zonas de 
inundación. 

 
 
 
 
 
 

Geología 

Los principales materiales que afloran 
en el área son de tipo arcillo-arenosos. 
Las partes planas donde se localizan 
los polígonos presentan pendientes 
menores a los 2° de inclinación. Su 
conformación geológica es aluvial y 
palustre (material poco consolidado y 
que ha sido arrastrado de las partes 
altas de la cuenca y depositado en las 
partes bajas) del Cuaternario; es decir, 
material muy reciente que forma 
principalmente zonas inundables y en 
algunos casos zonas lacustres. 

 
 

El predio federal no encuentra localizado cercano 
a sistemas de fallas o zonas de fracturas 
geológicas. Se presenta en el mismo un riesgo 
medio respecto a la sismicidad, por encontrarse 
en la zona sísmica B. Se han detectado más de 
100 sismos en los últimos 10 años con epicentros 
localizados en el estado de Tabasco y 
variaciones de magnitudes de 3.3. a 4.8 

 
 

Edafología 

En el Sistema Ambiental Regional se 
presentan 4 tipos de suelos, 
predominando entre ellos los de tipo 
regosol, gleysol, y solonchak. La 
sección federal Paraíso, se compone 
en su totalidad por suelo gleysol 
vertico. 

Los tipos de suelo del cual se compone el predio 
federal son gleysoles, los cuales, al ser 
predominantemente arcillosos, trae como 
consecuencia que presenten serios problemas 
de inundación durante épocas de intensa 
precipitación. Regularmente estos suelos 
presentan acumulaciones de salitre. 

 
 
 
 

Hidrología 

En el SAR se presentan porcentajes 
de su superficie en estas dos cuencas: 
dos cuencas hidrológicas: “Rio Tonalá 
y lagunas del Carmen y machona”, y 
Río Grijalva – Villahermosa”. La 
sección Paraíso se localiza en su 
totalidad en esta última cuenca. 
En cuanto a hidrología subterránea, 
todos los polígonos de la ZEE se 
localizan en el Acuífero de Centla. 

En la porción norte de esta cuenca, numerosos 
cuerpos de agua configuran una red de drenaje 
radial centrípeto, el material detrítico en esta 
zona es de tipo palustre y aluvial. El acuífero es 
de tipo libre, ya que la unidad Aluvial se señala 
que el paquete presenta permeabilidad alta, lo 
que permite la circulación del fluido, contiene 
agua subterránea con calidad de agua dulce se 
recargan principalmente por escurrimientos 
superficiales. Actualmente el acuífero no se 
considera en condición de déficit. 

 
B

ió
tic

o 

 
 
 
 
 
 

Flora 

 
 
 

En la sección federal se presentan 3 
tipos de vegetación de acuerdo con la 
clasificación de Miranda y Hernández 
(1963) modificada en la serie V 
(INEGI, 2010), siendo el tular el que 
ocupa un mayor porcentaje de 
superficie. 

En la sección federal Paraíso se presenta en un 
47.28% vegetación de tular, seguido por un 
44.78% de pastizal inducido y el 7.48% restante 
de peten. La vegetación tular se desarrolla en 
sitios que presentan agua superficial o freática 
todo el año, aun en los periodos de sequía. La 
vegetación de petén está conformada por 
manchones densos de individuos arbóreas con 
alturas considerables, además de ser las 
especies predominantes de la región con 
volumen de remoción considerables. Se presenta 
la especie palma real, la cual es una especie con 
estatus de protección especial (NOM-059- 
SEMARNAT). 
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Factor Componente Características Importancia Ambiental 
Sección Federal Paraíso 

  
 
 
 

Fauna 

 
 

Durante el muestreo de campo, se 
identificaron un total de 17 especies 
de fauna en la sección federal 
Paraíso. 

La composición faunística está constituida en su 
mayoría por aves acuáticas y migratorias se 
encontraron especies como Ardea herodias, 
Agamia agamí, Tigrisoma mexicanum, Falco 
peregrinus, que no solo se encuentran en estatus 
de Protección Especial, si no también se 
encuentran en el Convenio de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América para la protección de aves migratorias y 
de mamíferos cinegéticos. 

 
Servicios Ambientales 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 

Los servicios ambientales son aquellos que brindan los ecosistemas forestales de manera 
natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales.27 Estos servicios 
pueden tener asociados a ellos un valor económico, y a existencia o calidad de estos 
depende del estado de conservación de los ecosistemas. En este sentido, las actividades 
humanas pueden causar una modificación en propiedades de los ecosistemas para proveer 
servicios. En la siguiente tabla, se enlistan los servicios ambientales identificados para el 
SAR, ZEE y la sección federal de Tabasco: 

Tabla 85.Servicios ambientales en el SAR 
 

 
Tipo de 
Servicio 

 
Servicio Ambiental 

Sitio donde se brinda el servicio 
Sección 
federal 
Paraíso 

Polígono 
amplio 

 
SAR 

Soporte 
Biodiversidad X X X 
Refugio de fauna silvestre X X X 

 
 
Regulación 

Generación de oxígeno y asimilación 
de diversos contaminantes X X X 
Captación y filtración de agua X X X 
Retención de suelo X X X 
Regulación de Clima  X X 

 
Cultural 

Belleza escénica X  X 
Recreación   X 
Ciencia y Educación   X 

Provisión Provisión de Alimento X X  

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

B) Diagnóstico regional sobre los recursos naturales y la conservación ambiental 
 

Como parte de la investigación de campo, se programaron entrevistas con actores clave del sector 
ambiental, que permitirán realizar un diagnóstico regional con el propósito de evaluar las tendencias 
y condiciones del uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el municipio, y puntualmente 
en el SAR. El programa de trabajo para las entrevistas de presenta a continuación: 

 
 
 

27 Definición de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Sustentable. Título Primero, Capítulo II, Artículo 7 
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Tabla 86. Actores clave entrevistados en el sector ambiental 
 

Actor Clave del sector ambiental 
Nombre Puesto Organización 

Lic. José Medel Córdova Pérez Directora de Protección 
Ambiental 

Ayuntamiento 
Tabasco 

de Comalcalco, 

Ing. Víctor Jiménez Pérez Director de Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco 

C.P. Beatriz Andrea Fernández 
Capetillo Delegada SEMARNAT 

Delegación Tabasco 
 

Dr. Raúl 
Margulis 

 
German 

 
Bautista 

Coordinador de Investigación y 
Posgrado de la División 
Académica de Ciencias 
Biológicas 

 
Universidad 
Tabasco 

 
Juárez 

 
Autónoma de 

 
C. Ricardo Fitz Mendoza 

 
Titular 

Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección al Ambiente 
(SERNAPAM) 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

A continuación, se presenta un resumen de las entrevistas realizadas: 

Tabla 87.Puntos clave en el sector ambiental 
TEMA PUNTOS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
económicas 

En el estado de Tabasco, la principal actividad económica es la industria 
petrolera, la extracción de gas y las constructoras, lo cual ocasiona una grave 
modificación a los ecosistemas presenten, como la destrucción de manglar, 
lluvias acidas y contaminación de agua y suelos. 

En Comalcalco, una de las principales fuentes de contaminación es el tiradero 
a cielo abierto, aparte de que no cumple con las especificaciones que se 
establecen en la norma esta se encuentra al 5% de la cobertura total, 
provocando emisiones de CO2, CO, N, S y problemas de salud pública. 

En el municipio de Paraíso, una de las principales fuentes de contaminación es 
la estación de Dos Bocas en los cuales están instalados las industrias 
petroleras, la cual no solo provoca emisiones a la atmosfera si no también 
tienen una gran producción de lodos y recortes de refinación, las cuales 
contaminan gravemente el suelo. También los procesos de las pollerías y los 
carboneros generan contaminación atmosférica, aunque en menor proporción 
que la industria petrolera Además se tiene la descarga de agua de los cárcamos 
al Río Seco. 

 
 
 
 
Recursos 
naturales 

De los principales recursos naturales se encuentra la explotación petrolera, la 
pesca, el cultivo de cacao, coco y plátano, así como una tala inmoderada de 
mangle para la producción de carbón. 

En algunos sitios del municipio de Comalcalco extraen agua de pozos 
profundos para el consumo, pero por las actividades petroleras y el alto nivel 
freático y la cercanía al mar, algunas aguas se encuentran contaminadas por 
minerales o tienen presencia de salinidad en el agua lo cual no permite el 
aprovechamiento para consumo humano. 

El municipio de Paraíso también cuenta con pozos profundos, los cuales tienen 
tanques elevados para ayudar a suministrar agua a ciertas regiones. 
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TEMA PUNTOS CLAVE 
 
 
 
 
Medidas de 
Mitigación y 
restauración 

Tanto el municipio de Comalcalco y Paraíso no cuentan como tal con 
programas de mitigación y/o compensación, pero se realizan campañas para 
la recaudación y reciclaje de llantas, pilas y aceite quemado. 

El municipio de Comalcalco cuenta con un reglamento en materia ambiental, la 
cual regula el manejo de residuos y lleva un control de los contaminantes. A 
demás cuenta con cuatro plantas tratadoras de aguas residuales y cuentan con 
un programa de monitoreo de ruido. 

Existen programas para la conservación, preservación y cuidado del mangle a 
nivel estatal y federal, en los cuales participa la CONANP y PROFEPA. Así 
mismo se quiere implementar un programa para la conservación del cangrejo 
azul el cual es representativo de la ciudad de Paraíso. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

En los últimos cincuenta años, el estado de Tabasco ha sufrido una degradación ambiental notable. 
Actualmente existe un abanico de problemas debido principalmente a las alteraciones hidrológicas, 
la degradación y erosión de los suelos, la salinización, la pérdida de recursos bióticos y 
contaminación de índole diversa. 

Durante este período de cincuenta años, las políticas de desarrollo impuestas a partir de una 
economía de plantaciones; el desarrollo de la Cuenca Hidráulica Grijalva-Usumacinta; la reforma 
agraria y la creación de ejidos permanentes para dar seguridad legal a los campesinos; la ganadería 
extensiva; y el auge petrolero, introdujeron profundas modificaciones en el entorno de los recursos 
naturales y el correspondiente impacto ambiental. 

Crecimiento poblacional y manejo de residuos sólidos urbanos 

En el estado de Tabasco, uno de los mayores problemas tanto sociales como ambientales que ha 
tenido graves consecuencias, es el crecimiento de la población y su hacinamiento en asentamientos 
irregulares, ya que han sido causa de la proliferación de fuertes contaminantes debido a la 
generación de residuos sólidos cuya disposición final no ha tenido el correspondiente tratamiento 
sanitario debido a la falta de recursos financieros. De ahí que se registre una degradación de los 
mantos acuíferos, no sólo superficiales sino también subterráneos. 

De acuerdo a un diagnóstico ambiental que se llevó a cabo durante la elaboración del Plan Estatal 
de Desarrollo de Tabasco, la generación per cápita de residuos sólidos urbanos se estimó para el 
año 2010 en 970 gramos al día, equivalentes a 2 mil 238 toneladas diarias en el estado de las cuales 
se recolecta únicamente el 68% del total. Actualmente cuentan con rellenos sanitarios los municipios 
de Centro y Comalcalco; por su parte, Centla Huimanguillo, Jonutla, Jalpa de Méndez y Macuspana 
sólo operan celdas para disposición de residuos.28 

Cabe mencionar que en general los municipios no cuentan con la capacidad financiera para el 
desarrollo de infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos para avanzar en esta materia. 
Se tienen identificados en el estado alrededor de 92 hectáreas de sitios no controlados para la 
disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que requieren de nueva 
infraestructura para su recolección, separación, reciclaje y disposición final. 

Efectos ambientales de las inundaciones 
 
 

 

28 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sistemas de Consulta de Estadísticas Ambientales, Residuos Sólidos 
Urbanos. 
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Las inundaciones es uno de los problemas ambientales a los que mayormente se enfrenta el estado. 
Recientemente se ha concluido que el ambiente es quizá uno de los aspectos más complicados a 
evaluar y manejar, sobre todo en estado con una riqueza florística y faunística como lo es el estado 
de Tabasco, sobre todo después de un evento como el que enfrentó en la gran inundación del 2007. 

En su momento, los ecosistemas y el ambiente en la entidad fueron afectados más que por la 
anegación, por los contaminantes diluidos y transportados por las corrientes de agua que 
atravesaron zonas rurales, suburbanas y ciudades, y depositados en suelos agrícolas, humedales, 
cuencas de ríos y lagunas y, en muchos casos, en el mar. 

Contaminantes de composición diversa y diferentes fuentes, entre los que podemos mencionar: 
aguas negras de origen doméstico derivado del rebosamiento de drenajes, anegación y mal 
funcionamiento de los cárcamos; agua con residuos químicos y biológico infeccioso resultado de la 
anegación de los centros comerciales y de servicios, laboratorios clínicos, hospitales, imprentas, 
estudios fotográficos, entre otros; agua con gran cantidad de hidrocarburos producto de la anegación 
de gasolineras, talleres mecánicos y de sitios con pasivos ambientales de la industria petrolera. 

Los tiraderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios fueron también fuentes contaminantes de gran 
impacto, ya que fueron arrastradas grandes cantidades de residuos sólidos y lixiviados (“jugo” de la 
basura) a diversos sitios y ecosistemas. Algunos de los rellenos sanitarios fueron impactados en su 
infraestructura y funcionamiento, ejemplo de esto son los ubicados en los municipios de Cárdenas, 
Teapa, Nacajuca y Centro. 

