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Fauna acuática.- En las etapas 1 y 2 la zona se componía principalmente por especies 
de aves de paso que se alimentan en los márgenes del cauce como las garzas, los 
cormoranes, zopilotes, pericos, pájaros carpinteros y los zanates entre otros, también 
se observó la presencia de algunos reptiles como iguanas, lagartijas y víboras. 

En estas 2 etapas iniciales, en la fuente se identificaron algunas especies dentro de 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, si dar detalle de las mismas, mencionado que son 
migratorias o de paso, además, éstos tramos analizados se encontraron altamente 
afectadas por la actividad urbana de la ciudad, como son las descargas de aguas 
negras, residuales y una gran variedad de desechos sólidos, lo que daba al cauce del 
río un aspecto desagradable y altamente contaminado. 

En la etapa 3, la fauna relacionada con el río, estaba compuesta principalmente por 
aves como martín pescador, garzas, patos, peas, golondrinas, pericos, pájaros 
carpinteros, zopilotes y zanates, incluso en uno de los recorridos se detectó una 
pareja de caracoleros que posiblemente estén de paso ya que no son de ambientes 
perturbados. Entre los mamíferos, se ubicaron zorros, mico de noche, ardillas, 
ratones, entre los reptiles, sobresalen las iguanas, los coloques y las víboras como la 
mazacuata y la nauyaca, y muy poca fauna acuática, ya que solo se detectaron 
algunos cangrejos. Esta etapa, aunque no presenta una gran actividad urbana, se 
encuentra fuertemente impactada por la actividad industrial de PEMEX, 
especialmente el cauce ya que el agua presentaba un color verde oscuro y despide 
un olor desagradable como a huevo podrido (gas metano), característico de zonas 
contaminadas por la acumulación de sedimento, basura, materia orgánica y 
algunos otros residuos, conforme se avanza hacia la parte del corredor de líneas que 
se ubica cerca de puerto Ceiba, el agua se va haciendo un poco más clara y deja de 
despedir mal olor, esto puede deberse a que el cauce se hace más ancho y profundo 
debido a las actividades de dragado que ha realizado PEMEX en el área. 

La etapa 4, la fauna en su mayoría está compuesta por aves que al igual que en las 
otras zonas solo están de paso, como garzas y patos, algunos pericos, zopilotes, 
zanates y peas; destacan los reptiles como la iguana y los toloques, víboras y a decir 
de algunas personas existen pochitoques y jicoteas, incluso cocodrilos, estos últimos 
no se detectaron durante los recorridos de campo, la actividad pesquera se ejercía 
en la laguna, pero no en el cauce del río. 
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Características del agua y sedimentos. 

Agua. 

Una tercera parte del agua dulce de México, está en Tabasco, existen sistemas 
lagunares de poca profundidad que forman parte de todo el sistema hidrográfico 
del Estado. Las lagunas costeras son cuerpos acuáticos litorales que tienen, en su 
mayoría, comunicación permanente o efímera con el mar y son el resultado del 
encuentro entre dos masas de agua de diversas características.  

Lo anterior causa fenómenos peculiares en su comportamiento físico, químico y 
biológico, con las consecuentes pautas ecológicas. Son resultado de tres 
características fundamentales: el aporte de nutrientes de los ríos, la penetración de 
organismos por el mar y el suministro de materia orgánica por los manglares, 
presentando una elevada productividad potencial; al recibir un subsidio energético 
considerable, unido a los procesos ecológicos fundamentales en estos sistemas, la 
energía disponible es claramente mayor comparada con la de otros ecosistemas 
acuáticos, por lo tanto cualquier alteración de estos componentes resulta en la 
modificación de las propiedades del ecosistema (Contreras, 1991). 

Representan uno de los ecosistemas de mayor potencial productivo del país 
(Contreras y Zavalegui, 1988). Estos sistemas manifiestan una marcada 
individualidad; sin embargo, están regidas por algunos factores “comunes” a todas 
ellas, como son la mezcla de agua dulce y marina, que da por resultado su elevada 
productividad primaria (Contreras, 1991). Las lagunas costeras representan un 
excelente hábitat de reclutamiento y crecimiento para un número significativo de 
especies de importancia comercial, cuyo ciclo de vida comprende fases estuarinas y 
marinas (De la Lanza, 1991). 

El estudio de los sistemas acuáticos se en el SAR, de este a oeste; a los siguientes 
sistemas Mecoacán que resalta por sus dimensiones y productividad, El Zorro, y 
Barra de Tupilco, las cuencas de los ríos Seco y Cuxcuchapa, desde su parte alta a sus 
salidas al mar cubriendo los siguientes objetivos: 

 Evaluar parámetros fisicoquímicos como son; la temperatura, oxígeno 
disuelto, pH para determinar la calidad del agua de estos ecosistemas. 

 Determinar la concentración de nutrientes (nitritos, nitratos, ortofosfatos y 
silicatos), así como; los sólidos suspendidos para establecer la calidad del 
agua. 

 Comparar los resultados obtenidos con los límites permisibles en cuanto a la 
protección de la vida acuática, publicados en el Diario Oficial el 31 de 
diciembre de 1998. Las variables que no estén normadas a nivel nacional se 
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compararan con criterios internacionales principalmente los SQUIRT de la 
NOAA (Buchman, 2008). 

Las variables y parámetros analizados se presentan en la Tabla IV.37, en la que se 
indica la matriz estudiada y el nivel para el caso de la columna del agua, al que se 
tomaron las muestras. 

En la Tabla IV.38 se presenta para el caso específico del agua, los valores nominales 
y la estadística básica de las características fisicoquímicas del agua de los sistemas 
acuáticos, las que se describen en los párrafos siguientes. 

Tabla IV.37. Determinación de parámetros, matrices, parámetros a que se analizaron. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Tabla IV.38. Resultados de parámetros fisicoquímicos básicos para la calidad de agua de los sistemas 
acuáticos del SAR (marzo 2018). 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Se presenta el análisis y discusión de cada variable en la tabla precedente, para lo 
cual, se incluye una representación gráfica de la distribución temporal y espacial de 
las concentraciones reportadas de cada parámetro en cuestión; para el análisis se 
utilizaron los mismos criterios del INECC (INE Instituto Nacional de Ecología, 2007) 
del estudio sobre “ La calidad del agua en los ecosistemas costeros de México” en 
que se hace una comparación, con los valores de la NOM-001(1996), Criterios 
ecológicos de la Calidad del Agua (1989) y Reglamento para la prevención y control 
de la contaminación de las aguas (1973) establecidos y vigentes por las autoridades 
ambientales mexicanas. 

En el caso de que los parámetros no se encuentren incluidos en los criterios 
normativos anteriores, se consultaron las referencias bibliográficas de estudios 
precedentes dentro del área o sistemas similares o equivalentes a nivel nacional e 
internacional, principalmente criterios SQUIRT – NOAA (Buchman, 2008). 

En la Figura IV.125, se presentan las estaciones en el sistema lagunar Mecoacán, 
Tupilco – El Zorro y los ríos Cuxcuchapa y Seco, muestreadas para el desarrollo de la 
MIA de la Nueva Refinería en abril de 2019. Las estaciones que se observan en el 
mapa se clasificaron para su interpretación de acuerdo a su ubicación a lo largo del 
río y su cercanía al sistema de la laguna Mecoacán en: 

i) Sitio 2: tres estaciones de muestreo en el río Seco al sur de la TMDB en el 
límite norte de la Nueva Refinería,  

ii) Nuevo Torno Largo y Bellote: 4 estaciones ubicadas rio arriba de la cuenca 
del río Seco y la conexión con Mecoacán a la altura de la TMDB, 

iii) Cuenca baja río Seco El Zorro – Tupilco: tres estaciones identificadas como 
PMRS (9, 10 y 13), 

iv) Cuenca baja río Seco influencia urbana: 4 estaciones identificadas como 
PMRS (11, 1, 7 - 8), 

v) Río Seco corriente arriba: 7 estaciones identificadas como PMRS (12, 14, 2 - 
6), 

vi) Río Cuxcuchapa corriente arriba: 6 estaciones identificados como PMRC (1 
– 6) 
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Figura IV.125. Estaciones de muestreo de la SAR en los sistemas Mecoacán, Tupilco – Zorro, y los ríos 
Cuxcuchapa y Seco, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

De esta manera para: 

Salinidad: Es una propiedad conservativa y sus variaciones en los sistemas acuáticos 
se deben principalmente al influjo de ríos, lluvias o evaporación. En marzo de 2018 
tanto en Laguna de Tupilco como en la del Zorro los valores detectados en todas las 
estaciones fueron< 2 UPS, que caracterizan a un sistema de agua dulce, que carece 
de contacto con el sistema costero marino, mientras que en la Laguna de Mecoacán 
los valores promedio de superficie fueron de 21.31 UPS e intervalos entre 9.92 a 30.90 
UPS, lo que indica un intercambio con el ecosistema marino adyacente intenso. No 
se observaron diferencias entre los valores de superficie y fondo en ninguno de los 
sistemas acuáticos. Estudios realizados en Mecoacán por García-Cubas (1989) a lo 
largo del año, señalan amplias variaciones que difieren en las porciones oriental y 
occidental de la cuenca lagunar principal, relacionadas principalmente con los 
aportes pluviales y con el movimiento circular de las corrientes. Galaviz-Solís et al. 
(1987) señalan salinidades de 8 a 16 % en el invierno; para el verano la parte oriental 
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muestra valores bajos que varían de 9 a 15 % y contrastan con los de la porción 
occidental de la laguna los cuales varían desde 19 hasta 28 %; para el otoño, señalan 
valores de 6 a 15 %. 

De esta manera, lo encontrado en marzo del 2018 se ajusta razonablemente a las 
variaciones antes mencionadas y los valores encontrados en marzo del 2018, 
representan condiciones naturales del sistema que están influenciadas claramente 
por el contacto marino (Figura IV.126). 

Figura IV.126. Distribución de la salinidad en los sistemas acuáticos del SAR, muestreados en marzo 
del 2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

En la gráfica, se presenta la comparación de los resultados de agua de superficie de 
la laguna Mecoacán en 2018 con las mediciones realizadas en abril de 2019 para esta 
MIA, los cuales están en el mismo intervalo, con una mayor variación para el 2018, 
por otro lado, en el resto de los sistemas estudiados de acuerdo a su agrupación se 
observa que la salinidad está relacionada con el intercambio de los sistemas 
epicontinentales con el ambiente marino, con agua dulce en las porciones altas de 
los ríos y salobre a salina en la cercanía con Mecoacán, la que en 2018 fue más salina 
en el fondo como se puede observar en las mediciones de las estaciones lo que se 
relaciona con la densidad. 
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Potencial de hidrógeno (pH): En la laguna de Tupilco se reportaron valores promedio 
en superficie de 7.20 pH con intervalos de 6.70 a 7.70 pH; sólo se muestreó una 
estación de fondo (7.60 pH). 

