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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 
DETERIORO DE LA REGIÓN. 

IV.1. Delimitación y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde 
pretende establecerse el proyecto. 

 

Partiendo del concepto del SAR (Guía para la elaboración de la MIA-R, ASEA-00-015-
B), el cual es la expresión objetiva, inventariable y cartografiable de los ecosistemas 
donde se inserta el proyecto derivada de la selección e interrelación de 
componentes o procesos ecosistémicos. Por otra parte, un sistema ambiental 
también puede ser definido como un conjunto de elementos que interactúan y son 
interdependientes, de forma tal que las interrelaciones pueden modificar a uno o a 
todos los demás componentes del sistema dentro de la región en donde se va a 
desarrollar el Proyecto. Esto implica que la forma de actuar de un sistema no es 
predecible mediante el análisis de sus partes por separado, sino que la estructura 
del sistema es lo que determina los resultados (Rittler et al., 2007). 

La delimitación del SAR es uno de los elementos centrales de cualquier 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional. El marco legal especifica que 
para la modalidad regional, el alcance de su contenido se concentra en dos rubros 
de suma importancia que son: i) La descripción del SAR, el cual puede contener a 
uno o más ecosistemas y cuyas tendencias de desarrollo y deterioro ambiental es 
imprescindible analizar y determinar para lograr la identificación y evaluación 
eficiente del impacto del proyecto sobre dicho sistema, y, ii) El tipo o la naturaleza 
de los impactos que se generan en el Sistema Ambiental Regional y que podrán 
verse incrementados por el establecimiento del proyecto. 

En la modalidad regional, la evaluación ambiental de los impactos acumulativos que 
se desarrollan en el Sistema Ambiental Regional y la forma como el proyecto puede 
incrementar el nivel de acumulación o residualidad, son contenidos fundamentales 
del estudio (SEMARNAT, 2005). 

Siguiendo los conceptos anteriores, los aspectos más relevantes utilizados para 
delimitar el SAR del proyecto de la Refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, están 
basados en las siguientes temáticas: 

A. Hidrología. 
B. Dinámica de litoral. 
C. Dispersión atmosférica. 
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D. Unidades de paisaje. 
E. Ordenamientos. 

 

Cada una de las temáticas anteriores presenta criterios que permitieron definir los 
límites del SAR, los cuales son los siguientes: 

 Subcuenca hidrológica RH30Dz de la CONAGUA. 
 Subcuenca hidrológica RH30Dz corregida IMP. 
 Simulación marina. 
 Dispersión marina. 
 Simulación atmosférica. 
 Geomorfología, litología, relieve, edafología, inundabilidad, uso de 

suelo y vegetación. 
 Corredores biológicos CONABIO: “Humedales Costeros – Sierra de 

Huimanguillo” y “Pantanos de Centla- Cañón del Usumacinta”. 
 Sitios de manglar con relevancia CONABIO: “Lagunas de Mecoacán, 

Julivá, Santa Anita, Tabasco” y “Laguna La Palma, Tabasco”. 
 Distribución de manglares CONABIO (2015). 
 Región Marina Prioritaria No. 53 “Pantanos de Centla – Laguna de 

Términos”. 
 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo 

de México y Mar Caribe Unidad de Gestión Ambiental 166. 
 Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de 

Tabasco (POERET, 2019). 
 Límites municipales del Estado de Tabasco. 
 Región Ecológica 18.3 del Programa de Ordenamiento Ecológico 

General del Territorio (POEGT), Unidad Ambiental Biofísica (UBA) 135 
“Planicies Aluviales del Occidente de Tabasco” y Región Ecológica 
5.32 en la Unidad Ambiental Biofísica (UBA) 76 “Llanuras 
Fluviodeltaicas de Tabasco”. 

 

Derivado de cada uno de los criterios planteados y que posteriormente serán 
descritos en el estudio, se delimitó un polígono del SAR con las características 
geográficas que se muestran en la Figura IV.1. 
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Figura IV.1. Polígono del Sistema Ambiental Regional (SAR). 

 
Fuente: Elaboración IMP, mapa base INEGI 

Cuenta con una extensión territorial total de 185,723 ha, de las cuales 50,656 ha son 
de superficie marina y 135,067 ha son de superficie terrestre. Las coordenadas UTM 
son las que se enlistan en la siguiente tabla IV.1. 

Tabla IV.1. Coordenadas UTM WGS84 del SAR. 

Vértice X Y Vértice X Y 

1 444409.85 2035368.20 36 492469.61 2023191.42 

2 444366.82 2041781.26 37 490857.11 2021503.92 

3 446815.68 2042825.35 38 489819.61 2019041.42 

4 448720.38 2043721.68 39 491393.79 2016345.02 

5 450625.08 2045514.34 40 485157.11 2015733.92 

6 453538.15 2045962.50 41 484727.11 2012073.92 

7 457459.59 2046634.75 42 479469.62 2007296.42 

8 461156.95 2047419.04 43 479054.62 2003921.42 

9 465638.60 2047419.04 44 480867.12 2000873.92 

10 468887.79 2047755.16 45 480259.62 1996216.42 

11 471016.58 2049547.82 46 477574.62 1994351.42 

12 472292.43 2051469.85 47 474872.12 1995318.92 

13 473879.93 2052561.25 48 471444.62 1993376.42 

14 476050.06 2053843.81 49 468222.12 1985673.92 
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Vértice X Y Vértice X Y 

15 479072.39 2054909.44 50 463869.62 1985736.42 

16 481817.45 2055140.95 51 462489.62 1984126.42 

17 484760.94 2054578.71 52 458977.12 1987158.92 

18 487710.72 2053133.14 53 459782.12 1991558.92 

19 489358.09 2050973.75 54 458643.97 1998229.58 

20 489986.47 2048526.35 55 459089.86 1999762.35 

21 490251.06 2045715.15 56 469444.80 2008217.57 

22 490548.72 2043102.38 57 473589.44 2017740.16 

23 490849.00 2038634.00 58 474132.05 2024304.01 

24 497849.00 2037154.00 59 472508.43 2028875.81 

25 506847.00 2032750.00 60 475345.40 2033782.11 

26 520154.61 2031419.92 61 470413.66 2027520.86 

27 519437.52 2029240.87 62 465103.15 2028767.28 

28 517980.96 2027209.21 63 465272.75 2031970.24 

29 515550.61 2025813.92 64 461956.09 2034832.67 

30 511489.58 2025211.25 65 459511.76 2034090.72 

31 506688.19 2025918.90 66 455351.74 2026560.71 

32 504310.29 2022409.10 67 452342.79 2027675.79 

33 498134.82 2025101.11 68 450031.68 2024251.43 

34 492584.45 2026409.88 69 444181.32 2025332.67 

35 491213.31 2022997.73 70 445347.26 2028656.31 
Fuente: Elaboración IMP 

La sección terrestre del SAR se encuentra representado por varios municipios del 
estado de Tabasco, los cuales se enlistan en la tabla IV.2 siguiente. 

Tabla IV.2. Municipios dentro del polígono del SAR. 

Municipio Superficie (ha) % respecto al SAR 
Centla 14219.50 10.52 
Centro 539.07 0.39 

Comalcalco 33535.50 24.82 
Cunduacán 22041.69 16.31 

Cárdenas 12540.80 9.28 
Huimanguillo 111.31 0.08 

Jalpa de Méndez 11048.30 8.17 
Nacajuca 1969.18 1.45 
Paraíso 39061.80 28.98 

Fuente: Elaboración IMP, con base a INEGI 

A continuación se indican las temáticas y criterios que permitieron establecer los 
límites del SAR: 
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Hidrología. 

La hidrología en el estado de Tabasco presenta tres complejos sistemas: el fluvial, 
lacustre y litoral; a su vez, éstos son el resultado de la acción integrada de factores 
climáticos, topográficos y marinos que a través del tiempo se han manifestado sobre 
el medio geográfico natural. Debido a lo anterior, el estudio de la hidrología para la 
delimitación del SAR permite abarcar aspectos relevantes del ambiente como el 
desarrollo morfológico, el origen de la mayor parte de las formas del terreno y el tipo 
de vegetación existente asociado a la fauna. 

Por ello, la primera temática a analizar es la hidrología, por lo cual es importante 
mencionar como generalidades que el sistema fluvial de Tabasco forma parte de las 
cuencas media y baja de los ríos más caudalosos de la República Mexicana (Grijalva 
y Usumacinta), los cuales drenan cerca del 30% de los recursos hídricos del país. Este 
sistema se encuentra claramente definido en las tierras altas de Chiapas y 
Guatemala, en donde se originan, pero al entrar a los llanos aluviales de Tabasco los 
cursos principales tienden a bifurcarse, unirse, desbordarse y en la mayoría de los 
casos han modificado su rumbo. Esta característica tan particular de los ríos de la 
entidad hace que la planicie aluvial esté sufriendo un proceso de sedimentación 
acelerado, debido a la recepción de materiales transportados de las partes altas de 
los lamerías y sierras a las partes bajas de la planicie, conformándose en esta última 
un patrón de drenaje 'meándrico', típico de Tabasco, que ha sufrido cambios en el 
curso de la historia. El más importante de estos virajes fluviales ocurrió a principios 
de siglo cuando el rumbo original sur-norte del río Mezcalapa cambió hacia el este, 
a la altura de Huimanguillo, dejando un cauce abandonado denominado en la 
actualidad Río Seco (Larios, R., 1987). 

El SAR del proyecto se encuentra dominado principalmente por procesos hídricos 
generados por los ríos Seco y Cuxcuchapa, los cuales en su conjunto depositan el 
material de arrastre de la parte alta de las microcuencas (que inician en el rompido 
de Nueva Zelandia) en las zonas más baja, constituida en el humedal que forma la 
laguna Mecoacán. Específicamente el río Seco colinda con los sitios 1, 2 y 3 
destinados para la la Refinería Dos Bocas y desemboca al mar mediante la laguna 
Mecoacán. El río Cuxcuchapa por su parte, desemboca hacia la porción sur de dicho 
cuerpo lagunar; este último, además recibe aguas saladas del mar, con lo cual 
existen intercambios de flujo por medio de dos conexiones con el mar, por lo que el 
sitio recibe el nombre de “Dos Bocas”.  

Esto hace que la Laguna de Mecoacán tenga agua salobre con distintos grados de 
salinidad dentro de su cuerpo, siendo más salada en las bocas y menos salobre en 
las partes más alejadas de ellas. A dicha albufera también se enlazan las lagunas del 
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Eslabón, la Tinaja, El Carmen y los arroyos Arrastradero y Hondo. El Río Seco por su 
parte, también presenta agua salobre en el tramo cercano a la desembocadura al 
mar. La boca oeste actualmente se encuentra cerrada, lo que ha causado un cambo 
en los flujos estuarinos. La selección de estas subcuencas como parte de los criterios 
de delimitación del SAR, obedece a que ambos cauces forman en su conjunto una 
zona de alto grado de inundabilidad con influencia en la zona del proyecto, lo cual 
condiciona la distribución de las comunidades de vegetación adaptadas a las zonas 
de anegación y a las terrazas que durante las épocas de creciente representan 
espacios de tierra firme con vegetación menos resistente a las condiciones de 
humedad. 

La subcuenca del Río Seco bordea el límite occidental del SAR y en su paso atraviesa 
las cabeceras municipales de Comalcalco y Paraíso, Tabasco. Un rasgo importante 
de ésta, es que ha sido modificada por terraplenes artificiales para la construcción 
de fraccionamientos y vías de comunicación, además de que sus aguas están 
confinadas por dos carreteras que fueron construidas en ambas márgenes del río. 
La subcuenca del río Cuxcuchapa fue modificada debido a la construcción de la 
presa el Macayo. Bordea el límite oriental del SAR y es el límite entre el municipio de 
Paraíso y el municipio de Jalpa de Méndez, ambos en Tabasco. 

 Subcuenca hidrológica RH30Dz de la CONAGUA. 

El primer paso para la definición de la cuenca hidrológica fue adoptar la 
conformación de cuenca publicada por CONAGUA: RH30Dz, que fue definida de 
acuerdo a criterios consensuados por tres instituciones y que se describe en el 
documento INEGI, INE y CONAGUA (2007). La cuenca pertenece a la Región 
Hidrológica 30 dentro de otra subdivisión denominada Bajo Grijalva o Grijalva – 
Villahermosa y finalmente representa la subdivisión de los Ríos Seco y Cuxcuchapa 
(subíndice Dz). Esta cuenca es exorréica debido a que el agua de escurrimiento que 
se transporta sobre la superficie desemboca en la Laguna de Mecoacán y finalmente 
al mar. 

 Subcuenca hidrológica RH30Dz corregida IMP. 

En la actualidad se cuenta con información de elevaciones del terreno de alta 
resolución tipo Lidar® (Light Detection and Ranging Laser, por sus siglas en inglés) 
que permiten definir con mayor precisión las cuencas al contar con mejor 
información de las elevaciones. Se utilizó la información Lidar para construir un 
modelo digital de elevaciones y posteriormente delimitar la cuenca hidrológica para 
identificar las diferencias con la RH30Dz publicada por la CONAGUA. 
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Para este análisis se generó un mosaico de imágenes raster Lidar® del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2010 con una resolución de 5 m. El 
mosaico se convirtió a una imagen raster con formato tif la cual representa un 
modelo de elevaciones digital (DEM, por sus siglas en inglés). A dicha imagen se 
aplicó el método descrito por Ehlschlaeger, C. (1989) acoplado a un sistema de 
información geográfica (SIG). El método consiste en encontrar el punto más bajo del 
DEM e ir calculando las distancias a los puntos circunvecinos.  

De estos, los puntos más bajos representan los cauces de los ríos. Por otro lado con 
ayuda de un algoritmo de “llenado” artificial se localizaron los puntos de desborde 
los cuales podrían representar un parteaguas de delimitación. El procedimiento fue 
iterativo, repitiendo el método para cada punto con resultados redundantes de 
delimitación de cuencas. 

 

Figura IV.2. Superposición de las cuencas hidrológicas para la delimitación del SAR. Conagua RH30Dz. 
Cuenca obtenida con Lidar® 2010. 

 

Fuente: Elaboración IMP, CONAGUA e INEGI 

La Figura IV,2 muestra las diferencias de los polígonos de las cuencas. Por un lado, 
se observa que la cuenca Lidar® 2010 tiene un área menor del lado oeste indicando 
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que en esa zona existe incertidumbre en la dirección del flujo. Por otro lado, se 
observa que la cuenca Lidar® 2010 tiene una extensión mayor en la zona sureste y 
en la zona noreste. Las diferencias en las dos cuencas se deben por un lado a que la 
información de las elevaciones tiene mejor resolución en el caso del Lidar® 2010; 
pero por otro lado, existen rasgos antropogénicos dentro de la cuenca que pueden 
haber influido en cambios de dirección de los escurrimientos.  

Los principales rasgos antropogénicos que se han observado son bordos para 
carreteras, caminos y drenes de conducción de agua de riego. Estas obras modifican 
la dirección de los flujos y por tanto modifican los límites de las cuencas. 
Básicamente el criterio para delimitar el área de la cuenca hidrológica como parte 
del polígono del SAR, fue adicionar los polígonos de ambas cuencas para cubrir toda 
posible área de escurrimiento, tal como se ve en la Figura IV.3. 

Figura IV.3. Polígono consolidado de la subcuenca RH30Dz. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

 Región Marina Prioritaria No. 53 “Pantanos de Centla – Laguna de Términos”. 