Además, cabe considerar que los suelos arcillosos característicos en gran parte del territorio estatal 
y los mantos acuíferos superficiales, potencializan los efectos ambientales de los contaminantes. En 
resumen, el evento significó una nueva intervención negativa sobre la calidad del medio ambiente.29 

Problemática en el manejo del manglar 
 

Los manglares son humedales costeros que ocupan un lugar privilegiado por su riqueza natural y los 
servicios ambientales que prestan; son ecosistemas naturales valiosos que enfrentan alteraciones 
severas, como la contaminación por descarga de aguas residuales y la sobreexplotación de 
productos derivados de dichos ecosistemas, que afectan su estructura, funcionamiento y existencia. 
En Tabasco existen alrededor de 42,000 ha de manglar; se encuentran distribuidos en la parte 
posterior del cordón litoral bordeando las lagunas que se extienden paralelas a la costa y que tienen 
conexión con el mar; su presencia está condicionada a las situaciones de inundación y concentración 
de sales disueltas en agua. Los municipios que cuentan con mayor superficie de manglar son: 
Paraíso, Cárdenas, Centla, Jalpa de Méndez y Comalcalco. En estos municipios existen diversas 
comunidades que han permanecido en estrecha relación con el manglar a través del manejo para su 
fomento y aprovechamiento de los recursos. 

 
Sin duda el impacto de la actividad humana en los manglares ha provocado problemas de tipo 
ambiental derivados de la industria petrolera y aprovechamientos forestales anárquicos de algunas 
comunidades. Esto ha dado lugar a cambios en la legislación ambiental que actualmente se expresan 
en la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60 TER (DOF 2011) que presentan restricciones 
en el aprovechamiento y fomento comercial de las especies de mangle, llevando a que quede 
prohibida cualquier actividad que afecte el flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de 
influencia, quedando solo permitidas las actividades de protección, restauración e investigación en 
las áreas de manglar. 

 
29 Degradación Ambiental de Tabasco. 2013. Corporativo Sistemas de Control y Gestión Integral - Global Outsourcing 
Services. 
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El manglar de Tabasco es un recurso de libre acceso, que actualmente se ve afectado por muchos 
factores como la utilización de tierras para la ganadería extensiva, la agricultura, la apertura de 
diques, la construcción de carreteras, las actividades de la industria petrolera y el crecimiento de la 
población. 

 
De acuerdo a la información proporcionada por los habitantes de las comunidades de la zona costera 
del Estado de Tabasco, en las encuestas aplicadas a productores se menciona que se han 
presentado derrames de hidrocarburos, los cuales afectan directamente al equilibrio ecológico de la 
zona. Algunos elementos que son vertidos o tirados al manglar en Tabasco son el petróleo, el agua 
sucia y los desechos de construcción. La basura plástica es arrastrada por la marea hacia dentro del 
manglar, ocasionando contaminación. Así mismo, la tala ilegal de árboles de mangle en la zona 
costera del Estado de Tabasco, afecta intensamente a los mismos pobladores. Según versiones 
locales, la extracción de madera ilegal ha sido un problema incontrolable para los habitantes. De 
acuerdo a la PROFEPA, en 2003 y 2007 en el municipio de Paraíso, se realizó el decomiso de 1,048 
m3 de mangle; y en 2008 en el municipio de Comalcalco, se decomisaron 30 costales de carbón 
vegetal. Estas actividades humanas causan impactos en los manglares llevando a perjuicios de 
orden ecológico, económico y social.30 

Manejo de humedales 
 

Los humedales constituyen uno de los principales sistemas naturales para regular los flujos de agua, 
nutrientes y captura de bióxido de carbono durante la fotosíntesis. Por ejemplo, durante las tormentas 
tropicales y los huracanes, las comunidades vegetativas presentes en estos ecosistemas funcionan 
como un amortiguamiento natural, siendo de suma importancia para prevenir daños severos e 
inundaciones. Los humedales proveen servicios muy importantes para el equilibro ecológico del 
planeta. Entre las funciones y los valores reconocidos de los humedales destacan el proveer un 
hábitat para la vida silvestre y acuática; fungir como lugares de enseñanza, investigación y 
recreación; propiciar el reciclaje y la transformación de nutrientes; atenuar los flujos de inundación; 
recargar acuíferos; retener partículas y contaminantes; estabilizar los suelos, y ser uno de los 
ecosistemas con mayor productividad. 

El cambio climático genera inquietudes particulares en el Golfo de México, pues es uno de los 
ecosistemas más extensos, productivos y ricos del planeta, y alberga a más del 75% de todos los 
humedales costeros del territorio nacional. Los humedales costeros del Golfo de México son en 
realidad territorios donde interactúan muchas variables, desde distintos niveles de desarrollo 
municipal hasta diversos procesos bioquímicos que regulan el clima. Podemos decir que el grado de 
presión que ejercen las actividades humanas en estos ecosistemas es la principal amenaza para su 
funcionamiento y conservación, a la que debemos agregar los cambios futuros en las condiciones 
climáticas. 

La capacidad de respuesta ante los efectos esperados del cambio climático en las zonas costeras 
(aumento del nivel del mar, incremento en la intensidad de huracanes y tormentas) dependerá, en 
gran medida, del estado de conservación de los humedales. Sin embargo, de continuar las 
tendencias actuales de destrucción del hábitat, podemos anticipar una mayor vulnerabilidad de los 
ecosistemas costeros.31 

 
 
 

30 Domínguez-Domínguez M., et al. 2011. Manejo forestal sustentable de los manglares de Tabasco. Secretaría de Recursos 
Naturales y Protección Ambiental. Colegio de Postgraduados. Villahermosa, Tabasco, México 
31 Buenfil Friedman, Jacinto (editor) “Adaptación a los impactos del cambio climático en los humedales costeros del Golfo de 
México” Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Junio de 2009 
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De acuerdo a las variaciones de los Escenarios de Cambio Climático, se identifican las principales 
amenazas a los humedales del Golfo de México: 

a) Aumento del nivel del mar. 
b) Cambios en el ciclo anual del clima (variaciones de todo tipo, escala espacial o temporal que 

no se consideren extremas; por ejemplo, retrasos en las lluvias o pequeños incrementos en 
temperatura). 

c) Eventos extremos de calor. 
d) Eventos extremos de lluvia. 
e) Sequías. 
f) Huracanes 

 
 

Para contrarrestar estos efectos, específicamente en la zona donde se desarrolla la ZEE, y en la cual 
existe la presencia de humedales, se propone la implementación de un Programa de Adaptación 
de la Zona de Humedal al Cambio Climático, el cual se describe detalladamente en la sección de 
Medidas de Mitigación. 

C) Tendencias ambientales de la región 
 

ANÁLISIS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
 

Para evaluar la evolución y los cambios que ha sufrido la vegetación presente en la superficie de la 
del SAR de Tabasco, se realizó un análisis basado en las Cartas de Uso de Suelo y Vegetación de 
INEGI, de las series II (2001), serie III (2005), serie IV (2009) y serie V (2013). En las siguientes 
imágenes se presentan los usos de suelo de las series de INEGI mencionadas: 
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Mapa 33. Comparativos de cambio de uso de suelo en el SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INEGI SERIE II (2001) INEGI SERIE III (2005) 

 

 

 
INEGI SERIE IV (2009) INEGI SERIE V (2013) 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
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En las imágenes anteriores se puede observar, con la mayor proporción del SAR corresponde a 
Vegetación de Pastizal (Cultivado o inducido); esta superficie fue disminuyendo con el paso del 
tiempo de manera indirectamente proporcional al aumento de la superficie de agricultura. En el caso 
de la sección identificada como Asentamientos Humanos, esta solo se registra en la sección sur del 
SAR a partir del año 2009 correspondiente a la serie IV. Se puede observar que la vegetación de 
manglar fue aumentando, y se introduce en el 2009 la presencia de vegetación secundaria arbustiva 
de manglar en la costa del SAR. No se observan cambios en los porcentajes de superficie 
correspondientes a la vegetación halófila/hidrófila, sin embargo, hay una disminución considerable 
del pastizal halófilo, considerando la poca incidencia de esta vegetación en el SAR. 

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de superficie de los diferentes tipos de vegetación 
de acuerdo a las series de INEGI: 

Tabla 88.Analisis histórico del cambio de uso de suelo en el SAR 

Uso de suelo y Vegetación 
SERIE II SERIE III SERIE IV SERIE V 

ha % ha % ha % ha % 
Agricultura (De temporal anual y 

permanente, permanente) 14683.18 14.52 17678.70 17.48 14921.25 14.76 14942.08 14.79 

Pastizal (Cultivado, inducido) 20194.03 19.97 23585.83 23.32 19055.46 18.84 19071.66 18.87 
Pastizal Halófilo 753.00 0.74 753.01 0.74 137.04 0.14 137.04 0.14 

Manglar 7117.99 7.04 8482.60 8.39 8902.66 8.80 8899.25 8.81 
Vegetación Secundaria Arbustiva de 

Manglar - - - - 301.85 0.30 301.85 0.30 

Tular 6045.81 5.98 6179.06 6.11 5234.39 5.18 5234.40 5.18 
Vegetación Halófila/Hidrófila 203.43 0.20 203.44 0.20 203.44 0.20 203.44 0.20 

Sin Vegetación Aparente/ 
Desprovisto de vegetación 811.65 0.80 811.66 0.80 859.28 0.85 859.27 0.85 

Cuerpo de Agua 1552.76 1.54 2061.10 2.04 1746.55 1.73 1553.05 1.54 
Zona Urbana 1857.21 1.84 984.41 0.97 984.41 0.97 985.75 0.98 

Asentamientos Humanos - - - - 193.79 0.19 193.79 0.19 
No Empata 47899.48 47.37 40378.73 39.93 48578.43 48.04 48665.9029 48.16 

 
Tendencia ambiental ante el cambio climático 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 

El cambio climático es un fenómeno global que tendrá consecuencias principalmente en las zonas 
costeras, estados como Tabasco representan uno de los sitios más vulnerables de la República 
Mexicana debido a la altura que tiene con respecto del nivel del mar. Los análisis en años recientes 
de fenómenos globales plantean la posibilidad de agravamiento y recurrencia de sucesos tales como 
las inundaciones cada vez más severas. Investigadores locales han advertido sobre los efectos 
ambientales en la región de Tabasco que potencialmente podría traer el proceso de cambio climático 
y que se resume en los siguientes factores: 

• La temperatura de la superficie del mar en el Caribe y Golfo de México, podría aumentar 
entre uno y dos grados centígrados, favoreciendo la probabilidad de que los ciclones 
tropicales alcancen categorías mayores; 

• El ciclo hidrológico se volverá más intenso, aumentará el número de tormentas severas y en 
algunos puntos se pueden producir períodos de sequía extremos y prolongados; 

• Aumentará la posibilidad de un mayor número de incendios forestales; 
• Para 2050 se proyecta que más del 50 % de las comunidades vegetales estarán expuestas 

a condiciones climáticas distintas a las actuales; y 
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• Para finales de siglo se proyecta una variación en el nivel del mar de 60 cm afectando las 
zonas bajas. 

 
Tabasco se ubica en una zona vulnerable a inundación. Los más importantes impactos esperados 
en relación al cambio climático son mayor incidencia de inundaciones, huracanes y variaciones en 
la línea de costa. 

La zona es considerada de alta vulnerabilidad a variaciones en el nivel del mar, sobre todo en la 
zona deltaica (relieve por sedimento en la desembocadura de ríos) donde las modificaciones son 
profundas y drásticas al cambiar aceleradamente la línea de costa por erosión e inundación de las 
tierras bajas y al alterarse el uso del suelo. Las zonas más vulnerables son el complejo deltaico 
Grijalva-Mezcalapa-Usumacinta.32 

Las actividades humanas provocan un cambio significativo en el clima por lo que los sistemas pierden 
la capacidad para adaptarse al mismo. Tabasco es uno de los estados del país donde presenta 
mayor vulnerabilidad ante fenómenos naturales, por lo que se ha llevado a cabo la creación del 
Programa Estatal de Acción ante el cambio climático33 para poder definir, analizar y proponer 
medidas estratégicas necesarias para enfrentar el cambio climático. 

Una de las contribuciones al cambio climático en el Estado de Tabasco es debido a la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) derivadas por diferentes fuentes relacionadas con la actividad 
humana. 

La cifra total de emisiones GEI durante el periodo comprendido entre 2005 y 2007 en el estado 
alcanzó los 34,910.11 Gg de CO2 equivalente. Entre las actividades desarrolladas que generan las 
emisiones se encuentran: 

• Uso de Suelo: este sector contribuyó durante el periodo de 2005 y 2007 con un porcentaje 
de 49.50 %, es decir, con 17,729.79 Gg de CO2. Estas emisiones de gases de efecto 
invernadero provienen de la deforestación, lo cual provoca pérdidas de carbono orgánico del 
suelo y biomasa. 

• Consumo energético: con aproximadamente 23.32 %, es la siguiente fuente en importancia 
por la generación de emisiones de gases de efecto invernadero debido al consumo de 
combustibles fósiles y de energía eléctrica no renovable en diversas actividades. En este 
sector se encuentra también el sector Transporte con una contribución de 7,328.05 Gg de 
CO2. De acuerdo a registros de INEGI, la flota vehicular en el estado para el año 2005 fue 
en total de 250,576 unidades vehiculares. Asimismo, el aumento poblacional ocasiona un 
mayor consumo de energía, de alimentos, combustible, biomasa, entre otros. Como 
consecuencia provoca el aumento de gas GEI por los sectores Residencial, comercial e 
Institucional a causa de las actividades cotidianas. Se cuenta con un el registro censorial de 
INEGI en el 2010, donde se registró un aumento del 89.64% de la población. 

• Desechos: con un porcentaje de 17.71 % de total de emisiones GEI en el periodo analizado, 
es el tercer factor que contribuye al cambio climático. Estas emisiones son debido a la 
procedencia del metano por los basureros a cielo abierto en los 17 municipios del estado de 
Tabasco. 