En la Laguna del Zorro en 2018 no se observaron diferencias entre superficie y fondo, 
el promedio fue de 8.15 pH en un intervalo de 8.10 a 8.20 UpH. 

El sistema Lagunar de Mecoacán en superficie presentó un promedio 7.42 pH en un 
intervalo de 6.60 a 8.10 pH, en fondo el promedio fue de 7.43 pH con un intervalo de 
6.70 a 8.10 pH. 

En la Tabla IV.40, se observa en general que los valores promedio más altos se 
presentaron a nivel de fondo, los valores encontrados se consideran propios de los 
ecosistemas evaluados, no representan riesgos a la sobrevivencia de los organismos 
ya que se encuentran alrededor de la neutralidad, el seguimiento de esta variables 
según los criterios ecológicos de calidad del agua (CE-CCA, 1989) no podrán variar 
en ± 0.2 unidades dependiendo del valor promedio estacional. 

En la Figura IV.127, se puede observar que el intervalo de variación de los valores de 
pH fue más amplio en marzo de 2018 de 6.2 a 8.25, sin embargo todos los valores 
medidos en los dos años, caen en el intervalo de valores probables para la zona y son 
estadísticamente similares. 

Figura IV.127. Distribución del pH en los sistemas acuáticos del SAR, muestreados en marzo del 2018 y 
abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Temperatura: En el 2018, en el sistema Lagunar de Tupilco, el promedio en superficie 
fue de 29.5 °C con intervalo de 28 a 31 °C, a la única estación de fondo que se pudo 
muestrear debido a la profundidad del sitio se registraron 31 °C. En la laguna del 
Zorro, se detectaron, tanto a nivel de superficie como fondo valores de 27 °C. En la 
laguna de Mecoacán, el promedio de superficie fue de 26.60 °C, intervalo 25 a 28 °C, 
a nivel de fondo el promedio detectado fue de 27.5 con intervalo de 26 a 29 °C. Los 
valores observados se consideran propios del ecosistema y de acuerdo a los criterios 
de calidad del agua (CE-CCA, 1989), el seguimiento de su calidad deberá hacerse 
vigilando los cambios de + 1.5 °C de las condiciones naturales conocidas. 

García-Cubas (1990) reportó en la Laguna Mecoacán, aguas cálidas con un promedio 
de 28°C y una variación anual alrededor de 7°C. Las temperaturas mínimas se 
registran en el invierno, coincidiendo con la época de "Nortes" (24 a 25°C) y las 
máximas a principios del otoño (28.5 a 32°C). CECODES (1981), reportó las siguientes 
variaciones (marzo 28 - 28.5°C; junio 29 - 30°C; 28.5 - 32°C en octubre; enero 23.9 a 
24°C). 

En conclusión, las temperaturas de todos los sistemas acuáticos muestreados en 
marzo del 2018 siguen los patrones mencionados en la literatura especializada, con 
un comportamiento que corresponde a la estacionalidad de secas. 

En la Figura IV.128 se observa que las variaciones en superficie de todos los sitios 
estudiados van de 25 a 32.5, con los valores más bajos en la Laguna Mecoacán y río 
Cuxcuchapa (25 a 28°C) en las temporadas de secas de los años 2018 y 2019, éstos, 
son estadísticamente diferentes a las temperaturas que se encontraron en las 
estaciones muestreadas en 2019 en la Refinería, TMDB Mecoacán, Zorro – Tupilco y 
río Seco zona urbana (28 a 32°C). 
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Figura IV.128. Distribución de la temperatura en los sistemas acuáticos del SAR, muestreados en 
marzo del 2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Oxígeno disuelto: En la laguna de Tupilco se presentaron los valores promedio en 
superficie más bajos de los 3 sistemas (6.98 mg/L) en un intervalo de 6.93 a 7.03 mg/L; 
en fondo, en la estación de fondo que se pudo muestrear el valor fue de 6.95 mg/L. 
En laguna del Zorro se observó el promedio más alto de todas las lagunas en 
superficie 7.97 mg/L, intervalo de 7.62 a 8.32 mg/L, a nivel de fondo el valor constante 
fue de 7.45 mg/L. En el sistema lagunar de Mecoacán en superficie se encontró un 
promedio de 7.60 mg/L con 6.89 a 8.64 mg/L de intervalo, en fondo el promedio fue 
de 7.71 mg/L y un intervalo de 6.64 a 8.80 mg/L. En la Figura IV.129, se presenta el 
comportamiento estadístico de esta variable en los años 2018 y 2019, los valores 
promedio van de 3.24 a 9.54 mg/L, en el río Seco aguas arriba y zona urbana, se 
encontraron dos valores que salen del patrón general de las observaciones 12.15 
mg/mL y 18.25 mg/mL, sin considerar éstos, se observa un comportamiento 
relativamente homogéneo en todos los sistemas a excepción de las estaciones del 
río Cuxcuchapa con un promedio de 3.24 mg/L y en la cuenca baja del río Seco 
(Zorro- Tupilco) 3.76 mg/L, ambas en 2019. En el 2018, se observó que las mayores 
concentraciones son a nivel de superficie, el límite mínimo permitido de oxígeno 
disuelto, considerando la concentración en los criterios ecológicos de calidad del 
agua (CE-CCA, 1989) de 5 mg/L establecido para la protección de la vida acuática en 
agua dulce y marina, la calidad del agua con respecto a este parámetro es buena en 
el resto de los sitios y niveles de colecta en la columna de agua. 
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Durante en el 2019, se observó una mayor variabilidad de las concentraciones, que 
sin embargo tienen a mantener sus promedios, con diferencias no mayores a ± 2 
mg/L entre sitios. 

Figura IV.129. Distribución del oxígeno disuelto en los sistemas acuáticos del SAR, muestreados en 
marzo del 2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Sólidos Suspendidos Totales (SST): En la Figura IV.130 se observan los resultados de 
SST en superficie y fondo en la columna de agua muestreados en marzo del 2018. En 
la Laguna de Tupilco los valores fueron los siguientes: el promedio de superficie fue 
de 22.50 mg/L con intervalo de 15 a 30 mg/L, para fondo en la unica estación 
muestreada se encontraron 31 mg/L. En la Laguna del Zorro, el promedio de 
superficie fue de 25 mg/L, intervalo de 22 a 28 mg/L, promedio de fondo de 26 mg/L, 
intervalo de 21 a 31 mg/L. Por último, en la Laguna de Mecoacán se presentó a nivel 
de superficie un promedio de 43.80 mg/L e intervalo de 25 a 69 mg/L, a nivel de 
fondo el promedio detectado fue de 77.75 mg/L con un amplio intervalo de 29 a 124 
mg/L. 

La Figura IV.130 incluye junto con los valores obtenidos en el muestreo de marzo del 
2018, los límites máximos permisibles (promedio mensual) para contaminantes 
básicos en las descargas de agua residuales en aguas y bienes nacionales 
relacionados con: Protección de la vida acuática en ríos (40 mg/L) y Aguas Costeras 
con Estuarios (75 mg/L) y Explotación pesquera (150 mg/L), incluidos en la NOM-001-
ECOL-1996, aún cuando estos valores corresponden a contenidos de descargas, 
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permiten tener una referencia para poder establecer la calidad del agua una vez que 
son vertidas a los cuerpos receptores, en este sentido, se puede concluír que los 
promedios de las concentraciones SST en las lagunas Tupilco y del Zorro tienen 
valores en superficie y fondo, por abajo de los límites de mencionados para la 
protección de la vida acuática en ríos y aguas costeras. La laguna Mecoacán salvo 
por tres estaciones (ME14 y ME18) que son > a 100 mg/L, presenta valores <75 mg/L 
propios de estuarios, por lo que los niveles de SST, no representan peligro para la vida 
acuática y son propios de ecosistemas acuáticos costeros correspondientes a la alta 
variabilidad natural de este ecotono. Los criterios de calidad del agua indican que la 
presencia de SST, en combinación con el color, no deben reducir la profundidad del 
nivel de compensación de la luz para la actividad fotosintética en más de 10% a partir 
del valor natural, una medida indirecta de esta condición es dar seguimiento a la 
clorofila, la que se discutirá posteriormente. 

Figura IV.130. Distribución de Sólidos Suspendidos Totales en los sistemas acuáticos del SAR, 
muestreados en marzo del 2018  

 

Fuente: Hokchi Energy - IMP, 2018 

Turbidez: En el 2018, para el caso de la Laguna de Tupilco los valores fueron los 
siguientes; el promedio de superficie fue de 21 UTN en un intervalo de 13 a 29 UTN, 
para el nivel de fondo que se muestreo solo en una estación, 23 UTN. En la Laguna 
del Zorro, los valores promedio fueron 17 UTN e intervalo de 16 a 18 UTN, en fondo el 
promedio fue de 20 UTN, intervalo de 18 a 22 UTN. En la Laguna de Mecoacán a nivel 
de superficie un promedio de 7.60 UTN e intervalo desde 4 a 12 UTN, en el fondo el 
promedio detectado fue de 16.13 UTN en un intervalo amplio de 6.5 a 24 UTN. La 
turbidez fue mayor en las estaciones de fondo y mayor en la Laguna de Tupilco. 
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De acuerdo a Betanzos, et al, 2011 la turbidez presenta una relación directa con el 
color del agua y los sólidos totales, e inversa con la transparencia. Propone intervalos 
de turbidez (Tabla IV.41) determinados que pueden ser utilizados como índices de 
calidad para la evaluación en aguas marinas de uso pesquero, identificando como 
calidad buena, los valores menores que cinco unidades de turbidez nefelométrica 
(UTN) los intervalos de calidad que se mencionan para aguas marinas, se consideran 
conservativos ya que su aplicación en los ecosistemas de lagunas costeras debe 
tomar en cuenta su alta dinámica de resuspención de particulas, las escorrentías 
continentales y el intercambio marino, al tratarse de ecosistemas que de manera 
natural tienen una alta carga orgánica por los servicios que prestan. 

Tabla IV.39. Intervalos de calidad de la turbidez obtenidos en función de la transparencia. 

Variable Buena Dudosa Mala 

Turbidez (UTN) 0-5 5-8 >8 

Transparencia (%) 100-50 50-20 <20 

Fuente: Elaboración IMP 

Figura IV.131. Distribución de turbidez en los sistemas acuáticos del SAR, muestreados en marzo del 
2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Realizando las comparaciones entre los dos años estudiados de los valores de 
turbidez en agua de superficie, se observa que esta variable se mantiene en un 
promedio de entre 2 y 29 UNT, sin embargo en la zona de río Seco con influencia 
urbana y en las estaciones al norte de la ubicación de la Nueva Refinería, la turbidez 
es más alta sobre todo en estas últimas, donde se llegan a valores de hasta 75 UNT, 
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lo que puede deberse a un asolvamiento de sólidos, por la baja velocidad de la 
corriente en ese tramo y el aumento del aporte de los mismos debido al desmonte. 

