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Cabe hacer mención, que en los alrededores del proyecto de la RDB, los valores 
sonoros están del orden de 68 a 70 dB, ya que la zona tiene un constante flujo 
vehicular, así como la existencia de actividad comercial e industrial, por lo que el 
impacto se estima sea ligero y que con medidas convencionales y buenas prácticas 
de ingeniería se puedan mitigar. 

Evaluación de la Calidad del Aire. 

Se evaluó la calidad del aire en 24 sitios ubicados dentro del SAR, mediante el 
monitoreo de contaminantes normados, como son: Ozono (O3), Monóxido de 
Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Partículas Menores 
a 2.5 (PM2.5) y 10 Micrones (PM10), adicionalmente se medirán las Partículas 
Suspendidas Totales (PST) y el Ácido Sulfhídrico (H2S), así como la determinación de 
parámetros meteorológicos; de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, en el Artículo 17, Fracción 
V y las Normas Oficiales Mexicanas de salud ambiental. 

Simultáneamente al monitoreo se efectuó la medición continua de las condiciones 
meteorológicas prevalecientes durante el periodo de monitoreo. Los sensores 
meteorológicos se instalaron en una torre retráctil acoplada al laboratorio móvil, 
midiendo los parámetros meteorológicos conforme a las especificaciones de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), con el objeto de tener una medición 
representativa de la región y no medir efectos locales provocados por estructuras, 
topografía, vegetación, etc. instalando los sensores meteorológicos en una torre 
retráctil que está acoplada al laboratorio móvil. 

Las variables meteorológicas registradas fueron las siguientes: velocidad y dirección 
del viento, temperatura ambiente, humedad relativa, presión barométrica y 
radiación solar. En el Anexo “Monitoreo de la Calidad del Aire”, se presenta el informe 
detallado, incluyendo hojas de laboratorio, acreditaciones y anexo fotográfico. 

Todos los analizadores del sistema integral de monitoreo están fijos en anaqueles y 
montados en el laboratorio móvil, el cual cuenta con aire acondicionado para 
mantenerlos a una temperatura controlada para la operación óptima de dichos 
equipos. La captura de datos del monitoreo de contaminantes y parámetros 
meteorológicos se realizó mediante un sistema de adquisición de datos que registra 
la información de manera continua. 

Los equipos analizadores instalados en las Unidades Móviles de Calidad del Aire 
(UMCA´s) del IMP que se emplearon para el monitoreo de calidad del aire, operan 
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conforme a los métodos equivalentes establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) vigentes. 

La evaluación de la calidad del aire se efectúa mediante la comparación de las 
concentraciones obtenidas para los contaminantes normados monitoreados, contra 
los límites permisibles establecidos en las Normas de Salud Ambiental que se 
mencionan en la tabla IV.13. 

 

Tabla IV.13. Periodos y Normas Oficiales Mexicanas para evaluar cada contaminante atmosférico. 

CONTAMINANTE CRITERIO PERIODO 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
NORMA OFICIAL 

MEXICANA 

Ozono (O3) 

Promedio máximo de 1 
hora 

0.095 ppm 
NOM-020-SSA1-2014 

Promedio de 8 horas 
móviles 

0.07 ppm 

Monóxido de carbono (CO) 
Promedio de 8 horas 

móviles 
11.0 ppm NOM-021-SSA1-1993 

Dióxido de azufre (SO2) 
Promedio de 24 horas 0.11 ppm 

NOM-022-SSA1-2010 Promedio de 8 horas 
móviles 0.20 ppm 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 
Promedio máximo de 1 

hora 0.21 ppm NOM-023-SSA1-1993 

Partículas menores a 10 micras (PM10) 
Promedio de 24 horas 

75 µg/m3 
NOM-025-SSA1-2014 Partículas menores a 2.5 micras 

(PM2.5) 
45 µg/m3 

Fuente: Elaboración IMP. 

La concentración de los contaminantes atmosféricos gaseosos se expresa en 
unidades del Sistema Internacional (µmol/mol). La unidad µmol/mol es equivalente 
a partes por millón (ppm). La concentración de partículas (PM10 y PM2.5) se expresa 
en microgramos por metro cúbico (µg/m3). Las Normas anteriores se aplican a todo 
el territorio nacional y están establecidas como medida de protección a la salud 
humana. 

Para clasificar la calidad del aire se tomó como referencia el Índice Metropolitano de 
Calidad del Aire (IMECA), el cual establece 5 clasificaciones como se muestra en la 
tabla IV.14. 
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Tabla IV.14. Clasificación de la calidad del aire en términos del IMECA (*). 

INTERVALOS DE IMECA CALIDAD DEL AIRE 

0 – 50 BUENA 
51 – 100 REGULAR 
101 – 150 MALA 
151 – 200 MUY MALA 

>200 EXTREMADAMENTE MALA 
(*)Secretaria del Medio Ambiente: www.sma.df.gob.mx 
Norma Ambiental NADF-009-AIRE-2006 publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 29 de 
abril de 2006. 

Fuente: Elaboración IMP. 

Los trabajos de campo del monitoreo de calidad del aire fueron realizados por el 
Laboratorio de Sistemas de Combustión, Sección Especies Atmosféricas y Calidad 
del Aire (SEACA) del IMP, el cual cuenta con la acreditación “ema” No. FF-087-017/10 
y fueron desarrollados en la región del SAR de la NRDB  en Tabasco del 18 de marzo 
al 4 de abril de 2019, de acuerdo con el siguiente programa de trabajo. 

Ubicación de los puntos de monitoreo. 

La ubicación de los puntos de monitoreo y muestreo se realizó de acuerdo al campo 
de vientos prevaleciente en la época del año, del SAR y de criterios de 
representatividad y operación de las Unidades de Monitoreo de Calidad del Aire 
(UMCA), también se consideró puntos de referencia. 

En la Figura IV.69 se muestra la ubicación de los sitios de monitoreo de calidad del 
aire así como en la Tabla IV.15. 
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Figura IV.69.  Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad del aire en el Sistema regional 
Ambiental de la NRDB en Tabasco. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

 

Tabla IV.15.  Localización geográfica de los puntos de monitoreo de calidad del aire. 

SITIO NOMBRE UTM X UTM Y 
S1 ÁREA API, PARAÍSO 477,263 2,037,749 
S2 COLONIA DE CONFIANZA, PARAÍSO 477,859 2,035,739 
S3 KAAN CEIBA, PARAÍSO 480,042 2,035,814 
S4 RESTAURANTE CRUSTÁCEOS, PARAÍSO 484,473 2,035,916 
S5 SAN JUAN, CENTLA 502,100 2,035,541 
S6 TMDB 1, PARAÍSO 481,002 2,038,701 
S7 MUELLE DE LA SECCIÓN TANQUE, CHILTEPEC. 492,113 2,037,333 
S8 TMDB 2,  PARAÍSO 482,535 2,038,764 
S9 IMP- PARAÍSO 476,942 2,034,381 
S10 TMDB 3, PARAÍSO 481,722 2,036,237 
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SITIO NOMBRE UTM X UTM Y 
S11 HOTEL PARAÍSO MAR 474,488 2,038,572 
S12 EJIDO OCCIDENTE SAN FRANCISCO, COMALCALCO 473,327 2,026,670 
S13 LA UNIÓN 3a. SECCIÓN, PARAÍSO 458,581 2,037,284 
S14 RANCHERÍA ZARAGOZA 3a. SECCIÓN, COMALCALCO 464,208 2,030,023 
S15 LA UNIÓN 2a. SECCIÓN, PARAÍSO 462,015 2,037,387 
S16 NICOLÁS BRAVO 2a. SECCIÓN, PARAÍSO 490,647 2,025,583 
S17 TECNOLÓGICO DE COMALCALCO, COMALCALCO 477,265 2,022,798 
S18 FRACC. BLANCAS MARIPOSAS, PARAÍSO 478,069 2,028,613 
S19 COMUNIDAD 11 DE FEBRERO, COMALCALCO 466,796 2,002,216 

S20 
PARQUE INDUSTRIAL REFORMA – DOS BOCAS, 
CUNDUACÁN 480,737 2,003,101 

S21 VILLA ALDAMA, COMALCALCO. 463,146 2,017,205 

S22 
SUR 4ª SECCIÓN “RESTAURANTE LA HUASTECA, 
COMALCALCO 477,183 2,015,875 

S23 CUCUYULAPA,  CARDENAS 473,394 1,989,848 
S24 POBLADO SOYATACO, JALPA DE MENDEZ 492,162 2,014,968 

UTM: Universal Transversa de Mercator. 
Fuente: Elaboración IMP. 

Resultados. 

A continuación se muestran los resultados del análisis estadístico del monitoreo de 
calidad del aire realizado en el SAR de la RDB del 18 de marzo al 4 de abril de 2019, 
las lecturas de Calidad del Aire fueron analizadas estadísticamente para cada sitio 
de monitoreo y por contaminante. En  las siguientes tablas se presentan las 
concentraciones promedio de 24 horas de los contaminantes medidos por las 
UMCA´s, en los respectivos sitios del SAR de la RDB y la comparación contra los 
límites de las Normas de Salud Ambiental vigentes. 

Tabla IV.16. Concentraciones de los contaminantes y comparación con valores de las normas de salud 
respectivas. 

Sitio 

Bióxido de 
Azufre 

Bióxido de 
Nitrógeno 

Óxido 
Nítrico  

Óxidos de 
Nitrógeno  

Monóxido 
de Carbono  

Ozono  Partículas Partículas Finas Ácido 
Sulfhídrico  

(SO2) (ppm) (NO2) (ppm) (NO)  (ppm) (NOX) (ppm) (CO)  (ppm) (O3)      (ppm) (PST) 
(µg/m3) 

(PM10) 
(µg/m3) 

(PM2,5) 
(µg/m3) 

(H2S) (ppm) 

NOM-022-
SSA1-2010 

NOM-023-
SSA1-1993 

- - NOM-021-
SSA1-1993 

NOM-020-
SSA1-2014 

- NOM-025-SSA1-
2014 

* 

0.11 
Prom.  
24 Hrs 

0.20 
Prom.  
8 Hrs 

0.21  
Prom. 1 Hr 

- - 11.0 Prom. 8 
Hrs 

0.095 
Prom. 1 

Hr 

0.07 
Prom. 8 

Hrs 

- 75Prom. 
24 Hrs 

45 Prom. 
24 Hrs 

0.03 Prom.  24 
Hrs 

S1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.11 0.027 0.025 51 45 17 0.006 

S2 0.00
0 

0.000 0.003 0.001 0.004 0.05 0.028 0.025 43 20 6 0.000 

S3 0.002 0.003 0.017 0.015 0.066 0.04 0.024 0.024 60 50 17 0.012 

S4 0.00
0 

0.000 0.004 0.002 0.005 0.03 0.022 0.012 29 19 3 0.003 

S5 0.00
4 

0.006 0.021 0.009 0.03 0.23 0.035 0.031 64 61 20 0.004 

S6 0.00
0 

0.000 0.006 0.002 0.007 0.10 0.019 0.018 31 16 4 0.005 

S7 0.001 0.002 0.011 0.028 0.035 0.06 0.018 0.015 44 40 34 0.019 
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Sitio 

Bióxido de 
Azufre 

Bióxido de 
Nitrógeno 

Óxido 
Nítrico  

Óxidos de 
Nitrógeno  

Monóxido 
de Carbono  

Ozono  Partículas Partículas Finas Ácido 
Sulfhídrico  

(SO2) (ppm) (NO2) (ppm) (NO)  (ppm) (NOX) (ppm) (CO)  (ppm) (O3)      (ppm) (PST) 
(µg/m3) 

(PM10) 
(µg/m3) 

(PM2,5) 
(µg/m3) 

(H2S) (ppm) 

NOM-022-
SSA1-2010 

NOM-023-
SSA1-1993 

- - NOM-021-
SSA1-1993 

NOM-020-
SSA1-2014 

- NOM-025-SSA1-
2014 

* 

0.11 
Prom.  
24 Hrs 

0.20 
Prom.  
8 Hrs 

0.21  
Prom. 1 Hr 

- - 11.0 Prom. 8 
Hrs 

0.095 
Prom. 1 

Hr 

0.07 
Prom. 8 

Hrs 

- 75Prom. 
24 Hrs 

45 Prom. 
24 Hrs 

0.03 Prom.  24 
Hrs 

S8 0.00
0 

0.000 0.025 0.007 0.025 0.04 0.041 0.029 21 15 14 0.000 

S9 0.001 0.002 0.02 0.008 0.025 0.14 0.012 0.006 78 34 23 0.005 

S10 0.00
0 

0.000 0.004 0.002 0.006 0.03 0.035 0.031 45 28 16 0.000 

S11 0.002 0.003 0.011 0.022 0.033 0.03 0.02 0.012 90 38 31 0.007 

S12 0.002 0.006 0.005 0.003 0.007 0.16 0.038 0.020 57 46 23 0.000 

S13 0.001 0.002 0.01 0.005 0.012 0.25 0.018 0.013 60 20 18 0.004 

S14 0.011 0.016 0.014 0.027 0.040 0.19 0.043 0.038 44 24 12 0.013 

S15 0.005 0.007 0.01 0.008 0.018 0.05 0.041 0.036 52 47 21 0.003 

S16 0.00
6 

0.010 0.005 0.003 0.008 0.79 0.047 0.042 67 56 40 0.008 

S17 0.001 0.002 0.01 0.002 0.013 0.07 0.009 0.007 64 56 26 0.001 

S18 0.020 0.033 0.004 0.003 0.007 0.19 0.053 0.040 61 57 39 0.023 

S19 0.002 0.002 0.02 0.002 0.023 0.05 0.023 0.01 47 39 13 0.002 

S20 0.007 0.012 0.010 0.005 0.013 0.08 0.036 0.022 44 39 17 0.010 

S21 0.002 0.005 0.012 0.014 0.023 0.27 0.013 0.007 47 39 31 0.002 

S22 0.002 0.005 0.010 0.008 0.039 0.17 0.037 0.027 57 25 16 0.003 

S23 0.002 0.006 0.016 0.068 0.083 0.37 0.026 0.006 56 38 16 0.001 

S24 0.00
9 

0.015 0.006 0.008 0.011 0.06 0.047 0.037 45 39 31 0.007 

Fuente: Elaboración IMP. 

Como se puede ver en la Tabla IV.16, la concentración para los contaminantes 
atmosféricos normados: Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de 
Nitrógeno (NO2), Bióxido de Azufre (SO2) y Partículas Menores a 10 y 2.5  Micras (PM10 
y PM2.5), no superaron el valor límite de la norma de salud respectiva.  

En cuanto a los contaminantes atmosféricos no normados: Óxido Nítrico (NO), 
Óxidos de Nitrógeno (NOx), Ácido Sulfhídrico (H2S) y las Partículas Suspendidas 
Totales (PST), no se midieron valores de concentración significativos en los sitios de 
muestreo y monitoreo. 

Las condiciones meteorológicas son es un factor importante a considerar en el 
análisis de la calidad del aire, ya que controlan el fenómeno de la dispersión 
atmosférica, se presenta el análisis tipo Box & Whiskers aplicado a las variables 
meteorológicas medidas durante las mediciones.  

En la Figura IV.70 se presenta la variación diurna de las variables meteorológicas 
medidas durante el monitoreo de calidad del aire realizado en el SAR de la RDB en 
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el periodo de 18 de marzo a 4 de abril de 2019. La radiación solar tiene un 
comportamiento diurno normal, aunque se observan la existencia de variaciones 
amplias en su valor, esto significa que existieron días nublados y despejados, aunque 
no se distingue algún fenómeno meteorológico importante, esto debido a que la 
presión atmosférica tiene un comportamiento regular. 

La temperatura ambiente y la humedad relativa tienen una variación diurna 
esperada y nuevamente hay fluctuaciones horarias que indican momentos de 
nubosidad, aunque nada anormal que indica algún evento meteorológico relevante. 

La intensidad del viento tiene también un comportamiento normal, ya que al incidir 
la radiación solar en la superficie se genera movimientos convectivos y se genera a 
la vez un incremento de la intensidad del viento, ya en la tarde, la intensidad 
comienza a reducirse y ser más estable la atmosfera. La intensidad del viento en 
promedio tiene pocas oscilaciones. 

Por lo que corresponde a la dirección del viento, este tiene una fluctuación diurna 
que tiene que ver con el efecto del mar, se genera una brisa tierra - mar y mar - tierra. 
Es decir, durante la incidencia de la radiación solar se calienta más el suelo que la 
superficie marina, generando que el viento provenga principalmente del mar hacia 
la tierra; y viceversa, en la noche la tierra se enfría más rápidamente que el mar, 
generando que el viento provenga de la tierra hacia el mar. 

En la Figura IV.70 se presenta la fluctuación de las variables meteorológicas, 
registradas en los sitios de monitoreo de calidad del aire durante el periodo de 18 de 
marzo al 4 de abril de 2019 en la región del SAR de la RDB. Se puede apreciar que al 
inicio de la campaña de monitoreo existieron nublados y posteriormente existieron 
periodos, y a la mitad de la campaña existieron breves momentos de mayor 
nubosidad. Esta nubosidad no estuvo asociada a un evento meteorológico 
importante, ya que la variación de la presión atmosférico en los sitios de monitoreo 
no fue alta (oscilación de 6 mbar). 

La nubosidad tiene un efecto en la temperatura, ocasionando una fluctuación de 
cerca de 4°C, de igual manera, existe un efecto en la humedad relativa de cerca de 
20%. 

La intensidad del viento tiene una tendencia a disminuir durante el periodo de 
monitoreo de calidad del aire, es decir existió una atmosfera con calmas y en la parte 
final de la campaña de monitoreo, la procedencia de la dirección del viento cambio 
del sector Norte y Este a Sur.  
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Figura IV.70. Variación horaria de las condiciones meteorológicas durante el monitoreo de calidad del 
aire. 

  

  

 
 

Fuente: Elaboración IMP. 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 109 de 538 

 

Figura IV.71. Distribución de las condiciones meteorológicas en los sitios de monitoreo de calidad del 
aire. 

  

  

  
Fuente: Elaboración IMP. 
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A continuación se presenta el análisis estadístico de las condiciones meteorológicas 
y de las concentraciones de los contaminantes monitoreados en el periodo del 18 de 
marzo al 4 de abril de 2019. 

Tabla IV.17. Resumen análisis estadístico de la concentración de Ozono (O3) medida en los sitios. 

Parámetro 
estadístico 

Concentración de O3 en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Número de datos 1500 1494 1496 1439 1441 1501 1443 1501 1440 1443 1441 1440 1441 1441 1441 1441 1440 1441 1440 1444 1440 1441 1441 1441 

Promedio 0.023 0.022 0.021 0.012 0.028 0.017 0.011 0.018 0.005 0.022 0.009 0.011 0.011 0.031 0.029 0.030 0.007 0.035 0.007 0.021 0.004 0.019 0.004 0.022 

Inter.de confianza 
-95.0% 0.023 0.021 0.020 0.011 0.028 0.016 0.011 0.017 0.005 0.022 0.009 0.011 0.011 0.030 0.029 0.029 0.007 0.034 0.006 0.021 0.004 0.019 0.004 0.021 

Inter. de confianza 
+95.0% 

0.023 0.022 0.021 0.012 0.028 0.017 0.011 0.018 0.005 0.023 0.009 0.012 0.011 0.031 0.030 0.031 0.007 0.035 0.007 0.021 0.004 0.020 0.004 0.023 

Mediana 0.024 0.023 0.022 0.011 0.028 0.017 0.011 0.016 0.004 0.024 0.007 0.009 0.011 0.033 0.033 0.033 0.007 0.034 0.005 0.021 0.003 0.018 0.001 0.018 

moda 0.024 0.023 0.024 0.010 0.026 0.017 0.009 0.013 0.004 Múltiple 0.006 0.008 0.015 0.030 0.033 0.041 0.007 0.031 0.005 0.021 0.001 0.007 0.001 0.007 

Frecuencia 291 182 431 287 229 328 162 85 329 58 426 111 135 78 203 72 508 119 450 119 428 105 793 64 

Mínimo 0.015 0.000 0.008 0.006 0.009 0.005 0.001 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.002 0.000 0.011 0.003 0.000 0.000 0.001 0.006 0.001 0.000 0.000 0.000 

Máximo 0.028 0.036 0.025 0.038 0.035 0.030 0.020 0.055 0.022 0.053 0.021 0.121 0.022 0.063 0.043 0.082 0.010 0.070 0.024 0.042 0.024 0.059 0.029 0.114 

Cuartil inferior 0.021 0.020 0.019 0.009 0.026 0.016 0.008 0.010 0.003 0.012 0.006 0.005 0.007 0.026 0.020 0.017 0.006 0.029 0.004 0.017 0.001 0.007 0.001 0.010 

Cuartil superior 0.025 0.025 0.024 0.012 0.032 0.018 0.015 0.024 0.006 0.032 0.009 0.014 0.014 0.040 0.036 0.040 0.008 0.042 0.006 0.024 0.006 0.030 0.004 0.031 

Percentil 10.0 0.017 0.015 0.015 0.008 0.020 0.013 0.004 0.004 0.002 0.004 0.005 0.002 0.005 0.006 0.013 0.012 0.005 0.020 0.003 0.014 0.001 0.003 0.001 0.006 

Percentil 90.0 0.026 0.027 0.024 0.014 0.034 0.019 0.017 0.032 0.007 0.037 0.020 0.024 0.016 0.045 0.040 0.044 0.008 0.050 0.012 0.028 0.006 0.034 0.012 0.042 

Rango 0.013 0.036 0.017 0.032 0.026 0.025 0.019 0.055 0.021 0.053 0.018 0.121 0.020 0.063 0.032 0.079 0.010 0.070 0.023 0.036 0.023 0.059 0.029 0.114 

Rango del cuartil 0.004 0.005 0.005 0.003 0.006 0.002 0.007 0.014 0.003 0.020 0.003 0.009 0.007 0.014 0.016 0.023 0.002 0.013 0.002 0.007 0.005 0.023 0.003 0.021 

Std.Dev. 0.003 0.005 0.004 0.004 0.005 0.003 0.005 0.011 0.003 0.012 0.005 0.012 0.005 0.013 0.009 0.013 0.001 0.011 0.005 0.006 0.004 0.012 0.006 0.016 

Skewness -0.61 -0.92 -1.14 3.649 -0.87 -0.67 -0.26 0.819 3.313 -0.174 1.532 4.313 0.123 -0.74 -0.68 -0.12 -1.34 0.014 2.452 0.711 2.952 0.207 2.566 1.638 

Std.Err. Skewness 0.063 0.063 0.063 0.065 0.064 0.063 0.064 0.063 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

Kurtosis -0.71 1.728 0.812 15.804 0.729 3.640 -0.85 0.682 17.770 -1.036 0.904 28.938 -0.59 0.029 -0.91 -0.77 4.574 0.309 4.760 0.867 12.119 -1.08 6.074 4.552 

Std.Err. Kurtosis 0.126 0.127 0.126 0.129 0.129 0.126 0.129 0.126 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Tabla IV.17 se presenta el resumen estadístico de la concentración de Ozono 
medido en el aire ambiente en la región del SAR, dicho contaminante tiene poca 
presencia en la zona, se puede observar valores promedio bajos de concentración 
de 0.022 ppm y el tercer cuartil tiene un valor de 0.042 ppm. Cabe hacer mención 
que los valores máximos permitidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-
2014 es de 0.095 ppm en un promedio de 1 hora y de 0.07 ppm promedio de 8 horas 
móviles.  