• Agricultura: este sector tuvo una participación del 9.20% de emisiones, donde el promedio 
de emisiones importantes de GEI son las emisiones de óxido nitroso provenientes de la 
aplicación de fertilizantes de residuos de cultivos, estiércol de animales y la quema de 

 
32 Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tabasco. 2011. Gobierno del Estado de Tabasco, Instituto 
Nacional de Ecología. 
33 Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Estado de Tabasco, 2011. Secretaria de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, octubre de 2011. 
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residuos agrícolas. El N2O es el gas dominante de efecto invernadero en este sector, que 
representa el 78.2% del total de emisiones equivalentes de CO2, seguido por el CO con un 
11.7% de las emisiones totales en CO2. 

• Incendios forestales: otros de los factores que influyen en el cambio climático son debido a 
los incendios forestales, los cuales se deben principalmente a la quema en selvas bajas 
primarias y selvas bajas con vegetación degradada. De acuerdo a cifras oficiales de la 
SEMARNAT-CONAFOR, en el periodo de 1990 a 2007 los incendios afectaron 31,216 
hectáreas en promedio cada año. Estos incendios generaron emisiones totales de CO2, CH4, 
CO y N2O. 

• Aguas residuales domésticas e industriales: el inventario de gases de efecto invernadero 
comprende el conjunto de plantas de tratamiento de agua y alcantarillado del estado. A 
finales del 2005, se contaba con un registro de 59 plantas municipales de tratamiento de 
agua residual en operación. El análisis comprende la obtención de las emisiones anuales de 
Metano procedentes por estas aguas residuales, las cuales se resumen con una estimación 
total de 225,468,338.9 kg DBO/año. 

De acuerdo a la ubicación del estado de Tabasco, es susceptible a grandes amenazas ambientales 
diversas con impactos importantes. Es por ello que, para poder determinar los impactos del cambio 
climático, una vez conocidas las emisiones de GEI, es necesario analizar las condiciones 
climatológicas actuales para dar la visión de una posible evolución bajo diferentes escenarios a 
horizontes cercanos, medios y lejanos en el estado: 

Temperatura media anual y precipitación total anual 

De acuerdo a los escenarios propuestos por el Instituto Nacional de Ecología en los años referentes 
2020, 2050 y 2080, las tendencias de variabilidad muestran aumentos de hasta 4°C, las cuales 
podrían tener implicaciones en diferentes sectores, así como el aumento en el nivel de los mares. 

Considerando los registros del golfo de México se calcula un aumento significativo de 130 mm 
durante los años 1950 y 1990, por lo que una proyección lineal indica un valor de 360 mm de aumento 
de nivel hacia un año posterior de 2100. 

En relación a la elevación del nivel del mar, los factores asociados de subsidencia e hidrológicos 
facilitará la entrada del mar en las zonas lagunares propiciando procesos de salinización, lo que 
provocaría grandes modificaciones en los sistemas terrestres y acuáticos. Y aun cuando las 
precipitaciones disminuyeran se presentarían eventos extremos como son frentes fríos. 

Tabla 89.Escenarios de Cambio climático 
Escenario 2020 2050 2080 

Precipitación total anual < 0 y 10 % Entre 15 y 20% <5 y 25 % 
Aumento de Temperatura media anual 0.5 y 1.0 °C 1.0 y 2.5 °C 2 y 4 °C 

Fuente: Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Estado de Tabasco, 2011. 
Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
De los posibles cambios en el comportamiento futuro de acuerdo a los escenarios en relación a la 
temperatura se proyecta un aumento de 1°C en un horizonte cercano (2039) a 4°C en el horizonte 
lejano (2099); las zonas más amenazadas serían el extremo norte en los municipios de la región 
Chontalpa, principalmente Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo, agudizándose los efectos 
a mayor cercanía a las costas del golfo, para el modelo ensamblado. En cuanto a la precipitación en 
el estado se encontró que las proyecciones apuntan a una disminución de la precipitación en general 
en todo el territorio que va de -50 mm a -150 mm en el resto del estado para el 2039, que seguirá en 
aumento hasta alcanzar una disminución de más de 200 mm para el año 2099 hacia la zona limítrofe 
con el estado de Chiapas y vulnerabilidad a aumento mayor a 500 mm hacia la zona norte del estado. 
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Ascenso del nivel del mar acelerado 

La proyección de escenarios al año 2020 y 2030 de erosión de costa, se lleva a cabo considerando 
los resultados de la variación de la inestabilidad de la línea de costa, la cual se hace con la idea de 
contar con datos potenciales de la prospectiva de los escenarios más probables, esto partiendo del 
supuesto, de que no habrá un incremento significativo en los fenómenos de ascenso del nivel del 
mar, ni en el valor de la subsidencia. La estimación de los valores es una aproximación con 
incertidumbres asociadas a eventos extraordinarios o la implementación de nuevas políticas, y se 
establece utilizando el ritmo de las tasas anuales de avance por ganancia de terrenos y/o retroceso 
en cada uno de los sectores del litoral, teniendo como referencia el ritmó o cadencia de datos 
registrados en el lapso comprendido entre el año de 1995 y el 2008. Las siguientes figuras muestra 
las tasas anuales de avance por ganancia de terrenos y/o retroceso en cada uno de los sectores del 
litoral. 

Mapa 34.Tasas anuales de avance por ganancia de terrenos y/o retroceso en diferentes 
escenarios en Tabasco 

 

  Tasas anuales de avance por ganancia de terrenos y/o retroceso. Periodo Histórico (1995-2008)  

 
 
 
 
 
 
 
 

   Tasas anuales de avance por ganancia de terrenos y/o retroceso. Periodo futuro próximo (al 2020)  
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  Tasas anuales de avance por ganancia de terrenos y/o retroceso. Periodo futuro lejano (al 2030)  

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

De acuerdo a los resultados presentados en las imágenes anteriores, en el sector que comprende 
de la boca de Tupilco hasta el Puerto de Dos Bocas (sección 4) con un desarrollo longitudinal de la 
barrera de 23,870 m aproximadamente, se presenta en los dos escenarios futuros la pérdida de 
tierras en una franja de anchura media que se estima de 33.75 m y 47.25 m; de ésta manera se 
deduce la acción del ascenso del nivel del mar, además de que el hecho de existir un déficit de 
sedimentos de la corriente de deriva de playa debido al desvío de los mismos mar afuera, y que es 
provocado por las numerosas y amplias escolleras, así como espigones construidos en el Puerto de 
Dos Bocas, influyen en el desequilibrio del balance entre la sedimentación y la remoción de erosión 
de esta zona. 

En el caso de la sección de la costa frontal correspondiente a la instalaciones del Puerto Dos Bocas 
(sección 5), la cual cuenta con una extensión de 5 km, debido a las continuas modificaciones que se 
han realizado desde que se inició la construcción del puerto, es difícil establecer los escenarios en 
relación a erosión; ya que los cambios a la línea de la costa incluyen la destrucción y reconstrucción 
de espigones y escolleras, gran movimiento de tierras, y rellenos, dragados de dársenas, 
infraestructura y equipamiento. En los escenarios presentados, se presenta una pérdida de tierra de 
24.5 m en el año 2020, y de 34.3 m en el futuro lejano (año 2030). 
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3.2.5 ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO EN LOS ÁMBITOS FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS EFECTOS SOBRE EL 
AMBIENTE QUE PUEDA CAUSAR LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA ZONA 

3.2.5.1 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Como parte del análisis del cumplimiento del proyecto de la ZEE de Tabasco con las disposiciones 
de protección, preservación y conservación del equilibrio ecológico, se presenta en este apartado la 
Evaluación de Impactos Ambientales, la cual considero las actividades que se llevarán a cabo 
durante la primera etapa del proyecto, que abarca un periodo de 30 años, dividida en tres etapas de 
implantación (5, 10 y 15 años), y que consisten las etapas de preparación del sitio y construcción, 
instalación, operación y mantenimiento de las empresas a establecerse en la propuesta de sección 
Federal Paraíso, la superficie industrial será de 108.61 ha para 12 plantas en donde las vocaciones 
asignadas son: 1. Elaboración de chocolates, confites y dulces; 2. Procesamiento de animales; 3. 
Bebidas; 4. Plástico y caucho; y, 5. Maquinaria y equipo. 

Para la evaluación de impactos ambientales se contempla la etapa 1 de implantación, el tipo de 
vocaciones industriales y la superficie industrial para cada predio. 

Es importante señalar que como parte del cumplimiento de las disposiciones ambientales federales 
y estatales, es necesario la obtención de la Autorización de Impacto Ambiental mediante la 
presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental, del predio federal Paraíso, así como de 
cada una de las empresas interesadas en desarrollarse en esta zona, previo al inicio de cualquier 
actividad que afecte el equilibrio ecológico. 

Metodología 

La metodología para llevar a cabo la identificación, descripción y valoración de los impactos 
ambientales derivados del desarrollo de la ZEE de Tabasco, consiste en cinco fases de estudio, 
durante las cuales se identifica primeramente todas las acciones y actividades que pueda generar 
un impacto directo a los componentes ambientales (bióticos, abióticos y socioeconómicos). 
Posteriormente, se utiliza la matriz de Interacción Proyecto – Ambiente de Fernández - Vítora (1997), 
que permite identificar y evaluar adecuadamente las interacciones y determinar los impactos 
ambientales más significativos, en función de los criterios de evaluación establecidos (carácter, 
duración, magnitud, reversibilidad e importancia). En la siguiente figura se puede observar 
gráficamente cada una de las etapas de la evaluación: 
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Tabla 90.Metodología para la evaluación de impactos ambientales 
 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Para la obtención de la importancia ambiental, se tomó en base ciertos criterios de la metodología 
de evaluación Fernández-Vítora, la cual evalúa la importancia de los impactos de acuerdo a los 
siguientes atributos: 

• SINERGIA (SI): Es el efecto de dos o más impactos, cuya magnitud es superior a la simple 
agregación, en una relación no conocida, pero cuyo resultado es superior a la simple suma 
de los efectos parciales. 

 
• INTENSIDAD (I). Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa. 
 

• MOMENTO (MO). El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre 
la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor considerado. 

 
• EXTENSIÓN (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (volumen, superficie, longitud, etc.). 
 

• PERSISTENCIA (PE): Considera el tiempo de permanencia del efecto sobre un periodo de 
tiempo que va desde su aparición y hasta el momento en el que desaparezca retomando 
finalmente las condiciones iniciales, bien sea de manera natural o con la implementación de 
medidas correctivas adecuadas. 

 
• REVERSIBILIDAD (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 

el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar las condiciones iniciales previas a la acción 
por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

 
Servicios de consultoría consistentes en el diseño del Estudio de Prefactibilidad, Evaluación Estratégica de Situación e Impacto Social y Ambiental, y 

Proyecto de Dictamen para la Zona Económica Especial del Estado de Tabasco 
 

Estudios de Prefactibilidad 

Página 161 



 

Tabla 91.Importancia del impacto 
Sinergia (SI) Intensidad (I) 

Sin sinergismo (simple) 1 Mínimo (≤25%) 1 
Sinérgico 2 Moderado (>25% ≤50%) 2 
Muy sinérgico 4 Grande (>50% ≤75%) 4 

  Total (>75%) 8 
Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual (en el sitio-límites de la propiedad) 1 Largo plazo 1 
Local (límite de la propiedad-5km) 2 Medio plazo 2 
Regional (>5 km del límite de la propiedad) 4 Inmediato 3 

  Crítico 4 
Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto Plazo (<1 año) 1 

Temporal 2 Medio Plazo (1-5 años) 2 

Permanente 3 Largo plazo (5-10 años) 4 

  No reversible (>10 años) 8 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Y toma valores entre 13 y 100, los cuales indican la intensidad como se presenta en la siguiente 
tabla: 

Tabla 92.Rango de Importancia de Impactos 
Condiciones Juicio 

Importancia <25 Irrelevantes o 
Compatibles 

25≥ Importancia <50 Moderados 
50≥ Importancia <75 Severos 

Importancia ≥75 Críticos 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
A) IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR CADA ETAPA DEL PROYECTO DE LA ZEE Y 
DE LA SECCIÓN FEDERAL 

 
En la siguiente tabla se describen las actividades de la primera etapa del proyecto, que fueron 
identificadas para la evaluación de impacto ambiental, organizadas en una estructura jerárquica en 
forma de árbol. El primer nivel (ó primera columna) corresponde a cada una de las etapas del 
proyecto (estudios preliminares, preparación, construcción, cuando es aplicable, operación, entre 
otros). El segundo nivel (segunda columna) a las distintas a las acciones causantes del impacto. Las 
actividades se dividen en la Sección, considerando la construcción y operación de industria, y la 
ZEE, en la que se consideraron las obras coligadas de infraestructura, y otras áreas industriales: 

 
Tabla 93. Listado de actividades involucradas en el Proyecto 

Etapa Actividades 
Sección federal Paraíso 

 1. Desmonte y despalme 
2. Compactación de terreno natural 
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Etapa Actividades 
 
 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

3. Terraplenes y relleno 
4. Nivelación y trazo de terreno 
5. Trabajos civiles 
6.Tránsito y uso de maquinaria y equipo 
7. Generación y manejo de residuos 
8. Contratación de Personal 

 
 
 

Operación 

9. Instalación y Establecimiento de las industrias 
10. Operación de la Sección 
11. Tránsito vehicular 
12. Generación y manejo de residuos 
13. Operación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
14. Contratación de Personal 

Mantenimiento 15. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
 

 
 
 

Preparación sitio 
y construcción 

1. Desmonte y despalme 
2. Compactación de terreno natural 
3. Terraplenes y relleno 
4. Nivelación y trazo de terreno 
5. Trabajos civiles 
6.Tránsito y uso de maquinaria y equipo 
7. Generación y manejo de residuos 
8. Contratación de Personal 

 
 
 

Operación 

9. Dotación de servicios 
10. Operación de la Polígono amplio (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) 
11. Tránsito Vehicular 
12. Generación y manejo de residuos 
13. Contratación de Personal 
14. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Para la Sección se identificaron 15 actividades a evaluar, mientras que para el polígono amplio se 
consideran un total de 14 actividades, para la primera etapa del proyecto. 