Resumen características fisicoquímicas: Los valores de los parámetros y variables 
presentados aquí, se consideran propios de las características de los ecosistemas 
acuáticos costeros de Tabasco y de la temporada estacional en que fueron 
muestreados, las desviaciones sobre la normalidad que los criterios de calidad del 
agua (CE-CCA, 1989) sugieren para dar seguimiento a las intervenciones humanas 
en el sitio, serán resultado de la medición periódica de las mismas para establecer 
los límites de cambio naturales particulares de los sistemas acuáticos del SAR. 

Nutrientes: En las Tablas IV.42 y IV.43 se presentan los estadísticos de los nutrientes 
en general para los sistemas acuáticos estudiados para el SAR de la Nueva Refinería 
y los valores de referencia que se usaron en su interpretación. 

Los valores más altos promedio de superficie de nitrógeno amoniacal se 
presentaron en las estaciones del río Seco en su porción urbana asociadas a 
descargas no contraladas domésticas (Figura IV.132), en los otros cuerpos acuáticos 
en todos los casos los valores superaron el valor máximo del intervalo reportado en 
los criterios de calidad del agua y de la literatura (0.01 mg/L Tabla IV.42), las 
concentraciones más bajas se encontraron en las estaciones de la TMBD en la 
laguna Mecoacán. 

El amonio es una forma muy común en estos ecosistemas y su permanencia es 
constante a lo largo del ciclo anual, en ocasiones su disminución está relacionada 
con una mayor actividad fotosintética o una mayor oxigenación del agua, aunque 
no es una regla. En general la cantidad de amonio presente en los sistemas 
acuáticos, está íntimamente relacionada con procesos biológicos de características 
heterotróficas, tanto en la columna de agua como en los sedimentos (Contreras et 
al. 1996) por lo que los valores encontrados en la mayor parte de los sitios se pueden 
considerar propios de ecosistemas costeros, en los que se desarrollan los procesos 
mencionados, sin embargo, el amonio es también un indicador de aguas residuales 
asociado a la cercanía de asentamientos humanos a las lagunas costeras (Contreras, 
2001, Herrera-Silveira, 2006), por lo tanto, no se puede desechar las actividades 
humanas de tipo doméstico como fuente de altas concentraciones en algunas 
porciones de los ríos Cuxcuchapa y Seco. 
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Figura IV.132. Estadísticos de nitrógeno amoniacal en agua de superficie en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Los nitritos presentaron valores promedio entre 0.005 y 0.02 mg/L en 2018 y en las 
estaciones en la Laguna Mecoacán en 2019, el resto de los sitios presentó promedios 
de 0.03 a 0.08 mg/L (Figura IV.133), mayores a 0.024 mg/L, (criterios ecológicos de 
calidad del agua) y a los de la literatura de 0 .02 y 0.07 mg/L. 

Los nitratos Figura IV.134, presentaron concentraciones en los dos años de muestreo 
y en todos los sitios a excepción de Mecoacán (0.02 a 0.08 mg/L, 2018 – 2019 
respectivamante), con promedios en el intervalo de 0.08 a 0.27 mg/L superiores a los 
criterios de calidad del agua de 0.04 mg/L, los valores encontrados por otros autores 
en lagunas costeras van de 0.015 a 0.098 mg/L (Herrera Silveira et al, 2004), en la 
Laguna Tampamachoco, se reportan valores promedio en el intervalo de 0.108 a 
0.387 mg/L (Gutiérrez-Vivanco, 2010), similares a los de este estudio, por lo que se 
pueden considerar propios de lagunas costeras del Golfo de México. 
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Tabla IV.40. Comportamiento estadístico de los nutrientes en la columna de agua en marzo de 2018 y 
abril de 2019. 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Tabla IV.41. Valores de referencia de nutrientes utilizados en la interpretación de los resultados de las 
variables observados en la columna de agua. 

Parámetros 
Valores Obtenidos en la campaña 

Valores Reportados en la Literatura. 
LAGUNAS Y BAHÍAS DEL GOLFO (LB/G), 
Herrera-Silveira et al. 2004 y Contreras et 

al. 1996 (mg/L) 

Nitrógeno. 
Amoniacal 

Tupilco y Zorro. 
100% 

Por arriba del valor máximo de la literatura y de 
la NOM  0.01 

Valor mínimo 0.07 mg/L. 
Valor máximo 0.145 mg/L.  Herrera-
Silveira et al. 2004 
NOM-001 de 0.01 mg/L 

Nitritos 
Las tres lagunas  

100% < al intervalo superior de la literatura 

Valor mínimo 0.005 mg/L. 
Valor máximo 0.015 mg/L  Herrera-Silveira 
et al. 2004 
0.00014-0.07 mg/L  (Contreras, 1996) 
0.02 mg/L (CECA, 1989) nitritos  

Nitratos 

Tupilco y El Zorro. 
100% 

Por arriba del valor máximo de la literatura y de 
los criterios. 

Valor mínimo 0.015 mg/L. 
Valor máximo 0.098 mg/L Herrera-Silveira 
et al. 2004 
0.04  mg/L (CECA, 1989) nitratos 

Fosfatos Totales 
Las tres lagunas  

Por arriba del valor máximo de la literatura y de 
los criterios. 

Valor mínimo 0.07 mg/L. 
Valor máximo 0.14 mg/L. (Contreras, 1996) 
0.002  mg/L (CECA, 1989) 
Fosfatos 0.005 a 0.034 mg/L Herrera-
Silveira et al. 2004 

Silicatos  Las tres lagunas  
Por arriba del valor máximo de la literatura. 

Valor mínimo 0.65 mg/L. 
Valor máximo 3.32 mg/L.  Herrera-Silveira 
et al. 2004  

CECA (Criterios Ecológicos de Calidad del Agua) 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.133. Estadísticos de nitritos en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticosdel SAR, marzo 2018 y abril de 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Los valores promedio de los nitratos y nitritos tienden a ser más bajos comparados 
con los del amonio, frecuentemente los máximos se alcanzan durante la época de 
lluvias. De las formas nitrogenadas, la dominante es el amonio, cuya relación con 
respecto al nitrógeno total inorgánico va del 60 al 98 %, lo anterior tiene una fuerte 
relación con la presencia y dominancia con formas nanofitoplanctónicas quienes 
manifiestan una considerable aportación a la biomasa total del fitoplancton, ya que 
como se ha comprobado el nanofitoplancton capta preferentemente nitrógeno 
regenerado (amonio), mientras que el microfitoplancton lo hace con formas 
nitrogenadas nuevas (nitratos), (Contreras et al. 1996). 
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Figura IV.134. Estadísticos de nitratos en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril de 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

El fósforo total y los fosfatos totales presentaron comportamiento similares con 
valores más bajos en las estaciones del sistema Mecoacán para ambos años, valores 
intermedios en el resto de los sitios y altos en las estaciones muestreadas en la zona 
de influencia urbana del río Seco, (Figura IV.135 y IV.136).En las estaciones de la 
Laguna Mecoacán en los dos niveles superficie y fondo muestreados en 2018 y en 
2019 se encontraron valores de fósforo total por debajo del valor máximo reportado 
en la literatura de 0.14 mg/L. Con respecto a los fosfatos totales, todos los puntos de 
muestreo presentaron concentraciones por arriba de las en los criterios (CE-CCA, 
1989) y las referencias de la literatura de 0.002 y 0.034 mg/L respectivamente (Tabla 
IV.42), los valores de los promedios mesuales de fosfatos en la laguna 
Tampamachoco van de 0.02 a 0.18 mg/L (Gutiérrez-Vivanco, 2010), que son un orden 
de magnitud menores a las observadas. Las estaciones de la zona urbana son 
extremadamente altas y reflejan concentraciones asociadas a descargas domésticas 
no tratadas. 

Las variaciones estacionales de los nutrientes son amplias. Las concentraciones más 
elevadas se sitúan después del período de lluvias, cuando además de los elementos 
autóctonos, se suman los provenientes del arrastre terrígeno originado por los ríos. 
Las concentraciones mínimas se detectan después del florecimiento fitoplanctónico 
primaveral pero aún en estos meses los nutrientes se detectan en cantidades 
superiores a las disponibles en la zona marina cercana (Contreras et al. 1996). 
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En los cuerpos acuáticos continentales del SAR de la Nueva Refinería, las 
concentraciones de nutrientes son altas, las que pueden ser propias de las 
características de la región dados los grandes aportes de terrígenos que se tienen 
por las escorrentías y el intercambio con el mar, que se refleja claramente en las 
bajas concentraciones comparativamente de nutrientes que se presentan en la 
laguna Mecoacán, cabe destacar que las concentraciones altas en extremo que se 
presentan en la zona de influencia urbana del río Seco, reflejan claramente los 
aportes de descargas domésticas no controladas. 

El silicio disuelto en el agua (Si (OH4)) tiene una concentración variable (mayor en 
aguas continentales) y normalmente se halla en exceso con respecto al nitrógeno y 
al fósforo, excepto en zonas de vertidos domésticos y en grandes floraciones de 
diatomeas, la sílice disuelta se denomina reactiva porque responde a la prueba 
colorimétrico con Molibdato, adquiriendo un típico color azul. De esta manera, los 
valores de sílice reactiva en las tres lagunas se encontraron en un intervalo de 0.91 y 
15.32 mg/L. Las concentraciones menores se presentaron en la laguna de Mecoacán 
la más alta de 10.2 mg/L en agua de superficie. Por otra parte, en los cuerpos 
acuáticosTupilco y el Zorro las concentraciones fueron mayores, con un máximo en 
agua de superficie del Zorro con 15.32 mg/L (Figura IV.137). Todos los valores 
observados están por arriba del intervalo de 0.65 a 3.32 mg/L de silicatos reportados 
en la literatura (Tabla IV.42). 

Figura IV.135. Estadísticos de fosforo total en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.136. Estadísticos de fosfatos totales en agua de superficie y fondo en estaciones de los 
cuerpos acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 2019 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Figura IV.137. Estadísticos de sílice reactiva en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticosdel SAR, marzo 2018. 

 

Fuente: Hokchi Energy - IMP, 2018 
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Pigmentos fotosintéticos: clorofilas a, b, c y feofitinas:  

Contreras-Espinosa et al., (1996) presentan los resultados derivados de la medición 
de la clorofila-a, en 33 lagunas costeras, analizando la posibilidad de incorporar estos 
valores al índice trófico propuesto por Carlson (1977). Destacan que lo más 
sobresaliente es la relación estrecha que manifiesta la clorofila-a con los suministros 
naturales o antropogénicos de nutrientes. Remarcan que el incremento en el 
suministro de nutrientes por escurrimientos continentales tiene efecto inmediato 
en el establecimiento de áreas con mayor cantidad de clorofila a. Afirman que la 
variación más evidente es la estacional, que las concentraciones de clorofila a 
alcanzadas en época de lluvias son mucho más elevadas que en época de secas. De 
las 33 lagunas estudiadas, en 19 (57 6%) el promedio máximo de concentración de 
clorofila a se presentó en la época de lluvias; en 11 (33.3%) se manifestó en el estiaje. 