En la Tabla IV.18 se presenta el resumen estadístico de la concentración de Monóxido 
de Carbono registrado en el aire ambiente en la región del SAR, dicho contaminante 
tiene poca presencia en la zona, el valor promedio más alto es de 0.296 ppm en el 
sitio S16, y el tercer cuartil tiene un valor de 0.32 ppm. Estos valores se encuentran 
dos órdenes de magnitud por abajo del valor máximo permitido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-021-SSA1-1993 que es de 11.0 ppm en un promedio de 8 horas 
móviles. 
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Tabla IV.18.  Resumen análisis estadístico de la concentración de Monóxido de Carbono (CO) medida 
en los sitios. 

Parámetro 
estadístico 

Concentración de CO en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Número de datos 1494 1494 1472 1434 1441 1496 1443 1501 1440 1443 1441 1436 1440 1436 1427 1441 1440 1441 1440 1444 1440 1441 1413 1441 

Promedio 0.062 0.047 0.036 0.023 0.082 0.051 0.032 0.019 0.078 0.023 0.019 0.095 0.109 0.069 0.036 0.296 0.056 0.108 0.048 0.055 0.156 0.110 0.213 0.032 

Inter.de confianza 
-95.0% 0.059 0.044 0.034 0.022 0.068 0.049 0.030 0.018 0.074 0.022 0.018 0.086 0.095 0.057 0.034 0.270 0.055 0.090 0.046 0.052 0.148 0.104 0.202 0.030 

Inter. de confianza 
+95.0% 0.065 0.050 0.038 0.024 0.096 0.054 0.034 0.020 0.083 0.023 0.020 0.104 0.123 0.082 0.038 0.322 0.058 0.126 0.050 0.059 0.165 0.117 0.223 0.034 

Mediana 0.050 0.040 0.030 0.020 0.010 0.020 0.020 0.020 0.050 0.020 0.010 0.050 0.020 0.020 0.030 0.020 0.050 0.070 0.040 0.050 0.080 0.070 0.140 0.020 

moda 0.040 0.040 0.030 0.020 0.010 0.010 0.010 0.000 0.020 0.010 0.010 0.030 0.010 0.020 0.020 0.010 0.020 0.090 0.030 0.020 0.050 0.050 0.090 0.010 

Frecuencia 383 714 708 614 554 404 561 395 268 502 737 329 457 420 400 387 337 214 330 233 157 272 159 332 

Mínimo 0.020 0.030 0.010 0.010 0.000 0.000 0.010 0.000 0.010 0.010 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 0.020 0.010 0.010 0.020 0.010 0.000 

Máximo 1.100 1.730 1.020 0.260 3.790 0.260 0.410 0.110 0.460 0.100 0.100 2.980 2.300 1.890 0.220 3.120 0.160 6.300 0.520 1.640 0.940 1.260 1.430 0.370 

Cuartil inferior 0.040 0.040 0.030 0.010 0.010 0.010 0.010 0.000 0.030 0.010 0.010 0.030 0.010 0.010 0.020 0.010 0.020 0.040 0.030 0.020 0.050 0.050 0.090 0.010 

Cuartil superior 0.070 0.050 0.040 0.030 0.030 0.080 0.030 0.030 0.090 0.030 0.020 0.090 0.100 0.020 0.040 0.320 0.090 0.090 0.060 0.070 0.200 0.120 0.270 0.040 

Percentil 10.0 0.030 0.030 0.020 0.010 0.000 0.010 0.010 0.000 0.020 0.010 0.010 0.030 0.010 0.000 0.010 0.010 0.020 0.030 0.020 0.010 0.020 0.040 0.060 0.000 

Percentil 90.0 0.110 0.060 0.050 0.030 0.080 0.130 0.070 0.040 0.160 0.040 0.030 0.170 0.210 0.080 0.060 1.100 0.110 0.120 0.080 0.100 0.400 0.200 0.480 0.070 

Rango 1.080 1.700 1.010 0.250 3.790 0.260 0.400 0.110 0.450 0.090 0.100 2.960 2.300 1.890 0.220 3.120 0.150 6.290 0.500 1.630 0.930 1.240 1.420 0.370 

Rango del cuartil 0.030 0.010 0.010 0.020 0.020 0.070 0.020 0.030 0.060 0.020 0.010 0.060 0.090 0.010 0.020 0.310 0.070 0.050 0.030 0.050 0.150 0.070 0.180 0.030 

Std.Dev. 0.058 0.053 0.043 0.017 0.277 0.053 0.038 0.017 0.087 0.013 0.013 0.172 0.270 0.233 0.037 0.505 0.037 0.339 0.030 0.070 0.170 0.121 0.199 0.038 

Skewness 7.697 23.51 16.72 6.542 6.121 1.234 3.235 1.129 2.466 1.637 2.241 7.837 5.493 5.809 2.517 2.246 0.606 11.82 4.796 13.11 2.052 3.540 2.538 3.393 

Std.Err. Skewness 0.063 0.063 0.064 0.065 0.064 0.063 0.064 0.063 0.064 0.064 0.064 0.065 0.064 0.065 0.065 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.065 0.064 

Kurtosis 105.2 684.5 322.8 68.528 50.14 0.893 13.91 2.338 5.845 4.056 6.435 89.597 33.99 36.41 6.147 4.855 -0.78 166.6 50.76 256.6 4.430 16.64 8.624 17.62 

Std.Err. Kurtosis 0.127 0.127 0.127 0.129 0.129 0.126 0.129 0.126 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.130 0.129 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Tabla IV.19 se presenta el resumen el análisis estadístico de la concentración 
ambiental de Óxido de Nitrógeno medido en la región del SAR, este contaminante 
tiene poca presencia en la zona, el valor promedio más alto es de 0.018 ppm en el 
sitio S23, y el tercer cuartil tiene un valor de 0.033 ppm; cabe hacer mención que 
dicho sitio se encuentra próximo a la autopista federal que conecta a la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. El Óxido de Nitrógeno no se considera como un 
contaminante criterio en México. 

Tabla IV.19. Resumen análisis estadístico de la concentración de Óxido de Nitrógeno (NO) medida en 
los sitios. 

Parámetro 
estadístico 

Concentración de NO en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Número de datos 0 1494 1360 1439 1441 1501 1443 1501 1440 1443 1441 1440 1440 1441 1440 1441 1440 1441 1440 1444 1440 1441 1441 1441 

Promedio  0.000 0.004 0.001 0.002 -0.001 0.006 0.002 0.003 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.018 0.001 

Inter.de confianza -
95.0%  0.000 0.003 0.001 0.002 -0.001 0.006 0.002 0.003 0.001 0.003 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.017 0.001 

Inter. de confianza 
+95.0%  0.000 0.004 0.001 0.002 -0.001 0.007 0.002 0.003 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.020 0.001 

Mediana  0.000 0.002 0.001 0.001 -0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.000 0.002 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.005 0.000 

moda Múltip
le 0.000 0.001 0.000 0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.000 
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Parámetro 
estadístico 

Concentración de NO en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Frecuencia 1 1141 200 684 466 943 376 365 303 796 429 623 470 1120 414 624 484 1007 430 604 426 446 199 1043 

Mínimo  -0.001 -0.010 0.000 -0.005 -0.002 0.000 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

Máximo  0.027 0.048 0.013 0.052 0.016 0.142 0.022 0.035 0.004 0.149 0.030 0.085 0.050 0.067 0.004 0.010 0.051 0.010 0.074 0.023 0.075 0.089 0.022 

Cuartil inferior  0.000 0.001 0.000 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.000 

Cuartil superior  0.000 0.005 0.001 0.003 0.000 0.004 0.003 0.004 0.001 0.003 0.002 0.003 0.000 0.003 0.003 0.003 0.001 0.003 0.002 0.003 0.003 0.033 0.001 

Percentil 10.0 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 

Percentil 90.0 0.000 0.001 0.010 0.001 0.004 0.000 0.014 0.004 0.007 0.001 0.005 0.003 0.004 0.001 0.005 0.003 0.004 0.001 0.004 0.003 0.005 0.005 0.058 0.001 

Rango  0.028 0.058 0.013 0.057 0.018 0.142 0.026 0.035 0.004 0.149 0.030 0.085 0.050 0.067 0.007 0.010 0.052 0.010 0.075 0.023 0.075 0.089 0.022 

Rango del cuartil  0.000 0.004 0.001 0.002 0.001 0.003 0.003 0.003 0.001 0.002 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 0.002 0.000 0.002 0.001 0.002 0.003 0.031 0.001 

Std.Dev.  0.001 0.006 0.001 0.004 0.001 0.014 0.002 0.003 0.001 0.007 0.002 0.003 0.007 0.005 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.023 0.002 

Skewness  18.5 2.4 3.9 5.9 4.6 4.4 3.5 2.4 0.9 10.4 6.9 15.9 5.0 6.3 -0.6 1.1 22.9 1.0 14.7 2.9 8.6 1.2 5.2 

Std.Err. Skewness  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Kurtosis  483.1 8.9 40.2 50.9 58.2 23.1 20.9 14.0 2.0 148.1 65.8 346.0 26.6 57.4 -0.3 1.9 677.4 1.0 284.5 9.8 156.2 0.2 35.4 

Std.Err. Kurtosis  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Tabla IV.20 se presenta el resumen el análisis estadístico de la concentración 
ambiental de Dióxido de Nitrógeno medido en la región del SAR, dicho 
contaminante tiene poca presencia en la zona, el valor promedio más alto es de 
0.009 ppm en el sitio S23, y el tercer cuartil tiene un valor de 0.014 ppm. El Dióxido 
de Nitrógeno tiene un valor máximo permitido en México de 0.210 ppm en un 
promedio de 1 hora, esto se establece en la norma NOM-023-SSA1-1993. 

Tabla IV.20. Resumen análisis estadístico de la concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) medida 
en los sitios. 

Parámetro 
estadístico 

Concentración de NO2 en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Número de 
datos 1500 1494 1464 1439 1441 1501 1443 1501 1440 1443 1441 1440 1440 1441 1440 1441 1440 1441 1440 1444 1440 1441 1441 1441 

Promedio 0.000 0.002 0.009 0.002 0.005 0.004 0.006 0.004 0.012 0.002 0.005 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.006 0.003 0.007 0.005 0.006 0.005 0.009 0.002 

Inter.de 
confianza -
95.0% 

0.000 0.002 0.009 0.002 0.005 0.004 0.006 0.004 0.011 0.002 0.005 0.002 0.004 0.003 0.004 0.003 0.006 0.002 0.007 0.005 0.006 0.005 0.009 0.002 

Inter. de 
confianza 
+95.0% 

0.000 0.002 0.009 0.002 0.005 0.004 0.006 0.005 0.012 0.002 0.005 0.003 0.005 0.004 0.004 0.003 0.007 0.003 0.008 0.005 0.007 0.005 0.009 0.003 

Mediana 0.000 0.002 0.007 0.001 0.004 0.003 0.005 0.003 0.011 0.002 0.004 0.002 0.004 0.001 0.003 0.003 0.006 0.002 0.007 0.004 0.006 0.004 0.009 0.002 

moda 0.000 0.001 0.004 0.001 0.003 0.003 0.005 0.003 0.011 0.002 0.005 0.002 0.004 0.001 0.003 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.005 0.002 0.007 0.001 

Frecuencia 981 598 118 765 317 668 242 455 165 815 261 511 247 841 227 424 242 729 170 364 228 272 194 470 

Mínimo -0.002 -0.004 -0.003 0.000 -0.003 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 

Máximo 0.002 0.014 0.040 0.012 0.037 0.021 0.025 0.067 0.025 0.009 0.033 0.014 0.018 0.037 0.037 0.008 0.016 0.041 0.026 0.033 0.016 0.028 0.028 0.010 

Cuartil 
inferior 

0.000 0.001 0.004 0.001 0.002 0.003 0.004 0.003 0.009 0.002 0.003 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.005 0.002 0.005 0.003 0.005 0.003 0.007 0.001 

Cuartil 
superior 

0.000 0.003 0.012 0.002 0.005 0.005 0.007 0.005 0.014 0.003 0.006 0.003 0.006 0.003 0.006 0.004 0.008 0.003 0.009 0.006 0.008 0.007 0.011 0.003 

Percentil 
10.0 -0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.003 0.001 0.007 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 0.002 0.003 0.002 0.005 0.001 

Percentil 
90.0 0.001 0.003 0.018 0.003 0.010 0.006 0.010 0.006 0.018 0.004 0.008 0.004 0.008 0.012 0.009 0.004 0.010 0.004 0.013 0.008 0.010 0.009 0.014 0.005 

Rango 0.004 0.018 0.043 0.012 0.040 0.019 0.025 0.067 0.024 0.008 0.033 0.014 0.018 0.037 0.037 0.008 0.016 0.041 0.026 0.032 0.016 0.028 0.027 0.009 

Rango del 
cuartil 

0.000 0.002 0.008 0.001 0.003 0.002 0.003 0.002 0.005 0.001 0.003 0.001 0.003 0.002 0.004 0.002 0.003 0.001 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.002 

Std.Dev. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Skewness -0.03 1.45 0.99 2.39 3.00 2.82 1.46 6.51 0.53 1.98 2.67 2.42 1.11 2.42 2.24 0.03 0.42 8.74 1.33 2.42 0.61 1.26 0.66 1.42 
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Parámetro 
estadístico 

Concentración de NO2 en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Std.Err. 
Skewness 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Kurtosis 0.33 6.58 0.83 8.97 10.08 22.97 3.65 50.62 0.04 7.00 13.04 13.34 1.72 5.98 10.12 -0.44 0.48 113.91 2.33 11.09 0.30 3.14 0.54 2.05 

Std.Err. 
Kurtosis 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Fuente: Elaboración IMP. 

La concentración promedio de Óxidos de Nitrógeno registradas durante el 
monitoreo de calidad del aire en la región del SAR se presenta en la Tabla IV.21, en 
ella se observa que existe poca presencia de dicho contaminante, el valor promedio 
más alto es de 0.028 ppm en el sitio S23, y el tercer cuartil tiene un valor de 0.044 
ppm. Este sitio se ubica en la cercanía de la autopista que comunica a la ciudad de 
Villahermosa. 

Tabla IV.21. Resumen análisis estadístico de la concentración de Óxidos de Nitrógeno (NOx) medida 
en los sitios. 

Parámetro 
estadístico 

Concentración de NOx en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Número 
de datos 1500 1494 1464 1439 1441 1501 1443 1501 1440 1443 1441 1440 1440 1441 1440 1441 1440 1441 1440 1444 1440 1441 1441 1441 

Promedio 0.000 0.002 0.012 0.002 0.007 0.003 0.012 0.006 0.015 0.002 0.008 0.004 0.006 0.005 0.007 0.005 0.008 0.003 0.009 0.007 0.009 0.009 0.028 0.003 

Inter.de 
confianza -
95.0% 

 0.002 0.012 0.002 0.007 0.003 0.012 0.006 0.014 0.002 0.007 0.004 0.006 0.005 0.007 0.005 0.008 0.003 0.009 0.007 0.009 0.008 0.026 0.003 

Inter. de 
confianza 
+95.0% 

 0.002 0.013 0.002 0.008 0.003 0.013 0.007 0.015 0.002 0.008 0.004 0.007 0.006 0.007 0.005 0.008 0.004 0.010 0.007 0.009 0.009 0.029 0.003 

Mediana 0.000 0.002 0.010 0.002 0.005 0.002 0.008 0.006 0.014 0.001 0.006 0.004 0.006 0.001 0.006 0.006 0.008 0.003 0.009 0.006 0.008 0.006 0.014 0.002 

moda 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.002 0.007 0.006 0.012 0.001 0.006 0.003 0.005 0.001 0.003 0.007 0.007 0.003 Múltiple 0.005 0.007 0.002 0.01 0.001 

Frecuencia 1500 362 117 357 238 581 196 335 146 719 201 356 205 779 193 368 241 758 145 379 203 208 136 569 

Mínimo 0.000 -0.001 
-

0.004 0.000 
-

0.008 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 

Máximo 0.000 0.023 0.087 0.021 0.069 0.032 0.156 0.067 0.049 0.012 0.177 0.044 0.100 0.062 0.080 0.010 0.090 0.092 0.032 0.091 0.035 0.071 0.098 0.024 

Cuartil 
inferior 

0.000 0.001 0.005 0.001 0.004 0.002 0.006 0.003 0.011 0.001 0.004 0.003 0.004 0.001 0.003 0.004 0.006 0.003 0.006 0.005 0.006 0.003 0.010 0.001 

Cuartil 
superior 0.000 0.003 0.016 0.003 0.007 0.004 0.012 0.007 0.018 0.002 0.008 0.005 0.008 0.003 0.008 0.007 0.010 0.003 0.011 0.007 0.011 0.011 0.044 0.004 

Percentil 
10.0 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.001 0.004 0.001 0.008 0.001 0.003 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.005 0.002 0.004 0.004 0.005 0.002 0.007 0.001 

Percentil 
90.0 

0.000 0.004 0.026 0.005 0.012 0.006 0.022 0.010 0.023 0.005 0.011 0.006 0.011 0.015 0.013 0.008 0.012 0.004 0.015 0.010 0.014 0.015 0.069 0.007 

Rango 0.000 0.024 0.091 0.021 0.077 0.031 0.155 0.067 0.048 0.012 0.177 0.044 0.100 0.062 0.080 0.010 0.090 0.091 0.032 0.090 0.035 0.071 0.096 0.024 

Rango del 
cuartil 

0.000 0.002 0.011 0.002 0.003 0.002 0.006 0.004 0.007 0.001 0.004 0.002 0.004 0.002 0.005 0.003 0.004 0.000 0.005 0.002 0.005 0.008 0.034 0.003 

Std.Dev. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 

Skewness  2.26 1.91 2.13 3.82 3.02 4.06 4.78 0.92 1.83 8.47 5.01 8.30 3.37 4.14 -0.35 8.63 15.72 1.22 8.08 2.15 3.64 1.12 2.30 

Std.Err. 
Skewness 

 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Kurtosis  19.55 5.06 9.27 17.37 24.50 20.43 31.09 1.30 3.63 107.75 45.35 145.75 11.95 26.98 -0.99 190.88 342.49 2.12 105.55 6.12 16.73 -0.11 7.16 

Std.Err. 
Kurtosis 

 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Fuente: Elaboración IMP. 

La concentración promedio de Dióxido de Azufre medido en la región del SAR 
durante el monitoreo de calidad del aire se presenta en la Tabla IV.22, en ella se 
observa que existe poca presencia de dicho contaminante, el valor promedio más 
alto es de 0.020 ppm en el sitio S18, y el tercer cuartil tiene un valor de 0.032 ppm. 
De acuerdo a la norma NOM-022-SSA1-2010, la cual establece un valor máximo 
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permitido de 0.11 ppm en un promedio de  24 horas y de 0.200 ppm en un promedio 
de 8 horas móviles. El valor medido se encuentra casi a la cuarta parte del límite 
permitido a 24 horas. 

Tabla IV.22. Resumen análisis estadístico de la concentración de Dióxido de Azufre (SO2) medida en 
los sitios. 

Parámetro 
estadístico 

Concentración de SO2 en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Número de 
datos 1485 1473 1481 1439 1441 1486 1443 1501 1440 1443 1441 1431 1440 1432 1441 1441 1440 1441 1440 1444 1440 1441 1426 1441 

Promedio 0.001 0.000 0.001 0.000 0.004 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.002 0.002 0.001 0.011 0.005 0.006 0.001 0.020 0.002 0.007 0.002 0.002 0.002 0.009 

Inter.de 
confianza -

95.0% 
0.001 0.000 0.001  0.004  0.001  0.001  0.002 0.002 0.001 0.011 0.005 0.006 0.001 0.020 0.001 0.007 0.002 0.002 0.002 0.008 

Inter. de 
confianza 

+95.0% 
0.001 0.000 0.001  0.004  0.001  0.001  0.002 0.002 0.001 0.011 0.005 0.006 0.001 0.021 0.002 0.008 0.002 0.002 0.003 0.010 

Mediana 0.001 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.002 0.000 0.001 0.012 0.004 0.006 0.001 0.020 0.001 0.006 0.001 0.001 0.001 0.003 

moda 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.001 0.013 0.004 0.007 0.001 0.036 0.001 0.006 0.000 0.000 0.001 0.001 

Frecuencia 674 1469 409 1439 360 1486 659 1501 598 1443 488 1321 602 225 214 241 732 182 457 168 515 498 648 385 

Mínimo 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Máximo 0.002 0.006 0.007 0.000 0.022 0.000 0.005 0.000 0.022 0.000 0.004 0.039 0.003 0.018 0.018 0.020 0.004 0.036 0.015 0.022 0.007 0.007 0.042 0.094 

Cuartil 
inferior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.007 0.002 0.003 0.001 0.011 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.001 

Cuartil 
superior 

0.001 0.000 0.002 0.000 0.004 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.003 0.000 0.002 0.015 0.006 0.007 0.002 0.032 0.002 0.011 0.005 0.003 0.001 0.013 

Percentil 
10.0 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.001 0.000 0.004 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

Percentil 
90.0 0.002 0.000 0.004 0.000 0.010 0.000 0.003 0.000 0.002 0.000 0.003 0.000 0.003 0.016 0.010 0.013 0.003 0.036 0.003 0.020 0.005 0.007 0.002 0.018 

Rango 0.002 0.006 0.009 0.000 0.022 0.000 0.005 0.000 0.022 0.000 0.004 0.039 0.003 0.018 0.018 0.022 0.004 0.036 0.015 0.022 0.007 0.007 0.042 0.094 

Rango del 
cuartil 0.001 0.000 0.002 0.000 0.003 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.001 0.008 0.004 0.004 0.001 0.021 0.001 0.008 0.005 0.003 0.001 0.012 

Std.Dev. 0.001 0.000 0.002 0.000 0.004 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.001 0.008 0.001 0.005 0.004 0.005 0.001 0.012 0.001 0.006 0.002 0.002 0.007 0.015 

Skewness 0.47 23.74 0.44  1.70  1.22  6.32  -0.16 3.83 0.41 -0.51 1.21 1.14 0.85 -0.06 2.74 1.01 0.78 0.94 3.95 3.13 

Std.Err. 
Skewness 

0.06 0.06 0.06  0.06  0.06  0.06  0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Kurtosis -1.15 582.87 -0.16  2.83  0.49  44.11  -1.17 13.22 -0.94 -0.95 1.53 0.92 -0.06 -1.31 16.93 -0.10 -0.98 -0.51 15.14 11.05 

Std.Err. 
Kurtosis 0.13 0.13 0.13  0.13  0.13  0.13  0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Fuente: Elaboración IMP. 

La concentración promedio de Ácido Sulfhídrico medido en la región del SAR 
durante el monitoreo de calidad del aire se presenta en la Tabla IV.23, en ella se 
observa que existe poca presencia de dicho contaminante, el valor promedio más 
alto es de 0.023 ppm en el sitio S18, y el tercer cuartil tiene un valor de 0.045 ppm. En 
México el Ácido Sulfhídrico no tiene norma. La concentración de Ácido Sulfhídrico 
propuesta en el estándar de calidad del aire del Estado de california en EE.UU. es de 
0.03 ppm en promedio de una hora (California Ambient Air Quality Standards 
(CAAQS)). 

Tabla IV.23. Resumen análisis estadístico de la concentración de Ácido Sulfhídrico (H2S) medida en los 
sitios. 