Para el caso de la influencia marina, tomando como marco de referencia, la 
información generada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), para la conservación de los recursos costeros y marinos 
del país que se enmarcan dentro de diferentes compromisos contraídos por México, 
como Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB 1992), la Región Marina Prioritaria 
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(RMP) No. 53 Pantanos de Centla – Laguna de Términos, se ubica dentro del límite 
costero marino del Estado de Tabasco y es considerada una de las RMP más, 
extensas del Golfo de México, con una cobertura de 5,511,400 ha (55,114 km2). Se 
describe como “Lagunas, playas, dunas, pastos marinos, esteros, islas. Esta zona 
representa el aporte hídrico más importante en México, del continente a la costa y a 
la Sonda de Campeche”. 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 
México y Mar Caribe Unidad de Gestión Ambiental 166. 

Asimismo, se integró la información contenida en el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe y el Ordenamiento 
Ecológico del Estado de Tabasco, incorporando la geografía de la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA) 166 con una extensión de 750,758 ha, reconocida como Zona 
Costera Inmediata del Sur del Golfo de México, la cual se extiende desde la 
desembocadura oriente de Laguna de Términos hasta el límite norte del municipio 
de Úrsulo Galván en Veracruz; misma que presenta una gran importancia dadas las 
actividades de explotación de hidrocarburos que representan mucho de la actividad 
productiva para este espacio. 

Sin embargo, ambos ordenamientos anteriores aunque fueron tomados en 
consideración para la selección del SAR marino, debido a su gran extensión, no 
pudieron ser utilizados para delimitar el alcance del SAR en mar, por lo que se optó 
por seguir los criterios señalados en los siguientes puntos. 

Simulación marina. 

La delimitación de la zona marina es menos evidente que la cuenca hidrológica, 
debido a la falta de límites visibles en el mar. Sin embargo, el análisis de parámetros 
físicos y de dispersión sirve para identificar los límites del SAR. En la zona Marina, el 
movimiento de la masa de agua está influenciado por diversos fenómenos físicos: 
tales como corrientes oceánicas, mareas, oleaje y las descargas de agua dulce 
continentales. La suma de los componentes de las fuerzas de dichos fenómenos 
físicos resulta en un campo de flujo que indica la dirección e intensidad de las 
corrientes en la zona de estudio. 

Parámetros físicos. 

Oleaje. 

De acuerdo a los datos de modelos de oleaje desarrollados por IMP (2016), en la zona 
de estudio las alturas de ola se mantienen normalmente por debajo de los 0.50 m, 
pero presentan picos que pueden alcanzar hasta cuatro metros durante eventos de 
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nortes y tormentas, el resto del año las variaciones pueden alcanzar apenas un metro 
de altura. En cuanto a los periodos del oleaje, en época de nortes las olas con 
periodos más grandes presentan un valor de periodo de entre 9 y 10 segundos que 
corresponden a las olas con mayor altura y el resto del año los periodos se mantienen 
alrededor de los 6 s. En cuanto a la dirección incidente del oleaje (de donde viene), 
la dirección predominante es del NE. En época de nortes se presentan cambios de 
dirección del oleaje proveniente del norte. 

Mareas. 

Las áreas en el sitio son preferentemente diurnas con componentes semi-diurnos 
con una diferencia aproximada de 0.60 entre pleamar y bajamar. 

Descargas de agua dulce. 

En la zona de estudio se descargan aguas continentales provenientes de la Laguna 
de Mecoacán, que a su vez transportan las aguas del Río Seco y Cuxcuxapa. Al oeste 
se descargan las aguas del Río González y a este las de la Barra de Tupilco. Las 
descargas de estos efluentes varían con relación a la época del año (lluvias y secas) y 
en relación al estado de las Bocas por donde se conectan al mar. La barra de Tupilco 
está cerrada actualmente, así como la Boca oeste de la Laguna de Mecoacán.  

Los Ríos Seco y Cuxcuxapa no están aforados por lo que se desconocen con precisión 
los caudales que circulan por estos efluentes. 

Corrientes oceánicas. 

Las corrientes oceánicas se generan por movimientos de grandes masas de acuerdo 
a cambios de densidad y la rotación de la tierra. La corriente del Atlántico introduce 
agua al Golfo de México por el estrecho de Yucatán (sale por el estrecho de Florida); 
esta corriente se divide en dos grandes corrientes: una al norte conocida como 
corriente del lazo y otra que corre hacia el este paralela a la península de Yucatán. Es 
esta última la que provoca el movimiento de las masas de agua en la zona con 
dirección predominante de propagación Este a Oeste. 

Dinámica costera. 

Considerando las variaciones de los parámetros físicos característicos de la zona de 
estudio se extrajo la información del modelo hidrodinámico para la Ronda 1, de 
acuerdo a IMP (2016). El modelo cubre la zona de estudio y considera los parámetros 
físicos hidrodinámicos ingresándolos al modelo como series con variaciones en el 
tiempo de cada parámetro analizado. Los parámetros físicos se obtienen de fuentes 
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de datos abiertas como INEGI, NOAA y mediciones directas durante el proyecto de 
investigación de acuerdo a IMP (2016). 

Modelo hidrodinámico. 

El método utilizado para la modelación hidrodinámica se basa en la Dinámica de 
Fluidos Computacional con elementos finitos de acuerdo con Hervouet (2007). Este 
método consiste en convertir un dominio continuo como es el océano en 
discontinuo, es decir, representarlo como una malla con puntos y elementos 
definidos. A este proceso se le denomina discretización (anglicismo) espacial. Por 
otro lado, el tiempo también se divide en pasos con lo que se tiene una discretización 
temporal particularmente útil para flujos transitorios (que cambian con el tiempo). 
El código utilizado es Telemac3D desarrollado por Electricité de France. Este código 
resuelve las ecuaciones hidrodinámicas de conservación de masa y conservación de 
la cantidad de movimiento. El método de elementos finitos permite variar el tamaño 
de los elementos de cálculo, con lo cual se optimiza el tamaño de las mallas en 
función de las zonas de mayor interés o de mayor complejidad para el cálculo. 

Resultados. 

Corrientes costeras. 

En conjunto los parámetros físicos generan un movimiento de la masa de agua que 
se caracteriza mediante análisis estadísticos. Los resultados indican que el 
transporte de la masa oceánica tiene dirección preferente de Este a Oeste y que 
existe una aceleración de 1a corriente rumbo al Oeste donde se presentan las 
corrientes más intensas. La zona de aceleración cubre de la línea de costa hasta la 
línea batimétrica a25m y que representa el límite Norte del SAR marino. 
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Figura IV.4. Mapa de velocidades de corriente en la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

En la Figura IV.4. Se muestran los polígonos de las cuencas hidrológicas con líneas 
negras y el polígono de la zona marina con línea roja. Sobre el mapa se aprecian 
colores que representan los promedios anuales de la intensidad de la corriente; se 
observa un aumento en la intensidad de la corriente sobre la costa al oeste de la 
desembocadura de la Laguna de Mecoacán. Esto indica una aceleración del 
transporte en esa dirección. También se observa que la zona de mayor intensidad 
de las corrientes se limita a profundidades menores de 25 m. Por otro lado, en la 
parte inferior izquierda de la misma Figura IV.4 se presenta la rosa de corrientes 
extraída en un punto fuera de la Laguna de Mecoacán.  

En esta figura se muestran líneas concéntricas de frecuencia y la dirección a donde 
apuntan las barras representa la dirección de propagación de las corrientes (hacia 
donde se dirige). Los colores representan las intensidades de la corriente en m/s. La 
rosa de corrientes indica que las corrientes en ese punto se dirigen preferentemente 
de Este a Oeste y además son las más intensas. Existen componentes contrarias, es 
decir, cuando la corriente va de Oeste a Este con frecuencias mucho más bajas e 
intensidades pequeñas. 

Dispersión marina. 

Otro resultado del modelo hidrodinámico es la cuantificación de la dispersión 
utilizando un trazador que descarga un volumen de 460 L/s en el mar. La simulación 
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se realiza durante 7 días con corrientes que varían de Oeste a Este ante la presencia 
de un norte. El resultado indica que la pluma de dispersión con concentración del 
10% (el 90% del volumen se ha dispersado) abarca 3km de cada lado del punto de 
descarga y que las mayores concentraciones (colores rojos) se presentan dentro de 
un radio de 300 m aproximadamente a partir del punto de descarga. 

Delimitación de la zona Marina. 

El primer criterio para delimitar el área de la zona marina del SAR fue incluir una 
zona mayor del lado Oeste de la desembocadura de la Laguna de Mecoacán con 
base en los resultados hidrodinámicos que indican corrientes más frecuentes y más 
intensas en esa dirección. El segundo criterio fue incluir una franja que cubra la zona 
de aceleración de las corrientes (de la línea de costa hasta la línea batimétrica a25m) 
y que tiene una distancia de entre 8 y 9 km. El tercer criterio fue ampliar la franja 
frente a la desembocadura de La Laguna de Mecoacán hasta 15 km, debido a que 
en esta zona se presentan las mayores actividades industriales con a la presencia del 
Puerto y la Terminal Marítima de Dos Bocas. El cuarto criterio está relacionado con 
la extensión longitudinal, por un lado, se incluye la desembocadura del Río González 
que también descarga sus aguas en el Golfo de México y, por otro lado, el límite con 
la Laguna “La Redonda” que coincide con los límites de ordenamientos del estado. 

 
Figura IV.5. Valores máximos encontrados de concentración de un trazador en presencia de cambios 

de corriente en la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Simulación atmosférica. 
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Relevancia de los procesos atmosféricos. 

La atmósfera es uno de los principales medios físicos que dan soporte a la vida en el 
planeta, por lo tanto, los cambios en su constitución física y química pueden afectar 
las condiciones fundamentales para su preservación. En la atmósfera se desarrollan 
de manera natural diversos procesos de depuración de sustancias químicas que, a 
cierto nivel de exposición de los organismos vivos, pueden tener consecuencias 
negativas en su salud.  

Entre estos procesos están la oxidación inducida por la presencia de radicales libres 
en la atmósfera y la incorporación de estas sustancias a las partículas suspendidas, 
incluidas las gotas de lluvia. Todos estos procesos favorecen la remoción de estas 
sustancias químicas de la atmósfera, a través de su precipitación al suelo, 
reduciendo su tiempo de residencia en la atmósfera (J. Seinfel & S. Pandis, 2006). 

Adicional a estos procesos, la dinámica de la atmósfera conlleva el movimiento de 
masas de aire a diferentes escalas de espacio y tiempo, desde la escala local, regional 
a la global, lo que favorece el transporte de estas sustancias químicas y su 
consecuente dilución por la acción de la difusión turbulenta. La circulación 
atmosférica es resultado de la interacción entre las corrientes de viento de escala 
local y las de escala mayor (viento sinóptico). El viento local está controlado por las 
corrientes que se generan por el calentamiento diferenciado del suelo debido a la 
no homogeneidad en su orografía, cubierta urbana o vegetal y su interacción con 
los cuerpos de agua. Las corrientes sinópticas por su parte, son resultado del 
movimiento de grandes masas de aire inducido por la redistribución de calor en el 
planeta a lo largo del año (J. R. Holton, 2004). 

No obstante la acción de estos procesos naturales para depurar la atmósfera, el 
aporte antropogénico a la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera ha probado 
ser muy efectivo, incrementando la concentración de los contaminantes en el aire. 
Como resultado de estas actividades, las consecuencias son evidentes a diferentes 
escalas espaciales y temporales, como la acumulación de gases y partículas tóxicas 
a escala local; la formación de lluvia ácida y ozono troposférico a escala regional y el 
actual calentamiento del planeta es a escala global. 

Área de estudio. 

De acuerdo con Proaire de Tabasco 2018-2027, la minería petrolera, conformada por 
la extracción de petróleo y gas, así como de la perforación de pozos petroleros y gas, 
es la fuente que en mayor medida aporta a las emisiones a la atmósfera en esta 
región (SEMARNAT, 2018). La mayor contribución a la emisión a la atmósfera por 
fuentes fijas son el dióxido de azufre (46,676 Mg) y los óxidos de nitrógeno (43,590 
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Mg), asociados principalmente a las actividades petroleras, seguidos por la emisión 
de COV y PM10, asociadas a las fuentes de área urbanas y naturales, respectivamente. 
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero el SERNAPAM/INE reporta 
que la emisión de CO2 para el sector del petróleo y gas en 2009 fue de 209 Gg, 
mientras que la emisión de metano fue de 2,245 Gg (SERNAPAM/INE, 2011). 

Por otro lado, la ubicación geográfica del predio en donde se construirá la nueva 
refinería de Dos Bocas (RDB) se localiza sobre la zona costera sur del Golfo de México, 
a 3 km al noreste de la ciudad de Paraíso, Tabasco. Este sitio colinda al este con la 
actual Terminal Marítima de Dos Bocas (TMDB), en donde se realizan diversas 
actividades de servicios portuarios e industriales, entre las que destacan la 
separación y acondicionamiento del crudo proveniente de los pozos de la Sonda de 
Campeche. La CONAGUA a través del Servicio Meteorológico Nacional, mantiene un 
programa de monitoreo continuo de las variables meteorológicas en toda la 
república, por lo que se dispone de registros históricos para conocer las normales 
climáticas y las condiciones meteorológicas cada 10 minutos. A partir de la 
información histórica disponible en la estación de Paraíso, se ha determinado la rosa 
de vientos promedio representativa a 10 m de altura (Figura IV.6). 

Figura IV.6. Rosa de viento promedio anual con registros meteorológicos de la estación Paraíso de la 
CONAGUA (2017-2018). 

 
Fuente: Elaboración IMP, datos CONAGUA 

Con la información de esta Rosa de Viento se seleccionaron los escenarios 
meteorológicos que ocurren en la región y que son los responsables de dispersar los 
contaminantes. Del análisis de esta información se encontró que los vientos locales 
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están controlados principalmente por la brisa de mar, provocando la variación de la 
dirección del viento a lo largo del día. Los vientos reinantes, más frecuentes, 
provienen del Noreste (NE), mientras que los vientos dominantes (más intensos) son 
del Este a Suroeste (ESE).Otros eventos meteorológicos de escala sinóptica, como 
nortes y suradas, afectan la dirección e intensidad del viento normal, sin embargo su 
frecuencia en el año es relativamente baja. Básicamente se identificaron tres 
temporadas del año en la región con distinto patrón de dispersión, que son: estación 
de estiaje (abril a julio), estación de lluvias (agosto a noviembre) y estacón seca a fría 
(diciembre a febrero).  

Adicionalmente, para este análisis se integró información de los estudios previos 
realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en esta región, en los cuales 
se realizaron mediciones meteorológicas a nivel de superficie y en altura. Las 
mediciones en altura se realizaron mediante radiosondeo atmosférico, que consiste 
en el lanzamiento de globos sonda que mide las variables meteorológicas según va 
ascendiendo y al mismo tiempo transmite esta información telemétricamente a la 
estación de recepción en superficie. El resultado de esta medición es el perfil vertical 
de las variables meteorológicas, incluyendo la dirección y velocidad del viento 
(figuras IV.7 y IV.8). Con esta información también se determinó la altura de la capa 
de mezcla, que es una medida de la capacidad de mezclado de la atmósfera por 
convección térmica. La profundidad con la que se desarrolla la capa límite (altura de 
mezclado) depende de la intensidad de convección, de tal forma que entre más se 
desarrolle esta capa, habrá un mayor volumen de aire en donde los contaminantes 
emitidos a nivel de superficie pueden diluirse y viceversa. 

Figura IV.7. Estación de recepción para radiosondeo atmosférico y lanzamiento del globo sonda en el 
IMP de Paraíso, Tabasco. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración IMP 
 

Figura IV.8.  Perfil vertical de la temperatura potencial en Paraíso Tabasco. Se identifican alturas de 
mezcla por debajo de los 50 m durante las mañanas y por la tarde se incrementa entre 

 500 a 1000 m de altura. 
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Fuente: Elaboración IMP 

 

Modelación de la dispersión de contaminantes. 