La clorofila a representa un buen índice de la biomasa fitoplanctónica, y su estudio 
y seguimiento tienen implicaciones importantes cuando se trata de explicar y 
establecer algunas consideraciones de tipo trófico (Contreras-Espinosa, 1994). La 
clorofila a en las lagunas costeras de ambos litorales se presenta en un intervalo de 
0.1 a 100 mg/m3, excepcionalmente en el río Calzadas en Veracruz, se encontraron 
valores superiores de 126 mg/m3, esta mayor incidencia se da bajo condiciones que 
propician un aumento de la presencia de este pigmento; destaca el incremento en 
el suministro de nutrimentos derivado de los escurrimientos continentales, cuyo 
efecto casi inmediato es el establecimiento de áreas con una mayor cantidad de 
clorofila a, la cual llega a permanecer en función de la constancia de dicho aporte. 
Lo anterior es especialmente apreciable en las lagunas costeras, en donde el insumo 
de aguas continentales y el consecuente suministro de sales nutritivas mantienen 
densas comunidades fitoplanctónicas a lo largo del año 

En la Tabla IV.44 se presentan los valores nominales y sus estadísticos de los 
pigmentos fotosintéticos (Clorofilas a, b y c) y feofitinas en agua en los sitios 
muestreados en los cuerpos acuáticos costeros del SAR de la Nueva Refinería. 

Respecto a la clorofila a en agua superficial en la Figura IV.138 y Tabla IV.45, se 
presenta el comportamiento por sitios en los cuerpos acuáticos y la clasificación de 
las estaciones de acuerdo a su concentración de clorofila e índice trófico de acuerdo 
a los intervalos propuestos por Contreras-Espinosa (1994). 

En la Figura IV.138, se puede observar que las estaciones muestreadas en Mecoacán 
y en el sistema Zorro Tupilco en 2018, son bajos en comparación a los mismos sitios 
muestreados en 2019, adicionalmente las estaciones muestreadas al norte de la 
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refinería y las de la cuenca del río Seco, en particular, en la zona urbana, presentan 
valores extremadamente altos. 

De acuerdo a la clasificación del índice trófico propuesto por Contreras-Espinosa 
(1994) para sistemas lagunares costeros de México (Tabla 8), todas las estaciones 
muestreadas en 2018 y algunas de la TMDB Mecoacán, una del Río Cuxcuchapa y 
dos de la refinería en 2019, tienen índices que van de Ƴ oligotrófico a β mesotrófico (< 
20 mg/m3), las estaciones de la cuenca del río Seco se consideran eutróficas y una 
estación en la refinería hipereutrófica (> 426 mg/m3). 

Figura IV.138. Estadísticos de clorofila a en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Tabla IV.42. Valores de pigmentos en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR de la Nueva Refinería, marzo 2018. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Tabla IV.43. Índice trófico de la concentración de clorofila a en las estaciones de agua superficial de los 
cuerpos acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 2019 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.139. Estadísticos de clorofila b en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 2019 

 

Fuente: Elaboración IMP 

El intervalo de valores de clorofila b se presentó en ambos años entre 0.571 y 56.394 
mg/m3, los valores promedio fueron menores a 3.0 mg/m3, en 2018 y en 2019 los más 
altos de 20 a 30 mg/m3 en las estaciones al norte de la refinería y en la zona urbana 
del río Seco, las estaciones del río Seco corriente arriba y Cuxcuchapa presentaron 
promedios de 2.20 y 1.94 mg/m3 respectivamente (Figura IV.139 y Tabla IV.44). La 
clorofila b es un pigmento accesorio presente en vegetales y otras células 
fotosintéticas complejas; absorbe luz de una longitud de onda diferente y transfiere 
la energía a la clorofila a, que se encarga de transformarla en energía química, es 
una clorofila minoritaria en algas clorofíceas y vegetales superiores, aparentemente 
no se encuentra presente en las algas rojas y cafés ni en las diatomeas ni 
dinoflagelados (Gómez-Aguirre, 1971). Los valores más bajos registrados en los 
cuerpos acuáticos del SAR coinciden con el intervalo obtenido en Bahía San Quintín 
de 0.1 a 2.9 mg/m3 reportado en la literatura (Millán-Núñez, R. y S. Álvarez Borrego. 
1978). 

La clorofila c, es también un pigmento accesorio presente en vegetales y otras 
células fotosintéticas complejas; absorbe luz de una longitud de onda diferente y 
transfiere la energía a la clorofila a, que se encarga de transformarla en energía 
química, es una clorofila minoritaria en algas clorofíceas y vegetales superiores, 
aparentemente no se encuentra presente en las algas rojas y cafés ni en las 
diatomeas ni dinoflagelados (Contreras, 1985). El comportamiento espacial (Figura 
IV.140 y Tabla IV.45), de esta clorofila es similar a las de las clorofilas a y b con las 
concentraciones más altas en el río Seco, en particular, en las estaciones de 
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influencia urbana y en las ubicadas al norte de la refinería. Los valores promedio 
registrados en los sitios se encuentran entre 0.53 a 4.19 mg/m3, en un intervalo 
absoluto de concentraciones arriba del límite de detección práctico de 0.51 a 4.19 
mg/m3, éstos coinciden con el intervalo obtenido en Estero de Punta Banda y Bahía 
San Quintín, de 0.1 a 2.6 mg/m3 y 0.2 a 10.5 mg/m3 respectivamente (Millán-Núñez, R. 
y S. Álvarez Borrego, 1978). 

Con respecto a las feofitinas los valores promedio y de la mediana en superficie y 
fondo en general fueron menores a 2.0 mg/m3 en las lagunas de Tupilco, el Zorro y 
Mecoacán (Figura IV.141 y Tabla IV.45). 

En general la relación entre la cantidad de clorofila a y las feofitinas es indicadora del 
estado fisiológico de las poblaciones del fitoplancton, una relativa abundancia de 
feofitinas indica la presencia de una población en decadencia. Los intervalos 
reportados en la literatura en lagunas costeras van de 0.0 a 11.0 mg/m3. La presencia 
de las feofitinas es a veces explicada en términos de decaimiento y degradación de 
las poblaciones fitoplanctónicas por encontrarse en una etapa avanzada de la 
sucesión, o bien en términos del pastoreo por zooplancton (Millán-Núñez, R. y S. 
Álvarez Borrego. 1978). Los valores de feofitinas en el caso de las mediciones 
realizadas en marzo de 2018 son propios de comunidades fitoplanctónicas sanas. 

Figura IV.140. Estadísticos de clorofila c en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR de la Nueva Refinería, marzo 2018 y abril 2019 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.141. Estadísticos de feofitinas en agua de superficie y fondo en estaciones de los cuerpos 
acuáticos del SAR, marzo 2018 

 

Fuente: Hokchi Energy - IMP, 2018 

Sedimentos 

Granulometría: En la Tabla IV.44 y la Figura IV.142, se presentan los resultados 
nominales, estadísticos y por sitio del tamaño de grano y textura de los sedimentos. 
En los dos años de muestreo los sedimentos dominantes de la mayor parte de los 
sistemas lagunares son arenosos y areno - limosos, la laguna Mecoacán presentó 
sedimentos principalmente limosos en marzo de 2018. Los sedimentos más finos 
(arcillo - limosos) se presentaron en el río Cuxcuchapa. 
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Tabla IV.44. Tamaño de grano de los sedimentos de los cuerpos acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 
2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.142. Diagrama ternario de sedimentos de los cuerpos acuáticos 

 

Fuente: Hokchi Energy - IMP, 2018 

Calidad del Agua 

En la Tabla IV.45 se presentan los valores nominales y el análisis estadístico de 
tendencia central de las variables de calidad del agua superficial de los cuerpos 
continentales del SAR en abril de 2019, en figuras independientes se presenta el 
comportamiento de las variables por sitio. 
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Tabla IV.45. Variables de calidad del agua de los cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

DBO. 

La DBO es una medida aproximada de la cantidad de materia orgánica 
bioquímicamente degradable en una muestra de agua y está definida por la 
cantidad de oxígeno requerida para que biota aeróbica oxide la materia orgánica a 
su forma inorgánica estable. Este parámetro puede estar influido por factores como 
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la demanda de oxigeno por respiración de algas y la posible oxidación de amonio, 
así como la toxicidad de las muestras afectando la actividad microbiológica, por lo 
que, en el cauce de las corrientes de agua desde las partes superiores hasta la 
cuenca baja, los valores de DBO podrán variar de acuerdo con los aportes de 
afluentes, descargas y características hidrológicas de las corrientes.  

En la Figura IV.143 se representa la variación de la DBO en los sistemas lagunares 
costeros y ríos. Los valores menores de DBO (< al límite de práctico de cuantificación 
analítica) se observaron en las estaciones de los sistemas más cercanos a la línea de 
costa, lo cual pudiera estar influido por la salinidad registrada en éstos puntos 
afectando al inoculo biológico de la prueba de laboratorio. 

Figura IV.143. Comportamiento de la DBO en los cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Los valores de DBO más altos en abril 2019 se registraron en el río Seco con influencia 
urbana (14.94 a 177 mg/L, seguido de las secciones corriente arriba del río Seco (6.36 
– 11.7 mg/L) y rio Cuxcuchapa (3.9 – 12.6 mg/L). El valor observado en febrero 2017 en 
una muestra puntual del río Cuxcuchapa por la SERNAPAM de Tabasco fue de 8 
mg/L, intermedio al rango registrado en 2019.  

Los criterios de CONAGUA para calidad del agua de cuerpos superficiales aplicado 
en el monitoreo de SERNAPAM indica calidad aceptable para el Cuxcuchapa (6 
mg/L < DBO5 ≤ 30 mg/L), misma clasificación aplica para la porción corriente arriba 
del río Seco y la estación PMRS9 de la porción baja en la zona Zorro-Tupilco (11.76 
mg/L). 
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La NOM-001-SEMARNAT-2018 (DOF, 2018) considera como criterio para aguas 
costera, valores límite de 150 mg/L. Esta referencia sólo fue superior en el punto 
PMRS8 del río Seco en la porción con influencia urbana del poblado de Paraiso.  

El monitoreo realizado al rio Seco en un tramo de 13 km para Dragado y Desazolve 
en la zona urbana de Paraíso, tuvo valores entre 35.7 y 47.6 mg/L. Los criterios de 
CONAGUA indican calidad del agua contaminada, sin embargo, no alcanzan el 
límite de 150 mg/L que marca la NOM. 

DQO: 

La DQO mide el oxígeno equivalente del contenido de sustancias contaminantes 
orgánicas o inorgánicos reductoras, que pueden oxidarse por la presencia de un 
agente químico altamente oxidante (APHA, 1995). Este parámetro se utiliza como 
indicador de la presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales. 

Los valores de DQO en aguas superficiales de los sistemas monitoreados en abril 
2019 se muestran en la Figura IV.144 y Tabla IV.47. 