 
B) IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES POR COMPONENTE IMPLICADO EN EL PROYECTO 

 
Por cada uno de los componentes del sistema ambiental, se identificaron los factores que 
pudieran ser impactados por las actividades descritas en el punto anterior. En la siguiente 
tabla, se enlistan los factores e impactos identificados, así como los indicadores utilizados 
para la medición de dichos 
impactos: 

Tabla 94.Identificación de los Factores por Componente 
Componente Factor Impacto Indicadores 

 
AIRE 

Calidad (partículas 
suspendidas y 

olores) 

Aumento en la emisión de gases 
contaminantes 

Partículas suspendidas PM10, 
PM2.5 

Aumento en la emisión de olores Entrevistas 
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Componente Factor Impacto Indicadores 
  

Visibilidad 
Dispersión de polvos por las 
actividades afectando la 
visibilidad del entorno. 

 
Cantidad de material a remover. 

Niveles de Ruido Aumento en la emisión de ruido Límites máximos permisibles 
por la normativa aplicable (dB) 

GEOMORFOLO 
GÍA Microrelieve Modificación del relieve Diferencia de relieve en metros. 

 
 
 
 

HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNE 
A 

 
Demanda agua Incremento en la demanda de 

agua de la región. 

Cantidad de agua a utilizar en la 
operación y desarrollo de la 
zona. 

 
 
 
 

Calidad 

Incremento en la cantidad de 
aguas residuales 

Metros cúbicos de agua 
residual generada 

Contaminación Turbidez, olor, color, etc 
Incremento en cantidad de 
materia orgánica en las 
descargas. 

Cambio en la DBO, DQO y OD 
(mg/l) 

Derrames de sustancias 
peligrosas Cantidad de derrame 

 
HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL 

 

Reúso /Tratamiento 
Tratamiento de aguas residuales 
para cumplimiento con la 
normatividad. 

Litros de agua residual 
generada tratada. 
Cambio en la DBO, DQO y OD 
(mg/l) 

 
 
 
 
 

SUELO 

Procesos de 
Erosión- 

Sedimentación 

Incremento de erosión y 
sedimentación 

 
Área sin cobertura vegetal. 

 
 

Ocupación 

Uso de suelo ocupado para el 
almacenamiento de residuos. 
Incremento en uso de suelo 
(superficie) para disposición final 
de residuos. 

 
Superficie destinada para el 
almacenamiento de residuos. 

 
Infiltración y patrón 

drenaje 

 
Permeabilidad del suelo. 

Superficie cubierta por material 
impermeable que impida la 
infiltración. 
Área sin cobertura vegetal. 

PAISAJE Armonía Visual Disminución de la calidad del 
paisaje Cuencas visuales 

 
 
 
 

FLORA 

 

Cobertura 

 
Disminución en la abundancia de 
organismos. 

Número de individuos por 
hectárea. 
Superficie de remoción de 
cobertura vegetal. 

Diversidad Disminución en la diversidad Número de especies por 
hectárea 

Especies protegidas Afectación de especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

Número de individuos a retirar 
por hectárea 

 
 
 
 
 

FAUNA 

 

Abundancia 

Disminución de la abundancia de 
especies faunísticas. 

 
Número de individuos 
registrados Afectación de especies en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
 

Distribución 

Afectación de especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 Número de individuos 

registrados a nivel de piso 
(avistamientos) Disminución de la distribución de 

especies faunísticas. 

Diversidad Pérdida de fuentes de alimento Número de hectáreas de cultivo 
y vegetación removidas 
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Componente Factor Impacto Indicadores 
 Especies endémicas 

y/o en peligro de 
extinción. 

Afectación de especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

Número de individuos con 
estatus en NOM-059- 
SEMARNAT-2010 

 
 
 

SOCIAL 

Calidad de vida Mejora en la calidad de vida Censos, entrevistas. 
 
 

Disponibilidad de 
recursos 

 
Disminución en la disponibilidad 
de recursos (agua, tenencia de 
tierra, etc.) 

Número de litros disponibles 
para el consumo humano (agua 
potable), hectáreas propias por 
campesino, disponibilidad de 
electricidad y gas en las 
viviendas 

 
 
 

ECONOMÍA 
REGIONAL 

 
Economía 

Incremento en la economía de la 
región por la operación de la 
zona-. 

Número de empleos y servicios 
generados a nivel regional. 

 
Actividades 
económicas 

Afectación a las actividades 
económicas derivadas de la 
demanda los servicios por la 
operación de la zona. 

 
Número de empleos y servicios 
generados a nivel regional. 

 
 

ECONOMÍA 
LOCAL 

Población 
Económicamente 

Activa 

Generación de empleos 
temporales y permanentes-. 

Número de empleos temporales 
y permanentes generados. 

Generación de 
empleos 

Generación de empleos 
permanentes 

Número de empleos directos 
generados 

Niveles de ingreso Incremento en las actividades 
económicas Censos, entrevistas. 

 
C) ANÁLISIS DE LA MATRIZ CAUSA - EFECTO 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 

Tabla 95.Matriz de Interacción Por Factor y Etapa del Proyecto de la propuesta de sección 
federal Paraíso 

 
 
 

Componente 
Ambiental 

 
 

Factor 

Total de Interacción por Factor y Etapa del 
Proyecto  

Interacción 
por   

componente 

Etapa  
Total Preparación 

de sitio y 
Construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

 
AIRE 

Calidad 6 2 8  
14 Visibilidad 1 0 1 

Ruido 1 4 5 
GEOMORFOLOGÍA Microrelieve 4 0 4 4 

 
H. SUBTERRÁNEA 

Calidad del agua subterránea 2 1 3  
7 Demanda de agua 2 2 4 

Procesos de recarga 0 0 0 
 

H. SUPERFICIAL 
Reuso/tratamiento 0 0 0  

0 Calidad 0 0 0 
Patrón de drenaje 0 0 0 

 
 

SUELO 

Propiedades físicas 0 0 0  
 

9 

Propiedades químicas 0 0 0 
Procesos de erosión – 

sedimentación 2 0 2 
Infiltración – patrón de drenaje 1 3 4 

Ocupación 1 2 3 
PAISAJE Armonía visual 1 1 2 2 

VEGETACIÓN Cobertura 1 0 1 3 
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Componente 
Ambiental 

 
 

Factor 

Total de Interacción por Factor y Etapa del 
Proyecto  

Interacción 
por   

componente 

Etapa  
Total Preparación 

de sitio y 
Construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

 Diversidad 1 0 1  

Especies con estatus 1 0 1 
 
 

FAUNA 

Abundancia 1 0 1  
 

3 
Distribución 0 0 0 
Diversidad 1 0 1 

Especies endémicas y/o en 
peligro de extinción 1 0 1 

SOCIAL Disponibilidad de recursos 0 2 2 8 Calidad de vida 2 4 6 

 
ECONOMÍA 
REGIONAL 

Economía 0 0 0  
 

6 
Actividades económicas 0 2 2 

Población económicamente 
activa 1 2 3 

Niveles de ingreso 0 1 1 
 
 

ECONOMÍA LOCAL 

Población económicamente 
activa 1 1 2  

 
8 Generación de empleos 1 1 2 

Niveles de ingreso 0 1 1 
Seguridad y salud 1 2 3 

IMPACTOS TOTALES 33 31 64 64 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
Tabla 96.Matriz de Interacción Por Factor y Etapa del Proyecto del polígono amplio de la ZEE 

Tabasco 
 

 
 

Componente 
Ambiental 

 
 

Factor 

Total de Interacción por Factor y Etapa del 
Proyecto  

Interacción 
por   

componente 

Etapa  
Total Preparación 

de sitio y 
Construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

 
AIRE 

Calidad 6 2 8  
18 Visibilidad 1 0 1 

Ruido 6 3 9 
GEOMORFOLOGÍA Microrelieve 4 0 4 4 

 
H. SUBTERRANEA 

Calidad del agua subterránea 1 0 1  
5 Demanda de agua 2 2 4 

Procesos de recarga 0 0 0 
 

H. SUPERFICIAL 
Reuso/tratamiento 0 0 0  

0 Calidad 0 0 0 
Patrón de drenaje 0 0 0 

 
 

SUELO 

Propiedades físicas 0 0 0  
 

9 

Propiedades químicas 0 0 0 
Procesos de erosión – 

sedimentación 
 

2 
 

0 2 
Infiltración – patrón de drenaje 1 5 6 

Ocupación 1 0 1 
PAISAJE Armonía visual 1 1 2 2 

 
VEGETACIÓN 

Cobertura 1 0 1  
2 Diversidad 1 0 1 

Especies con estatus 0 0 0 
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Componente 
Ambiental 

 
 

Factor 

Total de Interacción por Factor y Etapa del 
Proyecto  

Interacción 
por   

componente 

Etapa  
Total Preparación 

de sitio y 
Construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

 
 

FAUNA 

Abundancia 1 0 1  
 

3 
Distribución 0 0 0 
Diversidad 1 0 1 

Especies endémicas y/o en 
peligro de extinción 

 
1 

 
0 1 

SOCIAL Disponibilidad de recursos 0 2 2 7 Calidad de vida 2 3 5 

 
ECONOMÍA 
REGIONAL 

Economía 0 0 0  
 

6 
Actividades económicas 0 2 2 

Población económicamente 
activa 

 
1 

 
2 3 

Niveles de ingreso 0 1 1 
 
 

ECONOMÍA LOCAL 

Población económicamente 
activa 

 
1 

 
1 2  

 
8 Generación de empleos 1 1 2 

Niveles de ingreso 0 1 1 
Seguridad y salud 1 2 3 

IMPACTOS TOTALES 36 28 64 64 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
En ella se han identificado un total de 64 interacciones para la Sección y 64 para el polígono amplio, 
siendo el componente aire el que presenta mayor número de incidencias tanto para la ZEE como 
para la Sección por su impacto en la calidad debido a las partículas suspendidas y por la perturbación 
del ruido. 

Sucede lo contrario para la ZEE en cuestión del componente paisaje y vegetación que presentan la 
incidencia menor debido a que únicamente serán afectados en la etapa de preparación del sitio y 
construcción, así como para la Sección por su baja incidencia en el componente hidrología superficial 
dado que únicamente se interacciona por las actividades de la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales. 

 
D) DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
En la siguiente tabla se presenta la descripción de cada uno de los impactos identificados, tanto para 
la propuesta de sección federal Paraíso como para la ZEE de Tabasco: 

Tabla 97. Descripción de impactos ambientales 
Componente ambiental: AIRE 

FACTOR 
AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

 
 
 

Calidad 

 
 

Preparación 
de sitio y 

construcción 

Desmonte y despalme  
Todas las actividades de preparación del sitio, 
generaran el levantamiento de polvos (partículas 
suspendidas) que son arrastradas por el viento. Estos 
impactos son moderados por ser temporales. 

Compactación de terreno 
natural 
Terraplenes y relleno 
Nivelación y trazo de terreno 
Trabajos civiles 

Uso de Maquinaria y equipo Los vehículos de transporte y la operación de 
maquinaria y equipo, generaran humos y gases de 
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FACTOR 
AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

   combustión. Estos impactos son moderados y 
residuales. 

 
 

Operación y 
mantenimiento 

 
 

Operación de la Sección 
Paraíso 

Durante la operación de la sección federal Paraíso, se 
generarán impactos severos a la calidad del aire por un 
aumento del tránsito vehicular por el transporte de 
personal y transporte de materia prima y producto 
terminado, lo que generará humos y gases de 
combustión en las vías de comunicación de la zona, así 
como   las   emisiones   generadas   por   las   plantas 
industriales establecidas en la sección federal Paraíso. 

 
 

Niveles de 
ruido 

 
 

Operación y 
mantenimiento 

 
 

Operación de la Sección 
Paraíso 

La instalación y operación de Industrias en la sección 
federal Paraíso, generarán aumento de ruido de fondo 
en la zona. Así mismo, se generará un aumento del 
tránsito vehicular por el transporte de personal y 
transporte de materia prima y producto terminado, lo 
que generará un incremento del ruido en las vías de 
comunicación de la zona. Estos impactos son 
residuales y se consideran significativos. 

 

Componente ambiental: SUELO 
FACTOR 

AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Procesos de 
Erosión - 

Sedimentación 

 
 
 
 

Preparación de 
Sitio y 

Construcción 

Desmonte y 
Despalme 

Durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, las actividades de desmonte y despalme 
al dejar el suelo desnudo, permitirán un mayor arrastre 
de material por el viento, y aumento en la velocidad de 
los escurrimientos, por lo que genera un aumento de la 
erosión del suelo. Así mismo, las características que 
presentan la sección federal Paraíso de zonas de 
humedal, se verán afectadas por las actividades de 
construcción, ya que disminuirán el área total del espejo 
de agua del humedal, y por lo tanto se modificara su 
patrón de drenaje y la capacidad de infiltración del 
mismo. Estos Impactos se consideran permanentes y 
severos. 