Parámetro 
estadístico 

Concentración de H2S en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Número de 
datos 1485 1488 1481 1439 1441 1487 1443 1501 1440 1443 1441 1431 1440 1433 1441 1441 1440 1441 1440 1444 1440 1441 1427 1441 

Promedio 0.006 0.000 0.011 0.003 0.004 0.005 0.019 0.000 0.005 0.000 0.007 0.000 0.004 0.013 0.003 0.008 0.001 0.023 0.002 0.010 0.002 0.003 0.001 0.007 
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Parámetro 
estadístico 

Concentración de H2S en sitios de monitoreo de Calidad del aire en el SAR de la RDB 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Inter.de 
confianza -
95.0% 

0.006 0.004 0.010 0.003 0.004 0.005 0.018  0.004  0.006 0.000 0.004 0.013 0.003 0.008 0.001 0.022 0.002 0.010 0.002 0.003 0.001 0.006 

Inter. de 
confianza 
+95.0% 

0.006 0.008 0.012 0.003 0.005 0.005 0.019  0.006  0.007 0.001 0.005 0.013 0.003 0.008 0.001 0.024 0.002 0.011 0.002 0.003 0.001 0.007 

Mediana 0.004 0.000 0.001 0.003 0.002 0.006 0.017 0.000 0.003 0.000 0.004 0.000 0.001 0.012 0.003 0.007 0.001 0.018 0.001 0.007 0.001 0.002 0.001 0.004 

moda 0.003 0.000 0.001 0.004 0.001 0.008 0.004 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.003 0.003 0.000 0.002 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002 

Frecuencia 333 1011 441 369 478 341 88 1501 362 1443 278 1345 400 227 515 233 473 144 451 136 669 498 731 389 

Mínimo 0.000 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Máximo 0.031 0.403 0.136 0.007 0.090 0.011 0.115 0.000 0.163 0.000 0.097 0.010 0.078 0.032 0.008 0.027 0.004 0.051 0.005 0.033 0.011 0.009 0.003 0.025 

Cuartil 
inferior 

0.003 -0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.007 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.006 0.002 0.003 0.000 0.005 0.001 0.003 0.001 0.001 0.000 0.002 

Cuartil 
superior 0.007 0.000 0.015 0.004 0.002 0.008 0.025 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.018 0.004 0.008 0.002 0.045 0.002 0.013 0.002 0.004 0.001 0.007 

Percentil 
10.0 0.002 -0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.004 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.002 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 

Percentil 
90.0 0.013 0.000 0.039 0.007 0.011 0.009 0.036 0.000 0.009 0.000 0.017 0.000 0.012 0.025 0.004 0.019 0.003 0.050 0.004 0.031 0.004 0.008 0.002 0.022 

Rango 0.031 0.404 0.137 0.007 0.091 0.013 0.115 0.000 0.163 0.000 0.097 0.010 0.078 0.032 0.008 0.027 0.004 0.051 0.005 0.033 0.011 0.009 0.003 0.025 

Rango del 
cuartil 

0.004 0.001 0.014 0.002 0.001 0.006 0.018 0.000 0.003 0.000 0.008 0.000 0.005 0.012 0.002 0.005 0.002 0.040 0.001 0.010 0.001 0.003 0.001 0.005 

Std.Dev. 0.005 0.040 0.019 0.002 0.010 0.003 0.015 0.000 0.011 0.000 0.009 0.002 0.007 0.008 0.001 0.007 0.001 0.019 0.001 0.010 0.002 0.003 0.001 0.007 

Skewness 2.05 7.63 2.52 0.29 4.35 -0.17 1.68  9.45  3.28 4.16 4.08 0.43 0.42 1.19 0.46 0.32 0.56 1.23 2.15 0.94 0.03 1.45 

Std.Err. 
Skewness 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06  0.06  0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Kurtosis 4.19 61.25 7.80 -0.70 21.78 -1.42 4.64  110.18  16.94 15.64 23.96 -0.54 0.44 0.52 -0.75 -1.47 -0.61 0.21 4.58 -0.56 -0.92 0.64 

Std.Err. 
Kurtosis 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13  0.13  0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Fuente: Elaboración IMP. 

De acuerdo al análisis de las mediciones de la concentración de los contaminantes 
atmosféricos que son criterio, no existen valores que rebasen la normatividad de 
salud nacional, además de que muestra valores bastante bajos que no representan 
un problema de salud para la población. 

En las siguientes figuras se presenta el comportamiento de los contaminantes 
criterio en los sitios de monitoreo de calidad en la región del SAR de la RDB en el 
periodo de 18 de marzo al 4 de abril de 2019, dichas figuras representan el análisis 
Box & Whiskers. 

En la Figura IV.72 se presenta la distribución de la concentración de Ozono medido 
en el aire ambiente en la región del SAR, de acuerdo a la NOM-020-SSA1-2014 los 
valores máximos permitidos son de 0.095 ppm en un promedio de 1 hora y de 0.07 
ppm promedio de 8 horas móviles. El rango de las concentraciones de O3 oscila en 
general entre 0.01 y 0.04 ppm 
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Figura IV.72. Análisis Box & Whiskers de la concentración de Ozono (O3) en los sitios de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.73 se presenta la distribución de la concentración de Monóxido de 
Carbono medida en el aire ambiente en la región del SAR, la cual indica que existe 
poca presencia de este contaminante. En general el rango de concentraciones 
promedio esta entre 0 y 0.01 ppm, únicamente en el sitio S23 la concentración 
promedio se encuentra fuera del rango. Que puede tener la influencia de la 
autopista, con un continuo paso de vehículos. La NOM-021-SSA1-1993 establece un 
valor máximo permitido de 11.0 ppm en un promedio de 8 horas móviles, por lo que 
comparándolo con el valor de las concentraciones medidas, se puede decir que la 
zona tiene poco impacto por efecto del Monóxido de Carbono. 
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Figura IV.73. Análisis Box & Whiskers de la concentración de Monóxido de Carbono (CO) en los sitios 
de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.74 se presenta la concentración de Óxido de Nitrógeno medida en el 
aire ambiente en la región del SAR, el rango de las concentraciones promedio esta 
entre 0 y 0.005 ppm, lo cual indica poca presencia de este contaminante. El sitio S23 
puede tener la influencia de la autopista, en la cual existe un continuo paso de 
vehículos. 

Figura IV.74. Análisis Box & Whiskers de la concentración de Óxido de Nitrógeno (NO) en los sitios de 
monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 
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En la Figura IV.75 se presenta la concentración de Dióxido de Nitrógeno medida en 
el aire ambiente en la región del SAR, el rango de las concentraciones promedio esta 
entre 0.001 y 0.014 ppm, que representan valores bajos de concentración. La NOM-
023-SSA1-1993 establece un valor máximo permitido 0.210 ppm en un promedio de 
1 hora, esto se establece en la norma. 

Figura IV.75. Análisis Box & Whiskers de la concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) en los sitios 
de monitoreo. 

 
Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.76 se muestra la distribución de la concentración de Óxidos de 
Nitrógeno medida en el aire ambiente en la región del SAR, el rango de las 
concentraciones promedio esta entre 0 y 0.02 ppm, lo cual representa una presencia 
de este contaminante en el aire ambiente. Destaca el valor de concentración el sitio 
S23, el cual puede tener influencia de emisiones vehiculares provenientes de la 
autopista. 
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Figura IV.76.  Análisis Box & Whiskers de la concentración de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en los sitios 
de monitoreo. 

 
Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.77 se presenta la distribución de la concentración de Dióxido de 
Azufre registrado en la región del SAR durante el monitoreo de calidad del aire, en 
ella se observa que existe poca presencia de dicho contaminante, el valor rango de 
concentraciones oscila entre 0.002 y 0.007 ppm promedio. Los valores más altos se 
midieron en el sitio S14 y S18 (llegando el valor promedio a 0.02 ppm). De acuerdo a 
la norma NOM-022-SSA1-2010, la cual establece un valor máximo permitido de 0.11 
ppm en un promedio de  24 horas y de 0.200 ppm en un promedio de 8 horas 
móviles. 
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Figura IV.77. Análisis Box & Whiskers de la concentración de Dióxido de Azufre (SO2) en los sitios de 
monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

La   

Figura IV.78 muestra la variación de la concentración medida en aire ambiente de 
Ácido Sulfhídrico en la región del SAR durante el monitoreo de calidad del aire. En 
México el Ácido Sulfhídrico no tiene norma, si se compara con el estándar de 
California (0.03 ppm en promedio de una hora California Ambient Air Quality 
Standards (CAAQS)), no se alcanza a rebasar este estándar. El valor promedio de la 
concentración no rebasa el 0.02 ppm. 
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Figura IV.78. Análisis Box & Whiskers de la concentración de Ácido Sulfhídrico (H2S) en los sitios de 
monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.79 se presenta la variación diurna de la concentración de las especie 
medidas en el monitoreo de calidad del aire en la región del SAR de la RDB; en ella 
se observa el efecto de la radiación solar en la concentración de O3. Esta figura 
también permite identificar un patrón de compartimiento típico de las emisiones 
vehiculares, ya que existe un pico en la mañana (traslado a escuelas y trabajo) y otro 
pico en la tarde (regreso de las actividades), esto permite decir que en la región, 
domina la dinámica poblacional sobre la actividad industrial. Las concentraciones 
son bajas, si se comparan con otros centros de población más densamente 
poblados. 

  



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 122 de 538 

 

Figura IV.79.Variación diurna de la concentración de contaminantes criterio. 

  

  

  

Fuente: Elaboración IMP. 
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En la interpretación de los resultados del monitoreo de calidad del aire, para las 
partículas, no se aplicó un análisis estadístico ya que por la forma y el método de 
medición, solo se obtiene una muestra por sitio. Las concentraciones para partículas 
en general son bajas y no rebasan sus respectivas normas de salud. En la Figura IV.80 
se presenta la distribución de la concentración de partículas finas PM10 en los sitios 
del monitoreo de calidad del aire. Todos los sitios se encuentran por abajo del valor 
máximo permitido de 75 μg/m3 en promedio de 24 horas, definido en la norma 
NOM-025-SSA1-2014. 

Figura IV.80.  Distribución espacial de la concentración de PM10. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.81 se presenta la distribución de la concentración de partículas finas 
PM2.5 en los sitios del monitoreo de calidad del aire. Todos los sitios se encuentran 
por abajo del valor máximo permitido de 45 μg/m3 en promedio de 24 horas, 
definido en la norma NOM-025-SSA1-2014. 
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Figura IV.81. Distribución espacial de la concentración de PM2.5. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.82 se presenta la distribución de la concentración de partículas 
suspendidas totales en los sitios del monitoreo de calidad del aire. Este 
contaminante no se encuentra actualmente regulado a nivel nacional. 

Figura IV.82. Distribución espacial de la concentración de PST. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.83 se presenta la comparación entre la concentración de partículas 
finas (PM10 y PM2.5) y totales, la gráfica (a) indica que existe relación entre las PM10 y 
PM2.5, aunque con alta dispersión en los datos, esto podría indicar que comparten la 
misma fuente de emisión. En la gráfica (b) se presenta la relación entre las PST y 
PM2.5, existe relación entre ambas, aunque tienen una mayor dispersión en el 
comportamiento que en comparación al caso anterior. La gráfica (c) muestra la 
comparación entre la concentración de PST y PM10, en este existe un 
desacoplamiento aun mayor y una dispersión de datos mayor. Estos resultados 
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indican que las PM10 y PM2.5 comparten fuentes de emisión comunes, pero también 
existe otra fuente importante que participa y que podría ser suelo muy fino. 

Figura IV.83. Comparación entre partículas y su tendencia. 

a b c 

Fuente: Elaboración IMP. 

El monitoreo de calidad del aire realizado, indica una baja presencia de 
contaminantes criterio, en los 24 sitios de monitoreo la calidad del aire fue buena, de 
acuerdo a la respectiva normatividad. El nivel de concentración de las especies 
monitoreadas es bastante bajo, incluso, cerca del límite inferior de detección del 
equipo analizador. El patrón de comportamiento que presentan los contaminantes 
criterio se aproxima al producido por la actividad urbana y vehicular. 

En las siguientes figuras se presenta la distribución geográfica de contaminantes 
criterio monitoreados. 

En la Figura IV.84 se representa la distribución geográfica de la concentración 
promedio de Ozono (O3) medida en la campaña de monitoreo de calidad del aire. 
Los valores de O3 son bajos, y los valores más altos se concentraron en las zonas 
cercanas a la acosta, en particular, en el sector Este y Oeste, con respecto al 
municipio de Paraíso. Los valores más bajos se ubican en la región tierra adentro; 
esta distribución se puede deber al patrón de campo de vientos existente durante 
el monitoreo de calidad del aire. No se observa un comportamiento que pueda 
ocasionar un impacto en la salud de la población o del ecosistema. 
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Figura IV.84. Distribución espacial de la concentración de O3 en el área bajo estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.85 se representa la distribución geográfica de la concentración 
promedio del Monóxido de Carbono (CO) registrada durante la campaña de 
monitoreo de calidad del aire; las concentraciones son bajas en general, cabe hacer 
mención que en tres sitios (S16, S21 y S23) los valores de concentración fueron los 
más más altos, esto se puede deber a efectos puntuales y momentáneos, como 
puede ser la quema de pastizales que en esta época son frecuentes para preparar la 
tierra para el próximo ciclo de cultivo. Estos valores de concentración no representan 
un riesgo de salud en la población o del ecosistema. 
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Figura IV.85. Distribución espacial de la concentración de CO en el área bajo estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.86 se muestra la distribución espacial de la concentración promedio 
de Óxido de Nitrógeno (NO) medida durante el desarrollo de la campaña de 
monitoreo de calidad del aire. Los valores de NO son bastante bajos, en ocasiones 
próximos al límite inferior de detección del equipo analizador; los valores en general 
son bajos, el valor más alto de concentración promedio se ubicó en la cercanía de la 
autopista que comunica a la Ciudad de Villahermosa, la cual presenta un alto flujo 
vehicular y paso de vehículos de carga, dichas emisiones pudieron influir en la 
calidad del aire. No se observa un comportamiento que pueda ocasionar un impacto 
en la salud de la población o del ecosistema. 
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Figura IV.86. Distribución espacial de la concentración de NO en el área bajo estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.87 se visualiza la distribución geográfica de la concentración 
promedio de Dióxido de Nitrógeno (NO2) registrada en la campaña de monitoreo de 
calidad del aire. Los valores de NO2 son bastante bajos, y en varios momentos 
cercanos al límite inferior de detección del equipo analizador. Los valores más altos 
de concentración promedio se ubican en la cercanía de la autopista que comunica 
a la Ciudad de Villahermosa, la cual presenta un alto flujo vehicular y paso de 
vehículos de carga, dichas emisiones pudieron influir en la calidad del aire, así como 
en la zona cercana al municipio de Paraíso. No se observa un comportamiento que 
pueda ocasionar un impacto en la salud de la población o del ecosistema. 
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Figura IV.87. Distribución espacial de la concentración de NO2 en el área bajo estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la   

Figura IV.88 se representa la distribución geográfica de la concentración promedio 
de Dióxido de Azufre (SO2) obtenida en la campaña de monitoreo de calidad del aire. 
Los valores de SO2 son bastante bajos e inferiores a los límites máximos permitidos 
en la norma respetiva de salud. Los valores más altos de concentración promedio se 
ubican al sur del municipio de Paraíso, esto podría deberse al efecto de los 
quemadores elevados del Puerto de Dos Bocas. No se observa un comportamiento 
que pueda ocasionar un impacto en la salud de la población o del ecosistema. 
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Figura IV.88. Distribución espacial de la concentración de SO2 en el área bajo estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En la Figura IV.89 se puede observar la distribución espacial de la concentración 
promedio de Ácido Sulfhídrico (H2S) obtenida en la campaña de monitoreo de 
calidad del aire. Los valores son bajos, como se mencionó, en México no existe una 
norma que determine el valor máximo permitido en aire ambiente, el California 
Ambient Air Quality Standards (CAAQS), define un valor de 0.03 ppm en promedio 
de una hora, cabe hacer mención que en la región existen diversas fuentes 
biógenicas y antropogénicas de H2S. No se observa un comportamiento que pueda 
ocasionar un impacto en la salud de la población o del ecosistema. 
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Figura IV.89. Distribución espacial de la concentración de H2S en el área bajo estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En las Figuras IV.90, IV.91 y IV.92 se presentan la distribución espacial de la 
concentración promedio de partículas finas (PM10 y PM2.5) y Partículas Suspendidas 
Totales obtenidas durante el desarrollo de la campaña de monitoreo de calidad del 
aire. Los valores de PM10 y PM2.5  son inferiores a los límites máximos permitidos 
establecidos en la norma de calidad de salud (65 y 45 μg/m3, respectivamente). No 
se observa un comportamiento que pueda representar un efecto adverso en la salud 
de la población o del ecosistema. 
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Figura IV.90. Distribución espacial de la concentración de PM10 en el área bajo estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 
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Figura IV.91. Distribución espacial de la concentración de PM2.5 en el área bajo estudio. 

 

Figura IV.92. Distribución espacial de la concentración de PST en el área bajo estudio. 

 
Fuente: Elaboración IMP. 
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Conclusiones 

De acuerdo al análisis de las mediciones de la concentración de los contaminantes 
atmosféricos que son criterio, no existen valores que rebasen la normatividad de 
salud nacional, además de que muestra valores bastante bajos que no representan 
un problema de salud para la población. 

La concentración promedio de las Partículas Menores a 10 y 2.5  Micras (PM10 y PM2.5) 
oscila en el rango de 15 a 61 µg/m3 y de 3 a 40 µg/m3, respectivamente. En ambos 
casos no superaron el valor límite de la norma de salud respectiva. No se distingue 
alguna zona que muestre valores altos. 

De acuerdo al comportamiento de las variables meteorológicas en el periodo del 18 
de marzo al 4 de abril de 2019, se puede decir que prevalecieron condiciones 
bastante homogéneas durante el periodo de monitoreo de la calidad del aire en la 
zona del Sistema Ambiental Regional de la RDB.  
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Geomorfología y Geología 

Las características geológicas regionales del SAR se reconocen en la Carta Geológica 
Minera Frontera E-15-5, editada por el Servicio Geológico Mexicano de escala 1: 250 
000 (Figura IV.93), donde los rasgos litológicos y los factores geológicos que han 
influido en el modelado del relieve de esta entidad son: el tectonismo en sus fases 
de plegamiento y fallamiento, que se manifiesta en las sierra de Chiapas y el relleno 
de cuencas marinas y lacustres con aportes de materiales terrestres, transportados 
por una compleja red de corrientes superficiales a lo largo de la provincia fisiográfica 
Planicie Costera del Golfo. 

Figura IV.93. Carta Geológica Minera Frontera E 15-5 

 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano, SGM 2004 
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Figura IV.94. Mapa geológico del área de estudio, 

 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2004 

Fisiografía 

El SAR se localiza en la porción sur de la Provincia Fisiográfica Planicie Costera del 
Golfo, esta provincia se caracteriza por su poco relieve, casi plano, con altitudes 
menores de 100 metros, las cuales están cortadas por amplios valles, resultado de la 
acumulación de grandes depósitos fluviales en diferentes medios, entre los que se 
encuentran el lacustre, el palustre y el litoral del Cuaternario (figura IV.95). Este 
relieve presenta extensas planicies de inundación y grandes y pequeñas lagunas, 
entre las que destacan La Machona, Mecoacán, El Carmen, Laguna Grandes la 
Flores, Laguna Cocal y Laguna La Redonda. 

Este sistema está plenamente desarrollado, con una red de drenaje de grande a 
mediana densidad, bien integrada, excepto en algunas porciones al Sur y Sureste de 
Villahermosa donde están presentes rocas más antiguas que afloran del Mesozoico 
(Cretácico Superior), por su constitución litológica indican la existencia de una 
plataforma donde las aguas someras y tranquilas propiciaron el depósito de 
sedimentos carbonatados biogenéticos. 
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Figura IV.95. Imagen de rasgos fisiográficos de la Planicie Costera del Golfo 

 

Fuente: https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/, 2018 

Como se ha indicado, Tabasco se divide en las provincias Llanura Costera del Golfo 
Sur de México extendiéndose a casi todo el Estado y, Sierras de Chiapas y Guatemala 
(Figura IV.96) que cubre (aproximadamente 6%)la parte sur del Estado. 

Figura IV.96. Regiones fisiografía del estado de Tabasco. 

 
Fuente: INEGI 2010. 

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/
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Las rocas más antiguas que afloran son del Mesozoico (Cretácico Superior), por su 
constitución litológica indican la existencia de una plataforma donde las aguas 
someras y tranquilas propiciaron el depósito de sedimentos carbonatados. (UNAM, 
2009). Respecto a la geología y con base en su localización geográfica en la capa de 
INEGI, esta pertenece al periodo Cuaternario, con suelos tipos Palustre, Aluvial, 
Litoral y Lacustre, sin presentar sitio de interés geológico. El área del proyecto 
presenta suelos aluviales del periodo cuaternario (Figura IV.97). 

Figura IV.97.  Geología del SAR donde se ubican los sitios que se requieren para la construcción. 

 

Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 

Estratigrafía 

Los factores geológicos que han influido en el depósito de las unidades 
litoestratigraficas en el SAR ha sido el tectonismo, principalmente manifestado por 
el relleno de cuencas marinas y lacustres con aportes de materiales terrestres, 
transportados por una compleja red de corrientes superficiales, lo cual constituye la 
respuesta a un evento de carácter distensivo más joven desarrollado en la región, 
que se caracteriza por la ocurrencia de grandes fallas de crecimiento 
sindepositacional, de posible edad Mioceno Tardío y Plioceno-Pleistoceno. 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 139 de 538 

 

La columna litoestratigráfica del área está constituida principalmente por 
secuencias de suelos y rocas  consolidadas y no consolidadas de edad Cuaternario 
y/o Reciente, La litología que caracteriza a esta secuencia, está representada 
predominantemente por arenas, con algunas gravas y arcillas, acumuladas dentro 
de los últimos 10 000 años, y cuyo origen se relaciona con procesos principalmente 
de carácter fluvial. 

Hacia la parte basal se tienen depósitos de edad Pleistoceno, que litológicamente, 
se caracteriza como una secuencia de areniscas, dispuestas conformando cuerpos 
lenticulares, y de lutitas, con ocasionales cuerpos de conglomerados, gravillas y 
arenas, los cuales se asocian desarrollados dentro de ambientes transicionales de 
tipo deltaico y paludal, y aún esporádicamente de carácter continental, bajo 
condiciones fluviales. 

Litológicamente el Plioceno se caracteriza, por una alternancia monótona de lutitas 
fosilíferas de color gris azuloso, las cuales son las más predominantes y 
areniscas.estas últimas, en partes tienen una matriz arcillo-calcárea, con algunas 
interestratificaciones de horizontes de bentonita y presentan ocasionalmente algo 
de “mudstone” arcilloso. Hacia la parte superior se marca una ligera tendencia al 
predominio de las areniscas. 