Figura IV.144. Comportamiento de la DQO en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Los valores promedio más altos de DQO fueron para las zonas de la Laguna de 
Mecoacán junto a la Terminal Marítima Dos Bocas (991 – 1146.4 mg/L de O2) y la zona 
del proyecto de Refinería (621 – 894.2 mg/L de O2). La NOM-001-SEMARNAT-2018 
(DOF, 2018) marca como límite permisible, valor instantáneo a 120 mg/L de zonas 
marinas y estuarios, y 210 mg/L para ríos y arroyos. Los niveles de DQO menores a 
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este límite se registraron en el río Seco y el Cuxcuchapa con valores promedio de 
84.12 y 30.23 mg/L respectivamente. Los valores promedio de las áreas de la cuenca 
baja del río Seco con influencia urbana (249.12 mg/L O2) y en el sitio de la laguna 
Zorro-Tupilco (342.24 mg/L O2), superaron igualmente el límite permisible 
establecido para zonas marinas y estuarios. 

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco 
(SERNAPAM, 2017), determinó en febrero 2017 un valor, puntualmente de DQO en el 
río Cuxcuchapa de 56 mg/L con clasificación de calidad del agua como contaminada 
(40 mg/L<DQO≤ 200 mg/L) de acuerdo con los criterios establecidos por CONAGUA 
para valorar la calidad del agua de los cuerpos superficiales. Los valores que 
considera esta clasificación una calidad del agua de aceptable a excelente son ≤ 40 
mg/L observados sólo en la parte alta del río Cuxcuchapa (12.42 a 48.6 mg/L de O2) y 
una estación del río Seco (PMRS2). 

Chapman (1992) declara concentraciones típicas en aguas superficiales que van de 
20 mg/L O2 o menos en aguas no contaminadas a más de 200 mg/L en sitios 
receptores de efluentes. En descargas residuales industriales se reconocen niveles 
de 100 a 60,000 mg/L. El comportamiento de la DQO marca mayor impacto químico 
en el área cercana a la línea de costa (sitios del proyecto de la refinería, influencia de 
las actividades de TMDB, lagunas del Zorro-Tupilco) y menor hacia las secciones río 
arriba del río Seco y Cuxcuchapa, sugiriendo mayor influencia de las instalaciones 
industriales costeras. 

Sulfuros: Los sulfuros sólo se presentaron en 4 estaciones en el sitio de la refinería se 
alcanzaron concentraciones de 18.38 mg/L coincidiendo con ausencia de oxígeno 
disuelto, en las estaciones de influencia urbana de río Seco también se observó la 
presencia de sulfuro en concentraciones dos órdenes de magnitud menores 0.5 a 
0.9 mg/L (Figura IV.145, Tabla IV.47) Los criterios ecológicos de calidad del agua, 
mencionan como límite permisible 0.002 mg/L (CE-CCA, 1989). 
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Figura IV.145. Comportamiento de sulfuros en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Cianuros: Los cianuros se presentaron en un intervalo de 0.0006 a 0.0090 mg/L, con 
las concentraciones más altas en las aguas superficiales de las estaciones al norte de 
la refinería y en el río Seco en la franja de influencia urbana, los criterios ecológicos 
de calidad del agua y los estándares SQUIRT proponen como la concentración de 
0.001 mg/L como límite de calidad y valor crónico en aguas marinas, mientras que 
para agua dulce los límites crónico y agudo son 0.0052 y 0.022 mg/L 
respectivamente. Las concentraciones más altas en los sitios mencionados rebasan 
ese límite y son consistentes con la presencia de sulfuros (Figura IV.146). 

Figura IV.146. Comportamiento de cianuros en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

SAAM: Las sustancias activas al azul de metileno, se presentaron en un intervalo de 
0.0589 a 5.7299 mg/L. Los criterios ecológicos de calidad del agua, proponen un valor 
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de referencia de 0.1 mg/L para agua dulce y ecosistemas costeros, de acuerdo es 
éste, solo ocho estaciones tienen una calidad aceptable con concentraciones 
menores, se presentaron dos valores mayores a 5 SAAM en la estación el Bellote de 
la laguna Mecoacán y en el área con influencia urbana en el río Seco, donde además 
el resto de las estaciones presentaron valores altos entre 0.8 y 3.9 mg/L, el resto de 
las concentraciones fueron menores a 0.3 mg/L (FiguraIV.146), la presencia de estas 
sustancias indica la existencia de descargas urbanas no controladas con exceso de 
carga de materia orgánica por fuentes domésticas. 

Figura IV.147. Comportamiento de SAAM en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Fenoles: Los fenoles en abril de 2019, se presentaron en un intervalo absoluto de 0.01 
a 0.0305 mg/L, presentan un comportamiento espacial con alta variabilidad entre 
sitios y una alta dispersión de los valores, principalmente en el río Seco (urbano y 
aguas arriba) y Cuxcuchapa. Las concentraciones de fenoles en aguas no 
contaminadas se encuentran alrededor de 0.02 mg/L, por otro lado se han 
observado efectos nocivos en peces a concentraciones de fenoles de 0.01 mg/L. 
(Chapman y Kimstach, 1992), Las aguas marinas contaminadas presentan 
concentraciones de fenoles de 0.130 mg/L (Neff, 2002), las que no se observaron en 
los cuerpos acuáticos estudiados. El 56% de las concentraciones rebasan la 
concentración propia de aguas no contaminadas, el resto de los valores, no 
representan un efecto nocivo a los peces, solamente en las estaciones de la TMDB 
Mecoacán todas las concentraciones se presentaron por debajo de ambos límites y 
las estaciones de refinería y Zorro Tupilco, son propias de aguas contaminadas por 
fenoles (Figura IV.148) Los criterios ecológicos de calidad del agua proponen la 
concentración de 0.06 mg/L como límite para la sobrevivencia de la vida acuática en 
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aguas costeras marinas, las concentraciones medidas no muestran problemática 
ambiental relacionada con este parámetro. 

Figura IV.148. Comportamiento de fenoles en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Grasas y aceites: Las grasas y aceites se presentaron en un intervalo de 5.2 a 20 mg/L, 
en las estaciones TMDB Mecoacán, Zorro - Tupilco y en las del río Cuxcuchapa, los 
valores observados fueron menores al límite práctico de detección < 5.0 mg/L, los 
más altos en las estaciones de influencia urbana de río Seco, en todos los casos las 
concentraciones observadas son menores límite permisible correspondiente al valor 
instantáneo (VI) de 21 mg/L, el cual no debe ser excedido en la descarga de aguas 
residuales. Las grasas y aceites de acuerdo a la norma son compuestos orgánicos 
constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como 
de hidrocarburos del petróleo que son extraídos de la muestra utilizando hexano 
como solvente. Cabe recalcar que el valor mencionado corresponde a aguas 
residuales que se descargan a aguas marinas y estuarinas, por lo que su presencia 
en el medio se debe considerar alta tanto en las estaciones de Refinería como en las 
de influencia urbana del río Seco aún cuando el límite no se rebase (Figura IV.149). 
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Figura IV.149. Comportamiento de grasas y aceites en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Alcalinidad (mg/L): La alcalinidad total de las aguas se refiere a la cantidad y tipos de 
compuestos que tienden a neutralizar un ácido, estos compuestos son carbonatos, 
bicarbonatos e hidroxilos y con menor frecuencia boratos, silicatos, fosfatos y 
aniones provenientes de la disociación de ácidos débiles; es expresada como mg de 
CaCO3 por Litro (Seoanez, 1995). De esta manera, la alcalinidad ayuda a regular los 
cambios del pH producido por la adición de ácidos. 

Ambientalmente la evaluación de la alcalinidad se utiliza para tratar el agua, reviste 
suma importancia en los procesos de potabilización del agua ya que la eficiencia del 
proceso de coagulación depende fuertemente de este parámetro; asimismo, en el 
antiguo proceso de ablandamiento químico del agua la medida de la alcalinidad es 
fundamental para determinar las cantidades necesarias de cal y carbonato de sodio 
para lograr la precipitación de las sales de calcio y magnesio (Henry, 1999).  

La concentración de alcalinidad es útil también, en el tratamiento de aguas 
residuales en aquellos casos en los que empleen tratamientos químicos, en la 
eliminación biológica de nutrientes, y cuando haya que eliminar el amoníaco 
mediante arrastre por aire, Aguamarket.com, 2019. 
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Figura IV.150. Comportamiento de alcalinidad toral en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Los valores de Alcalinidad más altos en abril 2019, se registraron en la cuenca baja 
del Río Seco con influencia urbana (637.20 y 513.3 mg/L,), le siguen las secciones Río 
Seco corriente arriba, Rio Cuxcuchapa, la sección Zorro-Tupilco del río Seco, los sitios 
de la Refinería y finalmente los valores más bajos se reportaron en la cuenca baja 
TMDB-Mecoacán de 153.4  a 159.3 mg/L).  

No existe normatividad nacional que regule las concentraciones de éste parámetro, 
sin embargo, se sabe que normalmente, el agua residual es alcalina, propiedad que 
adquiere de las aguas de tratamiento, el agua subterránea, y los materiales añadidos 
en los usos domésticos, Aguamarket.com, 2019. 
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Tabla IV.46. Valores de variables de calidad del agua superficie en estaciones de los cuerpos acuáticos 
del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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En el IMP-PEMEX-IMTA (1997), se analizaron las descargas de una refinería y un CPQ 
del estado de Veracruz, con los siguientes valores de alcalinidad: 

SITIO Alcalinidad Total en mg/L 

 Mínimo Máximo 

Refinería 36.95 1,540.42 

CPQ 32.97 168.25 

 

Los criterios ecológicos de alcalinidad indican en el caso de efectos un intervalos de 
alcalinidad en cuerpos de agua dulce de 5 a 200 mg/L, (CE-CCA, 1989) considerando 
categorías de organismos altamente sensible y en el extremo opuesto resistentes, 
considerando estos criterios todos los sitios presentan valores superiores promedio 
a 200 mg/L a excepción de los puntos en la TMBD en la laguna Mecoacán que tienen 
un promedio de 156.35 mg/L.  

Por otro lado, es la zona urbana la que está reflejando la mayor afectación por 
alcalinidad total a la cuenca baja del Río Seco sin ser superiores a lo reportado en 
una descarga de una instalación petrolera, que podría considerarse cómo muy 
contaminada. 

Sólidos Sedimentables: Las partículas sólidas presentes en un agua, pueden 
sedimentarse debido a su densidad o pueden permanecer flotando en ella. Muchos 
procesos industriales arrojan en sus afluentes cantidades apreciables de estos 
materiales influyendo adversamente en los cuerpos de aguas receptoras 
obstruyendo el paso de la luz solar, por lo tanto disminuyen la actividad fotosintética 
de las plantas acuáticas trayendo como consecuencia la disminución de la 
concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo que induce a la creación de un 
estado anaerobio indeseable (Giraldo, 1995). 