Compactación de 
Terreno Natural 

 
 

Infiltración y 
Patrón de 
Drenaje 

Nivelación y Trazo de 
Terreno 
Trabajos Civiles 

Ocupación Operación u 
mantenimiento 

Generación y Manejo 
de Residuos 

Las actividades de cambio de uso de suelo, disposición 
de los residuos generados y operación de la sección 
federal Paraíso y las empresas establecidas en la 
misma, generarán un cambio en la ocupación del suelo 
y disminución de su disponibilidad. 

Mantenimiento y 
Reparación de 
Maquinaria y Equipo 

 
Componente ambiental: AGUA 
FACTOR 

AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
 

Demanda de 
Agua 

 
 
 
 

Operación y 
mantenimiento 

 
 
 
 

Operación de la 
Sección Paraíso 

El mayor impacto a la hidrología es el aumento de la 
demanda de agua para la operación de las industrias, 
debido a la gran cantidad utilizada por el tipo de 
vocaciones propuestas a establecerse en dicha sección 
(procesamiento de animales, alimentos, bebidas), así 
como para el consumo humano y con esto la generación 
de aguas residuales. Así mismo, debido a la localización 
de la sección federal Paraíso en una zona de humedal, 
existirá una afectación en la calidad del agua por la 
contaminación por residuos y agua residual generada 
durante todas las etapas de la Zona. 

 
 

Calidad del Agua 
superficial 
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Componente ambiental: VEGETACIÓN 
FACTOR 

AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
Abundancia  

 
 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

 
 
 

Desmonte y 
despalme 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se 
generará la remoción de las especies presentes en el área; este 
impacto se considera crítico o severo por la superficie total a 
desmontar y por ser un impacto permanente. 

 
Cobertura 

 
Especies 

endémicas y/o en 
peligro de 
extinción 

Debido a que la sección federal Paraíso se encuentra en una 
zona de humedal y dentro del mismo se encuentran especies 
endémicas de este tipo de ecosistemas, así como una especie 
con estatus de protección especial de acuerdo a la NOM-059- 
SEMARNAT-2010, estas se verán afectadas de manera crítica, 
por ser su remoción un impacto permanente y residual. 

 
Componente ambiental: FAUNA 

 

FACTOR 
AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
Abundancia  

 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

 
 
 

Desmonte y 
despalme 

Debido a las actividades de remoción de la cobertura vegetal de 
las zonas, traerá consigo el desplazamiento de las especies 
faunísticas afectando su abundancia y diversidad en el sistema 
ambiental, así como su distribución. 

 
Diversidad 

Especies 
endémicas y/o en 

peligro de 
extinción 

En la sección federal Paraíso se identificaron especies 
faunísticas con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, las 
cuales se verán afectadas por la remoción de la cobertura vegetal 
de las zonas, que generara su desplazamiento y mayor 
afectación a las especies de lento desplazamiento. 

 
Componente ambiental: PAISAJE 

FACTOR 
AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

 
 

Armonía visual 

 
Preparación 

del sitio y 
construcción 

 
Desmonte y 
despalme 

El paisaje actual del predio federal Paraíso se compone por 
vegetación de tular y peten característica de humedales, por lo 
que el desarrollo de la ZEE representa un desequilibrio 
perceptual desde las primeras actividades que se desarrollen en 
la sección federal, disminuyendo su calidad estética. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

E) ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

A continuación, se presenta la matriz de impactos ambientales de Fernández – Vítora para cada 
una de las actividades mencionadas durante las etapas de preparación del sitio y construcción y 
operación de la sección federal y la ZEE. 
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Tabla 98.Matriz de Impactos de la sección federal Paraíso 
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Desmonte y Despalme AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS) - 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 31 MODERADO 

Desmonte y Despalme AIRE VISIBILIDAD - 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 28 MODERADO 

Desmonte y Despalme GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE - 2 4 1 4 4 8 8 1 4 4 56 SEVERO 

Desmonte y Despalme SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN - 2 2 4 4 4 4 4 1 4 4 41 MODERADO 

Desmonte y Despalme SUELO INFILTRACIÓN Y PATRÓN DE DRENAJE - 2 8 4 4 4 8 4 1 4 4 67 SEVERO 

Desmonte y Despalme H. SUBTERRÁNEA CALIDAD - 2 8 4 4 4 4 4 1 4 4 59 SEVERO 

Desmonte y Despalme H. SUBTERRÁNEA DEMANDA DE AGUA - 1 4 4 1 4 4 2 1 2 1 36 MODERADO 

Desmonte y Despalme PAISAJE ARMONÍA VISUAL - 1 4 4 4 1 4 4 1 2 4 41 MODERADO 

Desmonte y Despalme VEGETACIÓN COBERTURA - 2 8 4 4 4 8 8 1 4 4 71 SEVERO 

Desmonte y Despalme VEGETACIÓN DIVERSIDAD - 2 4 4 4 4 8 4 1 4 4 55 SEVERO 

Desmonte y Despalme VEGETACIÓN ESPECIES CON ESTATUS - 4 8 4 4 4 4 4 1 4 4 61 SEVERO 

Desmonte y Despalme FAUNA ABUNDANCIA - 2 8 1 4 4 8 2 1 4 2 60 SEVERO 

Desmonte y Despalme FAUNA DIVERSIDAD - 2 4 1 4 4 8 4 1 4 4 52 SEVERO 

Desmonte y Despalme FAUNA ESPECIES ENDEMICAS Y/O EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN - 4 8 1 4 4 4 4 1 4 4 58 SEVERO 

Compactación de Terreno Natural AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS) - 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 31 MODERADO 

Compactación de Terreno Natural GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE - 1 1 4 4 4 8 8 1 2 4 47 MODERADO 

Terraplenes y Relleno AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)  
- 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 31 MODERADO 
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Terraplenes y Relleno GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE - 1 2 4 4 4 4 8 1 2 2 40 MODERADO 

Nivelación y Trazo de Terreno AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS) - 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 31 MODERADO 

Nivelación y Trazo de Terreno GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE - 1 2 4 4 4 4 8 1 2 2 40 MODERADO 

Trabajos civiles AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS) - 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 24 COMPATIBL 
E 

Trabajos civiles SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN - 1 4 4 4 4 4 8 1 4 4 50 SEVERO 

Trabajos civiles H. SUBTERRANEA DEMANDA DE AGUA - 2 4 4 2 4 4 1 2 4 1 40 MODERADO 

Tránsito y Uso de Maquinaria y Equipo AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS) - 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 24 COMPATIBL 
E 

Tránsito y Uso de Maquinaria y Equipo AIRE NIVELES DE RUIDO - 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 22 COMPATIBL 
E 

Transito y Uso de Maquinaria y Equipo H. SUBTERRANEA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA - 1 8 4 1 4 8 2 1 4 2 59 SEVERO 

Generación y manejo de residuos SUELO OCUPACIÓN - 1 4 4 1 4 4 1 2 2 1 36 MODERADO 

Generación y manejo de residuos SOCIAL CALIDAD DE VIDA - 2 2 4 1 1 1 2 2 2 1 23 COMPATIBL 
E 

Contratación de personal SOCIAL CALIDAD DE VIDA + 2 2 1 2 1 4 1 4 2 1 28 MODERADO 

Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA + 1 4 1 2 2 8 1 4 4 1 44 MODERADO 

Contratación de personal ECONOMIA LOCAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA + 1 4 1 2 2 4 1 4 4 1 36 MODERADO 

Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL GENERACION DE EMPLEO + 1 4 1 2 2 4 1 4 4 1 36 MODERADO 

Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL SEGURIDAD Y SALUD + 2 4 1 2 1 4 1 4 2 1 34 MODERADO 

 
Instalación y establecimiento de las industrias AIRE NIVELES DE RUIDO - 1 1 4 2 4 1 1 1 4 1 23 COMPATIBL 

E 
OPERA 
CIÓN Instalación y establecimiento de las industrias H. SUBTERRANEA DEMANDA DE AGUA - 1 8 4 2 4 8 1 2 4 1 59 SEVERO 
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Instalación y establecimiento de las industrias SUELO INFILTRACION Y PATRÓN DE DRENAJE - 1 4 4 2 1 4 4 2 2 1 37 MODERADO 

Instalación y establecimiento de las industrias ECONOMIA REGIONAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS + 1 8 4 4 1 8 4 1 1 2 58 SEVERO 

Instalación y establecimiento de las industrias SOCIAL DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS - 2 8 4 4 4 8 4 4 2 4 68 SEVERO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS) - 1 8 4 2 4 8 4 2 4 2 63 SEVERO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) AIRE NIVELES DE RUIDO - 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 45 MODERADO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) SUELO INFILTRACIÓN Y PATRÓN DE DRENAJE - 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 45 MODERADO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) H. SUBTERRÁNEA DEMANDA DE AGUA - 1 8 4 2 4 8 1 2 4 1 59 SEVERO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) PAISAJE ARMONÍA VISUAL - 1 4 4 4 1 4 4 1 2 4 41 MODERADO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) ECONOMÍA REGIONAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS + 1 8 4 4 1 8 4 1 1 2 58 SEVERO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) ECONOMIA REGIONAL POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA + 1 4 4 4 1 4 2 1 1 2 36 MODERADO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) ECONOMIA REGIONAL NIVELES DE INGRESO + 1 4 1 4 1 8 2 4 4 2 47 MODERADO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) ECONOMIA LOCAL NIVELES DE INGRESO + 1 4 1 4 1 4 2 4 4 2 39 MODERADO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) ECONOMIA LOCAL SEGURIDAD Y SALUD + 2 2 4 4 1 4 1 4 2 1 33 MODERADO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) SOCIAL DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS - 2 8 4 4 4 8 4 4 2 4 68 SEVERO 

Operación de la ZEEF (Servicios, Zonas industriales, 
obras coligadas) SOCIAL CALIDAD DE VIDA + 2 4 4 4 1 8 2 4 1 2 48 MODERADO 

Tránsito Vehicular AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS) - 1 4 4 2 4 4 2 4 4 2 43 MODERADO 

Tránsito Vehicular AIRE NIVELES DE RUIDO - 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 22 COMPATIBL 
E 

Tránsito Vehicular H. SUBTERRÁNEA CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA - 1 2 4 1 1 4 2 1 4 2 30 MODERADO 
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Generación y manejo de residuos SUELO INFILTRACIÓN Y PATRÓN DE DRENAJE + 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 45 MODERADO 

Generación y manejo de residuos SUELO OCUPACION - 1 4 4 1 4 4 1 2 2 1 36 MODERADO 

Generación y manejo de residuos SOCIAL CALIDAD DE VIDA - 2 4 4 4 1 4 2 4 1 2 40 MODERADO 

Operación de planta de tratamiento de aguas 
residuales 

 
H. SUBTERRANEA 

 
CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA 

 
+ 

 
1 

 
8 

 
4 

 
1 

 
4 

 
8 

 
2 

 
1 

 
4 

 
2 

 
59 

 
SEVERO 

Operación de planta de tratamiento de aguas 
residuales 

 
SOCIAL 

 
CALIDAD DE VIDA 

 
+ 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
1 

 
4 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
40 

 
MODERADO 

Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA + 1 4 4 4 1 4 2 1 1 2 36 MODERADO 

Contratación de personal ECONOMIA LOCAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA + 1 4 1 2 2 4 1 4 4 1 36 MODERADO 

Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL GENERACION DE EMPLEO + 1 4 1 2 2 4 1 4 4 1 36 MODERADO 

Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL SEGURIDAD Y SALUD + 2 2 4 4 1 4 1 4 2 1 33 MODERADO 

Contratación de personal SOCIAL CALIDAD DE VIDA + 2 2 4 4 1 4 2 4 1 2 34 MODERADO 

 
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 

 
AIRE 

 
NIVELES DE RUIDO 

 
- 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
22 COMPATIBL 

E 

 
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 

 
SUELO 

 
OCUPACIÓN 

 
- 

 
1 

 
4 

 
4 

 
1 

 
4 

 
4 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
36 

 
MODERADO 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
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Tabla 99.Matriz de Impactos del polígono amplio de Tabasco 
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Desmonte y 
despalme 

Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 31 Moderado 
Aire Visibilidad - 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 24 Compatible 
Aire Niveles de ruido - 1 2 4 1 4 1 1 1 4 1 25 Moderado 
Geomorfología Microrelieve - 2 4 1 4 4 8 8 1 4 4 56 Severo 
Suelo Procesos de erosión - sedimentación - 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 39 Moderado 
Suelo Infiltración y patrón de drenaje - 2 8 4 4 4 8 2 4 1 4 65 Severo 
H. Subterránea Demanda de agua - 1 4 4 1 4 4 2 1 2 1 36 Moderado 
Paisaje Armonía visual - 1 4 4 4 1 4 4 1 2 2 39 Moderado 
Vegetación Cobertura - 2 8 4 4 4 8 4 4 5 2 69 Severo 
Vegetación Diversidad - 2 4 4 4 4 8 4 4 4 2 56 Severo 
Fauna Abundancia - 2 8 1 4 4 8 2 4 4 2 63 Severo 
Fauna Diversidad - 2 4 1 4 4 8 2 4 4 2 51 Severo 
Fauna Especies endémicas y/o en peligro de extinción - 2 8 1 4 4 4 2 4 4 2 55 Severo 

 
Compactación de 

terreno natural 

Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 28 Moderado 
Aire Niveles de ruido - 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 24 Compatible 
Geomorfología Microrelieve - 1 1 4 4 4 8 8 1 2 4 47 Moderado 

 
Terraplenes y 

relleno 

Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 28 Moderado 
Aire Niveles de ruido - 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 22 Compatible 
Geomorfología Microrelieve - 1 2 4 4 4 2 4 1 2 2 32 Moderado 

 
Nivelación y trazo 

de terreno 

Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 28 Moderado 
Aire Niveles de ruido - 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 24 Compatible 
Geomorfología Microrelieve - 1 2 4 4 4 4 8 1 2 4 42 Moderado 