Para determinar la zona de influencia de las emisiones a la atmósfera originada por 
la refinería, es necesario incluir también las emisiones de la TMDB. La inclusión de 
ambas fuentes permitió determinar el efecto neto acumulativo en la calidad del aire 
de la región. Para esto, el uso de modelos de dispersión de contaminantes 
atmosféricos es una práctica común para estimar el impacto directo al ambiente 
generado por las emisiones a la atmósfera de fuentes puntuales o difusas. 
Dependiendo de las características del modelo, éstos determinan la concentración 
de los contaminantes a diferentes distancias de la fuente de emisión, a partir de las 
condiciones meteorológicas de la zona y las características de emisión de las fuentes 
de emisión. 

En este caso se utilizó el modelo de dispersión HYSPLIT® (Hybrid Single-Particle 
Lagrangian Integrated Trajectory Model). Este modelo es un sistema completo de 
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cálculo de los principales factores meteorológicos que afectan el transporte, 
dispersión, transformación química y depósito atmosférico, de gases y partículas 
suspendidas. Actualmente el HYSPLIT continua siendo uno de los modelos más 
utilizados por la comunidad del campo de las ciencias de la atmósfera para estudiar 
la dispersión y el transporte de contaminantes del aire (Stein, A.F. et al, 2015). 

La ventaja de utilizar HYSPLIT® para este propósito, es que cuenta con una extensa 
base de datos de campos meteorológicos globales 4D, tres coordenadas espaciales 
y una temporal, que incluyen las tres componentes del viento, además de la presión, 
temperatura y humedad relativa, a una resolución espacial de 0.5 grados. Estos 
campos meteorológicos se construyen con modelos meteorológicos globales y se 
recalculan incorporando información de campo.  

La asimilación de datos en los modelos numéricos constriñe los campos resultantes 
a reproducir las condiciones meteorológicas observadas, facultándolos para su 
aplicación a estudios ambientales en periodos de tiempo pasados. Los campos 
resultantes son archivados para el uso generalizado de la comunidad científica. 
HYSPLIT® simula las emisiones continuas de cada fuente mediante la liberación de 
partículas virtuales y a cada una de ellas se les asigna una parte proporcional de la 
masa emitida por unidad de tiempo. El número total de partículas requeridas para 
cada fuente es de 2,500 cada 24 h. Cada partícula liberada es etiquetada y el modelo 
da seguimiento de su posición en cada paso de tiempo hasta terminar el tiempo de 
simulación. En el caso de que la posición de la partícula salga del dominio de 
simulación o supere las 120 horas de permanencia en la atmósfera, lo que equivale 
a su remoción por reacción química, el modelo la elimina de los cálculos. La 
concentración de los compuestos al finalizar cada periodo de simulación se calcula 
contando el número total de partículas en cada celda y se multiplica por su masa 
correspondiente para obtener la masa total en cada celda y posteriormente se divide 
entre el volumen de aire contenido en la misma. Este método requiere de un 
número grande de partículas para poder reducir el error en el cálculo de la 
concentración. La concentración se calcula suponiendo una capa de mezcla 
promedio de 500 m sobre el nivel de piso. 

Determinación de la zona de influencia. 

Para determinar la zona de influencia de las emisiones combinadas de la NRDB y la 
TMDB, se utilizaron cuatro fuentes de emisión puntuales, tres que representan las 
emisiones  y una que representa la TMDB, con una distribución espacial como lo 
muestra la Figura IV.9. Se consideró el dióxido de azufre como trazador de las 
emisiones de este complejo industrial, suponiendo que el combustible utilizado es 
combustóleo, es decir, la simulación considera el peor escenario de emisión. 
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Figura IV.9. Simulación de fuentes de emisión de la NRDB y TMDB. 

 

Las simulaciones se realizaron considerando los tres escenarios meteorológicos 
identificados a lo largo del año: temporada de estiaje, de lluvias y seca-fría. Para cada 
uno de los escenarios se corrió el HYSPLIT® durante una semana, reportando la 
concentración promedio a una altura de 40 m, cada de 30 minutos. 

Conclusiones. 

En general se observó que la dispersión de contaminantes varía durante el día por 
efecto de brisa de mar, sin embargo, debido a los vientos reinantes, la mayor parte 
del tiempo la pluma se dirige hacia el mar en dirección ONO. Ocasionalmente viento 
del Oeste dispersa los contaminantes hacia las zonas urbanas en la población de 
Torno Largo. Durante la temporada seca-fría, con predominancia de la entrada de 
nortes, los vientos son los más intensos del año, con predominancia del N y NE. 

Asumiendo el uso de combustóleo con 2 a 3 % peso de azufre en la operación de la 
NRDB, el impacto combinado de la RDB y con la TMDB muestra que las máximas 
concentraciones para los tres escenarios meteorológicos, están dentro de una 
circunferencia de radio de 10 km, centrada en la fuente de emisión NR3 (Figura IV.10). 
Por lo que si la operación de la RDB es con gas natural como es el plan, el efecto de 
la pluma contaminante se prevé mucho menor. De esta manera, el SAR, el radio de 
10 km antes mencionado, se ubica dentro de la subcuenca hidrológica RH30Dz 
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corregida por el IMP y dentro del área del SAR Marino propuesto en las simulaciones 
marinas elaboradas por el IMP. 

 

Figura IV.10. Simulación de la concentración del dióxido de azufre para las tres estaciones 
meteorológicas observadas. 

 
 

a) Temporada de lluvias: Junio 12-18, 2017. 

 
b) Temporada seca-fría (Nortes): 

Diciembre 05-10, 2017. 

 
c) Temporada de estiaje: Marzo a Abril, 2017 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Paisajes. 

A fin de llevar a cabo la definición del SAR de la franja costera, previendo 
específicamente los límites Este y Oeste para la misma, se utilizó el criterio de 
ecología de paisaje. Este concepto se fundamenta en los principios formulados por 
la teoría general de sistemas, acuñada en 1968 por Ludwig Von Bertalanffy y 
adecuada por Oscar Johansen Bertoglio en 1993 a las ciencias ambientales y de la 
tierra, la cual establece que un todo es más que la suma de las partes, es decir, que 
la realidad de un paisaje determinado debe concebirse y estudiarse de forma 
integral, y no a partir de la sumatoria de sus elementos o factores constitutivos, tales 
como son los suelos, el clima, la cobertura vegetal, la litología o las actividades 
humanas entre otros. 

Preparación de información. 

Bajo este contexto, se llevó a cabo la selección y acopio de información cartográfica 
en formato vectorial y raster, de fuentes oficiales, para llevar a cabo análisis espaciales 
a través de Sistemas de Información Geográfica ArcGis 10®, ArcInfo® y QGis®, las 
temáticas y datos de origen se muestran en la Tabla IV.3. 

Tabla IV.3 Información geográfica para conformación de pasajes. 

No. Nombre de la capa Fuente Escala Año Proyección 

1 Corredores Biológicos CONABIO 1:250,000 2012 CCL 

2 Edafología INEGI 1:250,000 1998 UTM 

3 Geología INEGI 1:250,000 1989 UTM 

4 Manglar 2015 CONABIO 1:50,000 2018 CCL 

5 Mapa Nacional Forestal CONAFOR 1:1,000,000 2008 CCL 

6 Sistema Topoformas INEGI 1:1,000,000 2001 CCL 

7 
Uso de Suelo y Vegetación 

Serie VI 
INEGI 1:250,000 2017 CCL 

8 Zonas Ecológicas CONABIO 1:1,000,000 2009 CCL 

9 
Continuo de Elevación 

Mexicano 3.0 
INEGI 15 mts 2013 ITRF92 

10 
Relieve continental E15A78 y 

79 (F1y2, E1y2, A3y4, B3y4, 
C3y4, D3y4) 

INEGI 5 mts 2012 ITRF92 

CCL= Cónica Conforme de Lambert. 
UTM= Universal Transversa de Mercator. 
ITRF= International Terrestrial Reference Frame. 

Fuente: Elaboración IMP 
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Para el caso de la cartografía vectorial escala 1:250,000, el primer proceso a 
desarrollar fue tomando como referencia la extensión de la cuenca hidrológica y los 
análisis preliminares del modelo de corrientes oceánicas, llevar a cabo el mosaico de 
las 4 cartas a esa escala que cubren de manera inicial las coordenadas extremas de 
los límites preliminares, estas cartas son la E1504 (Coatzacoalcos), 05 (Frontera), 07 
(Minatitlán) y 08 (Villahermosa), una vez unidas las cartas y corregidos los límites de 
frontera, se procedió a hacer el corte de coordenadas extremas de cada una de las 
temáticas previamente mencionadas, con la finalidad de agilizar el manejo 
cartográfico y optimizar los tiempo de análisis posteriores. 

Cada uno de los mosaicos temáticos fue re-proyectado para homogeneizar la 
cartografía y hacer los análisis espaciales de manera eficiente, además de cumplir 
con los requerimientos de la guía de Manifiesto de Impacto Ambiental- Modalidad 
Regional; de esta manera, la cartografía se proyectó a Universal Transversa de 
Mercator 1984 (UTM 84) Zona 15 N. Tomando como límite la línea de costa, el primer 
análisis consistió en realizar una sección de 15 km costa adentro en cada una de las 
temáticas, como manera de ejemplo se muestra en las figuras 11 y 12, esto con la 
finalidad de realizar los análisis espaciales de manera eficiente sobre la zona costera, 
toda vez que de manera anticipada el límite Sur del SAR, por consideraciones de 
cuenca hidrológica había sido determinado. 

Figura IV.11.  Carta Edafológica de INEGI, seccionamiento costero. 

 
Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 
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Figura IV.12. Carta Geológica de INEGI, seccionamiento costero. 

 
Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 

 

El siguiente proceso, fue el armado de los mosaicos del modelo digital de elevación 
del terreno con los datos de relieve continental de INEGI, utilizando como base 
referencial el Continuo de Elevación Mexicano 3.0 (CEM 3.0) del Estado de Tabasco 
como se muestran en las figuras IV.13 y IV.14. 

 

Figura IV.13.  Continúo de Elevación Mexicano 3.0 INEGI. 

 
Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 
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Figura IV.14.  Mosaico de modelo digital de elevación de terreno datos INEGI. 

 

Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 

A continuación, se realizó la preparación de la cartografía referente a uso de suelo y 
vegetación, tomando como base la proporcionada por INEGI y el mapa nacional 
forestal de CONAFOR, dado los niveles de desagregación de información que ambos 
materiales incluyen para esta temática, como se muestra en las figuras IV.15 y IV.16. 

 

Figura IV.15.  Carta de Uso de suelo y Vegetación Serie VI INEGI, seccionamiento costero. 

 
Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 
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Figura IV.16. Mapa Nacional Forestal CONAFOR, seccionamiento costero. 

 
Fuente: Elaboración IMP, base CONAFOR 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es 
la entidad encargada en México de promover el conocimiento de la biodiversidad, 
motivo por el cual, cuenta con la información más precisa de los ecosistemas 
sensibles mexicanos, en este sentido, se utilizó la cobertura de manglares más 
actualizada que tiene en su sistema de datos compartidos para compararlos con los 
incorporados en las coberturas previamente citadas, como se muestra en la figura 
IV.17. 

Figura IV.17. Comparativo de coberturas de manglar CONABIO, CONAFOR e INEGI. 

 
Fuente: Elaboración IMP. 
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Las diferencias totales en cobertura entre las tres fuentes de datos, representan para 
el área evaluada aproximadamente el 11%, con las mayores diferencias en la porción 
Este de la misma. 

Análisis Espaciales. 

Los análisis espaciales de las capas vectoriales se llevaron a cabo con las 
herramientas de ArcToolBox – Analysis Tools® y Spatial Analysis Tools® contenidas 
en la suite de herramientas de ArcGis – Arc Info®. El principio del análisis espacial 
consiste en la integración de capas de información en pares, para generar nuevas 
unidades que conserven la información de ambas capas, la nueva capa resultante, 
es sometida a un proceso de suavizamiento de linderos con apoyo del 
relieve/modelado para evitar la formación de polígonos de representación 
cartográfica poco significativa, este producto es llamado “producto intermedio” el 
cual es sometido nuevamente a la integración con una nueva capa de información 
original, para ser sometida al mismo proceso.  

Estos análisis se basan en un principio de regionalización ecológica (Bocco, G. 1996), 
es decir, en la elaboración de un mapa, que contenga una definición de unidades 
espaciales apropiadas, que sirvan como base territorial para evaluar la oferta 
ambiental y su manejo para efectos de planificación espacial. En la figura IV.18 se 
muestra como ejemplo, el producto intermedio de la integración de capas de 
Topoformas con Geología, ambas de fuente INEGI. 

Figura IV.18. Producto Intermedio Topoformas/Geología. 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Los análisis espaciales se desarrollaron en dos etapas, primero los geomorfológicos 
topoformas + geología y el resultante + edafología; en un análisis independiente se 
integraron las capas de mapa nacional forestal (MNF) + manglares de CONABIO 
como se muestra en la Figura IV.19 y el resultante + zonas ecológicas. 

Figura IV.19. Producto intermedio MNF/Manglares. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Para llevar a cabo los análisis espaciales de tipo raster, se utilizó QGis 3.4.4® 
acoplando LASTools® para la lectura y procesamiento de datos del relieve 
continental de INEGI. Llevando a cabo un re-muestreo de los niveles de pendiente 
con base a los datos de relieve, y a los resultados geomorfológicos previos, que 
indican que la mayor parte de la zona se encuentra sobre planicies onduladas y 
llanuras, se procede a desarrollar un mapa de pendientes, basado en 74 tiles de 
datos Lidar® como se muestra en la Figura IV.20 que ayude incorporar la mayor 
diferenciación morfométrica. 

Figura IV.20. Mapa de pendientes (Dv). 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Con los resultados obtenidos, se tiene un mayor detalle para definir los linderos de 
las unidades obtenidas a nivel vectorial, que serán detalladas para la conformación 
de las unidades de paisaje definitivas. A este nivel, se desean encontrar los límites 
Este y Oeste del SAR, tomando como base los criterios metodológicos de la ecología 
del paisaje. 

Con los resultados del muestreo del mapa de pendientes, se obtienen resultados 
detallados de la conformación del terreno como se muestra a continuación, en la 
Figura IV.21, en este acercamiento se puede denotar los sistemas antiguos de límite 
de playa (cordones de playa), que a su vez sirven de barreras naturales, al 
ensancharse con las cercanías de los cuerpos de agua epicontinentales como 
lagunas y ríos, para la captación de nutrientes y el enraizamiento de la vegetación 
en la parte superficial. 

Figura IV.21. Modelo de terreno a partir de datos INEGI a variación de centímetros. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

El siguiente proceso es el cálculo de la altura de la vegetación, también utilizando 
como referencia la información Lidar® de INEGI y la capa de información vectorial 
de los manglares, que ayude a asegurar que la representación clasificada sea 
representativa de las comunidades de importancia en las inmediaciones del área de 
desarrollo. 

Como se muestra en la Figura IV.22, los manglares de la franja costera, ubicados en 
las márgenes de los sistemas lagunares, tienen variabilidad en altura, sin embargo, 
entre la laguna “La Redonda” y la laguna “Mecoacán” se encuentran los ejemplares 
con mayor altura, considerándose así también sean los de mayor antigüedad y en 
mejor estado de conservación. 
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Figura IV.22. Cálculo de altura de vegetación con énfasis en manglares. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Con toda la información procesada y obtenida anteriormente, se vectorizaron los 
rasgos de elevación de terreno, con la finalidad de suavizar la unidades de paisaje 
obtenidas en los proceso de análisis espacial vectorial previo, pudiendo conformar 
unidades específicas con características únicas, que conforman el límite costero Este 
del SAR cómo se muestra en la Figura IV.23. 