Geología Estructural 

Los rasgos estructurales terciarios que se encuentran en el SAR, son incipientes 
flexiones las cuales presentan suaves echados de las capas arcillosas con orientación 
general al SE, otras estructuras presentes en menor proporción son la presencia de 
un fracturamiento aislado no sistemático cuya orientación y dirección de las mismas 
es muy irregular presentando de manera general una dirección NW-SE. Estos se 
encuentran más frecuentemente en los sedimentos más consolidados (lutitas) y 
escasamente en los menos consolidados confundiéndose en algunos casos con 
procesos de desecación de suelos (agrietamientos). La deformación para esta región 
es de tipo extensional relacionado al proceso de evolución de la Cuenca del Golfo de 
México (figura IV.98), la cual se caracteriza por fallas lístricas de orientación noreste-
suroeste e inclinación e inclinación hacia el sureste y anticlinales elongados y 
apretados del Plio-Pleistoceno tipo “roll over” asociados a la evacuación de arcillas o 
intrusiones salinas de edad Oligoceno,dando lugar a la formación de las cuencas 
Terciarias del sureste: Comalcalco,  Macuspana Salina del Istmo y Pilar Reforma Akal 
(Figura IV.98), con grandes rellenos de sedimentos del Plioceno de hasta 5,000 
metros de espesor. Este movimiento gravitacional y extensional también estuvo 
interactuando con el levantamiento de la Sierra de Chiapas al Sur. 
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Figura IV.98.  Rasgos estructurales regionales  del Sureste de México donde se ubica la Planicie 
Costera del Golfo 

 

Fuente: Pemex Exploración-Producción 2010 

Figura IV.99. Ubicación de las Cuencas Terciarias del Sureste de México 

 
Fuente: Pemex Exploración-Producción 2010 
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Geomorfología 

Se clasificaron 12 paisajes geomorfológicos (Figura IV.100), sobre en por su extensión 
las terrazas costeras, planicie palustre, planicie Fuvial activa y planicie Fuviodeltaica 
inactiva, todas en Planicie Costera del Golfo Sur (PSGS); que representan el 77.6 % de 
la superficie del estado. En este ambiente destacan los paisajes geomorfológicos de 
planicies y terrazas. La planicie es una porción extensa no confinada, de posición 
baja, con poca energía de relieve y pendientes suaves; con alturas de 0 a 70 msnm y 
pendientes dominantes de 0 a 3 %, hasta 10 %. La planicie de cordones de playa (4.9 
%) es un conjunto de bordos arenosos acumulados por las corrientes playeras y 
litorales. De la costa hacia el interior se alternan franjas de cordones altos bien 
drenados y bajos inundables, siendo evidentes a ambos lados de la desembocadura 
del río Usumacinta, donde la costa tiene una anchura de 30 km. Un sistema de 
dunas estables se ubica entre las bocas de Tupilco y Sánchez Magallanes donde la 
costa es de 100 a 300 m con erosión litoral. 

La planicie baja de inundación lagunar (2.6 %) es de relieve cóncavo con materiales 
finos a arenosos acumulados por corrientes de agua salobre, a través de bocas que 
comunican a las lagunas costeras con el Golfo de México y por corrientes fluviales; 
protegida por la planicie de cordones de playa. Se favorece la acumulación de turba 
por el anegamiento durante casi todo el año y por los residuos del manglar en las 
zonas cóncavas. La planicie palustre (18.5 %) consiste de extensas depresiones entre 
las planicies costera y fluvial, permanece inundada con agua dulce la mayor parte 
del año, tienen una capa de turba de alrededor de 1 m de espesor sobre sedimentos 
aluviales finos, como resultado de la lenta descomposición de los materiales 
orgánicos aportados por la vegetación hidrófila. 

La planicie fluviodeltaica inactiva (14.8 %) está formada por extensas superficies 
planas a cóncavas, con sedimentos aluviales acumulados por el río Mezcalapa. 
Permanece inactiva al no recibir sedimentos aluviales por el control de las avenidas 
del sistema de presas en la cuenca media del río Grijalva, por los bordos de 
protección y del sistema de drenes en la planicie del Plan Chontalpa. La secuencia 
de relieves en sentido perpendicular a los paleocauces es de diques naturales con 
sedimentos de textura media a ambos lados de los cauces, ocupan los sitios más 
elevados, tienen forma ligeramente convexa y buen drenaje superficial; 
posteriormente, se localizan las llanuras de inundación sobre sedimentos arcillosos, 
presentan mal drenaje durante varios meses, excepto en el Plan Chontalpa; las 
cubetas de decantación sobre arcillas se ubican en las zonas más cóncavas e 
inundables. La planicie Fluvial activa (17.6 %) se localiza entre las terrazas costeras, 
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tiene relieves similares a la planicie fluviodeltaica, prevaleciendo las geoformas 
inundables, los ríos se desbordan y acumulan sedimentos en la época de lluvias, al 
carecer de presas y bordos de contención. 

Las terrazas costeras representan el 26.7 %, están formadas sobre rocas detríticas, 
tienen superficies extensas de lomeríos con pendiente suave con buen drenaje 
superficial, resultado de procesos de intemperización, con zonas de valles 
acumulativos y depresiones, receptoras de sedimentos fluviodeluviales en la época 
de lluvias. Varias terrazas aisladas emergen de las planicies fluviales, destacando las 
de Villahermosa y Ocuiltzapotlán. Las terrazas kársticas (9 %) se sitúan en el 
ambiente morfogenético PY, consisten de lomeríos suaves con procesos incipientes 
de karsicación, y planicies sobre sedimentos deluviales arcillosos con drenaje 
deficiente; con alturas y pendientes menores de 90 msnm y 6 %. El ambiente SCHG 
tiene paisajes de valles intermontanos, lomeríos y montañas, con alturas y 
pendientes de 40 a 1020 msnm y de 6 a 100 %. El valle es una porción del terreno 
alargada y plana, intercalada entre dos zonas circundantes de relieve alto 
generalmente drenadas por ríos. Los valles intermontanos (0.4 %) se localizan en 
Tacotalpa y Tenosique, tienen relieves de llanuras aluviales y deluviales; laderas sobre 
rocas detríticas y calizas, donde prevalecen procesos de erosión. El lomerío es una 
porción del terreno quebrado, caracterizado por una repetición de colinas redondas 
o lomas alargadas, con cumbres a alturas variables, separadas por valles coluvio-
aluviales. Los paisajes de lomerío suave a inclinado volcánico (0.3 %) (Figura 5a) y 
lomerío inclinado de areniscaslutitas-limonitas (2 %), se alternan con relieves 
convexos y valles erosivos. Las pendientes moderadas a fuertes, precipitaciones de 2 
500 a 4 000 mm y la desforestación, contribuyen a los procesos de intemperización 
y erosión. El paisaje de montaña se define como una porción del terreno, elevada, 
escabrosa, disectada y caracterizada por alturas importantes con relación a las 
unidades de paisajes circundantes de posición baja. El paisaje de montaña inclinada 
kárstica (2.9 %) (Figura 5b), consiste de laderas convexas sometidas a procesos de 
disolución química del carbonato de calcio y magnesio de la roca caliza, al entrar en 
contacto con el agua y los ácidos húmicos del suelo. En la montaña inclinada en 
limonitasareniscas-conglomerado (0.4 %) prevalecen laderas convexas y valles con 
procesos erosivos. 
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Figura IV.100.- Paisajes geomorfológicos del estado de tabasco. 

 

Fuente: Joel Zavala et al., 2016. 

En resumen, el sistema ambiental regional se caracteriza por presentar los paisajes 
geomorfológicos  siguientes: Planicies de cordones de playa, Planicie baja de 
inundación lagunar, Planicie palustre, Planicie fluvodeltaica inactiva, Planicie fluvial 
activa, Terrazas costeras, esta última en las cercanías de la cabecera municipal del 
municipio de Cunduacán y extendiéndose a territorios del municipio de Centro, en 
el estado de Tabasco. 

Relieve 

El suelo del municipio de Paraíso forma parte de la llanura del Golfo de México; es 
plano y con ligero declive hacia el mar. Lo forman tierras arenosas (las del litoral del 
Golfo), arcillo arenosas a medida que nos vamos alejando de la costa y arcillosas en 
el resto de su territorio; la superficie está formada en gran parte por bajo relieve que 
da lugar a la formación de lagunas, esteros y pantanos. Su altitud va de 0 a 4 metros 
sobre el nivel del mar (Figura IV.101). 

En el bajo Grijalva, en sus partes bajas se encuentran selvas tropicales muy 
perturbadas. Remata hacia el norte la Llanura costera del Golfo, de topografía plana, 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 144 de 538 

 

sujeta a una intensa erosión regresiva, que forma una amplia llanura aluvial y de 
barrera, West et al 1976 mencionado en (INECC, 2002). 

Figura IV.101. Topografía del Sistema Ambiental Regional 

 

Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 

La ubicación de la Refinería Dos Bocas, en la Llanuras Costeras, se caracteriza por ser 
de tipo sedimentario con un relleno gradual de material detrítico, con presencia de 
zonas erosionadas de poca elevación predominando lomeríos de areniscas y calizas. 
Esta zona es fuente de grandes y diferentes depósitos fluviales como el lacustre, 
palustre y litoral vinculados a extensas planicies de inundación, cauces abandonados 
y lagunas costeras (INEGI, 2001). 

La Topografía, en cuanto a las curvas de nivel o elevaciones en los sitios 1, ,2 y 3 va de 
0.00 a 4.00 metros sobre el nivel medio del mar, con un gradiente de incremento de 
dirección de norte a sur, como se muestra en la Figura IV.102. 
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Figura IV.102.- Curvas de nivel de los sitios 1, 2 y 3 para la construcción de la refinería. 

 
Fuente: Elaboración IMP con datos de campo 2019. 

Fallas y fracturas 

Con relación al análisis realizado a la carta temática Villahermosa E 15-8 de 
Geológica (Figura IV.103), en la región donde se delimita el SAR, no existen la 
presencia de fallas o fracturas. Estas características geológicas se distribuyen hacia 
el sur, hacia los límites del estado de Tabasco con el estado de Chiapas ya que se 
tiene la influencia de la provincia fisiográfica Sierras de Chiapas y Guatemala, 
específicamente la subprovincia Sierras del Norte de Chiapas. 

La falla geológica más cercacana localizada al límite Sur del SAR, se ubica a una 
distancia aproximada de 45 km en dirección al poblado Plan Chontalpa (figura 
IV.103), en las inmediaciones de la comunidad de Francisco Sarabia, la cual es 
clasificada de tipo normal, orientada de sureste-noreste. 
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Figura IV.103. Fallas y fracturas ubicadas al sur del SAR. 

 
Fuente: Carta temática (geología) escala 1:250000. 

Respecto a las fracturas geológicas, dentro de los límites del SAR así como de sus 
inmediaciones (menos de 40 Km) no se tiene la presencia de estos rasgos 
geológicos. Estas estructuras se ubican hacia el suroeste, en lo que corresponde a la 
jurisdicción territorial del estado de Chiapas.. De igual manera, en la zona donde se 
localizan los sitios seleccionados para la construcción de la refinería no se tiene la 
existencia de fracturas. 

Sismicidad 

Como se mencionó anteriormente en el tema de Geología Estructural, el SAR 
geológicamente está ligado al proceso de evolución del Golfo de México donde se 
observa una complejidad tectónica de la región sureste de México (figura IV.104).  

Teniendo esta referencia como contexto, el Golfo de México es un tipo cuenca 
extensional con fosas y pilares y desarrollo de fallas lístricas asociadas con estructuras 
diapíricas de arcilla, estas fallas generaron grandes depocentros durante el Mioceno 
Superior y Plioceno, los cuales dieron la distribución de grandes secuencias clásticas, 
lo que implica que no está ausente de actividad sísmica, por lo que con fines de 
diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en cuatro zonas sísmicas (figura 
IV.105), utilizándose los catálogos de sismos del país desde inicios de siglo. 
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Figura IV.104. Contexto tectónico estructural actual del Golfo de México 

 

Fuente: Pindel y Kennan 2009 

 La zona A, es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se 
han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del 
suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 

 Las zonas B y C, son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no 
sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

 La zona D, es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde 
la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden 
sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 
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Figura IV.105. Zonas sísmicas en la República Mexicana 

 

Fuente: www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos.../Sismologia-de-Mexico.htm). 

El SAR se ubica en la zona B, donde se considera una zona de sismicidad intermedia 
a baja y que por sus características tectónicas se considera zona asismica o de menor 
riesgo sísmico por presentar algunos sismos de baja magnitud o menor a 5 grados.  

Hay pocos trabajos que estudien la sismicidad en las costas mexicanas del Golfo Sur, 
se ha registrado una importante actividad sísmica, principalmente en el área 
comprendida por las costas de los estados de Veracruz y Tabasco. En general, dichos 
sismos son poco frecuentes, con hipocentros de profundidad menor a 30 km, 
aproximadamente, y de relativamente baja magnitud, esto se debe probablemente 
a que los sismos ocurren infrecuentemente y que son de magnitud moderada. 

Sin embargo al revisar la sismicidad histórica en el año 2015, 2016 y 2017 del estado 
de Tabasco, se tienen reportes de 7 sismos entre Comalcalco y Paraíso, Tabasco 
(Tabla IV.24) de magnitud entre 3.7 a 4, y profundidad de ocurrencia con un rango 
de 10 a 20 kilometros (cercanos al límite de corteza-manto o muy cercana a la de la 
discontinuidad del Moho en la zona), estos probablemente se deban a  procesos de 
subsidencia causada por la acumulación de sedimentos de la desembocadura de 
los ríos presentes en la zona. En la figura IV.106, se muestra la región de consulta de 
sismos, para el área donde se ubicará la Refinería Dos Bocas. 
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Tabla IV.24. Sismicidad del estado de tabasco en el periodo de enero del 2015 al 28 de mayo de 2018, 
se muestra magnitudes y profundidades de los sismos. 

Fecha Hora Magnitud Latitud Longitud 
Profundidad 

(km) 
Referencia de 

localizacion 

09/02/2017 02:34:42 4.0 18.4802 -93.4632 20 
28 km al NOROESTE 

de PARAISO, TAB 

11/02/2017 04:48:35 3.9 18.3728 -93.1282 10 
9 km al SURESTE de 

PARAISO, TAB 

19/04/2017 00:19:01 3.7 18.446 -93.015 10 
22 km al ESTE de 

PARAISO, TAB 

24/06/2017 00:35:55 3.7 18.2408 -93.2525 16.1 
4 km al SUROESTE de 

COMALCALCO, TAB 

12/05/2018 07:37:36 3.8 18.49 -93.63 20 
45 km al OESTE de 

PARAISO, TAB 

07/09/2016 04:11:19 3.7 18.2473 -93.4228 15 
21 km al OESTE de 

COMALCALCO, TAB 

24/06/2017 00:35:55 3.7 18.2408 -93.2525 16.1 
4 km al SUROESTE de 

COMALCALCO, TAB 
Fuente: http://www.ssn.unam.mx/, 2018 

Notas: 
Fecha y hora local en tiempo del centro de México. Coordenadas geográficas (latitud y longitud) del epicentro en 
grados decimales. Profundidad en kilómetros. 
La localización es solo una referencia a una localidad importante en cuanto a número de habitantes y cercana al 
epicentro. 
Los registros con estatus verificado son los calculados y publicados de manera oportuna por al menos un analista 
de sismogramas. 
Los registros obtienen estatus revisado cuando se realiza un análisis, de ser posible, con más y mejores datos para 
el cálculo de parámetros y cuyo tiempo de publicación es variable. 

Figura IV.106. Región de consultas de sismos para los Sitios 1, 2 y 3. 

 
Fuente: SSN, 2019. 
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En las figuras IV.107, IV.108 y IV.109 se pueden observar los mapas de sismicidad de 
los años 2015 a 2017 construidos con base en los catálogos de la sismicidad registrada 
en el Servicio Sismológico Nacional (SSN), donde se puede establecer que para la 
zona de estudio, esta sismicidad, no es asociada a un borde activo. 

Deslizamientos. 

Debido a las características fisiográficas del SAR presenta pocas pendientes y el 
relieve es relativamente plano, las probabilidades de deslizamientos de tierra son 
nulas. Los derrumbes también se consideran nulos debido a los aspectos 
geomorfológicos de la región. Asimismo, en la figura (X) donde se presentan las 
curvas de nivel de los sitios 1, 2 y 3, mismos que no sobrepasan los 0 4 msnm y no 
presentan elevaciones considerables, por lo que estos fenómenos tienen baja 
posibilidad de ocurrencia. 

Derrumbes. 

Debido a las características fisiográficas del SAR presenta pocas pendientes y el 
relieve es relativamente plano derrumbes también se consideran nulos debido a los 
aspectos geomorfológicos. Asimismo dadas las características topográficas de los 
sitios 1, 2 y 3 donde se construirá la refinería, las posibilidades de ocurrencia también 
son nulas. 

Movimientos de tierra o roca. 

El SAR y la zona donde se localizan los sitios 1, 2 y 3 no son susceptibles de sufrir 
movimientos de tierra o roca, ya que se localizan dentro de la Subprovincia Llanuras 
y Pantanos Tabasqueños donde no se presentan afloramientos de roca y además de 
presentar poco relieve carente de elevaciones abruptas. 

Posible actividad Volcánica. 

En la región donde se ubica el SAR así como los sitios 1, 2 y 3, donde se construirá la 
refinería no se tienen vestigios de afloramientos volcánicos, además de ubicarse en 
la subprovincia Llanura de Pantanos Tabasqueños donde se cuentan registros o 
datos geológicos de estas estructuras.  

Sin embargo, se cita que el aparato Volcánico más cercano se ubica en el estado de 
Chiapas a una distancia aproximada de 72 Km hacia el Sur del Límite del SAR y de 
123 Km de los sitios seleccionados. 
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Figura IV.107. Mapa de sismicidad anual del año 2015 

 

Fuente: http://www.ssn.unam.mx/, 2018 

Figura IV.108. Mapa de sismicidad anual del año 2016 

 

Fuente: http://www.ssn.unam.mx/, 2018 
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Figura IV.109. Mapa de sismicidad anual del año 2017 

 

Fuente: http://www.ssn.unam.mx/, 2018 

Con base a los registros realizados y emitidos por SSN así como al mapa de 
regionalización sísmica, la zona donde se localizan los sitios 1, 2 y 3 para la 
construcción de la refinería, no son susceptibles de sismos de carácter catastróficos  
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Suelos. 

Los suelos son sistemas naturales  abiertos y complejos, que mantienen una gran 
diversidad de plantas, aportando nutrientes además de servir de soporte a las 
mismas, por lo que desde el punto de vista ecológico representan un importante 
sostén en la cadena trófica. Las características y propiedades de los suelos son 
influenciadas por el clima y la biota actuando sobre los materiales geológicos, 
acondicionados por el relieve y drenaje durante un período de tiempo. 

En la región tropical existen suelos con características muy particulares 
influenciadas fuertemente por factores climáticos y bióticos, lo que hace que en 
estos suelos los procesos de formación sean intensos. En el trópico mantienen su 
fertilidad principalmente por la vegetación, por lo que al eliminar la cobertura 
vegetal son frágiles al manejo, cuando esto sucede se remueven grandes cantidades 
de materia orgánica, causando la disgregación de las partículas del suelo, la pérdida 
de la capacidad para  retener la  humedad y la fertilidad del  mismo. Al cultivar la 
tierra, ésta tiende a compactarse, sobre todo si no se aplican técnicas de 
mejoramiento de suelos, con ello se reduce la infiltración y la percolación de la lluvia, 
la escorrentía se hace variable y fluye torrencialmente aumentando las 
inundaciones. 

Los suelos de Tabasco, son un ejemplo de esta situación, donde la desaparición de 
las selvas para dedicar las tierras a actividades agrícolas y pecuarias ha originado 
problemas de degradación física y química de los mismos. Los problemas de erosión 
hídrica se ven favorecidos por las altas y concentradas lluvias anuales, sobre todo si 
comparamos que una tormenta en Tabasco equivale a lo que llueve todo un año en 
estados con climas semiáridos. 

Los  tipos de suelos del estado tienen una distribución muy relacionada con la 
fisiografía (Tabla IV.25), que a su vez tiene gran influencia en los procesos de 
formación de suelos y sus propiedades. Los suelos de Tabasco, como se indicó 
anteriormente, presentan problemas de degradación física y química, que tienen 
que ver no tan solo con sus características intrínsecas, sino además con la fisiografía, 
clima, el uso de suelo y otras actividades humanas. 

Tabla IV.25. Suelos del Estado de Tabasco por zona fisiográfica, relacionado con el SAR. 

Zono 
fisiográfica/tipo 

de suelo 

Llanura 
aluvial 

Llanura de 
inundación 

Vega de río Costa 

Vertisol (VR)     
Fluvisol (FL)     
Solonchak (SC)     
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Zono 
fisiográfica/tipo 

de suelo 

Llanura 
aluvial 

Llanura de 
inundación 

Vega de río Costa 

Gleysol (GL)     
Arenosol (AR)     
Luvisol (LV)     
Cambisol (CM)     
Histosol (HS)     

Fuente: Elaboración IMP, base Palma, et al, 2008 

Por otra parte, los tipos de unidades y subunidades de suelo identificados en el SAR, 
se clasificaron tomando como referencia la carta de unidades de suelo de INEGI que 
se muestra en la figura IV.110, en la cual se identifican los tipos de suelo que se 
distribuyen dentro del mismo. 

Figura IV.110. Suelos localizados en el SAR 

 

Fuente: Elaboración IMP, base INEGI carta Frontera E-15-5 

La región de Tabasco pertenece al período cuaternario, su composición es de rocas 
ígneas extrusivas y arenas de aluvión, los tipos de suelos localizados en el Estado son 
el Vertisol, que son suelos muy arcillosos, presentan problemas de agrietamientos 
en la época de sequía y tienen problemas de drenaje en épocas de lluvia; Regosoles, 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 155 de 538 

 

son suelos arenosos de bordes de playas; Solonchak, son suelos salinos debido a las 
cercanías de las aguas del Golfo de México; Gleysoles, son suelos generalmente de 
texturas francas que presentan problemas de exceso de humedad por deficiente 
drenaje; el Cambisol y Fluvisol, son aquellos ubicados en las márgenes o vegas de los 
ríos; las Rendzinas, son en términos generales suelos ricos en materia orgánica y 
materiales calcáreos, que están asociados a pendientes abruptas, se localizan en los 
límites con el estado de Chiapas; por su parte los Acrisoles, son suelos arenosos, 
ácidos y de baja fertilidad (UNAM, 2009). 

De acuerdo a los tipos de suelo reportados por INEGI para el SAR, a continuación se 
presenta una breve descripción de cada una de las unidades y principales sub-
unidades con presencia. 

Gleysoles (Gl). 

Suelos formados sobre materiales no consolidados (excluyendo materiales de 
texturas gruesas y depósitos aluviales que tengan propiedades flúvicas), que 
presentan propiedades gléyicas (saturación con agua durante ciertos períodos 
durante el año o todo el año y que manifiestan procesos evidentes de reducción o 
una reducción asociada a la segregación del hierro, dichos procesos se pueden 
observar en el perfil por la presencia de colores azulosos o verdosos, ya sea como 
color dominante o como moteado asociado con colores rojizos, amarillentos u 
ocres), a menos de 50 cm de profundidad. Los Gleysoles no presentan otros 
horizontes de diagnóstico que un horizonte A mólico, un horizonte H hístico, un 
horizonte B cámbico, un horizonte cálcico o un horizonte gypsico; no deben de tener 
las características de diagnóstico de un Vertisol o un Arenosol, ni propiedades sálicas; 
no deben de tener plintita a menos de 125 cm de profundidad (figura IV.111). 

Aunque este grupo de suelos es de los menos estudiados debido al poco interés 
agronómico que presentan, en Tabasco se han logrado identificar las siguientes 
subunidades, que se diferencian solamente por los tipos de horizontes de 
diagnóstico que presentan. 
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Figura IV.111. Fotografía en la que se muestra el tipo de suelo Gleysol (Gl). 