 
Trabajos civiles 

Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 24 Compatible 
Aire Niveles de ruido - 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 24 Compatible 
Suelo Procesos de erosión - sedimentación - 1 4 4 4 4 4 8 2 4 4 51 Severo 
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  H. Subterránea Demanda de agua - 2 4 4 2 4 4 1 2 4 1 40 Moderado 
 

Tránsito y uso de 
maquinaria y equipo 

Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 28 Moderado 
Aire Niveles de ruido - 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 22 Compatible 
H. Subterránea Calidad de agua subterránea - 1 2 4 1 4 4 2 1 4 2 33 Moderado 

Generación y 
manejo de residuos 

Suelo Ocupación - 1 2 4 1 4 4 1 2 2 1 30 Moderado 
Social Calidad de vida - 2 2 4 1 1 1 2 2 2 1 23 Compatible 

 
 

Contratación de 
personal 

E. Regional Población económicamente activa + 1 4 1 2 2 8 1 4 4 1 44 Moderado 
Economía local Población económicamente activa + 1 4 1 2 2 4 1 4 4 1 36 Moderado 
Economía local Generación de empleo + 1 4 1 2 2 4 1 4 4 1 36 Moderado 
Economía local Seguridad y salud + 2 4 1 2 1 4 1 4 2 1 34 Moderado 
Social Calidad de vida + 2 2 1 2 1 4 1 4 2 1 28 Moderado 

O
pe

ra
ci

ón
 

 
Dotación de 

servicios 

H. Subterránea Demanda de agua - 1 8 4 2 4 8 1 2 4 1 59 Severo 
Suelo Ocupación - 1 4 4 2 1 4 4 2 2 1 37 Moderado 
E. Regional Actividades económicas + 1 8 4 4 1 8 4 1 1 2 58 Severo 

Social Disponibilidad de los recursos - 2 8 4 4 4 8 4 4 2 4 68 Severo 
 
 
 
 
 
Operación de la zee 

(servicios, zonas 
industriales, obras 

coligadas) 

Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 4 4 2 4 4 4 2 4 2 43 Moderado 
Aire Niveles de ruido - 1 2 4 1 4 1 1 2 4 1 26 Moderado 
Suelo Ocupación - 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 47 Moderado 
H. Subterránea Demanda de agua - 1 8 4 4 4 4 2 4 4 4 59 Severo 
Paisaje Armonía visual - 1 4 4 4 1 4 4 1 4 2 41 Moderado 
E. Regional Actividades económicas + 1 8 4 4 1 8 4 1 1 2 58 Severo 
E. Regional Población económicamente activa + 1 4 4 4 1 4 2 1 1 2 36 Moderado 
E. Regional Niveles de ingreso + 1 4 1 4 1 8 2 4 4 2 47 Moderado 
Economía local Niveles de ingreso + 1 4 1 4 1 4 2 4 4 2 39 Moderado 
Economía local Seguridad y salud + 2 2 4 4 1 4 1 4 2 1 33 Moderado 
Social Disponibilidad de los recursos - 1 8 4 4 4 8 4 4 2 4 67 Severo 
Social Calidad de vida + 2 2 4 4 1 8 2 4 1 2 42 Moderado 

Tránsito vehicular Aire Calidad (partículas suspendidas) - 1 2 4 4 4 4 1 4 4 1 37 Moderado 
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Juicio 

  Aire Niveles de ruido - 1 2 4 4 4 2 1 4 4 1 33 Moderado 
H. Subterránea Calidad de agua subterránea - 1 2 4 1 1 4 2 1 4 4 32 Moderado 

Generación y 
manejo de residuos 

Suelo Ocupación + 1 4 4 2 1 2 4 2 2 2 34 Moderado 
Social Calidad de vida - 2 4 4 4 4 2 2 2 1 2 37 Moderado 

 
 

Contratación de 
personal 

E. Regional Población económicamente activa + 1 2 1 2 4 4 1 4 4 1 32 Moderado 
Economía local Población económicamente activa + 1 2 1 2 4 2 1 4 4 1 28 Moderado 
Economía local Generación de empleo + 1 2 1 2 4 2 1 4 4 1 28 Moderado 
Economía local Seguridad y salud + 2 1 1 2 1 1 1 4 2 1 19 Compatible 
Social Calidad de vida + 2 2 1 2 1 4 1 4 1 1 27 Moderado 

Mantenimiento y 
reparación de 

maquinaria y equipo 

Aire Niveles de ruido - 1 2 4 4 4 2 1 4 4 1 33 Moderado 

Suelo Ocupación - 1 4 4 2 1 4 4 2 2 1 37 Moderado 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
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Se cuantificaron 64 impactos en total en la Sección federal Paraíso, de los cuales 22 son de 
naturaleza positiva y 42 de naturales negativa. En el caso del polígono amplio de la ZEE, fueron 64 
impactos totales, siendo 18 Impactos Positivos y 46 Negativos. La siguiente tabla, se resumen los 
resultados de los impactos: 

Tabla 100. Resumen de Impactos ambientales 
Resultados Impactos 

Compatibles 
Impactos 

Moderados 
Impactos 
Severos 

Impactos 
Críticos 

Impactos 
Totales 

Sección federal 
Paraíso 7 38 19 0 64 

Polígono 
amplio 9 40 15 0 64 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Matriz Proyecto- Ambiente Propuesta de Sección Federal Paraíso 
 

Analizada la matriz de impacto para la sección federal de Paraíso, se observaron impactos severos 
en los componentes de Geomorfología en la modificación al suelo y su relieve, a la Hidrología 
Subterránea por la demanda de agua que a esta se genera en conjunto con la transformación por 
los procesos de infiltración y patrón de drenaje al suelo donde se realizará el desarrollo; en cuanto 
al Paisaje este será gravemente afectado pues con la remoción de la vegetación presente en el sitio, 
el ahuyentamiento de la fauna que la habitan, provocará un cambio en la armonía visual de este 
componente, así como a la flora y fauna ya que se presentan especies endémicas y en peligros de 
extinción. 

No obstante, los impactos positivos se observaron en el componente de economía regional, 
resultando como altamente significativos, derivados de la generación de empleos que en la región 
se pretenden desarrollar. Es importante señalar que, con el aumento de empleados en la región, se 
verá impactado negativamente el componente social por la disminución en la disponibilidad de los 
servicios como agua, electricidad, consumible, etc. 

 
Se observaron en mayor cantidad de impactos de acuerdo al juicio de severos para el componente 
biótico, esto debido al gran impacto que será generado por la remoción de la vegetación que 
conllevará el movimiento de las especies faunísticas presentes, y el paisaje que en conjunto se 
presenta. 

 

Matriz Proyecto – Ambiente Polígono amplio 
 

De acuerdo a la matriz de impactos del polígono amplio, al igual que en la propuesta de sección 
federal Paraíso, los impactos clasificados como severos se presentan en los componentes de suelo, 
vegetación y flora, durante las etapas de preparación del sitio y construcción. La remoción de la 
vegetación, aumentara los procesos de erosión de suelo al quedar la capa superficial desprotegida, 
se disminuirá la capacidad de infiltración del agua al subsuelo, y esto causara la modificación en el 
paisaje, ocasionando el desplazamiento de especies faunística y la disminución de la diversidad y 
abundancia de las mismas, así como de las especies de vegetación presentes. Se identifican 
impactos compatibles y moderados a los componentes de aire, por la generación de partículas 
suspendidas, ruido y gases de combustión, y al componente de Hidrología, por la demanda de agua 
durante las actividades de construcción y el consumo en los servicios. 

 
Los impactos positivos son considerados de manera crítica o altamente significativos en los 
componentes economía regional debido a que el desarrollo de la ZEE generará empleos. Sin 

 
 

Servicios de consultoría consistentes en el diseño del Estudio de Prefactibilidad, Evaluación Estratégica de Situación e Impacto Social y Ambiental, y 
Proyecto de Dictamen para la Zona Económica Especial del Estado de Tabasco 

 
Estudios de Prefactibilidad 

Página 177 



 

embargo, existe un impacto negativo en el componente social por la disminución en la demanda de 
recursos (agua, electricidad, consumibles, oferta de vivienda, etc.). 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS ACUMULATIVOS, 
SINÉRGICOS Y RESIDUALES 
Así mismo, se incluye la clasificación de impacto mediante la metodología Fernández – Vítora, la 
cual de acuerdo a la tipología describe los impactos en sinérgicos, acumulativos y residuales, de 
acuerdo a la siguiente definición: 

 
• Impacto sinérgico. Se produce cuando el efecto conjunto en presencia simultánea de varios 

agentes o acciones supone una incidencia mayor que el efecto suma. 
• Impacto Residual. Es aquel cuyos efectos persistirán en el ambiente, por lo que requiere 

de la aplicación de medidas de atenuación que consideren el uso de la mejor tecnología 
disponible. 

• Impacto acumulativo. Son aquellos impactos ambientales resultantes del impacto 
incrementado de la acción propuesta sobre un recurso común cuando se añade a acciones 
pasadas, presentes y razonablemente esperadas en el futuro 

 
Tabla 101.Identificación de impactos sinérgicos, residuales y acumulativos de la sección 

federal Paraíso 
 
 
 

ETAPA 

 
 
 

ACCIONES 

 
 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

 
 
 

FACTOR 

TIPO 

SI
N
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G
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O
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PR
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N 
DE

L 
SI
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O

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmonte y Despalme 

AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 

AIRE VISIBILIDAD   X 

GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE X X  

SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN X X X 

SUELO INFILTRACION Y PATRÓN DE DRENAJE X X X 

H. SUBTERRANEA CALIDAD   X 

H. SUBTERRANEA DEMANDA DE AGUA   X 

PAISAJE ARMONÍA VISUAL  X X 

VEGETACIÓN COBERTURA X X X 

VEGETACIÓN DIVERSIDAD X X X 

VEGETACIÓN ESPECIES CON ESTATUS X X  

FAUNA ABUNDANCIA X X  

FAUNA DIVERSIDAD X X  

FAUNA ESPECIES ENDEMICAS Y/O EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN X X  

 AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 
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ETAPA 

 
 
 

ACCIONES 

 
 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

 
 
 

FACTOR 

TIPO 
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AC
U

M
U
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 Compatación de Terreno 
Natural GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE   X 

 
Terraplenes y Relleno 

AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 

GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE   X 
 
Nivelación y Trazo de 
Terreno 

AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 

GEOMORFOLOGÍA MICRORELIEVE   X 

 
 
Trabajos civiles 

AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 

SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN   X 

H. SUBTERRANEA DEMANDA DE AGUA X  X 

 

Tránsito y Uso de 
Maquinaria y Equipo 

AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 

AIRE NIVELES DE RUIDO   X 

H. SUBTERRANEA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA   X 
 
Generación y manejo de 
residuos 

SUELO OCUPACIÓN   X 

SOCIAL CALIDAD DE VIDA X  X 

 
 
 
 
Contratación de personal 

SOCIAL CALIDAD DE VIDA X  X 

ECONOMÍA REGIONAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA  X  

ECONOMIA LOCAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA  X  

ECONOMÍA LOCAL GENERACION DE EMPLEO  X  

ECONOMÍA LOCAL SEGURIDAD Y SALUD X   

  
O

PE
RA

CI
Ó

N 

 
 
 
Instalación y establecimiento 
de las industrias 

AIRE NIVELES DE RUIDO   X 

H. SUBTERRANEA DEMANDA DE AGUA   X 

SUELO INFILTRACION Y PATRÓN DE DRENAJE   X 

ECONOMIA REGIONAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS  X X 

SOCIAL DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS X  X 

 
 
 
 
Operación de la ZEEF 
(Servicios, Zonas 
industriales, obras coligadas) 

AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 

AIRE NIVELES DE RUIDO   X 

SUELO INFILTRACIÓN Y PATRÓN DE DRENAJE   X 

H. SUBTERRÁNEA DEMANDA DE AGUA   X 

PAISAJE ARMONÍA VISUAL  X X 

ECONOMÍA REGIONAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS   X 
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ETAPA 
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  ECONOMIA REGIONAL POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA   X 

ECONOMÍA REGIONAL NIVELES DE INGRESO  X  

ECONOMIA LOCAL NIVELES DE INGRESO  X  

ECONOMIA LOCAL SEGURIDAD Y SALUD X  X 

SOCIAL DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS   X 

SOCIAL CALIDAD DE VIDA   X 

 
Tránsito Vehicular 

AIRE CALIDAD (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS)   X 

AIRE NIVELES DE RUIDO   X 

 

Generación y manejo de 
residuos 

SUELO INFILTRACION Y PATRÓN DE DRENAJE   X 

SUELO OCUPACION   X 

SOCIAL CALIDAD DE VIDA   X 

 
Operación de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 

 
H. SUBTERRANEA 

 
CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA 

   
X 

 
SOCIAL 

 
CALIDAD DE VIDA 

   
X 

 
 
 
 
Contratación de personal 

ECONOMÍA REGIONAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA  X  

ECONOMIA LOCAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA  X  

ECONOMÍA LOCAL GENERACION DE EMPLEO  X  

ECONOMÍA LOCAL SEGURIDAD Y SALUD X   

SOCIAL CALIDAD DE VIDA X   

 

Mantenimiento y Reparación 
de Maquinaria y Equipo 

 
AIRE 

 
NIVELES DE RUIDO 

   
X 

 
SUELO 

 
OCUPACIÓN 

   
X 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Tabla 102.Identificación de impactos sinérgicos, residuales y acumulativos polígono amplio 
    

 
 

Factor 

Tipo de 
Impacto 
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Pr
 Desmonte y 

despalme 
Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Visibilidad X  X 
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Acciones 
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ambiental 

 
 
 