Figura IV.23. Unidades de Paisaje, delimitadoras de la franja costera Este del SAR. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Los criterios para el límite Oeste además de los geomorfológicos y de uso de suelo 
de suelo y vegetación, que es en los que se sustenta la ecología del paisaje, tomó 
especial relevancia la madurez de las comunidades de manglar y la calificación dada 
por CONABIO del índice integral de conectividad (IIC) como se muestra en la Figura 
IV.24, donde de base se indican los principales paisajes y se sobreponen los IIC 
reportados por CONABIO, dando cumplimiento a que los límites de paisaje, los 
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manglares más maduros y con mejor conectividad, conforman los mejores criterios 
para la frontera del sistema. 

Figura IV.24. Paisajes borde Oeste e IIC de la CONABIO para manglares. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

 

Información adicional. 

Otros instrumentos utilizados para la delimitación del SAR en sus extremos Este y 
Oeste, fueron además la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de Paraíso, del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco (POERET, 
2019), el cual se muestra en la siguiente Figura IV.25, teniendo como límites además 
de los políticos, los propios del municipios, como consideraciones físicas y bióticas, 
del lado Oeste la laguna La Redonda la cual es el límite territorial entre los 
municipios de Paraíso y Comalcalco, y del lado Este el Río González, el cual es el 
límite territorial entre los municipios de Paraíso y Centla, Tabasco. 
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Figura IV.25. UGA Paraíso de acuerdo al POERET. 

Fuente: POERET 2019 

El siguiente instrumento a considerar, fue el de los corredores biológicos, que si bien 
el de los Humedales Costeros – Sierra de Huimanguillo es muy amplio para fines de 
delimitación, al igual que el de Pantanos de Centla – Cañón de Usumacinta, su área 
limítrofe entre ambos corredores, es coincidente con el Río González como se 
muestra en la figura IV.26, la cual de manera integrada, incluye la poligonal del SAR. 
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Figura IV.26. Corredores Biológicos considerados en el SAR. 

 
Fuente: Elaboración IMP, base CONABIO 

 

 Región Ecológica 18.3 del Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio (POEGT), Unidad Ambiental Biofísica (UBA) 135 “Planicies Aluviales 
del Occidente de Tabasco” y Región Ecológica 5.32, Unidad Ambiental 
Biofísica (UBA) 76 “Llanuras Fluviodeltáicas de Tabasco”. 

Se tomó en consideración este ordenamiento, en el cual la UBA 135 cuenta con un 
área de 12,679.01 km2 y abarca Norte, Occidente, Sur y Centro de Tabasco, Norte de 
Chiapas, Sur de Veracruz. En donde la política ambiental es de restauración y 
aprovechamiento sustentable con prioridad de atención muy alta. A su vez, la UBA 
76 cuenta con área de 9,243.78 km 2 y se extiende sobre el centro y norte del Estado 
de Tabasco, presenta una política ambiental de Preservación, Aprovechamiento 
sustentable y Restauración. Sin embargo, debido a que ambas son extensiones 
territoriales muy amplias, no se utilizó para la de definición de los límites del polígono 
del SAR. 

 

“Humedales Costeros – Sierra de Huimanguillo” 

“Pantanos de Centla-  
Cañón del Usumacinta” 
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 Sitios de manglar con relevancia CONABIO: “Lagunas de Mecoacán, Julivá, 
Santa Anita, Tabasco” y “Laguna La Palma, Tabasco”. 

Ambos sitio son considerados para establecer límites del polígono del SAR, para el 
caso del sitio Lagunas Mecoacán, Julivá, Santa Anita, Tabasco, representa el límite 
Este, donde la vegetación predominante es de manglar, pastizal halófilo, pastizal 
inducido, popal y tular, con excepción de un área considerada como uso agrícola – 
pecuario en el margen derecho del Río González dentro del municipio de Centla, 
Tabasco, todas las demás áreas de manglar de este sitio están consideradas dentro 
del polígono de estudio. Por otra parte, para el caso del sitio Laguna La Palma, 
Tabasco, el cual es el límite Oeste de SAR en donde la predominancia de vegetación 
es de manglar, pastizal halófilo y popal. Con apoyo de las imágenes Lidar® de altura 
de vegetación se incorporan las áreas de manglar de mayor estado de conservación. 
Ver Figura IV.27 en donde se sobreponen las áreas de manglar con relevancia 
CONABIO al polígono del SAR. 

Figura IV.27. Sitios de manglar con relevancia. 

 
Fuente: Elaboración IMP, base CONABIO  
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IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional. 

A continuación se caracterizan los componentes del Sistema Ambiental Regional 
(SAR), el cual dada la extensión que abarca en el área marina, incluye un apartado 
específico para su descripción tanto del medio abiótico, como biótico. 

La información contenida en el presente apartado, es el resultado de la búsqueda, 
selección y análisis de información a diferentes escalas de aproximación, desde la 
regional hasta la local, así como el trabajo de campo para los nuestros directo en 
zonas de representatividad para el tema a desarrollar. 

Todas la fuentes de información utilizadas fueron oficiales: INEGI, CONABIO, 
CONANP, CONAGUA, CONAFOR, entre otros. Se recurrió a documentos técnicos,  
especializados y referenciados, así como a los trabajos realizados por el IMP en la 
zona y de los cuales tiene autoría, motivo por el cual son susceptibles a ser 
incorporados para los fines del presente documento. 

Asimismo, se utilizaron diferentes herramientas especializadas para el manejo, 
procesamiento y modelado de datos, las cuales son indicadas en cada una de las 
temáticas desarrolladas durante la caracterización. 

IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo del sistema ambiental regional 
(SAR). 

IV.3.1.1. Medio abiótico. 

Sistema Ambiental Regional - Zona Terrestre y Costera. 

Clima y fenómenos meteorológicos. 

El objetivo del presente apartado es el determinar la variación estadística de las 
variables meteorológicas que definen las condiciones históricas de la climatología 
en la región del Sistema Ambiental Regional (SAR) seleccionado para el proyecto de 
la Refinería de Dos Bocas (RDB) aledaño al Golfo de México, en las costas de Tabasco, 
a través del análisis estadístico de la información meteorológica histórica disponible. 
En el anexo: análisis histórico de meteorología, se presenta el informe en extenso del 
presente apartado para mayor detalle. La caracterización de clima y meteorología, 
describe las variables para un área de estudio, considerando el comportamiento de 
los principales parámetros en relación al clima, precipitaciones, temperatura y 
vientos. Dentro de este rubro se revisarán las siguientes temáticas: 

o Clima y meteorología. 
o Temperatura media anual. 
o Temperatura media mensual. 
o Precipitación media anual. 
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o Precipitación media mensual. 
o Humedad relativa. 
o Evaporación media anual. 
o Balance Hídrico. 
o Nubosidad promedio anual. 
o Índice UV Solar. 
o Eventos extremos (Ciclones, Huracanes, tormentas, etc.). 
o Vientos dominantes. 
o Velocidad y dirección de los vientos. 
o Presión atmosférica. 

El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan 
una región, deducido principalmente por el estado medio de la atmósfera, 
determinado a lo largo de un período de tiempo de varias décadas. Los principales 
elementos constituyentes del clima son: la radiación solar, que incide de forma 
fundamental en la temperatura, de la que se tiene en cuenta la máxima, la mínima 
y la temperatura media, así como la oscilación térmica en distintos períodos de 
tiempo; la lluvia, de la que se registra su cantidad, naturaleza, persistencia e 
intensidad y su distribución estacional, y los vientos, cuyas características se ven 
notablemente influenciadas por las oscilaciones térmicas.  

Metodología. 

Los organismos consultados para recopilar la información meteorológica fueron: 
CONAGUA, CFE y SEMAR. La fuente de información meteorológica más extensa e 
intensa en cuanto datos fue la Secretaria de Marina (SEMAR). Por lo que se realizó 
contacto con la Dirección de Meteorología perteneciente a la Dirección General 
Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, la cual tiene un área 
especializada en la recolección y análisis de datos meteorológicos, cuya función 
principal es obtener, procesar y difundir oportunamente la información 
meteorológica, avisos de tiempo severo que afecten la seguridad de la vida humana 
en la mar y actividades de la población en las zonas costeras. Las estaciones que se 
localizan en la región en estudio y que contiene la mayor cantidad de datos fueron: 
Cayo Arcas, Coatzacoalcos e Isla Aguada, sus características se describen en la tabla 
IV.4. 
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Tabla IV.4. Información de las estaciones meteorológicas localizadas en la región en estudio. 

Estación 
meteorológica 

Coordenadas (15Q) Periodo 
(años) 

Comentarios 
UTM X UTM Y 

Cayo Arcas 608,290.39 2,234,394.53 2005 a 2016 Información cada 15 minutos, dirección 
e intensidad viento promedio y ráfaga, 
temperatura, humedad relativa, 
presión atmosférica y lluvia. 

Coatzacoalcos 350,896.61 2,005,999.84 2005 a 2016 

Isla Aguada 664,557.25 2,086,363.61 2009 a 2016 

Fuente: Elaboración IMP. 

Adicionalmente, se utilizó información de la Estación meteorológica de Paraíso, 
Tabasco (X=483 572.18 – Y=2 036 998.84), aunque la información no está completa 
(no cuenta con todas las variables meteorológicas) y es limitada a un periodo de 
tiempo corto e información pasada. Por ello a esta base no se le hizo un tratamiento 
estadístico, aunque si se tomaron su datos más representativos para contrastar con 
la tendencia histórica de las otras estaciones meteorológicas. En la figura IV.28 se 
complementa la descripción de las estaciones meteorológicas seleccionadas para 
realizar el análisis estadístico. 

Figura IV.28. Descripción de las estaciones meteorológicas. 
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Fuente: Elaboración IMP. 
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En la Figura IV.29 se representa la localización de las estaciones meteorológicas y la 
zona de estudio de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. 

Figura IV.29. Localización de las estaciones meteorológicas.  

 
Fuente: Elaboración IMP. 

Con la base de datos meteorológica por estación de monitoreo meteorológico 
validada, se le aplicó el análisis estadístico denominado Box & Whisker, empleando 
como elemento agrupador el mes y hora respectivamente. Las variables 
meteorológicas analizadas son: 

o Dirección viento promedio y ráfaga 
o Intensidad viento promedio y ráfaga 
o Temperatura 
o Humedad relativa 
o Presión atmosférica 
o Precipitación pluvial 

Las estaciones meteorológicas analizadas tienen una frecuencia de datos de cada 15 
minutos, por lo que se desarrolló una herramienta de cómputo para validar, 
procesar, promediar e integrar los datos meteorológicos, el número total de datos 
empleados en cada estación fue de: 

o Cayo Arcas (319,464 registros crudos y 45,260 con promedio) 

o Coatzacoalcos (354,069 registros crudos 50,235 con promedio) 

o Isla Aguada (249,280 registros crudos 45,747 con promedio) 
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El análisis estadístico se realizó considerando dos tipos de agrupadores, por hora y 
por mes. El análisis estadístico denominado Box & Whisker, consiste de una gráfica 
de caja y su extensión, es un diagrama que proporciona información sobre el centro, 
la dispersión y la simetría o sesgo de un conjunto de datos. Para su realización se 
representan los tres cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos, sobre un 
rectángulo. La caja rectangular, donde los lados más largos muestran el rango 
intercuartil. 

Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica donde se 
posiciona la media y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero 
(segundo cuartil coincide con la mediana). Esta caja se ubica a escala sobre un 
segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de la variable. Las 
líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Estos bigotes tienen un límite de 
prolongación, de modo que cualquier dato o caso que no se encuentre dentro de 
este rango es marcado e identificado individualmente. 

La gráfica contiene el rango intercuartil de los datos en una caja que tiene la media 
representada. El rango del intercuartil tiene como extremos el percentil 75 (cuartil 
superior) y el percentil 25 (cuartil interior). Además de la caja se prolongan 
extensiones, que muestran las observaciones extremas tal y como se presenta la 
figura IV.30. Los valores máximos o mínimos extremos son los valores fuera del rango 
o raros, son registros extremos en un conjunto de datos que pueden afectar tanto la 
media como la desviación estándar del conjunto de datos distorsionado así el centro 
y la variabilidad. 

Figura IV.30. Explicación del gráfico estadístico denominado Box & Whisker. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 
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Clima y meteorología. 

Clima. 

Con base en los estudios de Köppen (1918) y García (1973), Velázquez (1994) se 
establece que de acuerdo a su ubicación en el trópico, la cercanía al Golfo de México 
y por tener un terreno plano el estado de Tabasco posee clima tipo A con subtipos 
Am, Af, Af(m), Am(w) y Aw. En particular, en la región de Paraíso, Tabasco el clima es 
cálido-húmedo, con abundantes lluvias en verano. (Am), según la clasificación de 
Koppen, modificada por E. García. Este clima se caracteriza por un régimen térmico 
que oscila entre 25.8 y 27.8º C, siendo la temperatura media más alta de 29.4º C en 
mayo, mientras que la mínima es de 24.1º C en enero. La vegetación que se desarrolla 
es de selva alta perennifolia asociada con pastizal, pero en las zonas lacustres hay 
tular y en las pantanosas popal. 

Temperaturas promedio mensuales, anuales y extremas.  

La temperatura media anual es de 26°C, el máximo y la mínima absolutas alcanzan 
los 44°C y los 12°C respectivamente. Los promedios anuales de precipitación abarcan 
desde 1 595.6 mm hasta 3 133.4 mm, haciendo de Tabasco una de las entidades con 
mayor volumen de captación de aguas por escurrimientos en todo el país. Las 
mayores velocidades se concentran en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, con velocidades que alcanzan los  
30 km/h, presentándose en mayo y junio las menores, con velocidad de 21 km/h. 

La humedad relativa fluctúa entre 80 y 86 por ciento, debido a esto la entidad 
permanece cubierta de nubes gran parte del año, lo que provoca una insolación 
baja. Además, Tabasco está considerado entre las seis regiones más lluviosas del 
país, ya que junto con Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Campeche, aporta el 40 por 
ciento del volumen total de precipitación del territorio nacional. 

Por su ubicación en el Golfo de México y su baja elevación sobre el nivel del mar, así 
como estar dentro de la zona intertropical del hemisferio Norte, la temperatura tiene 
un marcado ascenso a partir del mes de abril, mayo y agosto (ver tabla IV.5). Esto 
coincide con el doble paso del Sol por el cenit del lugar, pero el segundo periodo 
(agosto) es la consecuencia del fenómeno denominado “canícula”, que es una época 
calurosa a fines de agosto y en el inicio de septiembre. La influencia del mar es 
notoria por encontrarse en el margen Sur del Golfo de México, con una escasa 
variabilidad del relieve, donde no se rebasan los 100 m de altura, esto permite que 
entre el flujo directo del viento proveniente del mar. 
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En general, los lugares de la República Mexicana situados al Sur del Trópico de 
Cáncer tienen régimen de lluvias de verano, con un porcentaje de lluvia invernal 
menor al 10.2% de la precipitación total anual, exceptuando los que se encuentran 
sobre las laderas de la Sierra Madre Oriental y de las montañas del Norte de Chiapas 
que se inclinan hacia el Golfo de México, en donde los “Nortes”, que dominan 
durante invierno, y se cargan de humedad en el Golfo de México, hacen aumentar 
la precipitación en esta época. 