En el mismo orden de ideas, muchos de los contaminantes están adsorbidos a las 
partículas sólidas por lo que existe una alta probabilidad, de qué además de lo 
mencionado en el párrafo anterior, se transporten contaminantes orgánicos e 
inorgánicos. 

Otro de los usos más frecuentes de este parámetro es en el diseño de plantas de 
tratamiento ya que permite el cálculo de volúmenes de filtración, entre otros. 
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Figura IV.151. Comportamiento de los sólidos sedimentables en los cuerpos acuáticos del SAR, abril 
2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

En la Figura IV.151 se observa, en general, que la mayoría de los valores son muy bajos 
tomando como referencia el límite de 2 ml/L promedio diario que marca la 
normatividad mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Sólo se identificó un valor 
máximo extremo en la cuenca río Seco corriente arriba en la estación PMRS-4 con 
9.0 ml/L. Este valor puede explicarse por estar asociado a condiciones particulares, 
entre las que se pueden considerar el tipo de sedimento, la profundidad de la 
columna de agua, la velocidad de flujo, la presencia y tipo de descargas, etc. 

En conclusión, sólo existe un punto en el río Seco corriente arriba en la estación 
PMRS-4, donde se presenta condiciones ideales para la creación de un estado 
anaerobio indeseable en la columna de agua que facilite los fenómenos de 
contaminación por sólidos sedimentables. 

Por último, y reafirmado lo encontrado en el muestreo del presente, en el monitoreo 
realizado en el 2005 en el Río Seco en un tramo de 13 km para el dragado y desazolve 
en la zona urbana de Paraíso, donde se reportaron valores entre “No Detectado” a  
0.1 ml/L., no se rebasó en ningún caso el límite de 2 m/L promedio diario. 

Bacterias coliformes fecales y totales (NMP/100 ml): La contaminación microbiológica 
por diversas fuentes antropogénicas se monitorea mediante la cuantificación de 
bacterias coliformes; su presencia es indicativa de contaminación del agua por 
aguas negras y otro tipo de desechos en descomposición. La contaminación fecal 
representa un riesgo sanitario ya que supone la incorporación de microorganismos 
patógenos que pueden afectar a la salud humana (Ramos-Ortega et al., 1998). 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 243 de 538 

 

En la Figura IV.152 se representa el comportamiento de los coliformes fecales y 
totales de las muestras colectadas en abril, 2019. 

Figura IV.152. Comportamiento de coliformes fecales  y totales en cuerpos acuáticos del SAR, abril 
2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

La cuantificación de coliformes fecales y totales se presenta en la Tabla IV.39. La más 
baja, se presentó en las estaciones del área del proyecto de la Refinería (4 a 2400 
NMP/100 ml de coliformes fecales y entre 23 y 4600 NMP/100 ml de totales), así como 
en la zona de la TMDB-Mecoacán (9 a 240 NMP/100 ml de coliformes fecales y entre 
23 y 4600 NMP/100 ml de totales). Los ríos Seco y Cuxcuchapa en registraron 
comportamientos relativamente similares, con conteos entre 93 – 11000 NMP/100 ml 
de coliformes totales y fecales en el río Seco corriente arriba y en el Cuxcuchapa 9 – 
460 NMP/100 ml de fecales y de 43 – 4600 NMP/100 ml de totales. La SERNAPAM en 
febrero, 2017 cuantificó para el río Cuxcuchapa, en el punto del puente “campo 
Mecoacán” por la carretera Jalpa de Mendez-Chiltepec, 7900 NMP/100 ml, sitio con 
mayor contaminación posiblemente por la presencia de aguas negras. 

Los valores más altos de ambas clases de coliformes se encontraron, evidentemente, 
en el río Seco con influencia urbana >24,000 NMP/100 ml. La NOM-001-SEMARNAT-
2018 indica como límite permisible de Escherichia coli y Enterococos fecales en 
sistemas loticos y zonas marinas y estuarinas, conteos de 1400 NMP/100 ml. Este 
límite permisible se superó en el río Seco con influencia urbana, sitio PMRS9 y en la 
zona del proyecto de Refinería el Sitio 2-Refinería 2. Por otra parte, la CONAGUA 
clasifica la calidad del agua como excelente a aceptable para coliformes fecales 
cuantificado < a 1000 NMP, siendo entonces considerada como contaminada a 
fuertemente contaminados los sitios mencionados y el 50% de las estaciones que se 
ubican en los ríos Seco y Cuxcuchapa corriente arriba. 
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Figura IV.153. Comportamiento de coliformes totales en cuerpos acuáticos del SAR, abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Compuestos orgánicos en agua y sedimentos 

Agua 

Carbono orgánico total: Los ambientes acuáticos, de forma natural contienen 
materia orgánica que puede medirse como COT, el cual es un indicador de la 
cantidad de material orgánico presente, misma que se puede estimar mediante la 
medición de propiedades relacionadas como son la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (BOD) o la Demanda Química de Oxígeno (COD). El COT proviene 
principalmente de materia viva como plantas o aportes orgánicos terrestres o como 
componente de materiales residuales o efluentes, siendo indicador del grado de 
contaminación orgánica. 

El contenido de COT en agua de los sistemas hídricos considerados para el SAR, se 
representa en la Figura IV.154 y Tabla IV.49. 
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Figura IV.154. Comportamiento de Carbón Orgánico Total COT en cuerpos acuáticos del SAR, abril 
2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Las concentraciones de COT con mayor variabilidad se observaron en los ríos Seco y 
Cuxcuchapa (1.59 a 22.83 mg/L). Los niveles más altos en promedio correspondieron 
al rio Seco en la porción con mayor influencia urbana (18.89 – 43.32 mg/L) y en las 
lagunas Zorro (11.2 mg/L) y Tupilco (12.1 – 12.8 mg/L), cuyos promedios se 
incrementaron en el período de un año a niveles de 15.56 a 38.78 mg/L, sugiriendo 
mayor ingreso de material orgánico ya sea por aporte de afluentes o por la 
incorporación orgánica vía aporte sedimentario. En aguas superficiales, las 
concentraciones de COT son generalmente menores a 10 mg/L a menos que 
presenten influencia de descargas industriales o municipales o se trate de áreas de 
pantanos (Chapman, 1992), en tales casos los niveles pueden exceder los 100 mg/L. 
El COT, al estar definida por los materiales disueltos y suspendidos, puede variar por 
fluctuaciones en los sólidos suspendidos, las cuales son pronunciadas en ríos. 
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Tabla IV.47. Valores de compuestos orgánicos en agua de superficie y fondo en estaciones de los 
cuerpos acuáticos del SAR, marzo 2018 y abril 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Durante los muestreos realizados en marzo de 2018, no se encontraron 
concentraciones detectables de hidrocarburos del petróleo en sus fracciones: ligera, 
media y pesada, tampoco se detectaron HAP´s, biomarcadores, ni concentraciones 
de compuestos monoaromáticos. En abril de 2019 se detectaron algunos 
compuestos los que se mencionan a continuación   

Hidrocarburos Totales del Petróleo: Los hidrocarburos totales de petróleo no fueron 
detectados en las muestras de agua colectadas en las lagunas, Tupilco, el Zorro y 
Mecoacán en marzo de 2018. En abril de 2019, se encontraron concentraciones de 
fracciones pesada y media en estaciones de la refinería 6.1 y 2.55 mg/L 
respectivamente y en un punto de la zona del río Seco con influencia urbana 11 mg/L 
(Tabla IV.48). El método analítico empleado para la determinación de compuestos 
de la fracción media fue EPA8015C 2007, con LDM de 0.0396 mg/L.  

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP): Los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos no alcanzaron la concentración mínima detectable de acuerdo a los 
métodos empleados (Tabla IV.50) en ninguna de las muestras de agua en las 
lagunas. En estudios llevados a cabo en la Laguna de Mecoacán se reporta la 
presencia de algunos HAP (acenaftileno, antraceno, Benzo(a) antraceno, Benzo(a) 
pireno, Benzo (g, h, i) perileno, Fenantreno, Fluoranteno, naftaleno y Pireno) en 
concentraciones menores a 0.15 µg/L, que son inferiores a los criterios ecológicos 
establecidos para la protección de la vida acuática marina. 

Tabla IV.48. Métodos analíticos para la determinación de compuestos orgánicos en agua. 

Compuesto  unidades método LDM 

Benceno  ug/L US EPA 8260C 2006 0.12 

Etilbenceno  ug/L US EPA 8260C 2006 0.14 

Tolueno  ug/L US EPA 8260C 2006 0.12 

M+p-xileno  ug/L US EPA 8260C 2006 0.22 

O-xileno  ug/L US EPA 8260C 2006 0.21 

Acenafteno  mg/L US EPA 8310 1986 0.0000077 

Acenaftileno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000738 

Antraceno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000344 

Benzo (a) antraceno mg/L US EPA 8310 1986 0.00000113 

Benzo (a) pireno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000579 

Benzo (b) fluoranteno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000594 

Benzo (g,h,i) perileno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000515 

Benzo (k) fluoranteno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000462 
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Compuesto  unidades método LDM 

Criseno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000104 

Dibenzo (a,h) antraceno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000378 

Fenantreno mg/L US EPA 8310 1986 0.0000145 

Fluoranteno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000462 

Fluoreno  mg/L US EPA 8310 1986 0.0000103 

Indeno (1,2,3,c-d) pireno  mg/L US EPA 8310 1986 0.0000104 

Naftaleno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000864 

Pireno  mg/L US EPA 8310 1986 0.00000671 

Fuente: Elaboración IMP 

Biomarcadores del petróleo: Como ya se mencionó no se identificaron compuestos 
biomarcadores de petróleo en las muestras de agua en las Lagunas del sistema 
estudiado en marzo de 2018 y en abril de 2019, el análisis de estos compuestos no se 
realizó. 

Hidrocarburos monoaromáticos BTEX: En marzo de 2018 los compuestos 
monoaromáticos benceno, etilbenceno, xilenos y tolueno (BTEX) no se detectaron 
en las muestras de agua del sistema de lagunas estudiado y no se tenían 
antecedentes de medición de estos compuestos en los sistemas acuáticos de 
estudio, sin embargo en abril de 2019, en el río Seco corriente arriba y zona de 
influencia urbana se presentaron en un intervalo de 0.59 a 9.22 mg/L y en un punto 
en el Cuxcuchapa observándose ahí la concentración más alta de 17.74 mg/L (Tabla 
IV.49), cabe señalar que debido a la alta volatilidad de estos compuestos su presencia 
en el medio indica una contaminación reciente de productos ligeros, posiblemente 
de refinados. 

Sedimentos 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP): En marzo de 2018, se encontraron 
cantidades detectables de HTP (fracción media) en los sedimentos superficiales de 
tres sitios, uno en la laguna Tupilco (63.06 mg/kg) y dos en la laguna Mecoacán (38.48 
mg/kg y 46.21 mg/kg). En la literatura se reporta que las concentraciones de 
hidrocarburos en la laguna del Carmen y Machona son de 45 ppm, mientras que 
para la laguna de Mecoacán se midieron en concentración de 88 ppm, sin embargo 
la comparación debe tomarse con reservas porque los métodos de análisis pueden 
diferir de un estudio a otro.  