 

Fuente: Palma, et al, 2008 

Gleysoles Mólicos (GLmo)  

Son Gleysoles con horizonte A mólico o un horizonte H Hístico y sin propiedades 
asociadas a las cenizas volcánicas (ándicas) al menos en los primeros 200 cm de 
profundidad. Se localizan principalmente en las áreas cercanas a las lagunas 
interiores de los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Paraíso y Centla, así como 
en partes bajas dispersas en el resto de los municipios.  Fisiográficamente ocupan 
zonas bajas con pendiente de plana a ligeramente cóncava inferior a 0.5%. El 
material parental de estos suelos es en un primer término derivado de sedimentos 
aluviales del Cuaternario Reciente, pero estos han sido modificados por el efecto de 
sedimentación palustre que acompaña a estas zonas bajas. Localmente se les 
conoce como "popalerías" o "bajiales".  

Las características principales de esta subunidad son las siguientes: tienen un 
horizonte A friable y enriquecido por material orgánico en proceso de 
descomposición, por lo que tienen altos contenidos de nutrimentos y materia 
orgánica; presentan texturas francas en la superficie que sobreyacen a texturas 
arcillo limosas (horizonte C), en ocasiones se pueden presentar texturas arenosas en 
el fondo del perfil. Son suelos profundos, sin embargo, el manto freático se 
encuentra cercano a la superficie la mayor parte del año, por lo que la verdadera 
profundidad de enraizamiento es en realidad menor a la que podía esperarse. Los 
problemas de anegamiento, manto freático elevado y régimen de humedad ácuico, 
predisponen a estos suelos para su uso agrícola, recomendándose su uso solo para 
actividades pecuarias, forestales o de reserva de la vida silvestre.  
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Desde el punto de vista de uso actual, este es dominado por la vegetación hidrófila 
(popales, tulares, tasistales, etc.), las selvas bajas inundables (apompales, estribales, 
etc), manglares y los pastizales resistentes a los altos contenidos de humedad del 
suelo, sin embargo, es posible observar un uso extendido de estos suelos con maíz 
"marzeño", es decir, cultivado en la estación de secas, de hecho, este tipo de siembra 
se muestran excelentes desde el punto de vista de producción, alcanzándo altos 
rendimientos por hectárea (de 3 a 6 t ha-1), esto con tecnología tradicional de roza-
quema. El cultivo de arroz de forma tradicional es también una actividad 
importante. 

Gleysoles Eútricos (GLeu)  

Son los Gleysoles que tienen una saturación de bases igual o superior al 50%, en al 
menos entre los 20 y 50 cm de profundidad; sin más horizontes de diagnóstico que 
un A ócrico o un B cámbico; no tienen características ándicas dentro de los 200 cm 
de profundidad. Se distribuyen principalmente en los bajos de las regiones de los 
Ríos y de la Sierra, en zonas cercanas a los cauces de los ríos y arroyos. 
Fisiográficamente ocupan superficies cóncavas con pendientes inferiores a 0.5%. El 
material parental de estos suelos son los sedimentos aluviales recientes. 

Éstos son muy parecidos a los Gleysoles mólicos, con excepción de que no presentan 
un horizonte A tan enriquecido en materia orgánica y por lo tanto su consistencia 
no es tan friable como en el caso del horizonte A mólico, esto se debe principalmente 
a que la vegetación que se encuentra sobre lo Gleysoles éutricos no es tan 
abundante y aportadora de residuos como en los mólicos. En general son suelos 
profundos con horizontes A y C no muy desarrollados, ricos en nutrimentos, 
anegados la mayor parte del año y con manto freático elevado.  

Vertisoles (Vr)  

Son suelos que, después de mezclados los primeros 18 cm, tienen 30% o más de 
arcilla hasta al menos la profundidad de 50 cm; poseen grietas que se forman la 
mayor parte de los años debajo de la superficie, en alguna época del año (a menos 
que estén irrigados), que tienen por lo menos 1 cm de ancho a la profundidad de 50 
cm; tienen caras de deslizamiento (caras de frotamiento o "slikensides") con 
intersecciones (recortes), y/o agregados estructurales en forma de cuña o 
paralelepípedo a una profundidad  entre 25 y 100 cm, con o sin "gilgai" (microrelieve 
en forma de pequeños promontorios producidos por los fenómenos de expansión y 
contracción). En Tabasco se han identificado tres subunidades y asociaciones con 
Leptosoles.   
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En Tabasco se localizan en Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, Jalpa, 
Nacajuca, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Macuspana, Jonuta, Balancán y Tenosique. Estos 
suelos son los más extendidos en el Estado. Fisiográficamente se localizan en 
planicies con ligera inclinación, sin embargo, los Vertisoles localizados en la sierra 
presentan relieves ondulados con pendientes que pueden superar el 15%. El material 
parental está constituido, en la mayor parte de los casos, por sedimentos aluviales 
del Cuaternario Reciente. Sin embargo, los Vertisoles ubicados en los extremos sur y 
este del estado se originan directamente a partir de rocas sedimentarias del 
Terciario, principalmente calizas y lutitas.  

Son suelos cuya profundidad varía de 60 a más de 200 cm, de texturas arcillosas y 
que normalmente presentan solamente horizontes A y C, que se diferencian por el 
grado de agregación ver figura IV.112. Sus características principales están 
determinadas por la gran cantidad de arcillas expandibles que contienen, por lo que 
son pesados para el manejo con maquinaria, ya que en la época de lluvias se anegan 
fácilmente volviéndose resbalosos e impermeables, mientras que, en la época de 
secas son duros y con profundas grietas, lo cual, por un lado, dificulta el trabajo de la 
maquinaria agrícola, y por otro rompe las raíces de las plantas. Los procesos de 
expansión y contracción provocan que los primeros 80 cm de profundidad sufran 
un fenómeno de inversión de suelo o autoarado, por lo que los primeros horizontes 
del suelo se encuentran muy mezclados. Nutrimentalmente son suelos ricos y con 
pH que fluctúa de ligeramente ácido a neutro. 

Figura IV.112. Fotografía en la que se muestra el tipo de suelo Vertisol (Vr). 

 

Fuente: Palma et al. 2008 
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Vertisoles Pélicos (VRpe)  

Son los Vertisoles que tienen en los 30 cm superiores de la matriz del suelo un valor 
de Munsell en húmedo de 3.5 o menos y un croma de 1.5 o menos, es decir se trata 
de suelos con un horizonte superficial oscuro. Esta característica únicamente se 
presenta en este grupo. Están limitados para su uso agrícola por el anegamiento, 
manto freático elevado y encharcamiento durante la mayor parte del año. A estos 
suelos se les conoce localmente como “barro negro”. 

Vertisoles Éutricos (VReu)  

Se trata de aquellos que tienen un porcentaje de saturación de bases (PSB1) 
determinada por acetato de amonio, de 50% o más, al menos entre 20 y 50 cm de 
profundidad; no presentan horizonte cálcico o gypsico. Estos suelos se encuentran 
ampliamente extendidos en el estado de Tabasco y constituyen a los suelos 
arcillosos, que localmente reciben el nombre de “barriales" o "atascaderos". 

Fluvisoles (Fl)  

Son suelos que presentan propiedades flúvicas, es decir, que se derivan de 
sedimentos fluviales, lacustre o marinos y que reciben materiales nuevos a intervalos 
regulares y que, con excepción de materiales encauzados, tienen contenidos de 
carbono orgánico que decrecen irregularmente con la profundidad o que se 
mantienen superiores a 0.20% a una profundidad de 125 cm; pueden presentar 
estratos finos de arena con un contenido menor, siempre y cuando los sedimentos 
más finos subyacentes tengan contenidos suficientes, excluyendo horizontes A 
enterrados. Una característica fundamental de los Fluvisoles es que mantienen una 
estratificación en al menos 25% del volumen de suelo entre la superficie y los 125 cm 
de espesor. Los Fluvisoles no deben tener ningún otro horizonte de diagnóstico que 
un A ócrico, mólico o úmbrico, un horizonte H hístico o un horizonte sulfúrico o 
materiales sulfídicos a menos de 125 cm de profundidad, o características salinas 
(figura IV.113). 

Se han identificado las subunidades Fluvisol éutrico y Fluvisol eutri-gléyico, esta 
última para separar a los Fluvisoles que presentan características gléyicas debido a 
un manto freático elevado en alguna época del año, presente o pasada. Ambos tipos 
de suelos se les conoce localmente como "tierras de vega de río" o "arenillas".  

Los Fluvisoles se distribuyen prácticamente en todo el estado en forma paralela a los 
cauces de los ríos y arroyos, existiendo un área compacta de estos suelos en la "vega" 
del río Seco (antiguo cauce del río Grijalva), la cual abarca parte de los municipios de 
Cárdenas, Cunduacán y Comalcalco. Fisiográficamente estos suelos se localizan 
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sobre bordos aluviales recientes, los cuales son especies de camellones paralelos a 
la dirección del cauce, con pendientes convexas inferiores al 3%. El material parental 
de estos suelos está conformado por sedimentos aluviales del Cuaternario Reciente, 
en una buena parte de los casos aún activos. 

Figura IV.113. Fotografía en la que se muestra el tipo de suelo Fluvisol (Fl). 

 

Fuente: Palma et al. 2008 

Solonchaks (Sc)  

Son suelos que no muestran propiedades flúvicas, tienen propiedades sálicas y no 
tienen otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A, un H hístico, un B 
cámbico, un cálcico o un gypsico. En el caso de Tabasco se trata de suelos arcillosos, 
inundables, cercanos a la costa y que presentan intrusión de agua salina procedente 
de la costa una buena parte del año.  

Solonchanks Sodi-Gleyicos (SCsogl)  

Se refiere a los Solonchaks que presentan características gléyicas y además 
presentan más del 15 por ciento de sodio intercambiable o más del 50 por ciento de 
sodio más magnesio intercambiable en el complejo de intercambio dentro de los 50 
cm desde la superficie del suelo. Es afectado por salinidad, sodicidad y manto 
freatico elevado.  

Arenosoles (Ar)  

Suelos de textura más gruesa que franco arenoso hasta una profundidad de al 
menos 100 cm de la superficie, excluyendo materiales que muestran propiedades 
flúvicas o ándicas; no tienen otros horizontes de diagnóstico que un A ócrico o un E 
álbico (Figura IV.114). Se trata de los suelos arenosos que en la anterior clasificación 
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de FAO se denominaban Regosoles (Palma-Lopez et al. 1985). En Tabasco se pueden 
encontrar los Arenosoles de la costa (Arenosoles Háplicos, Arenosol Endo-Gléyico) o 
también los suelos arenosos formados in situ a partir de areniscas (Arenosoles 
Hipolúvicos). 

Figura IV.114. Fotografía en la que se muestra el tipo de suelo Arenosol (Ar). 

 

Fuente: Palma et al. 2008 

Arenosoles Endogleyicos (ARgln)  

Éstos son los que tienen propiedades gléyicas entre 50 y 100 cm desde la superficie 
del suelo. Se pueden localizar en las partes cercanas a los Gleysoles e Histosoles con 
vegetación de mangle. El uso más extendido es la asociación coco con pastos. En las 
zonas más cercanas a las costas se utiliza con nopal y uva de playa; sin embargo, en 
la época de humedad residual es común que se use con maíz y hortalizas de ciclo 
corto. 

Regosoles (Rg)  

Son suelos jóvenes, que no han tenido desarrollo pedogenético y tampoco han 
sufrido cambios pedogenéticos ocasionados por el hombre. Este grupo contiene a 
todos los suelos que no pueden ser acomodados en algún otro grupo del 
Referencial. Son suelos minerales con un ligero desarrollo, que solo tienen un 
horizonte superficial ocrico y no son tan someros como para ser designados como 
Leptosoles, no son tan arenosos como para definirse Arenosoles y no presentan 
propiedades fluvicas como para designarse Fluvisoles. Los Regosoles tienen un 
incipiente proceso de formación tal como los Entisoles de la clasificación americana.  



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 162 de 538 

 

Éstos son descritos en términos de las propiedades que no tienen, son suelos de 
material mineral no consolidado con alguna profundidad, excluyendo materiales de 
textura gruesa y materiales con características fluvicas, no tienen otros horizontes 
de diagnóstico que el horizonte ócrico  

 El concepto central de Regosol dice que son suelos bien drenados, con textura 
media, con una expresión mínima de horizontes, propiedades o materiales de 
diagnóstico.  

En este grupo están los Regosoles Dístricos, en estos se incluye aquellos suelos que 
han sido alterados por el hombre, con horizontes alterados o enterrados por 
actividades de dragado o relleno y los Regosoles Úrbicos son los suelos que han sido 
afectados por actividades de industriales, por derrames de hidrocarburos o por 
residuos sólidos, ambos tipos de suelos no han tenido el tiempo suficiente para 
expresar propiedades que los ubiquen como Antrosoles, por lo que tan solo se 
clasifican como Regosoles con influencia antrópica. 

Phaeozems (Ph) 

Estos suelos presentan un horizonte superficial profundo y con altos contenidos de 
materia orgánica. Son suelos fértiles y friables que son usados en agricultura 
intensiva. Tienen presencia de roca calcárea pulverulenta dentro de los 50 cm de 
profundidad. 

Tipos de Suelo en el Área del Proyecto. 

En la Costa Tabasqueña se desarrolla un suelo arenoso clasificado como Arenosol. 
Estos son suelos llamados “de playa” o “tierras arenosas”, los cuales se localizan en la 
zona de cordones litorales a lo largo de la línea de playa. 

El material que conforma los tipos de suelos son principalmente sedimentos 
gruesos de origen marino, de edades recientes. Según la clasificación de la FAO y de 
acuerdo a la Carta Edafológica, Escala 1:250 000 emitida por INEGI en las áreas 
destinadas para el desarrollo del proyecto, el tipo de suelo dominante corresponde 
a Vertisoles y Arenosoles, cuya clase textural es de fina a granular (Figura IV.115). 
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Figura IV.115. Tipos de suelo en el área destinada para el proyecto. 

 
Fuente: Elaboración IMP, Base INEGI. 

De acuerdo con los tipos de suelo, en el sitio 1 es posible encontrar dos tipos de suelo, 
mismos que corresponde a los Arenosoles y Vertisoles; con respecto al sitio 2 la 
predominancia es de suelo Vertisol; y por último, en el sitio 3 el suelo dominante es 
Arenosol. 

Características edafológicas del área seleccionada para el desarrollo del proyecto 

Para indicar la profundidad, textura, porcentaje de materia orgánica y los horizontes 
en cada unidad del suelo, se realizó una revisión documental y se obtuvo la siguiente 
información: 

Cabe mencionar que en el sitio 1 se distribuyen dos unidades de suelos, mismos que 
ocupan las áreas seleccionadas para los sitios 2 y 3, los cuales corresponden a 
VRpeglp + GLvr/3 que es un Vertisol pélico Epigleyico + Gleysol Vértico/3, así como 
AReu + GLeu/1 que es: Arenosol Éutrico + Gleysol Éutrico/1; el sitio 2 solo se tiene la 
presencia de VRpeglp + GLvr/3 que es un Vertisol pélico Epigleyico + Gleysol 
Vértico/3; con relación al sitio 3, la unidad que se presenta es VRpeglp + GLvr/3 que 
es un Vertisol pélico Epigleyico + Gleysol Vértico/3. Las características se describen a 
continuación;  

 Grupo de suelo / Calificador Primario / Calificador Secundario 
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 VRpeglp + GLvr/3 que es un Vertisol pélico Epigleyico + Gleysol Vértico/3 
 Forma: 9 - Masiva 
 Tamaño de estructura: 0 - Sin dimensión 
 Pendiente: 2  
 Relieve 2 - Casi Plano 
 Drenaje Externo/Interno: 3/3 - Escasamente drenado/Moderadamente 

drenado 
 Clase Textural: R - Arcilla 
 Textura: Arcilla. 
 Grupo de suelo / Calificador Primario / Calificador Secundario 
 AReu + GLeu/1 que es: Arenosol Éutrico + Gleysol Éutrico/1 
 Forma: 7 - Granular 
 Tamaño de estructura: 1 - Muy Fina 
 Pendiente: 0 (Se observa trabajos de nivelación realizados durante los años 

80´s). 
 Relieve 1 - Plano 
 Drenaje Externo/Interno: 6/6 – Excesivamente drenado/Excesivamente 

drenado 
 Clase Textural: A - Arena 
 Textura: Arena 

Degradación de suelos. 

La degradación de los suelos en las áreas seleccionadas no está exenta de los 
fenómenos que afectan a nivel global, tales como los que se mencionan a 
continuación: 

Hernández et al (2008) mencionan que la estructura de la interface tierra–mar 
determina que en las costas del litoral mexicano del Golfo de México estén 
ocurriendo cambios geomorfológicos importantes, que operan a distintas escalas 
espaciales y de tiempo (Psuty, 1965; Ortiz, 1992), derivados de la influencia del cambio 
climático global sobre el nivel oceánico que, a su vez, son acelerados por las 
actividades humanas, que de manera consciente o no, acentúan este efecto 
indirecto de los gases de invernadero sobre el sistema costero (Titus, 1987), y cuya 
repercusión, en el caso que nos refiere, es el ascenso del nivel medio del mar. Las 
consecuencias de este fenómeno son la erosión, las inundaciones y la salinización de 
tierras, de aguas superficiales y del manto freático cercano que, a su vez, influyen en 
las características estructurales y en la distribución espacial de los ecosistemas 
asociados (Pannier, 1992) y, por otro lado, se altera la verdadera vocación original del 
uso del suelo, con efectos directos sobre la economía regional que, en ocasiones, 
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determinan el abandono del territorio (Hernández, 1999). (Citado por Hernández et 
al., 2008). 

De manera general existen múltiples trabajos en el Golfo de México (Ortiz, 1992; Ortiz 
et al., 1996a; GEF–PNUD, 1999; Pérez, 2003; Morton et al., 2005; Hernández et al., 2005; 
Moreno et al, 2005) que reflejan un predominio de los procesos de retroceso de la 
costa del Golfo de México. Magaña et al. (2000) señalan que más de 15 000 km2 de 
zonas costeras mexicanas están amenazados por el ascenso del nivel del mar, 
afectando por igual a los ecosistemas, la ganadería y la agricultura (citado por 
Hernández et al., 2008). 

El caso de Tabasco constituye un excelente ejemplo de lo que se podría denominar 
“desarrollo deteriorante” (Tudela, 1992), ya que las condiciones de vida y calidad del 
ambiente no sólo son hoy deficientes, sino que han sufrido un fuerte deterioro en las 
últimas décadas, esto es evidente por la desaparición casi completa de sus selvas 
originales debido a las actividades agrícolas que requieren insumos tecnológicos en 
cantidad y complejidad crecientes, así como fuertes problemas de salud en la 
población, como la desnutrición. Paradójicamente, en Tabasco fue implementado 
uno de los más ambiciosos proyectos de modernización de la agricultura tropical y 
de desarrollo social que se hayan planteado en cualquier zona tropical de América 
Latina. Sin embargo, este aparente “desarrollo” ha llevado a una degradación de sus 
recursos y en especial de sus suelos, ya que en el último estudio de evaluación de la 
degradación de los suelos en la República Mexicana, Tabasco ocupa el tercer sitio 
como uno de los estados más degradados (SEMARNAT y Colegio de Postgraduados, 
2002) (Palma López, Moreno Cáliz, Rincón Ramírez, & Shirma Torres, 2008) 

Calidad de los suelos. 

Como parte del Manifiesto de Impacto Ambiental se tiene que tener en cuenta 
siempre que el suelo representa una de las reservas más importantes de la 
biodiversidad y tiene una estrecha relación con el funcionamiento de los 
ecosistemas, mantiene la delicada estabilidad ambiental y es sumamente frágil, por 
lo que es importante conocer la calidad del suelo y sus condiciones actuales, antes 
de la realización de actividades relacionadas con el manejo de hidrocarburos, o bien 
como es el caso, tener bien ubicadas y delimitadas las áreas con posible afectación. 

Los suelos aledaños al municipio de Paraíso, así como las cuencas de los ríos Seco y 
Cuxcuxapa, revisten importancia desde el punto de vista ecológico y como parte 
importante del sector productivo agrícola. Por lo tanto, es importante determinar las 
condiciones del suelo, antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la 
industria del petróleo, considerando la cuantificación de hidrocarburos, y otros 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 166 de 538 

 

parámetros conforme a la normatividad ambiental y a los métodos analíticos 
recomendados por instituciones internacionales.  

Con la finalidad de establecer el estado actual del SAR y determinar la posible 
presencia y concentración contaminantes, se ejecutaron trabajos de campo los días 
16, 17, 29 y 30 de abril de 2019.  

Se realizaron un total de 27 sondeos para tomar igual número de muestras de la 
matriz suelo a un estrato a 0.5 m, en sitios aledaños a los ríos Seco y Cuxcuxapa, así 
como en la entrada, cúspide y salida del sitio 2 (la campana), la isla de Torno largo y 
el Bellote para sus diferentes determinaciones analíticas (NOM-021-SEMARNAT-
2000 y NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012). Todas las muestras fueron obtenidas por 
signatarios y analizadas por laboratorios acreditados ante la ema y aprobadas por la 
PROFEPA.  En las muestras de suelo se determinaron las concentraciones de 
hidrocarburos fracciones ligera (HFL), media (HFM), pesada (HFP), hidrocarburos 
específicos monoaromáticos (Benceno, Tolueno, Etil-benceno y Xilenos: BTEX) e 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos o Polinucleares (HAP) y se compararon con 
los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, 
reportando las concentraciones individuales para cada una de las muestras del área 
en mg/kg en base seca. Adicionalmente se analizaron diferentes parámetros 
normados en la NOM-021-SEMARNAT-2000 Norma Oficial Mexicana que establece 
las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, 
muestreo y análisis. 

Localización geográfica de los puntos de muestreo. Para cada punto de muestreo se 
registró su posición geográfica mediante un equipo de posicionamiento global 
(GPS) marca Garmin, modelo E-trex con precisión de 1 m. en la siguiente tabla IV.26 
se muestran los datos de posicionamiento así como la hora y la fecha en la que fue 
tomada la muestra de suelos en cada punto. 

Tabla IV.26. Puntos de muestreo de suelo en el SAR. 

Identificación Fecha Hora X Y 

PMRC1 17/04/2019 13:00 493439 2032301 

PMRC2 17/04/2019 11:40 490283 2022977 

PMRC3 17/04/2019 09:30 482439 2015351 

PMRC4 16/04/2019 12:35 476313 2008528 

PMRC5 16/04/2019 10:51 469638 2002769 

PMRC6 16/04/2019 09:23 462524 1996273 

PMRS1 17/04/2019 10:02 477997 2034216 

PMRS2 17/04/2019 08:52 480133 2026263 

PMRS3 16/04/2019 12:47 477717 2016618 
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Identificación Fecha Hora X Y 

PMRS4 16/04/2019 11:46 472988 2007979 

PMRS5 16/04/2019 10:14 463667 2001001 

PMRS6 16/04/2019 09:01 460000 1991436 

PMRS7 17/04/2019 10:58 477239 2033720 

PMRS8 17/04/2019 12:10 478245 2035199 

PMRS9 29/04/2019 09:35 474927 2036177 

PMRS10 29/04/2019 10:40 469386 2036937 

PMRS11 29/04/2019 12:05 476681 2033641 

PMRS12 30/04/2019 09:50 475766 2032039 

PMRS13 30/04/2019 11:10 474341 2030559 

PMRS14 30/04/2019 12:50 476183 2028491 

SITIO 2-REFINERÍA-1 30/04/2019 10:23 478324 2036500 

SITIO 2-REFINERÍA-2 30/04/2019 11:33 479793 2037681 

SITIO 2-REFINERÍA-3 30/04/2019 12:35 480709 2036097 

NUEVO TORNOLARGO-1 30/04/2019 09:42 482069 2036853 

NUEVO TORNOLARGO-2 30/04/2019 10:45 482933 2038299 

NUEVO TORNOLARGO-3 30/04/2019 11:40 483928 2037681 

BELLOTE 30/04/2019 13:25 484351 2037106 

Fuente: Elaboración IMP 

Estas posiciones geográficas se muestran en la siguiente figura IV.116 donde puede 
observarse en línea roja la delimitación del SAR y los cauces de los ríos Seco y 
Cuxcuxapa donde fueron tomadas las muestras de suelo. 
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Figura IV.116. Ubicación de los puntos de muestreo de suelo dentro del SAR 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Estrategia de muestreo. Un método de muestreo de sólidos para análisis 
ambientales debe permitir una toma de muestras de calidad y sin alteración en sus 
componentes químicos.  Además, la muestra debe de ser representativa de un área 
precisa y con un volumen suficiente para las necesidades de los análisis que se van 
a requerir. 