Las partes más planas de esta misma vertiente, como la llanura del Golfo de México 
y la península de Yucatán, tienen generalmente menor porcentaje de lluvia de 
invierno que las antes mencionadas, porcentaje que en la mayoría de los casos es 
inferior a 10.2% de la anual. 

Tabla IV.5. Valores típicos de temperatura y precipitación promedio para un tipo de clima Am. 

Tipo de clima Am (Golfo) 
Mes Temperatura. (°C) Precipitación (mm) 

Enero 22.1 82.3 
Febrero 22.8 56.5 
Marzo 25.1 64.9 
Abril 26.6 58.7 
Mayo 28.0 140.4 
Junio 27.6 325.9 
Julio 26.9 351.1 

Agosto 27.1 310.9 
Septiembre 26.7 417.4 

Octubre 25.3 338.6 
Noviembre 23.5 126.2 
Diciembre 22.2 119.9 
Promedio 25.3 2395 

Fuente: Elaboración IMP 

El clima tipo Am es muy característico de los lugares húmedos situados al sur del 
Trópico de Cáncer, como la llanura tabasqueña, en la base y en el declive Este de la 
Sierra Madre Oriental y en el declive del Pacifico de la porción Sur-Este de la Sierra 
Madre de Chiapas. La temporada de mayor precipitación en este clima se encuentra 
en el verano y parte del otoño que son las épocas en que los ciclones tropicales 
afectan a México, son más frecuentes y hacen aumentar considerablemente la 
cantidad de lluvia en la zona con este tipo de clima. 

La llanura tabasqueña se extiende hasta el Sur-Oeste de Campeche; hacia el Sur-
Este penetra por la cuenca del Río Usumacinta en donde es conocida como región 
lacandona. Las montañas del Norte de Chiapas, que bordean a esta llanura por el 
Sur, no son muy elevadas ya que no llegan a 2000 metros de altitud, sin embargo 
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son muy importantes desde el punto de vista climático, pues por correr 
perpendiculares a la dirección general de los vientos dominantes propician su 
ascenso orográfico y rápido enfriamiento, lo que se traduce en abundante 
precipitación. 

Paraíso, Tabasco se localiza en la zona de dominio de los vientos alisios del Nor-Este, 
los cuales tienen su origen en el borde Sur de la celda anticiclónica del Atlántico 
septentrional o celda Bermuda-Azores, que al atravesar el océano recogen 
humedad. 

Durante el verano, con el desplazamiento hacia el Norte de dicha celda, los vientos 
alisios soplan con una dirección general de Nor-Este a Sur-Oeste en superficie, o de 
Este a Oeste en las alturas, incrementan su contenido humedad al recorrer una gran 
distancia sobre las aguas calientes del océano; al encontrarse con las laderas 
montañosas que se inclinan al Golfo de México se ven obligados a ascender, se 
enfrían adiabáticamente y depositan en forma de lluvia su abundante humedad. La 
cantidad de lluvia aumenta aún más por la presencia, en el seno de la corriente alisia, 
de las ondas del Este que, a medida que avanzan sobre el territorio nacional, 
ocasionan oleadas de abundante precipitación alternadas con periodos secos. Por 
otra parte, las perturbaciones ciclónicas, y que son más frecuentes en hacia fines del 
verano y principios de otoño, introducen abundante humedad en la troposfera 
media; su influencia se pone de manifiesto en el aumento de la cantidad de lluvia 
de los meses de septiembre y octubre. 

Durante la mitad fría el año, la influencia de los vientos alisios queda relegada a 
algunas áreas bajas del Sur, ya que la zona subtropical de alta presión se encuentra 
desplazada hacia este punto, y con ella faja de los alisios, lo que se traduce en una 
disminución de la precipitación que ocasionan estos vientos; no obstante, durante 
el invierno, los “Nortes”, que se originan por el desplazamiento hacia el Sur de masas 
de aire polar procedentes del Norte de Estados Unidos y Sur de Canadá, al pasar 
sobre las aguas relativamente calientes del Golfo de México, se cargan de humedad 
y modifican sus condiciones térmicas; al llegar a la región producen precipitaciones 
que son más abundantes sobre las laderas orientales de las sierras. 

En las figuras IV.31 y IV.32 se muestra el comportamiento de las temperaturas media 
anual y media mensual respectivamente, de las estaciones meteorológicas, con los 
datos reportados del 2005 al 2016 y en la Tabla IV.6 se presenta el resumen para el 
caso de Paraíso, Tabasco. 
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Figura IV.31. Temperatura media anual. 

 

La variación anual de la temperatura en 
las tres estaciones varia poco, el valor 
medio anual de la temperatura oscila en 
25°C a 30°C, aunque la estación de Isla 
Aguada tiene menos variaciones de la 
media anual, salvo en 2016, en que se 
aprecia una disminución. Cayo Arcas es la 
estación meteorológica en que la 
temperatura tiene sus menores 
variaciones de los valores extremos. Las 
temperaturas más altas han alcanzado 
hasta los 42°C. Las temperaturas más 
bajas pueden llegar a 12°C registrada en 
la estación Coatzacoalcos en el año 2014. 

Cabe hacer mención que a nivel regional 
se observa que la temperatura medía en 
el año 2016 fue de las más bajas.  

La temperatura promedio del año en 
Paraíso es de 26.5°C. El mes más cálido, 
en promedio, es mayo con una 
temperatura promedio de 29.1°C. El mes 
más frío en promedio es enero, con una 
temperatura promedio de 22.7° C. 

La temperatura más alta registrada en 
Paraíso es 48°C, que se registró en abril.  

 

 

Fuente: Elaboración IMP. 
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Figura IV.32. Temperatura media mensual. 

 

La variación estadística mensual de la 
temperatura indica que los meses de junio 
a septiembre tienen los registros más altos 
del valor medio de la temperatura para la 
región de Cayo Arcas, mientras que en la 
región de Coatzacoalcos e Isla Aguada los 
meses con mayores valores medios de la 
temperatura son de abril a septiembre. De 
manera mensual la temperatura media 
varia de 24°C hasta 28°C. 

En Cayo Arcas la temperatura mayor 
extrema es de 35°C registrada en los 
meses de agosto a octubre; y la menor 
extrema de la temperatura media fue 18°C 
en el mes de enero. La temperatura media 
oscila de 23 a 28°C. 

En Coatzacoalcos la temperatura mayor 
extrema es de 40°C registrada en los 
meses de abril a junio; y la menor extrema 
de la temperatura media fue 13°C en el 
mes de agosto. La temperatura media 
oscila de 22 a 27°C. 

En Isla Aguada la temperatura mayor 
extrema es de 41°C registrada en los 
meses de abril a mayo; y la menor extrema 
media fue de 14°C en el mes de enero y 
diciembre. La temperatura media oscila 
de 23 a 28°C. 

 

 

Fuente: Elaboración IMP. 
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Tabla IV.6. Resumen de temperatura promedio anual y mensual, Paraíso, Tabasco. 

Temperatura (°C) ANUAL Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura 
media 

26.5 22.7 23.7 26.1 27.8 29.1 28.8 28.5 28.5 27.8 26.7 25.2 23.4 

Temperatura 
alta promedio 

31.4 27.1 28.3 31.3 33.3 34.8 33.9 33.5 33.5 32.4 31.1 29.5 27.6 

Temperatura 
baja promedio 21.7 18.4 19.1 20.8 22.4 23.5 23.7 23.5 23.4 23.1 22.4 20.9 19.2 

Temperatura 
más alta 
registrada 

48 38 38.3 41 48 46 44 41 40 39 40 37 36 

Temperatura 
más baja 
registrada 

2 10 10.2 10 2 15 16 2 18 15 16 12 11.5 

Fuente:http://www.weatherbase.com/weather/weatherall.php3?s=927034&cityname=Paraiso%2C+Tab
asco%2C+Mexico&units= 

En las figuras IV.33 y IV.34 se muestra el comportamiento de la precipitación media 
anual y mensual respectivamente de las estaciones meteorológicas para los años 
2005 a 2016. En la Tabla IV.7, se indica la precipitación media anual y mensual de la 
estación correspondiente a Paraíso, Tabasco. 
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Figura IV.33.  Precipitación promedio anual. 

 

Para determinar la variación estadística anual 
de la precipitación pluvial en las regiones de 
Cayo Arcas, Coatzacoalcos e Isla Aguada se 
empleó la información de precipitación 
pluvial acumulada en 15 minutos; por ello no 
hay un valor promedio y si varios valores 
extremos. 

En las gráficas se puede observar que la 
estación de Isla Aguada es la que presentó los 
valores más altos de precipitación pluvial, 
siendo de 50 mm; aunque cabe hacer 
mención que el valor extremo en los últimos 
años ha disminuido. La precipitación de Cayo 
Arcas es la que menores valores ha registrado, 
sus valores más frecuentes oscilan de 8 a 15 
mm. 

La precipitación promedio para el año en 
Paraíso es de 1803.4 mm. El mes con la mayor 
precipitación promedio es octubre con 342.9 
mm de precipitación. El mes con la menor 
precipitación en promedio es abril con un 
promedio de 43.2 mm. Hay un promedio de 
114.5 días de lluvia, con la mayor cantidad de 
lluvia en octubre con 15.3 días de lluvia, y la 
menor cantidad de lluvia en abril con 3.5 días 
de lluvia 

 

 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.34. Precipitación media mensual. 

 

La variación estadística mensual de la 
precipitación pluvial de las regiones de 
Cayo Arcas y Coatzacoalcos muestra 
valores bajos en los primeros cinco meses 
(de 10 a 25 mm, a diferencia de Isla Agua 
que en dicho periodo alcanza los 30mm. 

Los mayores valores de precipitación 
pluvial es 50 mm en Isla Aguada, 45 mm 
en Coatzacoalcos y de 35 mm en Cayo 
Arcas en el periodo de 2005 a 2016. 

Las precipitaciones pluviales más 
intensas ocurren en los meses de Agosto 
a Octubre. 

De acuerdo a la información del sitio web 
https://www.worldweatheronline.com, 
en Villahermosa, Tabasco existe un 
patrón de lluvia semejante a Isla Agua y 
Coatzacoalcos, aunque con mayor 
intensidad, alcanzando su valor más alto 
de 321 mm acumulado en 21 días, ver 
figura 2.5.1. 

El mayor valor de precipitación pluvial 
acumulado fue de 661 mm en 30 días, 
ocurrido en el mes de septiembre de 
2010. 

 

 

Fuente: Elaboración IMP.  
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Tabla IV.7.  Resumen de precipitación promedio anual y mensual, Paraíso, Tabasco. 

Precipitación 
(mm) Anual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 
promedio 

1802 143 93 44 43 65 135 120 144 284 343 210 178 

Precipitación 
mayor por mes 

846 611 275 182 248 345 401 315 432 812 846 759 436 

Precipitación 
mayor por día 339 200.5 156.4 81.2 180 150 100.4 120.3 167.4 287.5 244.2 339 180.2 

Promedio de días 
lluviosos 

114.5 10.7 7.2 4.7 3.5 4.1 10 10.5 11.6 15 15.3 11 10.9 

Día con 
tormentas 
eléctrica 

5.3 --- --- --- --- 0.3 0.8 1.2 1 1.2 0.6 0.2 --- 

Duración 
promedio del día 
(Horas) 

12.5 11.6 11.9 12.4 13 13.4 13.6 13.5 13.1 12.6 12.1 11.6 11.4 

Fuente:http://www.weatherbase.com/weather/weatherall.php3?s=927034&cityname=Paraiso%2C+Tab
asco%2C+Mexico&units= 

 

El viento marítimo tiene como consecuencia la alta pluviosidad que se registra en el 
estado, principalmente en la temporada de lluvias que se extiende de junio a 
octubre, con dos máximos promedios mensuales en junio y en octubre (220.5 y 371.6 
mm al mes, respectivamente). En los meses posteriores, se presentan lloviznas 
derivadas de los frentes fríos que se presentan en la región, siendo su ocurrencia en 
promedio de 20 a 25 veces por año. La temporada de secas ocurre entre marzo y 
abril, donde la precipitación promedio desciende hasta los 40 mm en total al mes 
(SMN, 2016). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la precipitación 
promedio anual máxima en los últimos 5 años (7 mm/d) sucedió en el 2013, y en el 
2010 se calculó el valor promedio anual más bajo (4 mm/d). El valor máximo medio 
de precipitación mensual ocurre en octubre con 10.8 mm/d, en tanto que el valor 
mínimo ocurre en abril con 1.4 mm/d. 

En las figuras IV.35 y IV.36 se muestra el comportamiento de la humedad relativa 
anual y mensual respectivamente, para las estaciones de monitoreo evaluadas, para 
los años 2005 al 2016. 
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Figura IV.35.  Humedad relativa anual 

 

La variación estadística anual de la 
humedad relativa de las regiones de 
Cayo Arcas y Coatzacoalcos muestra en 
general valores altos; el valor medio anual 
oscila entre 80 a 90% de humedad 
relativa. 

Existen valores extremos mínimos que 
alcanzan el 10%. Cabe hacer mención que 
en las estaciones de Coatzacoalcos y de 
Isla Aguada en años recientes la 
Humedad Relativa media ha sufrido un 
marcado descenso (por debajo de 80%). 

En particular para la zona de Paraíso, la 
presencia del viento marítimo y la 
cercanía a la costa, ocasiona que la 
humedad relativa permanezca en un 
intervalo de alto, en promedio anual en la 
estación meteorológica “Paraíso” oscila 
entre 75.5 – 78.3 %.  

 

 

Fuente: Elaboración IMP.  
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Figura IV.36. Humedad relativa mensual. 

 

La tendencia estadística mensual de la 
humedad relativa media presenta pocas 
variaciones en la región de Cayo Arcas y 
Coatzacoalcos, la cual oscila de 80 a 83%, 
aunque llega a tener valores extremos 
mínimos de 5%, Coatzacoalcos es la estación 
que presentan los mayores valores 
extremos. 

En la región de Isla Aguada la humedad 
relativa media mensual presenta 
oscilaciones más mayores de su valor medio 
mensual, teniendo un valor medio menor 
de 80% y valor medio máximo de 94%. 

Mayo es el mes que posee el valor medio de 
humedad relativa más bajo en Isla Aguada, 
cabe hacer mención que el cuartil de 25 a 
75% es más compacto en las regiones de 
Cayo Arcas y Coatzacoalcos, a diferencia de 
Isla Aguada que presenta una mayor 
amplitud en la distribución de sus datos. 

En el análisis mensual para la zona de 
Paraíso, se encontró que en abril ocurre la 
humedad relativa promedio más baja (69.5 
%). Enero presenta la humedad relativa 
promedio más alta (83.9 %).  

 

Fuente: Elaboración IMP 

  

Box Plot (Cayo Arcas 2005-2016)

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

 Outliers

 Extremes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes

0

20

40

60

80

100

H
R

(%
)

Box Plot (Coatzacoalcos 2005-2016)

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

 Outliers

 Extremes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes

0

20

40

60

80

100

H
R

 (
%

)

Box Plot (Isla Aguada 2009-2016)

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

 Outliers

 Extremes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes

0

20

40

60

80

100

H
R

 (
%

)



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 66 de 538 

 

Durante el periodo diurno (07:00 h a 19:00 h) el ambiente marino se mantiene, 
debido a la influencia del mar (el búfer termodinámico), a diferencia del ambiente 
terrestre, donde la HR del aire presenta valores mínimos muy marcados y 
pronunciados, alcanzando 50% (alrededor de las 15:00 h), mientras que en el 
ambiente marino en este periodo de tiempo los valores de la HR se mantiene por 
arriba de 70 %. Por la noche, la masa enorme de agua del mar emite al aire el calor 
absorbido durante el día (radiación solar), manteniendo un intercambio térmico con 
la atmósfera marina–costera, y la variación de la HR y T del aire se mantienen casi 
constantes; un proceso parecido de intercambio de calor ocurre durante el día. La 
temperatura (T), como un respuesta viceversa a la HR, marca las misma tendencia: 
mayores valores (30–35 °C) registrados en el ambiente urbano (marzo a mayo), 
mientras en el ambiente marino los valores mayores alcanzan 28–30 °C en el mismo 
periodo de tiempo.  