Los métodos analíticos empleados para hidrocarburos en sedimento se presentan 
en la Tabla IV.49, indicando el límite de detección correspondiente. 
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Tabla IV.49. Métodos analíticos para determinación de hidrocarburos en sedimento. 

Compuesto  Unidades  Método  LD 

Acenafteno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0109 

Acenaftileno mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0159 

Antraceno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0141 

Benzo(a)antraceno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0086 

Benzo(a)pireno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0122 

Benzo(b)fluoranteno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0119 

Benzo(g,h,i)perileno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0126 

Benzo(k)fluoranteno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0099 

Criseno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0175 

Dibenzo (a,h) antraceno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.011 

Fenantreno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0153 

Fluoranteno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0136 

Fluoreno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0179 

Indeno(1,2,3,c-d)pireno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.014 

Naftaleno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0108 

Pireno  mg/kg US EPA 8270D 2007 0.0146 

Hidrocarburos fracción ligera mg/kg EPA 8015D-2003 3.834 

Hidrocarburos fracción media  mg/kg EPA 8015D-2003 12.34 

Hidrocarburos fracción pesada  mg/kg EPA 1664A-1996/EPA 9071B-1996 300 

Fuente: Elaboración IMP 

Mendoza (2006) Evaluó la concentración de hidrocarburos alifáticos en 23 puntos de 
la laguna Mecoacán en las temporadas climáticas de norte, estiaje y lluvia por 
cromatografía de gases, observando valores semejantes a las observaciones en esta 
evaluación. En la época de estiaje determinó una concentración total de alifáticos en 
la laguna de Mecoacán de 842.5 µg/g con una concentración promedio de 36.63 
µg/g, en la época de nortes una total de 53.42 µg/g y promedio de 2.28 µg/gm y para 
la temporada de lluvias de 9.4 µg/g en total. 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos HAP´s: Los HAP en sedimento superficial de 
las lagunas estudiadas se observaron a concentraciones superiores a las mínimas 
detectables analíticamente. Los hidrocarburos poliaromáticos son compuestos 
ubicuos de origen múltiple como puede ser la combustión de carbón, emisiones de 
combustibles fósiles y material orgánico o combustibles fósiles frescos. En las zonas 
oceánicas, estos compuestos sí se encuentran, suele ser a concentraciones muy 
bajas o nulas aunque su origen no se determine fácilmente. En las áreas costeras 
pueden observarse a concentraciones altas principalmente relacionados con zonas 
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contaminadas por petróleo, derrames, desechos de refinerías, petroquímicas, 
operaciones de embarque y descargas industriales en general así como emisiones 
a la atmósfera (Vives et al., 2002).  

La identificación de HAP puede ser complicada ya que están sujetos a procesos de 
dispersión tanto atmosférica como fluvial, donde los parámetros ambientales como 
tamaño de partícula, corrientes, temperatura, condiciones físicas y químicas, entre 
otras, determinan la acumulación o dispersión de un lugar determinado.  

Los criterios de calidad del sedimento para diferentes compuestos de hidrocarburos 
poliaromáticos, están basados en su toxicidad misma que está determinada por el 
peso molecular de los compuestos, aquellos de bajo peso molecular manifiestan su 
mayor toxicidad de manera aguda, mientras que los de alto peso molecular, siendo 
más liposolubles poseen potenciales carcinogénicos y mutagénicos que se 
manifiestan a largo plazo. La Tabla IV.50. presenta las concentraciones cuantificadas 
de cada uno de los compuestos por sistema lagunar. Observando las 
concentraciones de HAP totales, el mayor impacto por la presencia de estos 
compuestos fue en la Laguna Mecoacán > Tupilco > Zorro. 

Tabla IV.50. Concentraciones de HAP en los sistemas lagunares muestreados en marzo de 2018 en 
sedimento. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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A pesar de haberse cuantificado diferentes especies de HAP, los niveles para esta 
temporada de secas de 2018 fueron considerablemente menores a lo que marcan 
los criterios de calidad del sedimento para exposición aguda o crónica, por lo que los 
niveles de contaminación no representan un impacto significativo. 

Mendoza (2006) encuentra una concentración total de HAP en temporada de estiaje 
de hasta 359.3 µg/g con promedio de 15.62 µg/g, en lluvias máxima de 29.93 µg/g y 
promedio de 1.3 µg/g y en nortes máxima de 17.83 y promedio de 0.78 µg/g.  

La distribución de la contaminación en los sistemas puede estar determinada por el 
contenido de materiales finos del lecho sedimentario y la propia morfología de los 
sistemas lagunares que por su hidrodinámica pueden favorecer zonas de mayor 
depósito contaminante y asolvamiento.  

Las concentraciones entre los HAP de alto peso molecular y de bajo peso molecular 
fueron relativamente proporcionales sugiriendo aportes continuos y recientes al 
sistema lagunar. 

Es así que el sistema Lagunar representa una zona de impacto importante por la 
presencia de hidrocarburos poliaromáticos cuyas fuentes importantes pueden ser 
los aportes de aguas continentales del canal Cuxcuchapa, la presencia de la Terminal 
Marítima Dos Bocas, el ingreso de materiales pirolíticos por quema de campos de 
cultivo y en menor grado por diagnénesis de materia orgánica. Por ello es 
recomendable hacer monitoreo continuo del sedimento del sistema Lagunar que 
incluya mediciones de biodisponibilidad de los contaminantes para la 
determinación del riesgo ecológico y a la salud. 

Biomarcadores: No se identificaron compuestos biomarcadores de petróleo en 
general en el sedimento de las Lagunas, excepto en la Laguna de Mecoacán, en el 
punto ME18 ubicado en el área de la boca del sistema Mecoacán, en el punto de 
contacto del mar a la launa a la derecha de la Isla Andrés. Ahí se detectaron 
biomarcadores Terpanos en concentraciones de 0.63 a 3.25 ng/g (Tabla IV.51). 

Tabla IV.51. Biomarcadores identificados en  Laguna de Mecoacán (ME18). 

BIOMARCADOR ng/g 

C26,C27-TAS 3.25 

C28-TAS(20S) 2.53 

C27-TAS(20R) 2.69 

C28-TAS(20R) 2.63 

C21-MAS 0.63 
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BIOMARCADOR ng/g 

C22-MAS 0.43 

C28-20S-MAS 2.46 

C27-C2920S/R-MAS 2.48 

Fuente: Elaboración IMP 

Este tipo de compuestos no ha sido identificado en estudios previos y en la literatura 
no se reportan niveles de BMK en lagunas del Golfo de México. Los biomarcadores 
pueden proporcionar información acerca de: fuentes biológicas de materia orgánica 
sedimentaria, medios deposicionales, madurez de la materia orgánica y edad 
geológica. Estos compuestos son constituyentes traza y se emplean como huellas 
en la caracterización de petróleos ya que mantienen su estructura original de 
carbono desde el producto natural y testifican las condiciones de generación del 
petróleo, apoyan en la relación entre petróleos, identificar el tipo de materia orgánica 
precursora, madurez del producto, grado de degradación e identificación en el caso 
ambiental, del producto específico fuente (Wang et al., 2007). 

La presencia de estos compuestos en el sedimento de este punto sugiere influencia 
de aportes históricos de las instalaciones de la Terminal Marítima de Dos Bocas que 
recibe para tratamiento los productos y desechos colaterales de las actividades de 
exploración, producción, transporte y procesamiento del petróleo como son las 
aguas congénitas de las operaciones en plataformas costa afuera de la Sonda de 
Campeche. 

Comportamiento de metales en agua y sedimentos. 

Metales en agua 

El análisis de metales que se describe, corresponde al estudio realizado en 2018 por 
Hokchi Energy-IMP en el que se analizaron muestras de agua en la superficie y fondo 
de las Lagunas para determinar la concentración de aluminio, arsénico, bario, 
cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, mercurio, níquel, plomo, vanadio y zinc 
(Tabla 16). La estadística descriptiva de los resultados obtenidos en las lagunas Zorro, 
Tupilco y Mecoacán se resume en la Tabla 17. 

A continuación se describen los resultados obtenidos por metal: Las mayores 
concentraciones correspondieron al aluminio en la laguna Zorro (0.303 mg/L) en 
superficie y 0.389 mg/L en fondo. Para este metal no existen criterios de calidad 
ambiental en la norma mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los 
límites máximos de metales en aguas costeras para uso de explotación pesquera, 
recreación y estuarios. 
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El arsénico presentó la concentración superficial más alta en la Laguna el Zorro (Z12), 
mientras que el sitio T11, en la laguna Tupilco, mostró la concentración máxima de 
fondo. Los niveles de As, no alcanzaron los límites establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996 (Tabla 16). Para evaluar el grado de impacto por la presencia de 
contaminantes en ambientes acuáticos, los criterios publicados por la NOAA - 
National Oceanic and Atmospheric Administration- (Buchman, 2008), establecen 
valores criterio para evitar efectos crónicos y agudos a la vida marina en sistemas de 
agua dulce. Debido a que estos criterios derivaron de respuestas biológicas, puede 
considerarse su aplicación en metales no contemplados por la NOM-001-
SEMARNAT-1996. El contenido de As en ningún caso superó estos límites 
demostrando riesgo nulo por el metal en las lagunas. 

Las concentraciones más altas de bario se observaron en la laguna de Mecoacán 
(0.013 a 0.042 mg/L en superficie y 0.009 a 0.035 mg/L en fondo). Los criterios de la 
NOAA para este metal indican concentraciones menores a 0.110 mg/L para evitar 
efectos agudos y de 0.0039 mg/L para evitar efectos crónicos en la vida marina, es 
así que los valores determinados, prácticamente en todas las muestras superan la 
concentración para evitar efectos crónicos, por lo que se sugiere vigilar las 
concentraciones de bario en las lagunas monitoreadas e identificar la fuente 
principal de este metal, considerando la presencia histórica de las actividades de la 
industria petrolera en la zona y su posible influencia a largo plazo.  

Las concentraciones más altas de cobalto se registraron en Tupilco a nivel superficial 
y en Zorro a nivel profundo (0.0007 y 0.0011 mg/L respectivamente). De acuerdo a los 
criterios de la NOAA, en ningún caso se superaron los valores de protección a la vida 
acuática. En los criterios de la NOAA se consideran valores de 0.11 mg/L y de 0.0039 
mg/L para evitar efectos agudos y crónicos, respectivamente superiores a los valores 
observados en las lagunas.  

El cobre, expuso las máximas concentraciones en Tupilco, con valores más altos en 
superficie (promedio de 0.0042 mg/L en ambos niveles). Estas concentraciones 
fueron menores a los máximos establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996 (6 
mg/L).  