El trabajo de campo, específicamente el muestreo, fue realizado bajo la 
responsabilidad de un signatario de muestreo acreditado ante la entidad mexicana 
de acreditación (ema) y aprobado por la Procuraduría Federal de Protección 
Ambiental (PROFEPA), así como su desarrollo fue realizado con base en métodos de 
muestreo de suelos para análisis ambientales y la experiencia del especialista 
responsable del estudio, lo cual garantiza la obtención de muestras representativas 
de un área precisa del sitio en estudio y de volumen suficiente para las necesidades 
de los análisis requeridos. Las características de los frascos, el etiquetado, llenado de 
la cadena de custodia, conservación y traslado de muestras (y su posterior análisis) 
se realizaron en estricto apego a los lineamientos indicados en la NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012. 
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El equipo utilizado en estos trabajos para la toma de las muestras fue con equipo 
para muestreo manual (Hand Auger y nucleador) cuyo empleo dependía de la 
profundidad y textura del punto de muestreo; el método consiste en tomar la 
muestra introduciendo el equipo en el suelo desde la superficie de manera manual 
y una vez alcanzada la profundidad deseada, se saca el tubo con núcleo de material 
que formará la muestra; en apego a lo especificado en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-
2012. 

Se obtuvieron las muestras usando el equipo especializado (de acuerdo a las 
condiciones del material y del sitio), vertiendo el contenido en un recipiente cuya 
capacidad es tal que permite contener la cantidad suficiente de la muestra para la 
determinación de los parámetros requeridos. 

Todo el personal que participó en la toma de las muestras y manejo del material del 
que se conforma, utilizó equipo de protección personal (EPP) de acuerdo a las 
características y condiciones del sitio, además de las herramientas y equipo de 
muestreo que brinde seguridad al personal y garantice la integridad y 
representatividad de las muestras. 

Todos los envases (en este caso, frascos de Borosilicato de boca ancha con tapa y 
sello de teflón así como bolsas plásticas) se rotularon en campo de acuerdo a una 
nomenclatura que permite tener una rastreabilidad en tiempo y espacio del origen 
y destino de la muestra contenida, posteriormente se procedió al llenado y firmado 
de la cadena de custodia, la cual funge como certificado de autenticidad de las 
mismas y queda en poder del especialista responsable de los trabajos realizados en 
campo. 

Las muestras se transportaron de acuerdo a las condiciones señaladas en la tabla 5 
de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 y al punto 6.2 de la NMX-AA-132-SCFI-2006; las 
cuales se entregaron al laboratorio designado por el Jefe de Proyecto para sus 
posteriores determinaciones analíticas. 

Determinaciones analíticas. Los análisis de las concentraciones de hidrocarburos en 
suelo en sus diferentes fracciones (HFP, HFM, HFL, BTEX y HAP) además de los 
parámetros MOT, CIC se realizaron como lo establecen los anexos de la NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012 y NOM-021-SEMARNAT-2000 en el laboratorio Intertek+ABC 
Analytics. Este laboratorio cuenta con aprobación de la Procuraduría Federal de 
Protección Ambiental (PROFEPA) PFPA-APR-LP-RS-010MS/2015 (muestreo) y 
PFPA-APR-LP-RP-0012/13 (Análisis) con acreditación ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (ema) R-00044-003-11. 
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La validez de estos documentos está sujeta a las evaluaciones que la PROFEPA y la 
Entidad Mexicana de Acreditación (ema) pudieran llevar a cabo con fundamento en 
el artículo 71 de la Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN) a fin de verificar 
que el laboratorio mantiene su cumplimiento con las disposiciones de LFMN y de 
los ordenamientos que de ella deriven. 

Los especialistas responsables del estudio reciben los resultados analíticos de las 
muestras, con lo que proceden a correlacionar datos analíticos, topográficos y 
ecológicos para realizar la integración del informe del servicio, el cual se imprime 
anexando el reporte original de los resultados de laboratorio y copia de la cadena de 
custodia. 

Hidrocarburos en suelos. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012, que establece los límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y 
especificaciones para la remediación,  los Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL), son 
una mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contengan entre cinco y diez átomos 
de carbono (C5 a C10); los Hidrocarburos Fracción Media (HFM), son la mezcla de 
hidrocarburos cuyas moléculas contengan entre diez y veintiocho átomos de 
carbono  (C10 a C28); los Hidrocarburos Fracción Pesada (HFP), son la mezcla de 
hidrocarburos cuyas moléculas contengan entre veintiocho y cuarenta átomos de 
carbono  (C28 a C40) y los BTEX son Benceno, Tolueno, Etilbenceno y la suma de los 
isómeros de Xilenos, los resultados de estos parámetros se muestran en la Tabla 
IV.27. 

De acuerdo con los registros de concentraciones de hidrocarburos mostrados en la 
Tabla IV.27, solo se observa la presencia de Hidrocarburos Fracción Pesada e 
Hidrocarburos Fracción Media en los puntos PMRS7, PMRS8 y SITIO 2-REFINERIA-1, 
en los cuales no se sobrepasa el valor límite normado para HFM de 1 200 mg/kg para 
uso de suelo agrícola, forestal, pecuario y de conservación; mientras que el punto de 
muestreo PMRS9 aun cuando presenta la concentración más alta de HFP (1 294.946 
mg/kg) no sobrepasa el valor límite normado de 3 000 mg/kg para uso de suelo 
agrícola, forestal, pecuario y de conservación.   

Tabla IV.27. Resultados del análisis de hidrocarburos en suelos. 

Identificación 

HIDROCARBUROS 
FRACCION 

PESADA  
(mg/kg B.S.) 

HIDROCARBUROS 
FRACCION MEDIA 

(mg/kg B.S.) 

HIDROCARBUROS 
FRACCION LIGERA 

(mg/kg B.S.) 

BENCENO 
(mg/kg 

B.S.) 

ETILBENCENO 
(mg/kg B.S.) 

TOLUENO 
(mg/kg 

B.S.) 

XILENOS 
(mg/kg 

B.S.) 

PMRC1 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC2 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC3 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   
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Identificación 

HIDROCARBUROS 
FRACCION 

PESADA  
(mg/kg B.S.) 

HIDROCARBUROS 
FRACCION MEDIA 

(mg/kg B.S.) 

HIDROCARBUROS 
FRACCION LIGERA 

(mg/kg B.S.) 

BENCENO 
(mg/kg 

B.S.) 

ETILBENCENO 
(mg/kg B.S.) 

TOLUENO 
(mg/kg 

B.S.) 

XILENOS 
(mg/kg 

B.S.) 

PMRC4 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC5 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC6 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS1 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS2 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS3 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS4 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS5 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS 6 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS7 783.655 97.691 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS8 833.462 391.214 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-9 1294.946 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-10 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-11 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-12 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-13 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-14 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

SITIO 2 - 
REFINERÍA-1 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

SITIO 2 - 
REFINERÍA-2 

ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

SITIO 2 - 
REFINERÍA-3 

1124.313 242.0476 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

NUEVO 
TORNO 

LARGO - 1 
ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

NUEVO 
TORNO 

LARGO - 2 
ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

NUEVO 
TORNO 

LARGO - 3 
ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

BELLOTE ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

Fuente: Elaboración IMP 

Los hidrocarburos aromáticos Policíclicos (HAPs) son compuestos orgánicos 
derivados de la combustión de material orgánico, principalmente, contienen al 
menos dos anillos aromáticos; 16 de ellos son denominados “contaminantes 
prioritarios” por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos debido a 
su amplia distribución en el ambiente y por sus propiedades mutagénicas, 
carcinogénicas y teratogénicas (Zhang et al. 2006; Morrillo et al. 2008).  
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Los HAPs se clasifican según su origen en: biogénico, petrogénico y pirogénico. Los 
HAPs petrogénicos son derivados del petróleo, sus principales compuestos incluyen 
homólogos alquilados (con radicales) y no sustituidos (compuestos padre) de 
naftalenos, fluorenos, fenantrenos, dibenzotiofenos y crisenos (Johnsen & Karlson 
2007). 

Tabla IV.28. Resultados de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en suelos. 

Identificación 
BENZO (A) 

ANTRACENO 

BENZO 
(A) 

PIRENO 

BENZO (B) 
FLUORANTENO 

BENZO (K) 
FLUORANTENO 

DIBENZO (A,H) 
ANTRACENO 

INDENO 
(1,2,3,C-D) 
PIRENO 

PMRC1 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC2 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC3 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC4 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC5 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRC6 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS1 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS2 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS3 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS4 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS5 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS 6 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS7 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS8 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-9 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-10 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-11 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-12 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-13 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

PMRS-14 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

SITIO 2 - 
REFINERÍA-1 

ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

SITIO 2 - 
REFINERÍA-2 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

SITIO 2 - 
REFINERÍA-3 

ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

NUEVO TORNO 
LARGO - 1 

ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

NUEVO TORNO 
LARGO - 2 ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

NUEVO TORNO 
LARGO - 3 

ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   
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Identificación BENZO (A) 
ANTRACENO 

BENZO 
(A) 

PIRENO 

BENZO (B) 
FLUORANTENO 

BENZO (K) 
FLUORANTENO 

DIBENZO (A,H) 
ANTRACENO 

INDENO 
(1,2,3,C-D) 
PIRENO 

BELLOTE ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   ND                   

Fuente: Elaboración IMP 

En la Tabla IV.29 puede observarse que en ninguna muestra del área del SAR se 
encontraron registros de hidrocarburos aromáticos policíclicos en suelos. 

Parámetros asociados a la NOM-021-SEMARNAT-2000 

A continuación se presentan los resultados de loa parámetros normados en la NOM-
021-SEMARNAT-2000  

Tabla IV.29. Parámetros de la NOM-021-SEMARNAT-2000 

Identificación 

CONDUCTIVIDAD 
ELECTROLITICA 

EN EXTRACTO DE 
SATURACION 

(dS/m) 

DENSIDAD 
REAL 

(g/cm3) 

HUMEDAD 
(NO 

IMPRIMIBLE) 
(%) 

MATERIA 
ORGANICA 

(% B.S.) 

CAPACIDAD 
DE 

INTERCAMBIO 
CATIÓNICO 
(Cmol Kg-1) 

PORCENTAJE DE 
SODIO 

INTERCAMBIABLE 
(PSI) (%) 

RELACIÓN 
DE 

ADSORCIÓN 
DE SODIO 

(RAS) 

pH EN 
SUELO 

MEDIDO 
EN 

AGUA 

PMRC1 2.32 2.43 29.55 3.04 17.94 27.38 9.61 7.6 

PMRC2 3.26 2.13 28.85 2.18 20.86 40.93 10.74 7.9 

PMRC3 
 

ND                   2.35 27.78 1.91 7.76 4.94 0.57 7.8 

PMRC4 ND                   2.65 22.55 1.03 29.26 2.76 0.79 7.3 

PMRC5 ND                   2.60 3.28 0.19 8.46 7.31 0.41 6.9 

PMRC6 ND                   2.12 19.35 0.47 28.28 3.94 0.32 7 

PMRS1 6.00 2.40 23.00 1.24 3.07 100.00 10.65 8 

PMRS2 ND                   2.46 35.68 6.19 14.87 5.48 1.51 7.9 

PMRS 3 ND                   2.70 26.36 3.43 16.47 5.81 1.34 7.9 

PMRS 4 1.95 1.29 78.42 41.95 27.66 4.09 0.42 6.4 

PMRS 5 3.19 1.74 67.29 2.99 29.44 37.57 1.37 6.8 

PMRS 6 ND                   2.38 12.55 27.07 14.38 11.23 0.66 6.7 

PMRS7 ND                   2.56 28.54 3.47 9.70 8.02 2.54 7.8 

PMRS8 10.25 2.61 35.21 2.78 15.03 93.93 16.43 7.8 

PMRS-9 18.31 2.32 20.46 0.92 17.98 26.91 23.51 8.3 

PMRS-10 5.50 2.79 22.12 2.30 16.93 55.79 18.57 8.5 
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Identificación 

CONDUCTIVIDAD 
ELECTROLITICA 

EN EXTRACTO DE 
SATURACION 

(dS/m) 

DENSIDAD 
REAL 

(g/cm3) 

HUMEDAD 
(NO 

IMPRIMIBLE) 
(%) 

MATERIA 
ORGANICA 

(% B.S.) 

CAPACIDAD 
DE 

INTERCAMBIO 
CATIÓNICO 
(Cmol Kg-1) 

PORCENTAJE DE 
SODIO 

INTERCAMBIABLE 
(PSI) (%) 

RELACIÓN 
DE 

ADSORCIÓN 
DE SODIO 

(RAS) 

pH EN 
SUELO 

MEDIDO 
EN 

AGUA 

PMRS-11 5.49 2.59 21.53 1.81 10.70 46.66 11.28 8.3 

PMRS-12 ND                   2.72 23.45 1.28 4.50 10.84 3.01 8.5 

PMRS-13 10.13 2.62 22.60 0.16 13.32 36.16 22.80 8.5 

PMRS-14 13.74 2.69 18.23 0.14 23.93 89.68 15.71 8.1 

SITIO 2 - 
REFINERÍA-1 

37.33 2.25 24.38 4.37 33.69 83.18 37.56 7.7 

SITIO 2 - 
REFINERÍA-2 62.60 2.20 42.40 10.08 31.73 100.00 44.58 6.7 

SITIO 2 - 
REFINERÍA-3 

24.28 2.54 21.73 1.93 14.91 82.22 34.21 8.1 

NUEVO 
TORNO 

LARGO - 1 
29.38 2.76 31.30 2.29 16.20 98.47 38.09 8.3 

NUEVO 
TORNO 

LARGO - 2 
27.73 2.48 19.73 1.05 16.19 73.17 32.84 8.3 

NUEVO 
TORNO 

LARGO - 3 
24.20 2.79 20.57 0.24 14.24 58.55 34.92 8.6 

BELLOTE 23.16 2.54 16.98 0.12 14.72 56.30 34.14 8.7 

Fuente: Elaboración IMP 

La clase textural. El suelo está constituido por partículas de muy diferente tamaño, 
que varían desde la escala del metro, para lo bloques de roca hasta las milimicras de 
algunas arcillas microscópicas. Conocer esta granulometría es esencial para 
cualquier estudio del suelo (ya sea desde un punto de vista genético como aplicado). 
Para clasificar a los constituyentes del suelo según su tamaño de partícula se han 
establecido muchas clasificaciones granulométricas. Básicamente todas aceptan 
los términos de grava, arena, limo y arcilla, pero difieren en los valores de los límites 
establecidos para definir cada clase. 

Como el uso de números (porcentajes) para representar la composición 
granulométrica del suelo es muy incómodo, en edafología se usan unos términos 
texturales. Cada término textural corresponde con una determinada composición 
cuantitativa de arena, limo y arcilla. En los términos de textura se prescinde de los 
contenidos en gravas; se refieren a la fracción del suelo que se estudia en el 
laboratorio de análisis de suelos, es decir la tierra fina. Por ejemplo, un suelo que 
contiene un 25% de arena, 25% de limo y 50% de arcilla se dice que tiene una textura 
arcillosa. Los términos texturales se definen de una manera gráfica en un diagrama 
triangular que representa los valores de las tres fracciones. 
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La clase textural para cada una de las muestras del SAR se presenta en la Tabla IV.30. 

Tabla IV.30.Resultados del análisis de textura de las muestras de suelo del SAR. 

Identificación ARCILLA LIMO ARENA CLASE DE TEXTURA 

PMRC1 29.96 34 36.04 FRANCOARCILLOSA      

PMRC2 53.96 38 8.04 ARCILLOSA            

PMRC3 7.96 6 86.04 ARENO FRANCOSA       

PMRC4 39.96 50 10.04 FRANCOARCILLOLIMOSA  

PMRC5 3.96 2 94.04 ARENOSA              

PMRC6 47.96 38 14.04 ARCILLOSA            

PMRS1 3.96 4 92.04 ARENOSA              

PMRS2 5.96 4 90.04 ARENOSA              

PMRS 3 3.96 8 88.04 ARENOSA              

PMRS 4 7.96 10 82.04 ARENO FRANCOSA       

PMRS 5 3.96 32 64.04 FRANCO ARENOSA       

PMRS 6 9.96 10 80.04 FRANCO ARENOSA       

PMRS7 5.96 12 82.04 ARENO FRANCOSA       

PMRS8 5.96 26 68.04 FRANCO ARENOSA       

PMRS-9 8.68 12 79.32 ARENO FRANCOSA       

PMRS-10 12.68 0 87.32 ARENO FRANCOSA       

PMRS-11 6.68 12 81.32 ARENO FRANCOSA       

PMRS-12 4.68 0 95.32 ARENOSA              

PMRS-13 4.68 2 93.32 ARENOSA              

PMRS-14 4.68 0 95.32 ARENOSA              

SITIO 2 - REFINERÍA-1 8.68 14 77.32 FRANCO ARENOSA       

SITIO 2 - REFINERÍA-2 14.68 10 75.32 FRANCO ARENOSA       

SITIO 2 - REFINERÍA-3 4.68 8 87.32 ARENO FRANCOSA       

NUEVO TORNO LARGO - 1 6.68 8 85.32 ARENO FRANCOSA       

NUEVO TORNO LARGO - 2 4.68 8 87.32 ARENO FRANCOSA       

NUEVO TORNO LARGO - 3 4.68 0 95.32 ARENOSA              

BELLOTE 4.68 0 95.32 ARENOSA              

 

Capacidad de Intercambio catiónico. La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es 
una medida de cantidad de cargas negativas presentes en las superficies de los 
minerales y componentes orgánicos del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias 
húmicas) y representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener 
(Ca, Mg, Na, K, NH4 etc.). Estos serán intercambiados por otros cationes o iones de 
hidrogeno presentes en la solución del suelo y liberados por las raíces. El nivel de CIC 
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indica la habilidad de suelos a retener cationes, disponibilidad y cantidad de 
nutrientes a la planta, su pH potencial entre otras. 

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) para los suelos de analizados del SAR 
se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla IV.31. Resultados del análisis de Capacidad de Intercambio Catiónico de las muestras de suelo 
del SAR. 

Identificación 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 
CALCIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 

MAGNESIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 
POTASIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 

SODIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABL

ES  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
CALCIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABLE

S  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
MAGNESIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABLE

S  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
POTASIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABLE

S  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
SODIO 

PMRC1         8.5039 7.4577 4.7298 4.9110 

PMRC2         9.3646 7.1656 2.7255 8.5373 

PMRC3         10.0059 0.6093 0.4344 0.3829 

PMRC4 46.4260 27.0290 5.4720 0.8063         

PMRC5 20.3472 6.7795 4.0401 0.6188         

PMRC6 48.8581 35.6341 15.1024 1.1134         

PMRS1         4.6829 1.6045 0.7755 3.2783 

PMRS2         12.9922 2.3708 0.4423 0.8155 

PMRS 3         17.4930 0.8802 0.4939 0.9576 

PMRS 4         32.4355 4.8551 2.0203 1.1313 

PMRS 5 45.5238 27.8431 8.0604 10.9084         

PMRS 6 34.2214 7.1841 4.3934 1.6144         

PMRS7         9.2658 1.3726 0.5474 0.7775 

PMRS8         10.8494 0.8491 2.0875 14.1190 

PMRS-9 
        

6.552668 3.590965 0.236236 4.83784 

PMRS-10 
        

5.582313 26.053987 1.131632 9.44435 

PMRS-11 
        

11.657438 1.756504 0.199804 4.994581 

PMRS-12 
        

5.552074 0.553595 0.109758 0.488 

PMRS-13 
        

4.217348 1.475266 0.299283 4.816454 

PMRS-14 
        

6.888296 7.022562 0.919403 21.458102 

SITIO 2 - 
REFINERÍA-1         

7.317935 8.669038 1.115908 28.021786 

SITIO 2 - 
REFINERÍA-2         

5.878719 14.247912 1.03591 49.361355 

SITIO 2 - 
REFINERÍA-3         

8.681402 3.687672 0.633772 12.262816 

NUEVO TORNO 
LARGO - 1         

11.831989 5.270005 0.590053 15.951571 

NUEVO TORNO 
LARGO - 2         

7.359252 3.114834 0.461351 11.843058 

NUEVO TORNO 
LARGO - 3         

8.202662 1.994323 0.288009 8.336081 
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Identificación 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 
CALCIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 

MAGNESIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 
POTASIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIAB

LES (SUELOS 
NEUTROS) 

SODIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABL

ES  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
CALCIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABLE

S  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
MAGNESIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABLE

S  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
POTASIO 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIONICO Y 

BASES 
INTERCAMBIABLE

S  (SUELOS 
ACIDOS Y 

CALCAREOS) 
SODIO 

BELLOTE 
        

5.05477 1.888242 0.253724 8.286529 

Fuente: Elaboración IMP 

Erosión  

Para el cálculo de la pérdida por erosión en el SAR, se utiliza el modelo de la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), Este modelo fue utilizado para calcular la 
erosión en los polígonos sujetos a CUSTF, y que a nivel del SAR se aprovecha para 
describir el procedimiento utilizado y se extrapola a toda el área del SAR, utilizando 
información obtenida mediante un Sistema de Información Geográfica. La Ecuación 
EUPS consiste en un modelo matemático multifactorial que integra seis procesos 
que intervienen en la erosión hídrica (Wischmeier y Smith, 1978). 

E = R K L S C P 

Donde:  
 E es el promedio anual de pérdida de suelo (t ha-1 año-1), 

R  es el factor de erosividad de la lluvia (MJ mm) (ha h)-1, 
K  es el factor de erosionabilidad del suelo (t ha h) (MJ mm ha)-1, 
L  es el factor de longitud de la pendiente (adimensional), 
S  es el factor del grado de la pendiente (adimensional), 
C  es el factor de manejo del cultivo (adimensional), 

P es el factor de prácticas mecánicas para el control de la erosión 
(adimensional). 

Descripción de los Factores de la EUPS: 

a) Factor R. 

El factor de erosividad de la lluvia R es la suma de valores de erosividad de tormentas 
individuales, expresado como: 

𝑅 = ∑(𝐸𝐼30)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
 
Donde:  

E es la energía cinética de la lluvia en kg m (m2 mm)- 1, 
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I30 es la intensidad de la lluvia en 30 min en mm h-1 y 
n es el número de tormentas en el año (Figueroa et al. 1991). 