El tiempo de humectación, revela que el valor anual en el ambiente marino–costero 
de Paraíso ha sido de 7 470 a 8391 horas, durante el período de años en estudio, por 
lo que se puede asignar a su atmósfera la categoría de agresividad τ5 ("muy 
agresiva"), de acuerdo de la norma ISO 9223 (1992). Por ejemplo, el ambiente urbano 
de Villahermosa es menos agresivo, con categoría τ4, ya que el tiempo anual de 
humectación está en el rango de 4603 – 5741 h. El tiempo de humectación está 
considerado como el tiempo real (efectivo) para los procesos de corrosión de 
metales, ya que estos se desarrollan solamente en la presencia de una capa húmeda, 
formada en la superficie metálica. Por lo tanto, debe esperarse que el deterioro de 
estructuras metálica sea mucho mayor en el ambiente marino. Además, la presencia 
de salinidad (iones cloruros) en las atmósferas marinas, acelera más el proceso de 
corrosión. El complejo de CT–HR del clima tropical húmedo da la explicación para 
las mayores velocidades de corrosión de metales, que han sido obtenidos en 
ambientes marino–costeros. 

Evaporación Media Anual. 

La evaporación es el cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por 
absorción de calor. Se produce una circulación que va de los cuerpos de agua hacia 
la atmósfera. A mayor evaporación la atmósfera estará más húmeda llegando más 
rápido a un estado de saturación, lo que eleva la probabilidad de precipitaciones. 

En hidrología, la evaporación es una de las variables hidrológicas importantes al 
momento de establecer el balance hídrico de una determinada cuenca hidrográfica 
o parte de esta. En este caso, se debe distinguir entre la evaporación desde 
superficies libres y la evaporación desde el suelo. La evaporación de agua es 
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importante e indispensable en la vida, ya que el vapor de agua, al condensarse se 
transforma en nubes y vuelve en forma de lluvia, nieve, niebla o rocío. 

En la tabla IV.8 se presenta la información de la evaporación mensual en la región 
de Isla Aguada en el periodo de 1970 a 2016. De acuerdo a la información, los valores 
extremos mínimos de evaporación ocurren en el mes de diciembre y enero, por el 
contrario el mes que presenta el valor extremo mayor es el de abril. La media de los 
valores de evaporación muestra sus valores más altos de abril a julio (entre 137 y 167). 
Y los valores menores al inicio y fin del año. Por lo que respecta a la variación anual 
de los valores de evaporación, se observa una disminución de sus valores promedio. 

La evaporación en la región costera del municipio de Paraíso es de 1400 a 1500 mm. 
Hacia el Este y Oeste del municipio de Paraíso, el promedio de evapotranspiración 
real disminuye (1 300 – 1 400 mm). Al Sur del municipio y en dirección al estado de 
Chiapas, la evapotranspiración aumenta, siendo superior a los 1 500 mm. 

Tabla IV.8. Evaporación mensual en la región de Isla Aguada en el periodo de 1970 a 2010. 

Año 
Meses 

Promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1970 89 105 148 182 191 178 159 161 131 118 79 80 135.2 
1971 85 109 156 157 195 167 165 156 137 117 84 78 133.8 
1972 82 91 157 173 201 148 129 145 137 114 80 77 127.9 
1973 81 85 150 149 172 155 152 125 126 108 99 70 122.6 
1974 95 100 142 175 174 138 129 153 122 116 92 85 126.9 
1975 98 99 153 174 174 170 161 154 112 121 103 77 133.0 
1976 80 101 155 174 165 150 143 149 147 132 79 57 127.6 
1977 70 79 141 135 166 130 142 139 130 116 90 68 117.2 
1978 84 86 133 172 195 148 174 182 139 110 90 102 134.4 
1979 75 93 123 148 168 147 147 122 114 118 93 76 118.7 
1980 87 89 159 144 204 128 143 123 115 116 85 71 122.0 
1981 78 79 143 162 174 125 135 152 131 117 83 70 120.7 
1982 89 100 140 170 181 164 142 131 113 98 81 73 123.5 
1983 79 78 126 152 179 171 159 152 132 115 86 69 124.9 
1984 69 86 127 157 137 125 138 145 106 129 87 77 115.2 
1985 77 87 132 148 173 143 136 141 129 121 93 70 120.9 
1986 76 101 126 158 156 149 142 145 120 103 97 72 120.4 
1987 83 86 109 146 166 141 127 133 120 98 82 82 114.4 
1988 74 86 130 168 184 146 150 137 117 102 85 70 120.8 
1989 92 100 139 165 180 165 147 128 104 83   130.3 
1990 73 92 120 154 171 138 153 125     128.2 
1991 83 91 146 189 189 165 144 125 119 97 68 65 123.3 
1992 55 93 129 151 172 159 164 152 134 117 133 79 128.1 
1993 100 91 124 162 174 162 165 142 135 127 90 75 128.9 
1994 73 112 149 166 140 166 132 118 116 99 86  123.3 
1995 94 104 129 130 186 170 156 145 124 108 98 79 127.1 
1996 80 117 136 142 172 158 146 147 154 155 130 92 135.8 
1997 87 86 123 152 166 183 167 154 152 140 117 87 134.5 
1998 87 83 106 108 129 122 123 144 128 112 97 95 111.2 
1999 90 86 107 111 113 110 114 127 113 97 90 88 103.7 
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Año 
Meses 

Promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2000 98 96 113 167 195 128 160 94 69    124.5 
2001 72 85 118 118 132 114 91 98 105 121 106 108 105.7 
2002 106 95 96 117 136 100 106 101 86 107 89 98 102.8 
2003 80 96 108 180 212 119 114 152 141 121 96 97 126.3 
2004 95 106 108 189 136 117 102 115 116 110 100 102 116.4 
2005 98 86 99 99 124 117 125 114 112 115 109 105 108.6 
2006 103 92 98 102 100 107 106 110 104 107 70 84 98.6 
2007 86 75 97 116 119 116 115 113 112 118 110 114 107.5 
2008 71 67 109 101 106 94       91.5 
2009 102.7 102.7 102.7 1         77.3 
2010 102.7 102.7 102.7 1         77.3 

Mínima 55 67 94 85 100 94 91 94 69 83 68 57 55 
Máxima 178 125 178 200 232 198 174 182 158 155 134 114 178 
Media 87 94 127 149 167 145 142 137 122 115 94 82 87 

Desv. Stand. 18 12 19 28 29 25 20 18 18 12 15 13 18 
Fuente: Elaboración IMP 

Balance Hídrico. 

Conocer el régimen hídrico de una región tiene valiosas aplicaciones en diversas 
áreas. Una de las mejores maneras de conocer dicho régimen es por medio de un 
Balance Hídrico Climático (BHC). Este concepto se introdujo para referirse a las 
entradas y salidas de agua por lluvia (PP) y evapotranspiración (ET) en un sistema, lo 
que implica conocer la humedad disponible en el suelo al aplicar el principio de 
conservación de la materia en la zona radical de los cultivos y así saber el exceso o 
déficit a lo largo de una temporada.  

El método más utilizado para realizar un BHC es el establecido por Thornthwaite & 
Mather, para ello se utiliza la capacidad de almacenamiento de agua del suelo (CA), 
el promedio mensual de precipitación (PP) y temperatura (T), con esta última 
estiman la evapotranspiración de referencia (ET0). El período de información 
climática debe ser de por lo menos 30 años como sugiere la OMM. 

Para estimar el balance hídrico climático, se requiere conocer La capacidad de 
almacenamiento de agua del suelo (CA), se considera que la textura del suelo 
representativa para el estado es arcilla; para este tipo de suelo y la profundidad 
promedio (70 cm) del suelo del estado, al aplicar el método del Servicio de 
Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Este método se basa en el uso de 
tablas, donde se establece que a un suelo de textura y profundidad conocidas 
corresponde una lámina de agua (cm de agua por cada 10 cm de suelo) específica. 

La capacidad de almacenamiento de agua del suelo estimada con el método del 
Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos para el estado de Tabasco 
fue de 76.3 mm. El balance hídrico climático se estima por la ecuación: 
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Dónde: HAi = humedad almacenada del mes actual (mm); HAi–1 = humedad 
almacenada del mes anterior (mm); Pi = precipitación del mes actual (mm); ET0i = 
evapotranspiración de referencia del mes actual (mm). Existe déficit de humedad si 
HAi–1 + Pi - ET0i < 0; por otro lado, hay exceso hídrico si HAi–1 + Pi - ET0i > CA. Si el 
valor numérico obtenido del cálculo se encuentra entre cero y CA, ese valor 
corresponde a la humedad almacenada (HA) del período y es el que se considera 
para el cálculo en el período subsecuente.  

El balance hídrico en el área de estudio se caracteriza por que la precipitación es 
mayor que la evapotranspiración durante todo el año, por lo que las deficiencias de 
humedad del suelo y la vegetación no son significativas. El índice regional de 
evapotranspiración equivale a 505.3 mm/anual, en relación a si consideramos los 
niveles porcentuales para cada estación, se obtiene que Paraíso tiene el 28.69%, en 
comparación con Cárdenas con un 22.55% y Comalcalco con un 22.34%, por lo tanto 
Paraíso tiene la mayor tasa de evapotranspiración. El agua recuperada por el 
sistema, indica que la relación existente entre las condiciones meteorológicas, 
edáficas y biológica se encuentra de manera estable para el en área en cuestión. En 
la tabla IV.9 se presenta la evapotranspiración potencial estimada por el método 
Thornthwaite, y su comparación con otras regiones del Estado de Tabasco. 

Tabla IV.9. Evapotranspiración potencial (mm/mes). 

Mes Paraíso Cárdenas Comalcalco 
Enero 8.07 7.72 7.84 

Febrero 9.17 9.08 9.21 
Marzo 12.37 13.05 13.05 
Abril 15.47 16.11 16.11 
Mayo 18.14 19.41 19.41 
Junio 17.44 19.16 18.91 
Julio 17.21 18.18 18.18 

Agosto 17.90 18.66 18.67 
Septiembre 15.89 16.55 16.55 

Octubre 13.85 16.32 13.24 
Noviembre 11.00 10.77 10.76 
Diciembre 8.47 7.85 8.24 
Total Anual 164.98 170.15 170.17 

Fuente de datos meteorológicos: Cuadernos estadísticos municipales INEGI (2010) 

 

En la Figura IV.37 se puede apreciar que los mayores excesos se registran al Sur del 
Estado, principalmente hacia las montañas del Norte de Chiapas. 
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Figura IV.37. Variación del balance hídrico en el Estado de Tabasco 2010. 

 

Fuente: Ruiz-Alvarez, 2012 

 

En relación con los déficits, los valores más altos se presentan al centro, Norte y Nor-
Este del Estado, ver la Figura IV.38. 
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Figura IV.38. Variación del déficit del balance hídrico en el Estado de Tabasco 2010. 

 
Fuente: Ruiz-Alvarez, 2012 

 

Con el valor anual de los excesos, déficits y evapotranspiración de referencia se 
obtuvieron los índices de humedad, cuyos valores más altos se distribuyen en 
lugares con mayor precipitación, los más bajos en áreas con menor cantidad de 
lluvia anual y elevada evapotranspiración.  

Con dichos índices se realizó la clasificación climática con el método de 
Thornthwaite; encontrándose que en Tabasco existen cinco diferentes tipos de 
clima, cuatro con la categoría de húmedo, que se diferencian por el valor del índice 
y un perhúmedo, ver la Figura IV.39. 
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Figura IV.39. Variación del índice de humedad del Estado de Tabasco 2010. 

 
Fuente: Ruiz-Alvarez, 2012 

 

Nubosidad Promedio Anual. 

La condición de nubosidad implica que el sol aparece oculto a la vista de un 
observador. Cabe recordar que una nube está formada por gotas de agua o por 
cristales de nieve que se encuentran en la atmósfera. Al hablar de nubosidad, por lo 
tanto, se hace referencia a una fracción del cielo que aparece recubierta de nubes. 
Esta esta cobertura de nubes se expresa como una fracción llamadas octas o de 
forma porcentual. 

En la Figura IV.40 se presentan las observaciones realizadas en la región de 
Villahermosa, Tabasco de cobertura de nubes, abarcando el periodo de 2009 a 2017. 
El área coloreada en azul indica el porcentaje de cobertura de nubes. 
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Figura IV.40. Variación de la Nubosidad promedio y la humedad relativa anual, 2009 a 2017. 

 
Fuente: worldweatheronline.com. 

De la figura, se puede decir que la nubosidad media anual, el valor más alto es de 
casi el 75% de cobertura, y su valor menor es de 25%. En la Figura IV.41 se presentan 
las observaciones realizadas en la región de Villahermosa, Tabasco de cobertura de 
nubes por mes del año 2017, el mes que presenta la menor cobertura de nubes 
(~25%). Por otro lado, los meses con mayor cobertura de nubes fueron de septiembre 
a noviembre (cerca del 60%). 

 

Figura IV.41. Variación de la Nubosidad promedio y la humedad relativa mensual de 2017. 

 

Fuente: worldweatheronline.com. 
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Para la zona de Paraíso, Tabasco; la nubosidad promedio anual, varía de 40 a 50 %. 
Con respecto a la variabilidad mensual, el valor promedio mínimo es de 30 % en abril 
hasta un 60 % de cobertura de nubes en enero y septiembre. 

Índice UV solar Anual. 

La intensidad de la radiación UV y, en consecuencia, el valor del índice varía a lo largo 
del día. Al comunicar el IUV, se pone el máximo énfasis en la intensidad máxima de 
la radiación UV en un día determinado, que se produce durante el periodo de cuatro 
horas en torno al mediodía solar. Dependiendo de la ubicación geográfica y de si se 
aplica o no el horario de verano, el mediodía solar puede tener lugar entre las 12 del 
día y las 2 de la tarde. 

Figura IV.42.  Variación de índice UV de manera anual para la región de Paraíso, Tabasco. 

 
Fuente: worldweatheronline.com. 

En la Figura IV.42 se presentan los valores promedio anual del índice UV de 2009 a 
2017 en paraíso, Tabasco, los valores promedio más altos oscilan entre 7.5 y 8.0, con 
lo cual se puede decir que la región está expuesta a valores altos de índice UV. Cabe 
hacer mención que la escala va de a 1 a 11, siendo 11 el valor más alto. 

En la Figura IV.43 se presentan los valores promedio mensual del índice UV en 
Paraíso, Tabasco, los valores promedio oscilan entre 4 y 5, los meses de mayor 
incidencia solar fueron febrero y abril, meses con poca actividad de lluvia, no 
coincide con la época de huracanes y en escasos “Nortes”. Por el contrario en 
noviembre se registró el valor más bajo del índice UV (5), en dicha época hay “Nortes” 
y la incidencia solar baja. 

 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 75 de 538 

 

Figura IV.43. Variación de índice UV promedio de manera mensual para la región de Paraíso, Tabasco. 

 
Fuente: worldweatheronline.com. 

De acuerdo con la Figura IV.44, se establece los periodos del día en que la exposición 
al índice UV es más riesgoso a la salud. 

Figura IV.44. Comportamiento del índice UV y riesgo de exposición. 

 
Fuente: worldweatheronline.com. 