Factor 

Tipo de 
Impacto 
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  Aire Niveles de ruido   X 
Geomorfología Microrelieve X X  

Suelo Procesos de erosión - sedimentación X X X 
Suelo Infiltración y patrón de drenaje X X X 
H. Subterránea Demanda de agua  X X 
Paisaje Armonía visual  X X 
Vegetación Cobertura X X X 
Vegetación Diversidad X X X 
Fauna Abundancia X X  

Fauna Diversidad X X  

Fauna Especies endémicas y/o en peligro de extinción X X  

 
Compactación de 

terreno natural 

Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Niveles de ruido X  X 
Geomorfología Microrelieve  X X 

 
Terraplenes y 

relleno 

Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Niveles de ruido X  X 
Geomorfología Microrelieve  X X 

 
Nivelación y trazo 

de terreno 

Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Niveles de ruido X  X 
Geomorfología Microrelieve  X X 

 
 

Trabajos civiles 

Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Niveles de ruido X  X 
Suelo Procesos de erosión - sedimentación  X X 
H. Subterránea Demanda de agua X X X 

 
Tránsito y uso de 

maquinaria y equipo 

Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Niveles de ruido X  X 
H. Subterránea Calidad de agua subterránea  X X 

Generación y 
manejo de residuos 

Suelo Ocupación  X X 
Social Calidad de vida X  X 

 
 

Contratación de 
personal 

E. Regional Población económicamente activa  X  

Economía local Población económicamente activa  X  

Economía local Generación de empleo  X  

Economía local Seguridad y salud X   

Social Calidad de vida X   

O
pe

ra
ci

ón
 

 
Dotación de 

servicios 

H. Subterránea Demanda de agua  X X 
Suelo Ocupación  X X 
E. Regional Actividades económicas  X X 
Social Disponibilidad de los recursos X  X 

 
Operación de la zee 

(servicios, zonas 
industriales, obras 

coligadas) 

Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Niveles de ruido X  X 
Suelo Ocupación  X X 
H. Subterránea Demanda de agua  X X 
Paisaje Armonía visual  X X 
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  E. Regional Actividades económicas   X 
E. Regional Población económicamente activa   X 
E. Regional Niveles de ingreso  X  

Economía local Niveles de ingreso  X  

Economía local Seguridad y salud X  X 
Social Disponibilidad de los recursos X  X 
Social Calidad de vida   X 

 
Tránsito vehicular 

Aire Calidad (partículas suspendidas) X  X 
Aire Niveles de ruido X  X 
H. Subterránea Calidad de agua subterránea  X X 

Generación y 
manejo de residuos 

Suelo Ocupación  X X 
Social Calidad de vida X  X 

 
 

Contratación de 
personal 

E. Regional Población económicamente activa  X  

Economía local Población económicamente activa  X  

Economía local Generación de empleo  X  

Economía local Seguridad y salud X   

Social Calidad de vida X   

Mantenimiento y 
reparación de 

maquinaria y equipo 

Aire Niveles de ruido   X 
Suelo Ocupación  X X 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

Evaluados la tipología de los impactos derivados de las actividades a desarrollar para cada una de 
las etapas, se observan los siguientes resultados: 

Tabla 103.Resultados de los Impactos sinérgicos, residuales y acumulativos 

Resultados Impactos 
sinérgicos 

Impactos 
residuales 

Impactos 
acumulativos 

Sección Federal 
Paraíso 17 20 48 

Polígono amplio 34 34 48 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 

 
 

3.2.5.2. CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN DE LAS AFECTACIONES QUE 
PUDIERAN DERIVARSE DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

En el municipio de Paraíso, donde se la sección federal, se localiza el principal puerto petrolero del 
Estado, el cual es también utilizado para la exportación de productos agrícolas e industriales del 
Estado. 

La propuesta de sección federal Paraíso se caracteriza por presentar en un gran porcentaje de su 
superficie (50.79%) una zona de inundación, también conocida como humedal. Debido esto la 
vegetación está conformada por ecosistemas de tipo tular y de petén, los cuales otorgan protección 
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a diversas especies, así como alimentación y descanso para avifauna de tipo acuática y migratoria, 
de las cuales muchas presentan algún estatus de protección tanto nacional como internacional. Así 
mismo, la vegetación de petén está conformada por manchones densos de individuos arbóreas con 
alturas considerables, además de ser las especies predominantes de la región con volumen de 
remoción considerables. Las actividades de preparación de sitio de la ZEE, generaran un impacto 
significativo por la remoción de vegetación, la cual presenta una importancia en la biodiversidad de 
la zona, este impacto puede ser mitigado al delimitar la zona de humedal y una franja de 
amortiguamiento de 100 m de la misma, enfocando las actividades de la ZEE en el área de la sección 
federal donde se presenta vegetación de pastizal inducido, que surge como resultado de la 
perturbación en el ecosistema original y que se usa principalmente como forraje para el pastoreo. Se 
debe implementar además un Programa de Monitoreo y Mantenimiento de la Zona de Humedal, para 
asegurar la conservación del ecosistema. 

Se debe considerar la presencia de especies de flora y fauna enlistadas con algún estatus de 
protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro de la sección federal Paraíso, entre ellas la 
palma real con estatus de protección especial, y especies de fauna como Ardea herodias, Agamia 

agamí, Tigrisoma mexicanum, Falco peregrinus que no solo se encuentran en estatus de Protección 
Especial, si no también se encuentran en el Convenio de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos. Los 
efectos de la remoción de la vegetación, además de disminuir la abundancia y diversidad de la flora, 
causará el desplazamiento de las especies por la modificación de su hábitat, por lo que previo al 
inicio de las actividades de preparación del sitio y construcción, se deberá implementar un Programa 
de Rescate y Reubicación de Fauna y Flora Silvestre. 

Por otro lado, los impactos a los componentes de aire, como disminución de la calidad por la emisión 
de partículas y gases de combustión, pueden ser mitigados mediante la implementación de 
Programas de Monitoreo de las Emisiones, en el cual se debe comprobar mediante análisis 
periódicos, que las emisiones no rebasan los límites máximos permisibles establecidos en las 
normas oficiales mexicanas vigentes; igualmente, se deberán obtener todos los permisos aplicables 
emitidos por las autoridades federales y estatales correspondientes. 

La principal afectación del desarrollo de la Zona Económica Especial, es por las actividades de 
preparación del sitio y construcción, que incluyen el retiro total de la vegetación y la modificación del 
suelo. Las especies de fauna observadas se componen en su mayoría por aves las cuales tienen 
una mayor facilidad de desplazamiento. Los efectos de la remoción de la vegetación, además de 
disminuir la abundancia y diversidad de la flora, causara el desplazamiento de las especies por la 
modificación de su hábitat, y el aumento en los procesos de erosión del suelo, que a su vez causan 
una disminución de la capacidad de infiltración. 

 
Estos impactos se consideran residuales, ya que no hay modo de asimilarse por la modificación total 
del entorno; sin embargo, es posible realizar actividades de compensación, como la remoción por 
etapas para permitir el desplazamiento de las especies faunísticas, la reforestación de zonas del 
municipio con las especies nativas removidas, especialmente en los sitios prioritarios de restauración 
y conservación, y la creación de áreas verdes en la zona de proyecto que permitan la infiltración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de consultoría consistentes en el diseño del Estudio de Prefactibilidad, Evaluación Estratégica de Situación e Impacto Social y Ambiental, y 
Proyecto de Dictamen para la Zona Económica Especial del Estado de Tabasco 

 
Estudios de Prefactibilidad 

Página 183 



 

3.2.5.3. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL 

A continuación, se presenta un resumen del análisis de compatibilidad del proyecto con instrumentos 
de protección ambiental, de acuerdo a la vinculación realizada en la sección 3.1.2 del presente 
estudio. 

Tabla 104.Compatibilidad del proyecto con instrumentos de protección ambiental 
Instrumentos Análisis Compatibilidad 

 
 
 

Sitio RAMSAR 

 
 
El SAR no se localiza dentro de ningún 
sitio RAMSAR. El más cercano es el 
denominado Pantanos de Centla, 
localizado a 42 km de la sección federal 
Paraíso. 

Debido a que dentro del SAR no se 
encuentra ningún sitio RAMSAR, 
podemos concluir que no se afectará 
ningún humedal de importancia del 
Estado de Tabasco, dando cumplimiento 
a los Acuerdos y Convenios 
Internacionales en Materia Ambiental 
Firmados por el Gobierno Federal - 
Convención RAMSAR. 

 
 

Convención para la 
protección de aves 

migratorias y de 
mamíferos cinegéticos 

 
 
De acuerdo a la visita realizada en las 
zonas, se observaron especies listadas 
en el convenio en cuestión dentro la 
propuesta de sección federal de la ZEE 
de Tabasco. 

Previo al inicio de actividades se 
elaborará y ejecutará el Programa de 
Rescate y Reubicación de las especies 
faunísticas localizadas en la zona, 
además de un Plan de Manejo y un 
Programa de Conservación para las 
especies a reubicar endémicas, 
amenazadas y en peligro de extinción, 
para lograr compatibilidad con el 
desarrollo de las zonas. 

 
Convención para la 

protección de la flora, de 
la fauna y de las 

bellezas escénicas 
naturales de los países 

de América 

 
 
La protección de las especies listadas 
en este documento, son de observación 
urgente y de importancia especial. 

A manera de cumplimiento y para lograr la 
contabilidad con el desarrollo de las 
zonas, se deberá elaborar y ejecutar los 
programas mencionados en la parte 
superior: 

• Programa de Rescate y Reubicación
 Plan de Manejo

• Programa de Conservación
 
 
 

Convenio Sobre la 
Diversidad Biológica 

 
 

Ya que el sitio en cuestión presenta alta 
diversidad biológica es de importante 
observación el presente convenio. 

Con el fin de compatibilizar el desarrollo y 
establecimiento de las zonas, las especies 
observadas de importancia para su 
conservación y utilización sostenible serán 
sometidas a los programas antes 
mencionados: 

• Programa de Rescate y Reubicación
 Plan de Manejo

• Programa de Conservación

Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias 
agotadoras de la capa 

de ozono 

 
En las zonas se establecerán industrias 
de diversa índole para el impulso y 
desarrollo de las mismas zonas. 

Las industrias a instalarse deberán 
cumplir con las medidas de prevención y 
mitigación propuestas, a fin de evitar o 
disminuir la emisión de compuestos que 
agoten la capa de ozono. 

 
 

Regiones terrestres 
prioritarias 

La sección federal no se localiza dentro 
de ninguna RTP. Sin embargo, el SAR 
incide en la RTP Pantanos de Centla, la 
cual es una región que constituye el 
área de humedales más extensos de 
Norteamérica, de enorme importancia 

Con el fin de compatibilizar el desarrollo y 
establecimiento de las zonas, las especies 
observadas de importancia para su 
conservación y utilización sostenible serán 
sometidas a los programas antes 
mencionados: 
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 como refugio de numerosas poblaciones 

de aves acuáticas migratorias. 
• Programa de Rescate y Reubicación

 Plan de Manejo
• Programa de Conservación

 
 
 
 

Regiones marinas 
prioritarias 

La sección federal en conjunto con el 
SAR, inciden en la RMP Pantanos de 
Centla – Laguna de Términos, la cual 
presenta como principales 
problemáticas la modificación del 
entorno por tala de manglar, relleno de 
áreas inundables, desvío de cauces, 
descargas de agua dulce; actividad 
ganadera extensiva en zonas 
inundables, y presión del sector 
pesquero sobre el camarón blanco, 
almejas y ostión. 

 
En la ZEE de Tabasco no se llevarán a 
cabo actividades de pesca o el uso de los 
recursos marinos ni agrícolas como parte 
del desarrollo del proyecto. Sin embargo, 
se tiene contemplado la ejecución de 
medidas de mitigación de contaminación 
por manejo de residuos peligrosos y no 
peligrosos, así como dirigir las descargas 
residuales hacia una planta tratadora, 
como medida de protección a la RMP. 

 
 
 
 
 

Regiones hidrológicas 
prioritarias 

La propuesta de sección federal no se 
localiza dentro del RHP; la más cercana 
es la RHP Laguna de Términos- 
Pantanos de Centla, cuya principal 
problemática es la modificación del 
entorno por la modificación de la 
vegetación (tala de manglar), relleno de 
áreas inundables, dragados, canales, 
efectos de la industria petrolera 
(exploración y producción), desecación, 
desforestación por ganadería, y la 
contaminación por influencia de 
Villahermosa. 

A manera de que el desarrollo de las 
zonas sea ambientalmente factible, se 
deberá considerar una franja de 
protección de 100 m de las zonas de 
manglar cercanas al polígono amplio. Así 
mismo se deberá elaborar y ejecutar en 
apego a lo observado por las autoridades 
correspondientes (SEMARNAT y 
PROFEPA) un Programa de Rescate y 
Reubicación de flora y fauna silvestre 
localizada en la zona además de un Plan 
de Manejo y un Programa de 
Conservación para las mismas. 

 
 

Áreas de importancia 
para la conservación de 

las aves 

El AICA Pantanos de Centla, se localiza 
a aproximadamente 85 km de la 
propuesta de sección federal, la cual se 
considera de importancia por ser un 
área a la que llegan importantes 
números de diversas especies 
migratorias (66 en total). 

Una de las acciones más importantes que 
será necesario realizar para el desarrollo 
de la ZEE, será el Programa de Rescate y 
Reubicación de Fauna encontrada en el 
sitio, cumpliendo así con el propósito de 
contribuir a la conservación de la 
diversidad de especies de aves. 

 
 

Áreas naturales 
protegidas 

La propuesta de sección federal o el 
polígono amplio, no inciden en algún 
área natural protegida; la más cercana 
es la Reserva de Biosfera Pantanos de 
Centla, localizada a 45 km de la sección 
federal Paraíso. 