Consideraciones para el cálculo del Factor R 

Uno de los problemas en muchos países, entre ellos México, es la falta de 
instrumentación que mida la intensidad de la lluvia y en consecuencia, la carencia 
de datos, por lo que se han desarrollado diversos modelos que estimen el índice de 
erosividad R con elementos del clima como la lluvia anual (Ulsaker y Onstad, 1984), 
la lluvia máxima diaria en un periodo de retorno de dos años, el promedio anual de 
la lluvia del mes más lluvioso de cada año y factores de zonificación (TRAGSA, 1994), 
así como el uso de un modelo logístico que involucra el tiempo y los parámetros 
empíricos que describen las características: variación anual de la erosión, duración 
del periodo de tiempo de mayor erosión del año e intensidad de la erosión en ese 
lapso de tiempo (Hu et al. , 2000). 

Para el cálculo de R en todo el área del SAR, se utilizó el valor promedio anual de la 
precipitación, obtenido de nueve estaciones meteorológicas ubicadas dentro y 
cerca del área que cubre el Sistema Ambiental Regional del proyecto, considerando 
un intervalo de 59 años (del año 1951 al año 2010), en la siguiente tabla se muestra el 
valor de la precipitación obtenido de las normales climatológicas de cada estación. 

Tabla IV.32 Valor de la precipitación obtenido de las normales climatológicas de cada estación 
meteorológica ambiental considerada para el SAR. 

 

Estaciones Climatológicas 

 

Precipitación (mm) 

   
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ESTACION: 00027034 PARAISO   
139.20 93.60 42.40 40.30 66.90 138.20 115.10 139.00 277.60 336.10 204.20 176.30 1,768.90 

ESTACION: 00027010 CUNDUACAN 
122.40 99.30 49.10 44.10 80.50 206.10 138.80 215.70 292.70 302.40 201.40 137.20 1,889.70 

ESTACION: 00027009 COMALCALCO (DGE) 
147.00 96.80 37.60 42.20 60.60 164.50 143.50 156.40 277.10 361.00 201.60 159.30 1,847.60 

ESTACION: 00027057 COMALCALCO (SMN) 
137.10 79.80 54.00 58.80 91.10 150.00 159.10 126.50 355.80 412.10 248.90 188.80 2,062.00 

ESTACION: 00027002 BENITO JUAREZ-CENTLA 
110.90 84.20 32.40 22.60 52.70 158.30 136.00 144.80 237.80 305.20 186.10 124.40 1,595.40 

ESTACION: 00027016 FRONTERA A. OBREGON-CENTLA 
93.80 52.60 30.00 30.20 40.30 152.20 155.70 156.50 264.50 256.80 150.50 110.40 1,493.50 

ESTACION: 00027020 JALPA DE MENDEZ 
125.80 96.20 50.30 54.80 63.40 165.20 160.70 189.50 281.30 330.70 207.00 140.40 1,865.30 

ESTACION: 00027084 NACAJUCA   
125.60 83.80 37.80 37.10 71.50 155.90 145.70 214.40 281.10 307.20 169.30 148.90 1,778.30 

ESTACION: 00027008 CARDENAS   
137.50 90.80 43.00 51.00 69.70 217.20 172.30 232.10 339.00 344.90 212.70 136.10 2,046.30 

                          Promedio 
1,816.33 

Fuente: INEGI 2018 

La estimación del factor R se obtiene de la ecuación que corresponde a la ubicación 
del SAR, según el mapa de regiones de Cortés, la cual indica que corresponden a la 
región XII. 
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Figura IV-117 Mapa de regiones de Cortés para cálculo de erosividad. 

 
Fuente: Becerra, 1997. 

De acuerdo con lo anterior, para la región XII aplica la siguiente fórmula: 

XII  R = 2.4619P + 0.006067 P2 

Dónde:  
R  es la erosividad de lluvia en Mj/ha mm/hr 
P  es la precipitación media anual de la región en mm 

Para la precipitación, se utilizó el valor promedio anual de 1 816.333 mm, 
considerando un intervalo de 59 años (del año 1951 al año 2010) obtenido de las 
normales climatológicas de las nueve estaciones meteorológicas ambientales 
consideradas para el SAR. 

Sustituyendo los valores: 

R = 2.4619*(1 816.333) + 0.006067*(1 816.333 ^2) 

R = 24 487.069 Mj/ha mm/hr 

b) Factor K. 

El factor de erodabilidad del suelo (K), indica la susceptibilidad de los suelos a 
erosionarse. Para un suelo particular K se define como la tasa de pérdida de suelo 
por unidad de índice de erosividad cuando es medido en una parcela estándar. 
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Consideraciones para el cálculo del Factor K 

Con la intensión de estandarizar de acuerdo con la bibliografía se considera una 
parcela estándar a la parcela de 22.1 m de longitud con una pendiente uniforme de 
9%, de labranza continua y a lo largo de la pendiente (Wischmeier y Smith, 1978). Los 
resultados de estudios llevados a cabo con simuladores de lluvia se utilizaron para 
producir un nomograma de erodabilidad de suelo basado en textura y estructura 
del suelo (Brooks et al., 1993).  

En los casos cuando no se dispone de información específica del sitio, como el que 
nos ocupa, para hacer uso del nomograma, (Figueroa et al., 1991) y determinar el valor 
de K, se sugiere el método propuesto por (FAO, 1980), el cual sólo requiere conocer 
la unidad de suelo y su textura (Williams et. al. , 1990). 

Tabla IV.33 Valores del Factor de Erodabilidad (K) en función de la unidad de suelo y de su textura 
superficial. 

Textura 
% de Materia orgánica 

0.0-0.5 0.5-2.0 2.0-4.0 

Arcillo arenosa 0.014 0.013 0.012 

Arcillo limosa 0.025 0.023 0.019 

Arena 0.005 0.003 0.002 

Arena fina 0.016 0.014 0.01 

Arena muy fina 0.042 0.036 0.028 

Arcilla 0.013 - 0.029 
Fuente: Elaboración IMP con datos de Wischmeier y Smith (1978). 

 

Con base en las cartas edafológicas SERIE II 1:250 000 Frontera E15 – 5, y SERIE II 1:250 
000 Villahermosa E15 – 5, se determinan los diferentes tipos de suelo que existen en 
el SAR, y con esto poder determinar el valor de K para cada unidad de suelo, por 
ejemplo, para la unidad de suelo del tipo Arenosol con una textura de Arena/Muy 
fina, le corresponde un valor de K=0.036 

En la siguiente tabla se muestran las unidades de suelo que conforman el SAR y que 
se consideran para el planteamiento del modelo a utilizar para el cálculo de la 
erosión, se describe la textura por unidad de suelo y sus respectivos valores de K. 

Tabla IV.34 Unidades de suelo que conforman el SAR con sus valores de  K de acuerdo a su textura. 

Tipo de Suelo Textura /Tamaño K 
Arenosol Arena/Muy fina 0.036 
Fluvisoles  Franco Arcilloso Limoso 0.042 
Gleysoles Franco Arcilloso Arenoso 0.033 
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Phaeozem Franco Arcilloso 0.033 
Solonchak Franco Limoso 0.055  
Vertisol Arcilloso fino 0.013 

 

Y como se muestran en la siguiente figura. 

Figura IV.118.Unidades de suelo que conforman el SAR 

 

Fuente: Elaboración IMP – INEGI 

c) Factor LS. 

Este factor representa el efecto de la topografía sobre la erosión del suelo. La erosión 
aumenta conforme se incrementa la longitud del terreno (L) en el sentido de la 
pendiente y la inclinación de la superficie (S) se hace mayor (Figueroa et al., 1991). 

Consideraciones para el cálculo del Factor LS 

Los dos efectos se evalúan en campo por separado y son considerados en la EUPS 
también en forma separada como L y S, aunque se recomienda considerarla como 
un solo factor LS.  
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El factor L es definido como la distancia del punto de origen del flujo superficial al 
punto donde la pendiente decrece hasta que ocurre sedimentación o el 
escurrimiento entra a una red de drenaje o a un canal construido. 

El factor S indica el grado de inclinación de la pendiente.  

La pérdida de suelo se aumenta más rápidamente con la inclinación de la pendiente 
que con la longitud (Wischmeier y Smith, 1978). Cuando se utilizan los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG’s) para evaluar la erosión de los suelos a escala de 
cuenca, se ha tenido dificultades para obtener el valor del factor topográfico LS, en 
particular al atender la definición del factor L, por lo que se han hecho esfuerzos para 
calcularlo con algoritmos de programación y el uso de Modelos de Elevación Digital 
(MED) (Hickey, 2000), (Van Remortel et al., 2001) con la aplicación directa de las 
funciones antes mencionadas para el cálculo de LS en MED manejado en un SIG 
(Mati, et al., 2000). 

En el caso que nos ocupa se utilizó el MED para determinar la pendiente con datos 
obtenidos en campo. 

Para este tipo de cálculo se consideró la Unidad Patrón Wischmeier y Smith (1978), 
este factor se calculó usando la siguiente expresión matemática: 

LS = λm (0.0138 + 0.00965 * S + 0.00138 * S2) 

Donde:  

LS  es el factor de grado y longitud 
λ  es la longitud de la pendiente 
S  es la pendiente media del terreno 
m  es el parámetro cuyo valor es 0.5 

El efecto de la topografía sobre la erosión está representado por los factores: longitud 
(λ ) y grado de pendiente (S). La longitud se define como la distancia desde el punto 
de origen de un escurrimiento hasta el punto donde decrece la pendiente al grado 
de que ocurre una sedimentación o bien hasta el punto donde el escurrimiento una 
vez concentrado, encuentra un canal de salida bien definido. 

Para conocer las pendientes dentro del SAR se utilizó el Mapa del Continuo Nacional 
a través del cual se realizó el mapa de pendientes para las unidades de suelo 
pertenecientes al SAR, determinando que se tienen valores de pendientes que van 
desde 2% hasta 10% es decir, se trata de un relieve con la presencia de una llanura 
aluvial costera con dunas y salina con pendientes suaves. 
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Figura IV.119. Pendiente en el SAR. 

 

Fuente: elaboración IMP con datos de campo 2019. 

Sustituyendo los valores en LS = λm (0.0138 + 0.00965 * S + 0.00138 * S2) 

Como ejemplo se hace el desarrollo para un caso de la unidad de suelo Arenosol 
para una pendiente del 2% y longitud de 500 m, obteniendo: 

LS = λm (0.0138 + 0.00965 * S + 0.00138 * S2) 
Donde:   

λ = 500 m 
S (%) = 2 
m = 0.5 
 

Dando como resultado: LS = 0.3129 

Con base en lo anterior, se obtienen los valores para LS en cada una de las unidades 
de suelo dentro del SAR y que se presentan en el archivo en formato *.XLM, de la 
memoria de cálculo que se anexa al presente documento.  
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Factor C. 

El factor C de manejo de cultivo y cobertura del suelo, es la relación de pérdidas de 
un terreno cultivado en condiciones específicas, con respecto a las pérdidas de un 
suelo desnudo y con barbecho continuo en las mismas condiciones de suelo, 
pendiente y lluvia (Wischmeier y Smith, 1978). 

Consideraciones para el cálculo del Factor C 

Figueroa et al. 1991, presentan un procedimiento para el cálculo del factor C a partir 
de la integración de factores que afectan la erosión como las etapas de crecimiento 
vegetal, los efectos de cultivos y manejo, las pérdidas relativas de suelo y el índice de 
erosividad de la lluvia. Brooks et al. 1993, mencionan que en los lugares donde no se 
dispone de guías para el establecimiento de valores de C en cultivos de campo, es 
más fácil correlacionar las tasas de pérdida de suelo con las cantidades de materia 
orgánica seca por unidad de área y el porcentaje de cobertura de suelo. También 
existe en la literatura una amplia variedad de valores del factor C que pueden 
seleccionarse de acuerdo con las condiciones particulares del sitio (Wischmeier y 
Smith, 1978), (Mitchell y Bubenzer, 1980) , (Figueroa et al., 1991), (Brooks et al., 1993), 
(TRAGSA, 1994), (Morgan, 1997). 

Para el cálculo de este factor se tomó como base la literatura de Wischmeier y Smith, 
1978. 

El factor de cobertura vegetal indica la capacidad de la vegetación para disminuir la 
fuerza erosiva. Con base en lo mencionado por Wischmeier y Smith en 1978, sobre 
los diferentes índices por tipos de cobertura, y el efecto que la vegetación 
proporciona al suelo, se debe al producto de tres sub factores: 

1. La protección aérea que la vegetación proporciona al suelo. 
2. La protección que proporciona la vegetación en contacto con la superficie del 

suelo. 
3. Los efectos que los residuos de la vegetación tienen en la protección del suelo, 

tanto porque lo cubren, como porque pueden variarle algunas de sus 
propiedades físicas. (Wischmeier y Smith, 1978) 

Para el cálculo de C en el presente estudio dentro del SAR, se consideró la vegetación 
presente en las unidades de suelo que conforman el SAR, y con el propósito de 
utilizar un valor adecuado del factor de protección de la vegetación (C) en función 
del tipo de cobertura, se consideró la estructura y diversidad arbórea presentes en 
cada unidad de suelo dentro del SAR, así como lo establecido por Wischmeier y 
Smith en 1978, como a continuación se indica: Por ejemplo para el caso de la unidad 
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de suelo correspondiente a Arenosol, considerando una vegetación del tipo de Selva, 
en el estrato arbóreo, se tiene lo siguiente, no se apreció un dosel definido y continuo, 
se observó una cobertura aproximada del 75%, ya que existen hierbas altas o maleza 
corta con caída promedio de gota de cincuenta centímetros; además se observó una 
cubierta del suelo mayor al 95% compuesta en su mayoría de plantas herbáceas de 
hoja ancha (como malezas con poca red de raíces laterales cerca de la superficie), 
residuos no decaídos o ambos, lo que se usó de base para obtener el valor de C de 
acuerdo a lo establecido por Wischmeier y Smith en 1978 y considerando el tipo de 
suelo de la unidad, le corresponde en conjunto un valor del factor de protección del 
suelo por la vegetación de C = 0.011. 

El mismo análisis se realiza para determinar el factor C en cada una de las unidades 
de suelo dentro del SAR y sus resultados se muestran en el archivo en formato *.XLM, 
de la memoria de cálculo que se anexa al presente documento. 

 

d) Factor P. 

Este factor indica la proporción del suelo perdido en las prácticas mecánicas de 
manejo del suelo específicas con relación a las pérdidas de suelo en cultivos a lo largo 
de la pendiente (Wischmeier y Smith, 1978).  

Consideraciones para el cálculo del Factor P 

Las prácticas más importantes para reducir el escurrimiento de agua y, por 
consecuencia, la erosión del suelo es el surcado en contorno, el cultivo en fajas en 
contorno y las terrazas. 

Durante la década de los noventa, se presentaron cuadros con el valor de P para 
cada una de estas prácticas de acuerdo con su combinación considerando las 
condiciones de pendiente, longitud máxima del surcado, rotación de cultivo, 
sistema de labranza, número de fajas, ancho de fajas y su longitud máxima e 
intervalo horizontal de las terrazas (Williams et. al. , 1990) y (Figueroa et al., 1991). 

De acuerdo con lo anterior y dado que este factor depende de las prácticas 
agronómicas, para los cálculos del factor P en el SAR se considera el valor de P igual 
a 1.  
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Estimación de la erosión hídrica actual y potencial en el área del SAR. 

Cabe hacer mención que para el cálculo de la pérdida por erosión utilizando el 
modelo de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), es necesario 
considerar también las siguientes definiciones: 

Erosión potencial. Se refiere a la erosión hídrica potencial que se estima de EUPS al 
utilizar únicamente los factores RKLS (Wischmeier y Smith, 1978), expresada como: 

A = R K L S 

Es importante resaltar que en la fórmula anterior se excluyen los factores C y P 
porque estos factores representan las actividades atenuantes del proceso erosivo y 
en la medida que se diseñen prácticas agronómicas y mecánicas, la erosión 
potencial podrá reducirse a valores tolerables. 

Erosión tolerable. Se refiere a la proporción máxima de pérdida de suelo que pueda 
ocurrir y aún permita que la productividad del cultivo sea económicamente 
sostenida (Renard et al., 1996). 

Con los valores calculados para cada uno de los factores y tomando como ejemplo 
el desarrollo de esta fórmula para la unidad de suelo Arenosol, se tiene que: 

E = R K L S C P 

Sustituyendo los valores de los factores obtenidos anteriormente: 
R = 24 487.069 
K = 0.036 
LS = 0.3129 
C = 0.011 
P = 1 

Para uno de los casos correspondiente a la unidad de suelo de Arenosol, 
sustituyendo valores en la EUPS, se obtiene el valor de la tasa de erosión hídrica 
actual, en esta unidad de suelo con cubierta vegetal de selva. 

E = 3.034 ton/ha/año 

 

Para el caso de la erosión potencial, no se considera el valor del Factor C y se obtiene 
el siguiente valor. 

E = 118.271 ton/ha/año 
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El mismo análisis se realiza para determinar la tasa de erosión actual y potencial en 
cada una de las unidades de suelo dentro del SAR y sus resultados se muestran en 
el archivo en formato *.XLM, de la memoria de cálculo que se anexa al presente 
documento. 

Tomando como base la siguiente tabla de clasificación de tasas de erosión 
reportadas para la República Mexicana, es posible saber la categoría de la erosión 
que resulta de nuestros cálculos en cada una de las unidades de suelo. 

Tabla IV.35 Clasificación de tasas de erosión reportadas para la República Mexicana. 

Categoría Tasas de erosión en ton/Ha/año 
Nula Menor de 5 

Ligera De 5 a 10 
Moderada De 10 a 50 

Alta De 50 a 200 
Muy Alta Mayor de 200 

Fuente: Elaboración IMP 

En conjunto con el procedimiento recién descrito para el cálculo de la erosión actual 
y potencial, también fue necesario realizar trabajos de cartografía para que en forma 
conjunta se pudiera determinar la erosión en cada una de las unidad de suelo, estos 
trabajos de cartografía consistieron en lo siguiente: fue necesario desarrollar el 
modelo utilizando las Carta Edafológicas E15-5 (Tabasco) y E15-8 (Villahermosa), 
escala 1: 250 000; Serie II de INEGI, las cuales se unieron y se recortó poniendo de 
base el polígono del SAR (Sistema Ambiental Regional). De este archivo tipo *.shp 
resultante de edafología en ArcMap se obtuvieron los archivos *.shp´s 
independientes para cada tipo de suelo por medio de análisis espaciales en 
selección de atributos, exportando unos nuevos archivos *.shp´s: Arenosoles.shp, 
Fluvisoles.shp, Gleysoles.shp, Phaeozem.shp, Solonchak.shp y Vertisoles.shp. Se 
subió la capa de tipo de suelo (Arenosole.shp) y la capa de Pendientes en ArcMap 
realizando una intersección para sumar la capa de pendientes a cada capa de tipo 
de suelo; elaborando después una depuración de la base de datos y se generó una 
columna para poner al área de los polígonos en hectáreas , a estos archivos shp´s 
nuevos se le sumo los archivos shp´s de tipo de Uso de Suelo y Vegetación Serie VI 
de INEGI recortada también conforme al SAR y al final quedaron los archivos *.shp´s 
con las tres bases de datos juntas que se conformó por: Tipo de Suelo, Pendientes y 
Uso de Suelo y Vegetación; recalculando las columna de áreas en hectáreas. 

Teniendo estos *.shp´s se trabajó con ellos para llenar la base de datos de la matriz 
generada para calcular la erosión que se presenta en el archivo en formato *.XLM, de 
la memoria de cálculo que se anexa al presente documento. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores promedio obtenidos para cada una de 
las unidades de suelo presentes en el SAR. Puede observarse que de acuerdo a la 
Tabla IV.35 Clasificación de tasas de erosión reportadas para la República Mexicana, 
la mayoría de las unidades de suelo presentan valores de erosión que caen dentro 
del rango de erosión ligera a excepción de los valores que presenta la unidad de 
suelo Fluvisol (12.915 ton/Ha/Año) que se encuentra en el rango de erosión moderada. 
En general estos valores concuerdan con valores encontrados en la bibliografía 
(Palma, 2018). En el caso de la unidad de suelo Fluvisol, este valor relativamente alto, 
concuerda con el efecto que puede darse por el uso de suelo Agrícola-pecuaria-
forestal al que se encuentra sometida está unidad de suelo. 

Tabla IV.36 Modelo para el cálculo de la erosión hídrica en el SAR. 

Unidad de Suelo 

EH (Con 
Vegetación) 

EH (En las áreas 
desprovistas de 

vegetación) 

PROMEDIO 
Erosión Total en 

el SAR 

(ton/Ha/año) (ton/Ha/año) (ton/Ha/año) 

Arenosol 5.734 124.127 16.497 
Fluvisoles 12.915 0 12.915 
Gleysoles 4.186 0 4.186 

Phaeozem 9.944 0 9.944 
Solonchak 5.012 0 5.012 
Vertisoles 1.727 44.823 2.994 

Fuente: Elaboración IMP 

Para el caso de los promedios existen dos unidades de suelo (Arenosol y Vertisol) que 
presentan  “Área desprovista de vegetación”, las cuales tiene valores de 124.127 y 
44.823 ton/Ha/año respectivamente, y que se consideran aparte debido a la 
magnitud de su valor (segunda columna de la siguiente tabla)y no se toman en 
cuenta para los promedios debido a que únicamente son tres valores que se 
presentan ya con una erosión bastante considerable que deberán ser tratados en 
forma especial, lo cual no está al alcance del presente proyecto.   
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Agua Superficial y Subterránea 

Tabasco se divide en dos regiones hidrológicas (RH) (Figura IV.120), la 29 
(Coatzacoalcos) y la 30 (Grijalva-Usumacinta) definidas por los principales ríos que 
las forman. La RH-29 se divide a su vez en siete subcuencas de las cuales la cuenca 
del Río Tonalá y Lagunas del Carmen y Machona son las que influyen en Tabasco 
con aproximadamente 24.8% de extensión territorial. La corriente principal es el Río 
Tonalá, el cual tiene su origen en la sierra chiapaneca a 1 000 msnm donde recibe el 
nombre de Tancochapa y desemboca en el Golfo de México. Este río es la frontera 
con el estado de Veracruz y tiene una longitud de 150 km de los cuales 120 están por 
abajo de los 200 msnm. Sus principales afluentes son los ríos Zanapa, Blasillo y 
Chicozapote antiguas derivaciones del Mezcalapa hoy desagües pluviales y de zonas 
pantanosas. En su origen, la cuenca presenta un drenaje dendrítico debido a la 
presencia de material litológico homogéneo. Sin embargo, en la región norte se 
tiene una red de drenaje radial centrípeto con material detrítico tipo palustre y 
aluvial favorecido por la entrada de la marea a tierra, dando lugar a la formación de 
dunas, barras y esteros en la costa. Estos últimos son alimentadas por los 
escurrimientos de los ríos Santana, Naranjeño y su afluente el San Felipe. La calidad 
del agua es mala debido a las descargas municipales y al aporte de la actividad 
petrolera (Maza, 1997). 

Figura IV.120. Regiones hidrológicas de Tabasco (RH29 y RH 30) 

 

Fuente: Elaboración IMP, 2019 e INEGI 2010. 
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La RH-30 comprende el 75.2% de la superficie del Estado y se subdivide en tres 
cuencas: Río Usumacinta (29.2%), Laguna de Términos (4.5%) y Río Grijalva- 
Villahermosa (41.5%). La cuenca Laguna de Términos es la que menor área del estado 
ocupa con tan solo 4.5% de la superficie total y se divide en las subcuencas Lagunas 
del Pom y Atasta, Río Chumpán, y varias (zonas de inundación y escaso 
escurrimiento al inicio de las corrientes San Joaquín y El Pimiental) (CONAGUA, 2011). 