Tabla IV.10. Resumen de Radiación solar promedio anual y mensual, Paraíso, Tabasco. 

Radiación solar 
(W/m2) 

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

Promedio diario: 
global  230.3 174.8 208.3 245.4 269.7 273.1 266.2 277.8 265.0 232.6 202.5 185.2 160.9 

Promedio diario: 
difusa 

75.2 59.0 66.0 74.1 82.2 88.0 89.1 85.6 85.6 82.2 72.9 60.2 57.9 

Promedio diario: 
reflejado 

238.4 203.7 229.2 254.6 260.4 266.2 269.7 278.9 251.2 233.8 216.4 211.8 188.7 

Promedio diario: 
directa 238.4 209.5 232.6 259.3 268.5 263.9 254.6 275.5 256.9 219.9 206.0 218.7 191.0 
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Radiación solar 
(W/m2) 

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

Máximo diario: 
global 

230.3 174.8 208.3 245.4 269.7 273.1 266.2 277.8 265.0 232.6 202.5 185.2 160.9 

Máximo diario: 
difusa 83.3 66.0 75.2 82.2 92.6 98.4 96.1 94.9 91.4 88.0 78.7 67.1 61.3 

Máximo diario: 
reflejada 

273.1 246.5 280.1 291.7 289.4 297.5 300.9 307.9 276.6 260.4 265.0 236.1 232.6 

Máximo diario: 
directa 

302.1 283.6 322.9 328.7 328.7 322.9 313.7 329.9 312.5 269.7 290.5 259.3 267.4 

Fuente:http://www.weatherbase.com/weather/weatherall.php3?s=927034&cityname=Paraiso%2C+Tab

asco%2C+Mexico&units= 

Eventos Meteorológicos. 

Los ciclones tropicales son grandes máquinas de la naturaleza que se alimentan de 
energía térmica proveniente del mar. La temperatura del mar ideal para la 
formación de estos meteoros es arriba de los 26º C, por lo que el monitoreo de esta 
variable es una manera de conocer las zonas donde es posible que los ciclones se 
desplacen manteniendo o incrementando su intensidad. De hecho, el Caribe 
Mexicano, así como la costa Sur del Pacífico mantiene temperaturas de la superficie 
del mar que permiten sustentar ciclones tropicales durante todo el año. En la Figura 
IV. 45 se muestran seis momentos en la evolución de la temperatura de la superficie 
del mar a lo largo del año. De enero a marzo la temperatura del mar cercana a 
México es menor que en el resto del año. A partir de mayo se produce un incremento 
de la temperatura del mar, principalmente en el océano Pacífico. En julio es más 
notable el aumento en el Golfo de México. 
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Figura IV.45. Evolución de la temperatura de la superficie del mar a lo largo del año.  

 
Fuente: CENAPRED 2014. 

A partir de noviembre la temperatura del mar comienza nuevamente a disminuir en 
ambos océanos. Hay que recordar que la temporada de ciclones tropicales 
comienza el 1° de junio en el Atlántico, mientras que el término de ésta es el 30 de 
noviembre en ambos océanos. Durante el invierno se presenta una región de aguas 
más frías directamente al Sur del Istmo de Tehuantepec, producida por el paso de 
vientos fuertes del Golfo de México que mezclan las aguas superficiales del mar con 
aguas profundas. Esto demuestra la facilidad con la que el viento marítimo puede 
conectarse del golfo de México al Pacífico, o viceversa, bajo las condiciones 
adecuadas. Por lo anterior se puede decir que en la región bajo estudio existe 
posibilidad de actividad de tormentas tropicales hasta huracanes. En la Figura IV.46 
se representan las trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes que se 
registraron en la región del Golfo de México en el periodo de 1990 a 2016, así como 
sus intensidades. 
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Figura IV.46. Trayectorias de huracanes de 1990 a 2018 en la región del Golfo de México.  

 

Fuente: Elaboración IMP. 

La intensidad del huracán por color: amarrillo categoría 1, naranja categoría 2, rojo 
categoría 3, rosa categoría 4 y morado categoría 5. Azul depresión tropical y verde 
tormenta tropical. 

En la Figura IV.47 se representan las trayectorias de las tormentas tropicales que se 
registraron en la región del Golfo de México en el periodo de 1990 a 2018. De dichas 
figuras se puede observar que existe una alta incidencia de formación de meteoros 
importantes en la región bajo estudio. 

Figura IV.47. Trayectorias de tormentas tropicales de 1990 a 2018 en el Golfo de México. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 
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La Figura IV.48 presenta las trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes que 
se han registrado en la costa de Tabasco en el periodo de 1990 a 2018 y en la Tabla 
IV.11.  el nombre y año de incidencia. 

Figura IV.48. Trayectorias de Huracanes y tormentas tropicales de 1990 a 2018 en la costa de Tabasco. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

Tabla IV.11.  Resumen de huracanes de 1990 a 2018 en la costa de Tabasco. 

Huracán Fecha 

DIANA 1990 Aug 04, 1990 a Aug 09, 1990 

ANDREW 1992 Aug 16, 1992 a Aug 28, 1992 

LIDIA 1993 Sep 08, 1993 a Sep 14, 1993 

GERT 1993 Sep 14, 1993 a Sep 21, 1993 

GORDON 1994 Nov 08, 1994 a Nov 21, 1994 

ALLISON 1995 Jun 03, 1995 a Jun 11, 1995 

ERIN 1995 Jul 31, 1995 a Aug 06, 1995 

OPAL 1995 Sep 27, 1995 a Oct 06, 1995 

ROXANNE 1995 Oct 07, 1995 a Oct 21, 1995 

DOLLY 1996 Aug 19, 1996 a Aug 25, 1996 

DANNY 1997 Jul 16, 1997 a Jul 27, 1997 

EARL 1998 Aug 31, 1998 a Sep 08, 1998 

GEORGES 1998 Sep 15, 1998 a Oct 01, 1998 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 80 de 538 

 

Huracán Fecha 

MITCH 1998 Oct 22, 1998 a Nov 09, 1998 

BRET 1999 Aug 18, 1999 a Aug 25, 1999 

IRENE 1999 Oct 12, 1999 a Oct 19, 1999 

GORDON 2000 Sep 14, 2000 a Sep 21, 2000 

KEITH 2000 Sep 28, 2000 a Oct 06, 2000 

GABRIELLE 2001 Sep 11, 2001 a Sep 21, 2001 

ISIDORE 2002 Sep 14, 2002 a Sep 27, 2002 

LILI 2002 Sep 21, 2002 a Oct 04, 2002 

CLAUDETTE 2003 Jul 07, 2003 a Jul 17, 2003 

ERIKA 2003 Aug 14, 2003 a Aug 17, 2003 

CHARLEY 2004 Aug 09, 2004 a Aug 15, 2004 

FRANCES 2004 Aug 25, 2004 a Sep 10, 2004 

IVAN 2004 Sep 02, 2004 a Sep 24, 2004 

JEANNE 2004 Sep 13, 2004 a Sep 29, 2004 

CINDY 2005 Jul 03, 2005 a Jul 11, 2005 

DENNIS 2005 Jul 04, 2005 a Jul 18, 2005 

EMILY 2005 Jul 11, 2005 a Jul 21, 2005 

KATRINA 2005 Aug 23, 2005 a Aug 31, 2005 

RITA 2005 Sep 18, 2005 a Sep 26, 2005 

STAN 2005 Oct 01, 2005 a Oct 05, 2005 

WILMA 2005 Oct 15, 2005 a Oct 26, 2005 

DEAN 2007 Aug 13, 2007 a Aug 23, 2007 

FELIX 2007 Aug 31, 2007 a Sep 06, 2007 

HUMBERTO 2007 Sep 12, 2007 a Sep 14, 2007 

LORENZO 2007 Sep 25, 2007 a Sep 28, 2007 

DOLLY 2008 Jul 20, 2008 a Jul 27, 2008 

GUSTAV 2008 Aug 25, 2008 a Sep 05, 2008 

IKE 2008 Sep 01, 2008 a Sep 15, 2008 

PALOMA 2008 Nov 05, 2008 a Nov 14, 2008 

IDA 2009 Nov 04, 2009 a Nov 11, 2009 

ALEX 2010 Jun 24, 2010 a Jul 02, 2010 

KARL 2010 Sep 13, 2010 a Sep 18, 2010 

RICHARD 2010 Oct 19, 2010 a Oct 26, 2010 

NATE 2011 Sep 06, 2011 a Sep 12, 2011 

CARLOTTA 2012 Jun 13, 2012 a Jun 17, 2012 
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Huracán Fecha 

ERNESTO 2012 Aug 01, 2012 a Aug 10, 2012 

ISAAC 2012 Aug 20, 2012 a Sep 01, 2012 

BARBARA 2013 May 28, 2013 a May 30, 2013 

INGRID 2013 Sep 12, 2013 a Sep 17, 2013 

EARL 2016 Aug 02, 2016 a Aug 06, 2016 

HERMINE 2016 Aug 28, 2016 a Sep 08, 2016 

Fuente: Elaboración IMP. 

 

En la Figura IV.49 se presenta el número de huracanes por año, registrados en la 
costa de Tabasco en el periodo de 1990 a 2018, en ella se puede ver que en el 2005 
ocurrieron 7 huracanes, siendo el valor máximo. El número de huracanes más 
frecuente oscila entre 1 y 3 por año. 

Figura IV.49. Huracanes registrados en la costa de Tabasco de 1990 a 2018. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 
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En la Tabla IV.12 se presenta el resumen de las tormentas tropicales y año de 
aparición que afectaron a la región del Golfo de México de 1990 a 2018. 

 

Tabla IV.12. Resumen de tormentas tropicales de 1990 a 2018 en la costa de Tabasco. 

Tormentas tropicales Fecha 

MITCH 1998 Oct 22, 1998 a Nov 09, 1998 

UNNAMED 1999 Oct 04, 1999 a Oct 06, 1999 

CHANTAL 2001 Aug 14, 2001 a Aug 22, 2001 

LARRY 2003 Sep 27, 2003 a Oct 07, 2003 

GERT 2005 Jul 23, 2005 a Jul 25, 2005 

STAN 2005 Oct 01, 2005 a Oct 05, 2005 

FELIX 2007 Aug 31, 2007 a Sep 06, 2007 

MARCO 2008 Oct 06, 2008 a Oct 07, 2008 

KARL 2010 Sep 13, 2010 a Sep 18, 2010 

MATTHEW 2010 Sep 23, 2010 a Sep 26, 2010 

RICHARD 2010 Oct 19, 2010 a Oct 26, 2010 

HARVEY 2011 Aug 19, 2011 a Aug 22, 2011 

ERNESTO 2012 Aug 01, 2012 a Aug 10, 2012 

HELENE 2012 Aug 09, 2012 a Aug 19, 2012 

BARBARA 2013 May 28, 2013 a May 30, 2013 

BARRY 2013 Jun 16, 2013 a Jun 21, 2013 

FERNAND 2013 Aug 25, 2013 a Aug 26, 2013 

INGRID 2013 Sep 12, 2013 a Sep 17, 2013 

DOLLY 2014 Sep 01, 2014 a Sep 04, 2014 

HANNA 2014 Oct 21, 2014 a Oct 29, 2014 

EARL 2016 Aug 02, 2016 a Aug 06, 2016 

Fuente: Elaboración IMP. 

Existe probabilidad de un periodo seco "corto" a partir del 27 de octubre, elevándose 
aún más hasta alcanzar valores muy cercanos a 1 (0.999) entre el 10 de marzo y el 22 
de abril, se presentan lapsos secos que duran entre seis y siete semanas, con periodo 
de retorno de veinte años. Existe menos riesgo de periodos secos; del 4 de agosto al 
4 de octubre. Un aspecto importante es que entre el 9 y 22 de julio, en general, ocurre 
la sequía intraestival, que no es otra cosa más que días con altas temperaturas y 
escasa precipitación dentro de una temporada húmeda, la mayor elevación de la 
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probabilidad se da en Paraíso, donde se presentan periodos secos en nueve de cada 
diez años. 

Tabasco es un estado con grandes extensiones inundables que ha sido 
históricamente una de las regiones que ha sufrido más daños a consecuencia de 
fenómenos hidrometeorológicos, existiendo registros históricos de inundaciones 
desde el año 1579 (Álvarez y Tuñón, 2016). Un ejemplo más reciente de los anterior es 
la inundación de octubre de 2007, cuando en 17 municipios del estado, cerca del 62 
% del territorio quedó cubierto por el agua, dejando a cerca del 75 % de la población 
damnificada en 679 localidades debido a una combinación de elementos naturales 
(lluvias, escurrimientos, características hidrogeológicas, mareas y el fenómeno del 
Niño) y antrópicos (cambios de uso de suelo y el inadecuado manejo de las presas) 
(Perevochtchikova y Lezama, 2010). Los municipios de Centla, Paraíso, Comalcalco, 
Jalpa de Méndez, Cárdenas, Nacajuca, Cunduacán, Huimanguillo, Teapa y 
Macuspana presentan una vulnerabilidad “media” de inundación, mientras que el 
municipio Centro presenta un índice “alto” (CENAPRED, 2007) 

En las Figura IV.50, Figura IV.51 y Figura IV.52, se muestra el comportamiento de la 
intensidad y dirección del viento en las estaciones meteorológicas de Cayo Arcas, 
Coatzacoalcos e Isla Aguada, para el periodo de 2005 a 2016. 
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Figura IV.50.  Intensidad de Vientos dominantes. 

 

Los vientos dominantes son las 
tendencias en la dirección del viento con 
la velocidad más alta sobre una localidad 
en particular en la superficie de la Tierra. 
Los vientos dominantes de una región 
son afectados por pautas o patrones 
globales del movimiento en la atmósfera 
de la Tierra. 

En la región bajo estudio, la intensidad 
del viento dominante más fuerte 
registrado fue de 65 m/s ocurrido en el 
año 2014 y 2015 en la zona de 
Coatzacoalcos e Isla Aguada, 
respectivamente.  

El valor medio anual de la intensidad del 
viento dominante en general oscila entre 
9 a12 m/s. 

En la zona de cayo Arcas los vientos 
dominantes no son tan fuertes como en 
las otras estaciones, aunque el viento 
dominante medio si es un poco mayor.  

 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.51. Dirección viento dominante. 

 

El análisis estadístico de las bases de 
datos de las estaciones meteorológicas 
analizadas, indica que la dirección del 
viento dominante promedio anual más 
frecuente es del sector Nor-Este y Este 
para las regiones de Cayo Arcas e Isla 
Aguada, esta tendencia varía 
considerablemente en la estación de 
Coatzacoalcos del Sector Sur-Oeste. 

La estación Coatzacoalcos tiene una 
alta variación en la dirección del viento, 
esto debido a su localización 
geográfica, ya que está influenciada por 
la interacción del Istmo de 
Tehuantepec, así como de la topografía, 
haciendo que el campo de vientos se 
dirija hacia el Sur, hacia el Istmo de 
Tehuantepec. 

En contra parte las estaciones de Cayo 
Arcas e Isla Aguada se ubican en una 
región donde no existen grandes 
accidentes topográficos y está 
dominado por vientos anticiclónicos 
cuyo su principal origen es del sector 
Este. 

 

 

 
Fuente: Elaboración IMP. 
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Figura IV.52. Intensidad del viento mensual 

 

El análisis estadístico de la intensidad del 
viento dominante mensual muestra que 
existe una oscilación del valor de 8 a 12 
m/s en las tres estaciones.  

El valor más alto es de 65 m/s y ocurrió en 
noviembre y septiembre en 
Coatzacoalcos e Isla Aguada; los valores 
más altos en la región oscilan de 20 a 50 
m/s. 