 
Debido a que la ZEE no incide de manera 
directa dentro de las ANP, se concluye 
que el proyecto es compatible con dicho 
instrumento de protección ambiental. 

 
 
 
 
 
Normatividad en materia 

de recursos naturales 

 
 
 
 
 

NOM-022-SEMARNAT-2003 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

A manera de que el desarrollo de las 
zonas sea ambientalmente factible, se 
deberá considerar una franja de 
protección de 100 m de las zonas de 
manglar cercanas al polígono amplio. Así 
mismo se deberá elaborar y ejecutar en 
apego a lo observado por las autoridades 
correspondientes (SEMARNAT y 
PROFEPA) un Programa de Rescate y 
Reubicación de flora y fauna silvestre 
localizada en la zona además de un Plan 
de Manejo y un Programa de 
Conservación para las mismas. 

 
Normatividad en materia 

de emisiones a la 
atmosfera 

NOM-041-SEMARNAT-2006, 
NOM-045-SEMARNAT-2006, 
NOM-043-SEMARNAT-1993, 
NOM-085-SEMARNAT-2012 

Se deberá realizar un monitoreo de 
emisiones a la atmosfera para las 
actividades a realizar en la etapa de 
Preparación del sitio y construcción sobre 
los vehículos empleados, así como para 
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  las particulares que operen en la ZEE 

deberán emplear técnicas para mitigar las 
emisiones que generen. 

 
 

Normatividad en materia 
de agua 

 
 

NOM-001-SEMARNAT-1996, 
NOM-002-SEMARNAT-1996, 
NOM-003-SEMARNAT-1997 

La instalación y operación de una Planta 
Tratadora de Aguas Residuales cumplirá 
como medida de mitigación por las aguas 
generadas derivadas de la operación de 
las particulares a instalarse en la ZEE, y 
como contribución a la región por el déficit 
que este recurso presenta, al reusar el 
agua tratada y disminuir su demanda. 

 
 
 
 
 
Normatividad en materia 

de residuos 

 
 
 
 

NOM-161-SEMARNAT-2011, 
NOM-052-SEMARNAT-1996, 
NOM-054-SEMARNAT-2003, 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

Para que las operaciones de las 
particulares a instalarse en las ZEE 
cuenten con cumplimiento ambiental, 
deberán: 
Clasificar los residuos, elaborar estudios 
de incompatibilidad de los mismos, 
elaborar y ejecutar correctamente Planes 
de Manejo de Residuos Peligrosos, 
Residuos de Manejo Especial y Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos en su 
caso y contratar los prestadores de 
servicios autorizados por SEMARNAT 
para su recolección, transporte y 
disposición final. 

 
 

Normatividad en materia 
de ruido 

 
 

NOM-080-SEMARNAT-1994, 
NOM-081-SEMARNAT-1994 

Tanto en la etapa de preparación del sitio 
y construcción se deberá realizar un 
monitoreo sonoro de los vehículos y 
maquinaria a emplear, así como durante 
la operación de la ZEE un monitoreo de 
ruido ambiental para cumplir con los 
límites máximos permisibles indicados por 
sus respectivas normas. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

De acuerdo al análisis realizado de las Leyes y Reglamentos de competencia Internacional, Federal 
y Estatal aplicables en el desarrollo de la ZEE se deberá dar cumplimiento las siguientes acciones, 
programas y permisos: 

Tabla 105. Medidas de cumplimiento ambiental 
Tipo de 

Cumplimiento Medida de Cumplimiento 

 
 
 
 
 
 

Autorizaciones, 
Permisos y licencias 

- Autorización de Impacto Ambiental mediante la presentación de una Manifestación de Impacto 
Ambiental 

- Autorización de Cambio de Uso de Suelo para Terrenos Forestales mediante la presentación de 
Estudio Técnico Justificativo, así como el Depósito al Fondo Forestal, fijado por la SEMARNAT 
acorde a la compensación ambiental del CUS. 

- Permiso o licencia de Uso de Suelo nivel Estatal 
- Licencia de Construcción expedidas por la autoridad municipal 
- Registro de emisiones directas o indirectas si cumple con lo estipulado en el reglamento de 

cambio climático. 
- Autorización de funcionamiento de fuentes fijas para la etapa de operación del proyecto. 
- Todas las entidades o particulares establecidas en la ZEE que sean generadores de emisiones 

a la atmósfera deberán contar con su Cedula de Operación Anual 
- Licencia de Operación y Funcionamiento de Fuentes Fijas de Contaminación Atmosférica 
- Identificación, clasificación, transporte, almacenamiento y autorización de planes de manejo para 

la gestión integral de los residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, para facilitar 

 
Servicios de consultoría consistentes en el diseño del Estudio de Prefactibilidad, Evaluación Estratégica de Situación e Impacto Social y Ambiental, y 

Proyecto de Dictamen para la Zona Económica Especial del Estado de Tabasco 
 

Estudios de Prefactibilidad 

Página 186 



 

 

Tipo de 
Cumplimiento Medida de Cumplimiento 

 su manejo, disposición temporal y correcto acopio con prestadores de servicio autorizados, 
además de mecanismos para reutilizar, reciclar y aprovechar los residuos peligrosos y de manejo 
especial generados en las diferentes etapas del proyecto. 

- Contrato con proveedores autorizados por la Secretaría correspondiente para la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial 
generados. 

- Autorización, permisos y licencias para el suministro de agua para el desarrollo de la ZEE. 
Contratos de aprovechamientos de suministro de agua para las diferentes etapas del proyecto. 

- Reporte de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas y/o condiciones particulares del 
estado o municipio durante la operación del proyecto. 

- Localización de existencia de cuerpos de agua cercanos a la ZEE para respetar (delimitación de 
Conagua). 

- Seguro de riesgos para poder realizar sus actividades consideradas como altamente riesgosas. 
- Registro en el Sistema Estatal de Información Forestal de las actividades de cambio de uso de 

suelo de terrenos forestales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas, Medidas 
De Prevención, 

Restauración y/o 
Compensación 

- Programa de Rescate y Reubicación de especies de vegetación forestal afectadas y su 
adaptación al nuevo hábitat. Incluyendo un programa de conservación de especies endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Quienes realicen el 
programa deberán contar con autorización federal para el traslado de ejemplares vivos de 
especies de Fauna Silvestre. 

- Programas de vigilancia ambiental de medidas de mitigación, prevención, compensación, 
restauración y/o conservación del proyecto en materia de impacto ambiental. 

- Programas de restauración, regeneración y restablecimiento de la vocación natural del suelo. La 
compensación de áreas verdes debe incluir vegetación nativa de la zona. 

- Programa de conservación de las zonas críticas del proyecto. Para lo cual se debe realizar un 
estudio de campo de la vegetación y flora. 

- Plan de Contingencia Ambiental en caso de producir contaminación por un mal manejo de los 
residuos peligrosos, con el fin de recuperar y restablecer las condiciones de la zona impactada. 

- Programas de Medidas de prevención, mitigación y compensación de emisiones a la atmósfera 
que pudieran provocar daños al ambiente. 

- Monitoreo y reportes de emisiones a la atmósfera, dando cumplimiento a los límites máximos 
permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. 

- Implementación de tecnologías limpias en procesos industriales. 
- Prevención y control de la contaminación por fuentes fijas y móviles. 
- Programas de Cuidado del Agua, que incluyan medidas de prevención de la contaminación o 

alteración de las Aguas pluviales. 
- Programa de control de emisiones y descargas para mejorar la calidad del aire, agua y suelos, 

especialmente para la zona industrial de la ZEE. 
- Diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) en base a las NOM expedidas por la Comisión Nacional del Agua para 
la etapa de operación del proyecto. 

- Correcta estabilización y disposición de los lodos productos de la PTAR que será instalada para 
la etapa de operación del proyecto. 

- Recarga de acuíferos natural por medio de las áreas verdes de proyecto. De ser necesario se 
debe realizar recarga de acuíferos artificial. 

- Programa de uso de agua sustentable. Uso de tecnologías y prácticas de manejo, tratamiento y 
reúso para el uso eficiente del agua. 

- Programas para el fomento de Uso de tecnologías "Limpias" y "Ambientalmente amigables" en 
las industrias que serán instaladas en la ZEE. 

- Monitoreo de ruido perimetral en las diferentes etapas del proyecto. 
- Certificación de que el equipo para las etapas de preparación del sitio y construcción cuente con 

el mantenimiento adecuado. 
- Brigadas de Prevención y Combate de Incendios 
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Tipo de 
Cumplimiento Medida de Cumplimiento 

 
 
 

Restricciones 

- No se debe construir en áreas bajas inundables que estén reconocidas dentro de las áreas de 
alto riesgo. 

- Se deberá delimitar una zona de amortiguamiento de 100 m como mínimo de las zonas de 
manglares cercanas a la propuesta de sección federal y al polígono amplio, y deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

- No deben realizar construcciones a menos de 10 metros de distancia de cuerpos y corrientes de 
agua. De requerirlo se debe realizar el trámite correspondiente para obtener la autorización de 
acuerdo a la competencia federal, estatal o municipal. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
 

3.2.5.4. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LOS 
ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS TERRITORIALES 

En el siguiente cuadro se resume la compatibilidad del proyecto con los Ordenamientos Ecológicos 
Territoriales aplicables al proyecto: 

Tabla 106.Compatibilidad de los OET con el proyecto 
Nivel Instrumento Análisis Compatibilidad 

 
FE

D
ER

A
L 

 
 
 

Programa de 
Ordenamiento 

Ecológico 
General del 

Territorio 
(POEGT) 

El SAR incide dentro de la región 
ecológica 5.32, dentro de la Unidad 
Ambientales Biofísicas (UAB) No. 
76, denominada “Llanuras Fluvio 
Deltaicas de Tabasco”, y la región 
ecológica 18.3, en la UAB 135 
“Planicies Aluviales Del Occidente 
De Tabasco”, siendo esta última 
donde se localiza el polígono 
federal Paraíso. Estas UABs 
presentan políticas de 
Preservación, Aprovechamiento 
Sustentable y Restauración. 

 
 
La política y lineamientos de esta UAB no presenta ninguna 
restricción para la realización de actividades industriales, de 
acuerdo a las estrategias dirigidas a la sustentabilidad ambiental 
del territorio, el mejoramiento del sistema social e infraestructura 
urbana, así como el fortalecimiento de la gestión y la coordinación 
institucional. Así mismo, se promoverá el desarrollo de zonas 
industriales sustentables, ambientalmente seguras y de amplia 
diversidad. 

 
FE

D
ER

A
L 

 
 

Programa de 
Ordenamiento 

Ecológico 
Marino del Golfo 

De México Y 
Mar Caribe 

(POEMDGMMC) 

 
 

La propuesta de sección federa está 
localizada en la UGA No. 70 
“Cunduacán”. En el caso del 
polígono amplio, incide también las 
UGAS 69 “Comalcalco”, y 166 
“Zona de Competencia Marina 
Federal”. 

En general para lograr la compatibilidad, se deberá realizar lo 
siguiente: 
• Programa de rescate y reubicación de aquellas especies encontradas en 

la zona.
• Plan de manejo de residuos con el fin de evitar su dispersión y derivación 

a una contaminación catastrófica al ambiente.
• En caso de obras de canalización, solicitar previamente su autorización.
• Instalación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales
• Contar con una zona de amortiguamiento de 100 m como mínimo de la 

zona de manglares
• Será de primordial observación la conservación de los recursos naturales 

presentes en la zona, cuidando de no extraer o introducir especies a la 
zona. Además de las mejoras a la infraestructura de carreteras y caminos
entre los polígonos de la zona. 
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Nivel Instrumento Análisis Compatibilidad 

 
ES

TA
TA

L 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Ordenamiento 

Ecológico 
Territorial del 

Estado de 
Tabasco 

(POETET) 

 
 
 
 
 
 

La propuesta de sección federal 
incide en la UGA PAR_1C, la cual 
presenta una política de 
Conservación. El polígono amplio 
además de incidir en un 50.09% en 
esta UGA, incide también con las 
UGAS PAR_2PC, PAR_4PC y 
PAR_8PC, las cuales presentan 
una política prioritaria de 
conservación. 

La política asignada a cada UGA, consideran la vocación 
preponderante de la misma, esto no quiere decir que limite la 
posibilidad de otras actividades productivas, sino que estas se 
pueden realizar siempre y cuando consideren los criterios 
establecidos para su desarrollo bajo esa política que se asignó a la 
UGA. Una vez analizados los criterios establecidos para las UGAS 
del proyecto se concluye que es compatible con las políticas y 
estrategias, sin embargo, es necesario realizar el cumplimiento de 
las mismas, promoviendo un desarrollo de zonas industriales 
sustentables, ambientalmente seguras y de amplia diversidad. 
Las principales estrategias que deberán ser aplicadas son: 
• Se deberá delimitar la zona de humedales dentro de la propuesta de 

sección federal Paraíso, e implementar las medidas de sustentabilidad y 
mitigación necesarias para prevenir impactos ambientales a dicha zona. 

• Se observó la presencia de acahual dentro del predio federal, por lo que 
deberá respetarse durante las actividades de desarrollo de la ZEE y 
evitar su deforestación. 

• No se deberán llevar a cabo actividades de desecación, dragado o 
relleno dentro de la zona de humedales localizada dentro de la propuesta 
de sección federal Paraíso. 

Se deberá realizar un estudio de riesgo por proyección de la 
inundación, considerando que dentro de la sección federal Paraíso 
existe una zona de humedal, describiendo los riesgos y 
afectaciones por las cuales la Zona se vería afectada. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 2017. 
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