El Río Usumacinta se considera un río maduro debido al equilibrio que presenta 
entre la pendiente y la deposición de material, otros ríos principales incluyen el río 
Santa Ana, Palizada, San Pedro, El Lagartero, Pimiental, Tepetitlán y Tacotalpa. Se 
debe considerar que debido a la baja altitud de las planicies, las corrientes 
divagantes menores pasan a ser tributarias del sistema Grijalva-Usumacinta al no 
estar interconectadas directamente. El Río San Pedro presentaba para el siglo 
pasado un caudal promedio de 2 304.45 Mm3/año, mientras que el río Usumacinta 
de 56 113.74 Mm3/año (estación hidrométrica Boca del Cerro). El volumen de 
escurrimiento se consideró de 7 021.83 Mm3 al año como resultado de 
escurrimientos variados debido a la densidad de la vegetación y a la permeabilidad 
de la zona; 10 a 20% de escurrimiento en el Oriente y Sur de Tenosique de Pino Suárez 
debido a una media cobertura vegetal y media permeabilidad, de 20 a 30% en el 
centro y noroeste de la cuenca y alrededor de Tenosique de Pino Suárez; y mayor de 
30% con una baja cobertura vegetal y baja permeabilidad al Noroeste sureste al 
centro de la cuenca misma (INEGI, 2001). 

Figura IV.121. Subcuencas hidrológicas en Tabasco 

 
Fuente: INEGI, 2019-2010. 
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La cuenca Río Grijalva-Villahermosa, es la de mayor extensión territorial (41%) y 
donde todos sus ríos drenan hacia el Golfo de México con altos porcentajes de 
escurrimiento (20% o mayor debido a permeabilidad media con escasa vegetación 
o permeabilidad baja con densa vegetación), se divide en las subcuencas formadas 
por los ríos: Grijalva, Viejo Mezcalapa, Mezcalapa, Paredón, Pichucalco, De la Sierra, 
Tacotalpa, Almendro, Puxcatán, Macuspana, Tulijá, Chilapa, Chilapilla, Tabasquillo, 
Carrizal, Samaria, Cunduacán y Cuxcuchapa (Figura IV.120 y IV.121). 

Figura IV.122. Hidrología de Tabasco 

 

Fuente: INEGI 2010 

Cuerpos de agua continentales. 

Se realizó un análisis del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional 
del Golfo de México y Mar Caribe (publicado en el DOF el día 24 de noviembre de 
2012) y considerando los resultados de la modelación de predicción de trayectorias 
de derrames de hidrocarburos en el mar, se identificaron que las Unidades de 
Gestión Ambiental (UGAs) con las que el proyecto podría tener interacción con 
algunos de sus elementos ambientales, la que se representan en la Figura IV.123. 
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Por el lado suroeste del proyecto con la UGA-67 (Cárdenas), por el sur con la UGA-69 
(Comalcalco) y la UGA-70 (Cunduacán); así como por el lado este-sureste con la UGA-
71 (Centla), las cuales se rigen bajo los criterios de zonas costeras con acciones 
generales y específicas aplicables; y por el lado norte de éstas UGAs en zona marina 
con la UGA-166 (zona marina de competencia federal). 

Los resultados de los modelos de predicción de trayectorias de derrames de 
hidrocarburos en el mar y el monitoreo de contaminantes atmosféricos regional 
como herramientas de apoyo, proporcionan información suficiente para formar un 
criterio convincente para seleccionar el número de Unidades de Gestión Ambiental 
que podrían interactuar de forma directa o indirecta con el Proyecto y los elementos 
ambientales involucrados. 

Figura IV.123. Mapa que muestra la UGA-70 que corresponde al área de influencia del SAR en los 
cuerpos acuáticos epicontinentales. 

 

Fuente: Elaboración IMP, base OEMRGMMC 

Información disponible para la descripción de los cuerpos acuáticos continentales  

En el estado de Tabasco desde hace más de cuatro décadas, los sistemas naturales 
tanto terrestres como acuáticos se han visto modificados a diferente escala por los 
asentamientos humanos irregulares, las descargas de aguas residuales (las cuales, 
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en general carecen de tratamiento), la expansión de las actividades agropecuarias, 
la caza furtiva, la industrialización, destacando la petrolera, la falta de una cultura 
ambiental, el deterioro del hábitat por el acelerado crecimiento urbano, o la 
imposibilidad de aplicar políticas eficaces por parte del sector público, entre otros 
muchos. 

Los diversos cuerpos de agua de Tabasco, ríos, lagunas, estuarios y zonas costeras 
adyacentes son reservas naturales y sin embargo se acumulan numerosos 
contaminantes en el sedimento, disueltos en el agua o adheridos a partículas en 
suspensión, provocando así la introducción y distribución de sustancias tóxicas en la 
red alimenticia, que finalmente afecta la riqueza pesquera de la región y la salud 
humana. Por todo lo anterior, es de gran importancia determinar la calidad del agua 
al paso del tiempo, para así saber lo que propician algunos fenómenos (tanto 
humanos como naturales) que afectan el equilibrio, y así preservar estos 
ecosistemas lo mejor posible en todas las zonas.  

La calidad del agua se puede determinar de diferentes formas y con diferentes 
parámetros, dependiendo de cuál sea el uso que se le va a dar al agua, la 
preocupación y el enfoque del estudio. 

Para el caso que nos compete, la calidad del agua de la zona de estudio tiene que 
permitir y no poner en riesgo la vida acuática de estos ecosistemas. 

La descripción de los cuerpos acuáticos continentales (sistemas lagunares y ríos) 
correspondiente al área de influencia del proyecto de la Refinería de Dos Bocas 
desde la línea de costa tierra adentro (Figura IV.124), se enfocará en la UGA 70 
(Cunduacán). Los sistemas lagunares se caracterizan principalmente a partir del 
análisis de la información ya generada (marzo 2018), correspondiente al documento 
recuperado de la página de la ASEA “Hokchi – Energy, IMP. 2018. MIA-R-F.62109. 
Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad Regional para la etapa de Desarrollo 
del Área Contractual 2 (Hokchi)”. Los ríos Seco y Cuxcuchapa, se muestrearon para 
los fines de este estudio en abril de 2019. 

En la Figura IV.124 se muestran las estaciones de muestreo que se consideraron 
representativas del comportamiento del sistema fluvio lagunar del SAR de la Nueva 
Refinería. 
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Figura IV.124. Mapa de las estaciones que se consideraron para describir los cuerpos acuáticos 
epicontinentales de la SAR. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

La zona y la región donde se ubicará la RDB, está comprendida dentro de la “Llanura 
Costera del Golfo Sur”, específicamente en la subprovincia denominada “Llanuras y 
pantanos Tabasqueños”, dentro de ésta los ríos han tenido cursos inestables, lo cual 
se debe a la acumulación de material aluvial reciente que cubre gran parte de la 
llanura principalmente del lado oriente del municipio de Paraíso hacia Centla y en 
menor proporción al occidente del mismo hacia los municipios de Comalcalco y 
Cárdenas. 

En esta llanura costera, los cauces de los ríos han sido inestables, lo cual hace que la 
zona se encuentre cubierta en forma regular por material aluvial reciente. El área 
donde se ubicarán las instalaciones de la nueva refinería y sus alrededores próximas 
a la zona costera, se consideran zonas poco inundables, no obstante es hacia el 
oriente del municipio de Paraíso donde existen amplias zonas inundables en el 
Sistema lagunar de Mecoacán. 
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Cabe hacer notar que las instalaciones se ubicarán dentro de la Cuenca A “Río Tonalá 
y Lagunas del Coatzacoalcos”; así como en la parte nor-oeste en los límites de la 
subcuenca a “Lagunas el Carmen y Machona”, pertenecientes a la Región 
Hidrológica RH29. 

Específicamente, la hidrología superficial con el que el Proyecto podría influir sería 
con el Río Seco por el lado este, el cual a su vez interactúa con la Laguna Mecoacán 
hasta su desembocadura por el lado noreste con el Golfo de México.  

El sistema lagunar de Mecoacán también se ve influenciado por la entrada de las 
corrientes marinas por la misma desembocadura del Río Seco. La laguna de 
Mecoacán presenta un ambiente de transición entre el medio marino y el limnetico, 
caracterizado por su alta productividad biológica. Las condiciones hidrológicas 
anuales se ven influenciadas por la variación estacional de las condiciones 
atmosféricas y presenta una salinidad menor al de mar abierto, lo cual señala un 
comportamiento estuarino provocado por los aportes continuos de agua dulce de 
los escurrimientos del continente a régimen intenso de lluvias, por lo que el aporte 
de numerosos nutrientes son producto del bosque de mangle que lo rodea, así 
como de la vegetación secundaria del entorno de este sistema lagunar. 

En su mayor proporción, se ubicará dentro de la Cuenca D “Río Grijalva-
Villahermosa” subcuenca Z “Río Cuxcuchapa” en las colindancias con la Laguna 
Mecoacán. 

Las lagunas Mecoacán y Dos Bocas están relacionadas con los procesos de 
sedimentación terrígenas del delta del río Mezcalapa. La comunicación entre las 
lagunas y el Golfo de México es a través de una amplia boca limitada por dos barreras 
litorales formadas por antiguos cordones de playa y por dunas. 

La laguna Mecoacán es alargada, con su eje principal paralelo al litoral; la 
profundidad media fue de 1.20 m con valores máximos de hasta 3.0 m en la barra 
Dos Bocas y 5.0 m en el canal natural El Bellote. El piso lagunar es sensiblemente 
llano y tiene abundantes bancos orgánicos. 

La laguna Dos Bocas es pequeña, consiste de dos canales naturales que circundan 
a la isla Morelos formada con sedimentos terrígenos (Galaviz, et al, 1987) 

El canal occidental es el de mayor profundidad, 5.0 m y es la comunicación natural 
entre la barra Dos Bocas, el río Seco y la laguna Mecoacán a través de otro canal 
natural denominado El Bellote, cuya profundidad media es de 8.0 m. Las bocas y 
entradas de agua han cambiado a lo largo de los años, por efectos de actividades 
humanas y la propia resistencia del sistema a cambios inducidos por éstas. 
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Este sistema lagunar costero está asociado con sistemas deltáicos fluviales 
producidos por sedimentación irregular o subsidencias de superficie que causa la 
compactación de los efectos de carga. Se formaron y varios se han modificado 
durante los últimos 5 mil años; algunos otros son muy jóvenes geológicamente 
(cientos de años). Se forman rápidamente barreras arenosas, que envuelven 
depresiones marginales o intradeltáicas muy someras; deltas de insumo de 
sedimentos bajos que pueden ser someros y frecuentemente efímeras, lagunas 
elongadas entre montículos de playa. Presenta típicas barreras arenosas; el 
escurrimiento puede ser directo o el agua del río puede entrar a las lagunas a través 
de ensenadas; ocurren rápidamente modificaciones en la forma y batimetría; la 
energía es usualmente baja, excepto en los canales y ensenadas; hay salinidad 
típicamente baja, pero puede mostrar estacionalidad y variaciones cortas en tiempo 
(Galaviz et al, 1987). 

Río Seco. 

Originalmente el cauce del río Seco estuvo cubierto de selva, la cual ha sido talada 
reduciendo su superficie. La selva cubría gran parte de las terrazas y las proporciones 
bien drenadas y desaguadas de la llanura fluvial del reciente, actualmente se 
observa selva alterada con una mínima cobertura. 

La zona se encuentra afectada por procesos hídricos cuyos materiales se depositan 
en las zonas bajas, que se inundan frecuentemente, la influencia marina y la 
hidrología son agentes moderadores del relieve que actúan en el resto de los 
elementos naturales, a través de los procesos de interacción; como la erosión, 
acumulación de sedimentos, intercambio de aguas dulces, salobres y marinas, así 
como las interacciones físicoquímicas de los suelos. De acuerdo con el proyecto de 
ordenamiento ecológico, agrícola y urbano rural de la región centro noreste de 
Tabasco, el agua marina se encuentra modificando de manera directa a las barras 
costeras a través de procesos erosivos que van incrementando en la temporada de 
nortes y huracanes. Esta situación ocasiones la elevación de la intrusión salina sobre 
la llanura costera, fenómeno que se ha agravado por la actividad antropogénica. 
(GAPA, 2005). 

Orígenes geológicos: En la zona costera de Paraíso, durante el pleistoceno, se 
formaron terrazas fluviales producto de la sedimentación aluvial. Son superficies 
amplias, ligeramente inclinadas hacia el mar, segmentados por la acción fluvial de 
los ríos principales de la zona. A lo largo del borde, hacia la costa, las corrientes 
cavaron valles profundos con taludes de 10 a 15 metros de alto. Estos valles fueron 
ocupados por pantanos cuyo origen se debe al bloqueo de las corrientes por la 
sedimentación aluvial, dando lugar a la formación de la laguna las Flores, 
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Arrastradero, laguna Mecoacán y las áreas pantanosas y zonas inundables que la 
rodean. 

Datos actuales: La laguna Las Flores es una laguna en forma de herradura cuyas 
aguas se alimentan de corrientes intermitentes y zonas inundables que la rodean. 
Es un meandro abandonado del antiguo Río Mezcalapa, cuya extensión superficial 
y profundidad van disminuyendo conforme se va azolvando el cuerpo de agua. 

La Comisión Nacional del Agua no tiene registro alguno del área inundable de estos 
cuerpos de agua, ya que por las condiciones topográficas de la zona es difícil 
determinar las cotas de inundación. 

La cuenca del Río Grijalva, (y a la que pertenece el cauce del río Seco que fue el cauce 
antiguo del Grijalva) tiene una extensión de 36,566 km2, y un aporte promedio anual 
de 27,013 millones de m3 aproximadamente, ya que no se tiene el dato exacto del 
volumen por parte de la Comisión Nacional del Agua. 

El Río Grijalva hasta antes de convertirse en Samaria y Mezcalapa, y parte de su 
corriente en el denominado “Río Seco”, recibe el agua residual y pluvial de la ciudad 
de Huimanguillo y parte de Cárdenas, posterior a esto, el cauce del río Seco capta las 
aguas de la ciudad de Comalcalco y Paraíso, además de los diversos asentamientos 
que se localizan en sus márgenes. 

El río Seco se encuentra localizado en el municipio de Paraíso, en la Región 
Hidrológica 30 "Grijalva- Usumacinta", cuenca "Río Grijalva-Villahermosa", 
Subcuenca "Río Cuxcuchapa". La ciudad de Paraíso se asienta sobre el cauce del río 
Seco, antiguo lecho del río Mezcalapa hasta 1675, año en que fue desviado el cauce 
del río hacia el este. Tanto al sur como al oriente de Paraíso pasa el escaso flujo del 
río Seco.  

Al este de la población hay una extensa superficie de pantanos que median entre 
Paraíso y la Laguna Mecoacán. Situación similar se presenta hacia al oeste y suroeste, 
donde se encuentran las lagunas Las Flores y Arrastradero respectivamente. 

La red hidrográfica de Paraíso está formada por dos sistemas, uno hacia oriente y el 
otro hacia el occidente, ambos conectados por el Río Seco a partir del escarbado o 
canal del Jobo, como se le conoce. El primer sistema comprende la albufera de 
Mecoacán que presenta dos lóbulos definidos por  “Punta de Tilapa”, que 
desemboca al Golfo de México junto con el río Seco por la Barra de Dos Bocas, a 
dicha albufera se enlazan las lagunas del Eslabón, la Tinaja, el Carmen o de Ramírez, 
a través de arroyos del Arrastradero y arroyo Hondo. Recibe también las aguas del 
río Cuxcuxapa que limita a Paraíso con el municipio de Jalpa de Méndez y que es 
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navegable en más de 15 km. Asimismo, las aguas de las lagunetas de los Angeles y 
arroyos del Guano y Carrizal que no son navegables en todo tiempo por las 
crecientes. 

Este sistema oriental, lleva sus aguas al río González que limita a Paraíso con Centla 
por más de 8 kilómetros y forma la laguna del Estero antes de desembocar al mar 
por la Barra de Chiltepec. 

El segundo sistema el occidental está formado por las lagunas del Arrastradero, que 
recibe por el sur las aguas de pequeños arroyos como el Tigre que canaliza las aguas 
de la popalería de las rancherías Potreritos y Moctezuma; se comunica con la laguna 
de las Flores por medio del arroyo del mismo nombre. 

La laguna de las Tres Palmas alargada hacia el sur y en su parte ancha hacia el norte 
recibe las aguas del río Soledad o Agua Negra; la laguna de Puente de Ostión 
entronca con el arroyo del Tular, la laguna de Tupilquillo o del Cocal, recibe las aguas 
de los arroyos Tortuguero y Caoba y de la laguneta de Tía Juana; este sistema 
desemboca al mar a través del río Tupilquillo por la Barra de Tupilco. 

El río Seco disminuyó su caudal al taponearse el Mezcalapa, fue intercomunicado 
por la laguna del Arrastradero a través del canal del Jobo; por ese canal corre parte 
de sus aguas y desembocan en la Barra de Dos Bocas. 

En el área urbana de Paraíso, a lo largo de las márgenes del río Seco y hacia el Sur, 
hay terrenos inundables con una superficie de 8.4 hectáreas. En la zona de reserva 
localizada hacia el poniente se han detectado superficies con cauces naturales. 

La morfología superficial de Paraíso y de sus zonas adyacentes fue determinada por 
la acción fluvial del río Mezcalapa, cuando este aún fluía por el cauce del actual río 
Seco. La localidad se asienta sobre los aluviones del río, y por consiguiente el relieve 
es llano y carente de accidentes topográficos significativos. 

Visibilidad.- En especial el río Seco antiguo cauce del Grijalva, constituyo una gran 
zona aluvial arqueada que se inicia cerca de la localidad de Comalcalco, este delta 
se extiende en forma radial, desde la Laguna el Arrastradero hasta la laguna 
Mecoacán, hasta el delta del río Usumacinta. 

La mayor parte de la superficie de esta región tienen una altitud muy próxima al 
nivel del mar y está cubierta por material aluvial acarreado por los ríos que 
desembocan hacia el Golfo, originando que sus cauces hayan sufrido varios cambios 
en su recorrido, esto ha permitido la distribución homogénea de los materiales de 
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depósito a lo largo de la llanura. Existiendo algunos lomeríos que alcanzan 
ocasionalmente 4 a 5 metros de altura. 

Del puente el Jobo a la calle 5 de mayo (etapa 1) y De la calle 5 de mayo al puente del 
cobertizo de PEMEX (etapa 2),, la visibilidad solamente se encuentra interrumpida 
por algunos árboles aislados de vegetación riparia, frutales y algunos manchones 
aislados de manglares, seguida de grandes extensiones de pastizales y las 
edificaciones de los asentamientos humanos. 

Del puente del cobertizo de PEMEX al corredor de líneas de Puerto Ceiba (tercera 
etapa) y del puente el Jobo a la Laguna del Arrastradero (etapa 4), si bien tiene una 
vegetación de manglares más densos y homogéneos, no se pueden catalogar como 
bien conservados ya que presentan una gran presión por parte de los taladores 
clandestinos que lo utilizan para la comercialización de carbón, la expansión de la 
ganadería y la agricultura en menor proporción. 

Calidad paisajística: Paraíso se asienta sobre el lecho del Río Seco, antiguo cauce del 
río Mezcalapa y por lo mismo no ha tenido vegetación natural significativa, a partir 
de 1675, los terrenos fueron aprovechados para la agricultura y la ganadería, misma 
que se mantiene hasta la fecha en su modalidad de cultivos permanentes como el 
cacao y el pastoreo extensivo. Esta actividad se extiende longitudinalmente a lo largo 
de los bordos del río Seco. 

Fragilidad: El crecimiento de la población urbana de las ciudades, ha propiciado la 
perdida de la vegetación original, la cual fue sustituida por terrenos dedicados a 
actividades agropecuarias cubiertos con pastizales, esto dio lugar a la pérdida de 
ecosistemas importantes que mantenían una amplia variedad de especies de 
vegetación y consecuentemente de fauna. 

Pesca: Se explota tanto en aguas interiores como exteriores. Entre las principales 
especies que se capturan se encuentran el robalo, camarón, ostión, cazón, jaiba, 
pargo y sierra. Paraíso es reconocido por ser un fuerte productor y distribuidor de 
ostión. 

Contaminación en sistemas acuáticos: Los efectos de la contaminación por aguas 
residuales domésticas e industriales repercuten en la calidad de las aguas cuando 
éstas tienen usos que sustentan alguna actividad económica. Tal es el caso de la 
pesca y la acuacultura, en aguas continentales y la zona ribereña de municipios 
aledaños al de Paraíso. En este aspecto no se conoce de algún estudio sobre la 
capacidad de dilución o de carga de los cuerpos de agua lenticos y loticos, para 
afirmar en qué medida afecta a los productos de la pesca de consumo humano. 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 200 de 538 

 

Aunado a este fenómeno, la cantidad de desechos que originan los habitantes de la 
ciudad y las poblaciones asentadas en las márgenes del río Seco, tales como aguas 
negras, industriales, residuos sólidos, materia orgánica y algunos desechos 
industriales de la actividad petrolera, se reconocen como factores modificadores de 
importancia. 

El cauce del Río Seco estudiado por GAPA (2005), comprendió una longitud de 13 
km, para fines de análisis se dividió en 4 etapas, identificándose el siguiente 
inventario ambiental. 

Vegetación acuática: La primera etapa del puente el Jobo a la calle 5 de mayo, y la 
segunda etapa de la calle 5 de mayo al puente del cobertizo de PEMEX, existen dos 
tipos de vegetación primordialmente; sus márgenes están poblados de vegetación 
herbácea y acuática, aunque existen algunos árboles introducidos, principalmente 
frutales, como el mango, la naranja y los cocoteros, existen también algunas 
poblaciones aisladas de mangle rojo y sauces, así como los pastizales, la zona se 
encuentra en el área urbana de la ciudad de Paraíso y anteriormente fue utilizada 
para actividades agrícolas y ganaderas, finalmente por la expansión urbana. 

Dentro del tramo que comprende las etapas 1 y 2, la única especie que estaba 
incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 era el mangle rojo, sugiriéndose que se 
verifique su permanencia en el sitio. 

La etapa 3, correspondió al tramo del puente del cobertizo de PEMEX al corredor de 
líneas de Puerto Ceiba, ya en el año del estudio 2005 , estaba altamente deforestada 
por la actividad industrial que realiza PEMEX ya que los terrenos son propiedad de 
la paraestatal, conforme se avanza, la vegetación predominante es de manglar, 
donde conviven las tres especies mangle rojo, mangle negro y el mangle blanco 
(Rhizopora mangle, Laguncularia racemosa, Avicenia germinans, así como 
algunos ejemplares de ceibas y tintos. 

La etapa 4, del puente el Jobo a la laguna del Arrastradero, que se trata de un canal 
artificial, no del cauce del Río Seco, la vegetación estaba compuesta por zacate de 
diversas especies, arbustos espinosos, vegetación acuática y manglares bastante 
deteriorados por el corte indiscriminado al que ha estado sometido ya que es usado 
para carbón que se expende en la ciudad, esta última etapa está fuertemente 
impactado por las actividades urbanas y de PEMEX, así como por las actividades 
productivas que se desarrollan a su alrededor como la agricultura, la ganadería y la 
pesca, incluso existe un tiradero industrial al aire libre clausurado por las autoridades 
ambientales.  