El valor medio de la intensidad del viento 
dominante mensual oscila entre 7 a 12 
m/s. 

Isla aguada presenta poca variación en la 
intensidad del viento dominante, ya que 
el 75% de sus datos llega a 10 m/s.  

Por el contrario, Cayo Arcas tiene una 
mayor variación en la intensidad del 
viento dominante. 

Las regiones de Cayo Arcas y 
Coatzacoalcos presentan los valores más 
extremos de la intensidad del viento 
medio. 

 

 
Fuente: Elaboración IMP. 
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En la Figura IV.53 se presenta la distribución de tiempos de transporte atmosférico 
para la región del Golfo de México en aguas someras en frente de las costas de 
Tabasco y Campeche, a un altura de 100 sobre el nivel del mar. Cada color 
corresponde a un tiempo de llegada de la parcela de aire desde el punto inicial hasta 
las diferentes distancias. 

Figura IV.53. Tiempos de alcance del transporte atmosférico en la región del Golfo de México. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

En las figuras IV 54, 55 y 56, se muestra el comportamiento de la dirección e 
intensidad anual y mensual de los vientos de las estaciones meteorológicas 
estudiaras. Por su parte en la figura IV.57, se muestra el campo de vientos mensual, 
para la región de Tabasco. 

 

  



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 88 de 538 

 

Figura IV.54. Velocidad y Dirección de los Vientos Reinantes. 

 

Las bases de datos de las estaciones 
meteorológicas analizadas, indica 
que la dirección del viento 
dominante más frecuente es del 
sector Nor-Este y Este para las 
regiones de Cayo Arcas e Isla Aguada, 
esta tendencia varía en la estación de 
Coatzacoalcos del Sector Sur-Oeste. 

La estación Coatzacoalcos tiene una 
tendencia de la dirección del viento 
diferente que las otras estaciones 
debido a su localización geográfica, 
ya que está influenciada por el Istmo 
de Tehuantepec, así como de la 
topografía, haciendo que el campo 
de vientos se dirija hacia el Sur, hacia 
el Istmo de Tehuantepec. 

En contra parte las estaciones de 
Cayo Arcas e Isla Aguada se ubican 
en una región donde no existen 
grandes accidentes topográficos y 
está dominado por vientos 
anticiclónicos cuyo su principal 
origen es del sector Este. 

 

 
Fuente: Elaboración IMP. 

 
 
 

Box Plot (Cayo Arcas 2005-2016)

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

 Outliers

 Extremes
2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Año

0

90

180

270

360

W
D

 (
°)

Box Plot (Coatzacoalcos 2005-2016)

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

 Outliers

 Extremes
2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año

0

90

180

270

360

W
D

 (
°)

Box Plot (Isla Aguada 2009-2016)

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

 Outliers

 Extremes
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año

0

90

180

270

360

W
D

 (
°)



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 89 de 538 

 

Figura IV.55. Intensidad del viento anual. 

 

En la región bajo estudio, la 
intensidad del viento más fuerte 
registrado fue de 45 m/s ocurrido en 
el año 2015 en la zona de 
Coatzacoalcos.  

Los valores más frecuentes de la 
intensidad del viento más alto en 
general oscilan entre 20 y 40 m/s. 

El valor medio anual de la intensidad 
del viento promedio en general 
oscila entre 4 a 11 m/s., siendo Isla 
Aguada la que tiene los menores 
valores del viento promedio anual, así 
como poca variación. 

En la zona de cayo Arcas los vientos 
promedio son los más fuertes, y de 
alta variación. 

La estación de Coatzacoalcos registró 
intensidades de viento medio muy 
similares a largo del periodo 
analizado. 

 

 

Fuente: elaboración IMP  
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Figura IV.56.  Dirección del viento mensual 

 

La variación estadística mensual de la 
dirección del viento tiene un 
comportamiento semejante en Cayo 
Arcas e Isla Aguada. 

En el inicio del año la dirección del 
viento proviene del Sector Este, 
conforme avanza el año la tendencia se 
va tornando del Este-Sureste a Sur-
Este, este comportamiento 
corresponde a Cayo Arcas e Isla 
Aguada. 

Por otro lado, en Coatzacoalcos la 
dirección del viento tiene una alta 
variabilidad, teniendo en el inicio de 
año diferente una dirección de viento 
proveniente del sector Nor-Oeste, la 
cual se va convirtiendo a Sur conforma 
avanza el año. 

Y nuevamente comienza a cambiar a 
Sur-Oeste en lo que resta del año. 

De acuerdo a los datos y sus tendencias 
el Istmo de Tehuantepec tiene una alta 
influencia en la región de 
Coatzacoalcos y casi nula en la región 
de Cayo Arcas e Isla Aguada. 

 

 

 
Fuente: Elaboració IMP. 
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Figura IV.57. Comportamiento mensual del campo de vientos en la región de Tabasco (2012 a 2018). 

   

   

   

   
Fuente worldweatheronline.com. 
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Como se puede observar en las figuras IV. 57 y IV.58, los vientos en esta región de 
Tabasco tienen una fuerte componente del Sector Nor-Este y Este durante todo el 
año. 

Este comportamiento de la dirección del viento coincide con la tendencia de 
dirección del viento de las Estaciones de Cayo Arcas y de Isla Aguada, ya que en 
dichos sitios existe una alta frecuencia de vientos del Sector Nor-Este y Este durante 
los meses del año. 

 

Figura IV.58. Comportamiento del campo de vientos (%) en la región de Tabasco (2012 a 2018). 

 

Fuente worldweatheronline.com. 
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Figura IV.59.  Intensidad de viento. 

 

La tendencia de la variación estadística 
mensual de la intensidad del viento 
promedio en las estaciones de Cayo 
Arcas y Coatzacoalcos es muy semejante 
en los primeros meses del año, 
registrando valores promedio de 8 m/s 
durante los 3 primeros meses, 
posteriormente en los siguientes dos 
meses la intensidad del viento disminuye 
llegando a 6 m/s. 

La intensidad de viento promedio más 
alto llega a ser de 45 m/s en el mes de 
enero en Coatzacoalcos. En Isla Aguada 
se registran las menores intensidades de 
viento medio (~3 a 5 m/s), en contraste en 
la región de Cayo Arcas presenta las 
mayores fluctuaciones de la intensidad 
del viento medio. 

En Coatzacoalcos los mayores valores de 
la intensidad del viento medio se 
presentan en los meses de noviembre a 
enero, lo cual corresponde a la 
temporada de “Nortes”. 

En la región de cayo Arcas los mayores 
valores de la intensidad del viento corren 
en los meses de julio a septiembre. 

 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.60.  Presión atmosférica mensual. 

 

La variación estadística mensual de la 
presión atmosférica presenta una 
tendencia semejante, siendo los meses 
de enero y diciembre los que tienen los 
valores medios más altos de presión. 
Cabe mencionar que la variación 
mensual en las tres regiones, presentan 
dos mínimos, el primero en los meses 
de abril a junio (1012 mb) y el segundo 
periodo de septiembre a octubre (1013 
mb). 

En el mes de julio existe un punto de 
inflexión que divide ambos periodos de 
valores mínimos. El segundo periodo 
de mínimos es cuando la prevalecía de 
nubosidades y tormentas tropicales es 
mayor. 

El promedio mensual para la zona de 
Paraíso, Tabasco oscila entre  1010.5 – 
1012.4 mb en los meses de abril a 
octubre se presentan condiciones de 
baja presión, a diferencia de los meses 
de noviembre a febrero en que se 
presentan condiciones de mayor 
presión (1014.4 – 1016.7 mb). 

 

 

 
Fuente: Elaboración IMP. 
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Modelación meteorológica. 

En las siguientes figuras se presenta el análisis de principales trayectorias del 
transporte atmosférico en la región del Golfo de México en aguas someras, frente a 
las costas de Tabasco por mes del año, estas simulaciones de la trayectoria fueron 
obtenidas con la herramienta HYSPLIT, la cual considera las diferentes variaciones 
del campo de viento, como se indicó en el numeral IV.1 Delimitación y justificación 
del sistema ambiental regional (SAR) donde pretende establecerse el proyecto, en 
el apartado de Dispersión Atmosférica.  

Las nuevas características del modelo incluyen algoritmos de advección mejorados, 
revisión y actualización en la estabilidad y las ecuaciones de dispersión, una nueva 
interfaz gráfica de usuario, y la opción de incluir módulos para las transformaciones 
químicas. Sin la dispersión de los módulos adicionales, HYSPLIT calcula la advección 
de una partícula solo contaminante, o simplemente de su trayectoria. 

También se utilizaron las bases de datos meteorológicas globales llamadas GDAS, la 
cual tiene una resolución de un grado y tiene información desde 2006 a la fecha, 
estas bases de datos son administradas por la NOAA. 

El Servicio Meteorológico Nacional de los Centros Nacionales de Predicción 
Ambiental (NCEP) realiza una serie de análisis y previsiones de equipo operacional. 
Por lo que utiliza habitualmente los datos del modelo del NCEP para el uso en el 
transporte aéreo y para el cálculo de los modelos de dispersión. En 1989 comenzaron 
a archivar las bases de datos para que sean utilizadas en estudios de investigación 
futuros. La información de las bases de datos puede ser obtenida a través de ftp. 

Se realizó una simulación por mes, bajo las mismas características, con el objeto de 
conocer la influencia del campo de vientos sobre el transporte atmosférico. 

En la misma figura se observa el efecto del Istmo de Tehuantepec, el cual jala a las 
parcelas de aire presentes en la cercanía de la costa del Golfo de México frente a 
Coatzacoalcos, este efecto también se ha observado en el análisis histórico del 
campo de vientos. En la región frente a la costa de Campeche el campo de vientos 
proviene del sector Este. 

Conforme avanza la parcela de aire hacia la costa de Coatzacoalcos, el efecto del 
Istmo de Tehuantepec jala a las parcelas de aire hacia la tierra. Cabe hacer mención 
que esta descripción es representativa de la región del Golfo de México en aguas 
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someras. Durante el año hay una corta temporada en que ocurren vientos del Sur 
llamadas “Suradas”. 

Figura IV.61. Trayectorias del transporte atmosférico para el mes de enero (izq.) y febrero (der.) 2017. 

  
Fuente: Elaboración IMP. 

En concordancia con el análisis estadístico, se observa que el transporte atmosférico 
tiene una tendencia del Este al Oeste y dependiendo de las condiciones meteorológicas, 
cuando se aproxime a la región de Coatzacoalcos, tendera a ingresar a tierra firme por 
efecto Istmo de Tehuantepec. El mes de febrero tiene un comportamiento similar. 

Figura IV.62. Trayectorias del transporte atmosférico para el mes de marzo (izq.) y abril (der.) 2017. 

  
Fuente: Elaboración IMP. 

En el mes de marzo el campo de vientos tiene más marcado el componente Nor-
Este por lo que el transporte atmosférico tiende a dirigirse más cercano a la costa. El 
mes de abril el campo de vientos tiene una mayor frecuencia de vientos del Este, por 
lo que la trayectoria vuelve hacer muy simular a los meses de enero y febrero. 
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Figura IV.63. Trayectorias del transporte atmosférico para el mes de mayo (izq.) y junio (der.) 2017. 

  
Fuente: Elaboración IMP. 

La simulación de la trayectoria atmosférica muestra que una tendencia de vientos de 
Nor-Este. En estos primeros meses del año se reafirma que los vientos provienen en gran 
medida del sector Nor-Este y Este. 

Cabe hacer mención que en el mes de junio, por primera vez se observa que los vientos 
no penetran a tierra, sino que se transporta por el Golfo de México. 

Figura IV.64. Trayectorias del transporte atmosférico para el mes de julio (izq.) y agosto (der.) 2017. 

  
Fuente: Elaboración IMP. 

En julio y agosto se observa un transporte bastante diferente, quizás debido a la 
transición del clima a nivel mesoescala, debido que están por iniciar la temporada de 
huracanes y también coincide con la época de la canícula, que una época en que existe 
mucho calor y existe poco viento. 
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Figura IV.65. Trayectorias del transporte atmosférico para el mes de septiembre (izq.) y octubre (der.) 2017. 

  
Fuente: Elaboración IMP. 

El mes de septiembre mantiene la tendencia de vientos del sector Nor-Este y Este, 
ingresando de forma más cercana a la costa, esto por la presencia de viento que 
proviene del Norte. 

En el mes de octubre se observa más marcado el efecto de “Nortes” sobre la trayectoria 
del transporte atmosférico, ya que la parcela de aire se dirige de forma directa al Sur, es 
decir hacia la costa. 

Figura IV.66. Trayectorias del transporte atmosférico para el mes de noviembre (izq.) y diciembre (der.) 
2017. 

  
Fuente: Elabora ción IMP. 

Los meses de noviembre y diciembre tienen una tendencia semejante al mes de 
octubre, época en que los vientos del “Norte” dominan a la circulación de vientos y en 
esta época el transporte atmosférico podría tener un impacto en la zona costera, esto 
dependiendo de las otras variables meteorológicas involucradas en la dispersión 
atmosférica. 
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Nivel sonoro 

Con la finalidad de tener un referente y conocer el nivel sonoro basal existente en la 
actualidad en la región del municipio de Paraíso, Tabasco y en el Sistema Ambiental 
regional de la RDB, lo cual será utilizado posteriormente como insumo para la 
modelación y pronóstico de los niveles, se llevó a cabo una campaña de medición 
de nivel sonoro, se realizaron mediciones en 60 sitios, en la región del SAR y en la 
zona aledaña de la Terminal Marítima de Dos Bocas, de acuerdo a lo establecido en 
la legislación, reglamentos y normas en materia ambiental, entre las que figuran el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013–2018, la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), las cuales 
contemplan una serie de acciones para minimizar las afectaciones al entorno y 
retornar a su uso original las áreas donde desarrollan actividades de la industria en 
cuestión. 

El monitoreo del nivel sonoro se realizó en dos periodos, del 10 al 15 y del 22 al 24 del 
mes de abril de 2019. Los equipos empleados para dicha determinación, fueron: un 
Sonómetro marca CEL Modelo 480 y un calibrador acústico marca CEL Modelo 282; 
para mayor detalle ver Anexo A – Reporte Monitoreo ruido basal del presente 
reporte. 

En la Figura IV.67 se presenta el mapa del nivel sonoro medido en toda la región del 
SAR, en la figura se puede observar la influencia de la zona urbana e industrial del 
municipio de Paraíso, Tabasco y de la región aledaña a la autopista que comunica la 
Ciudad de Villahermosa, (en tonos azules), los niveles registrados alcanzan los 74 dB. 
En la parte central del mapa (zona amarrilla) se registraron los niveles más bajos de 
nivel sonoro; el cual muestra valores inferiores a 68 dB. 

En la Figura IV.68 se presenta un acercamiento del mapa del nivel sonoro en el 
municipio de Paraíso, Tabasco. En dicho gráfico se puede observar que los valores 
más altos del nivel sonoro se registran en las inmediaciones del puerto de Dos Bocas, 
alcanzado un valor de 77 dB. El nivel sonoro sufre una atenuación natural, y ya en la 
zona urbana se registran valores de 53 dB a un radio de 1.7 kilómetros con respecto 
a las instalaciones del puerto de Dos Bocas. 

Aledaño a dichas instalaciones existe una zona comercial y una carretera que 
presenta alto aforo vehicular. 

Es decir, en los alrededores del proyecto de la RDB, existen fuentes sonoras que ya 
impactan en el nivel sonoro del ambiente. 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 
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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. 

Figura IV.67. Nivel sonoro basal medido en el SAR de la RDB. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 

Figura IV.68. Nivel sonoro basal medido en región de Paraíso, Tabasco. 

 

Fuente: Elaboración IMP. 