El cromo total, se encontró un mínimo de 0.0004 mg/L en la superficie y 0.0006 
mg/L en el fondo, y máximo de 0.0025 y 0.0026 mg/L para los niveles de toma de 
muestra mencionados respectivamente. Este metal alcanzó los valores más altos en 
Tupilco y Zorro sin representar riesgo ambiental ya que son inferiores a lo establecido 
en la NOM-001-SEMARNAT-1996.  
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El hierro mostró un mínimo general de 0.223 mg/L (en fondo de Mecoacán), y 
máximo de 1.5663 mg/L (en superficie de Tupilco). El hierro no está incluido en la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, y en los criterios de la NOAA se contemplan solo los 
efectos crónicos, para los que existe un límite de 1 mg/L. de acuerdo con este último 
dato, no se registraron anomalías por la presencia del metal en los sistemas. Como 
referencia, los niveles que se han registrado en la laguna de Términos han variado 
entre 1.1 a 21.1 µg/L.  

El mercurio se encontró en concentraciones menores al LDM (0.000027 mg/L). La 
NOM-001-SEMARNAT-1996 establece un nivel máximo de 0.02 mg/L para 
actividades de pesquería, recreación y en estuarios, mientras que la NOAA especifica 
que a partir de una concentración de 0.00077 mg/L pueden presentarse efectos 
crónicos. En ninguno de los casos se alcanzó el criterio, por lo que el mercurio no 
representa riesgo ambiental en las lagunas del sistema analizado. Las 
concentraciones promedio reportadas para las lagunas del Carmen, Mecoacán y 
Machona son de 0.2, 0.4 y 0.3 µg/L (Botello et al., 1996), superiores en esa fecha a las 
encontradas en esta evaluación.  

Las concentraciones de níquel fluctuaron entre 0.0023 mg/L hasta 0.0059 y 0.0066 
mg/L en superficie y fondo de Zorro y Tupilco respectivamente. Las concentraciones 
de níquel son menores en todos los casos a los valores establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996 (4 mg/L) y a los valores de la NOAA (0.47 para efectos agudos y 
0.052 mg/L para efectos crónicos). 

El plomo se encontró en un intervalo de concentraciones desde 0.0027 en superficie 
de Mecoacán hasta 0.0069 mg/L en agua de fondo de Tupilco, las cuales no 
superaron los criterios de la NOM-001-SEMARNAT-1996, sin embargo la NOAA 
establece un valor de 0.0025 mg/L para evitar efectos crónicos. De acuerdo a este 
criterio, las especies que habitan las lagunas bajo estudio podrían estar en riesgo de 
presentar efectos negativos por plomo a largo plazo. 

El vanadio se presentó en concentraciones más elevadas en Tupilco (0.0050 mg/L 
en superficie y 0.0059 en fondo). La NOAA establece valores para evitar efectos 
crónicos y agudos que no fueron alcanzados en ninguno de los casos bajo 
observación. 

Los niveles de zinc fluctuaron desde 0.0004 en agua superficial de Mecoacán, hasta 
0.0606 mg/L en Tupilco. El criterio para realizar actividades pesqueras y 
recreacionales establecido en la NOM-001 es de 20 mg/L y los indicados por la NOAA 
(0.12 mg/L) por lo que los valores de zinc en las lagunas no representan riesgo al agua 
ambiente. 
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Tabla IV.52. Concentración de metales en agua (mg/L) determinados en las lagunas Tupilco, el Zorro y 
Mecoacán 

 Aluminio Arsénico Bario Cobalto Cobre Cromo 

Sitio sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo 

T10 0.183  0.0034  0.0259  0.0002  0.0050  0.0012  

T11 0.277 0.389 0.0026 0.0066 0.0270 0.0335 0.0007 0.0010 0.0033 0.0042 0.0015 0.0026 

Z12 0.252 0.235 0.0045 0.0016 0.0333 0.0288 0.0003 0.0002 0.0019 0.0027 0.0015 0.0019 

Z13 0.303 0.317 0.0041 0.0034 0.0229 0.0235 0.0004 0.0011 0.0034 0.0038 0.0025 0.0025 

ME14 0.182 0.265 0.0042 0.0063 0.0135 0.0093     0.0010 0.0014 

ME15 0.095 0.0885 0.0032 0.0020 0.0253 0.0247     0.0004 0.0006 

ME16 0.125 0.223 0.0034 0.0020 0.0322 0.0352  0.0004   0.0010 0.0013 

ME17 0.161  0.0029  0.0424    0.0013  0.0014  

ME18 0.185 0.312 0.0039 0.0020 0.0189  0.0002    0.0008 0.0016 

A   0.2      6  1  

B   0.4      6  1.5  

C   0.2      6  1  

D 0.75  0.34  0.11  1.5  0.013    

E 0.087  0.15  0.0039  0.003  0.009    

A: explotación pesquera; B: recreación, C: estuarios. D: concentración límite para evitar efectos agudos; E: 
concentración límite para evitar efectos crónicos 

Fuente: Elaboración IMP 

Tabla IV.53. Concentración de metales en agua (mg/L) determinados en las lagunas Tupilco, el Zorro y 
Mecoacán (Continuación) 

 Hierro Mercurio Níquel Plomo Vanadio Zinc 

Sitio sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo 

T10 0.4876    0.0038  0.0062  0.0050  0.0606  

T11 0.9883 1.5663   0.0046 0.0066 0.0061 0.0069 0.0046 0.0059 0.0083 0.0089 

Z12 0.6496 0.6122   0.0042 0.0059 0.0065 0.0063 0.0035 0.0031 0.0053 0.0122 

Z13 0.8475 0.8509   0.0059 0.0061 0.0062 0.0066 0.0037 0.0041 0.0047 0.0046 

ME 
14 0.3278 0.5186   0.0024 0.0034   0.0016 0.0019 0.0010 0.0021 

ME 
15 

0.2571 0.2230   0.0023 0.0023   0.0015 0.0013  0.0034 

ME 
16 0.3482 0.6451   0.0023 0.0037   0.0017 0.0022 0.0004 0.0046 

ME 
17 

0.4125    0.0036  0.0029  0.0020  0.0111  

ME 
18 

0.3635 0.5783   0.0027 0.0044   0.0016 0.0024 0.0004 0.0059 

Límite máximo permisible NOM-001-ECOL-1996 (mg/L) 

A   0.02  4  0.4    20  

B   0.02  4  1    20  

C   0.02  4  0.4    20  

Criterios ambientales de la NOAA (mg/L) 

D   0.0014  0.47  0.065  0.28  0.12  
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 Hierro Mercurio Níquel Plomo Vanadio Zinc 

E 1  0.00077  0.052  0.0025  0.019  0.12  

A: explotación pesquera; B: recreación, C: estuarios. D: concentración límite para evitar efectos agudos; E: 
concentración límite para evitar efectos crónicos 

Fuente: Elaboración IMP 

Tabla IV.54. Estadística descriptiva de la concentración de metales en agua (mg/L) en las lagunas 
Tupilco, el Zorro y Mecoacán 

 Aluminio Arsénico Bario Cobalto Cobre Cromo 

 sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo 

Tupilco 

Prom 0.230 0.389 0.0030 0.0066 0.026 0.033 0.0005 0.0010 0.0042 0.0042 0.0013 0.0026 

Zorro 

Prom 0.278 0.276 0.0043 0.0025 0.028 0.026 0.0003 0.0006 0.0026 0.0033 0.0020 0.0022 

Mecoacán 

min 0.095 0.089 0.0029 0.0020 0.013 0.009 0.0002 0.0004 0.0013 0.0000 0.0004 0.0006 

prom 0.150 0.222 0.0035 0.0031 0.026 0.023 0.0007 0.0004 0.0013  0.0009 0.0012 

max 0.185 0.312 0.0042 0.0063 0.042 0.035 0.0015 0.0004 0.0013 0.0000 0.0014 0.0016 

Fuente: Elaboración IMP 

Tabla IV.55. Estadística descriptiva de la concentración de metales en agua (mg/L) en las lagunas 
Tupilco, el Zorro y Mecoacán (continuación) 

 Hierro Mercurio Níquel Plomo Vanadio Zinc 

 sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo sup fondo 

Tupilco 

prom 0.738 1.566   0.004 0.007 0.006 0.007 0.005 0.006 0.0345 0.0089 

El Zorro 

prom 0.749 0.732   0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.004 0.0050 0.0084 

Mecoacan 

min 0.257 0.223   0.002 0.002 0.003 0.000 0.002 0.001 0.0004 0.0021 

prom 0.342 0.491   0.003 0.003 0.003  0.002 0.002 0.0032 0.0040 

max 0.413 0.645   0.004 0.004 0.003 0.000 0.002 0.002 0.0111 0.0059 

Fuente: Elaboración IMP 

En el estudio de metales en marzo de 2018, llevó a cabo el análisis estadístico de 
factores para observar la asociación de comportamientos de metales disueltos en 
agua superficial y de fondo. El resultado del análisis (Figura IV.155) sugiere que las 
concentraciones de arsénico y cobre son determinadas por factores físicos y 
químicos distintos a los metales restantes. 
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Figura IV.155. Resultado del análisis de Factores para las concentraciones de metales en agua en las 
lagunas estudiadas. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Sedimentos 

El análisis de la calidad del sedimento en cuanto a contenido de metales que se 
describe, corresponde al muestreo realizado en 2018 por Hokchi-Energy, IMP para 
estaciones representativas de La Laguna de Mecoacán, de Tupilco y el Zorro. Las 
concentraciones medidas en estos puntos de nueve metales que tuvieron 
concentraciones superiores a los Límites de detección analítica (LDM), se resumen 
en la Tabla 18, y en la Tabla 19 se presenta la estadística descriptiva de los metales en 
cada laguna. El mercurio, cadmio y selenio no se detectaron en ninguna muestra, el 
estaño se midió en un solo sitio de la laguna Mecoacán. 

Sobre el cadmio, si bien no se observó en los cuerpos de agua contemplados en el 
SAR, éste metal sí se ha detectado en la laguna del Carmen (1.358 mg/kg en 
promedio), a este respecto, Caso et al (2004) presenta concentraciones en lagunas 
del estado de Tabasco desde 1.3 mg/kg hasta 5.18 mg/kg, mencionando que todas 
ellas están por encima de la concentración para producir efectos biológicos adversos 
a los organismos acuáticos (Effects Range Low value, ERL).  

El aluminio se presentó con una mínima concentración de 2318 mg/kg, promedio 
de 5063 mg/kg y máxima de 8124 mg/kg que correspondió a un sitio en la laguna 
Mecoacán. Un comportamiento similar se observó para el hierro, ambos metales 
presentaron el máximo en el sitio ME18 y el mínimo en el sitio ME14. Como se sabe, 
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el hierro y aluminio son metales constitutivos y abundantes del sedimento, por lo 
que este es un comportamiento normal. 

Las concentraciones de arsénico fueron bajas, detectables únicamente en  
Mecoacán (5.934 mg/kg). El valor ERL para este metal es de 8.2 mg/kg, indicando 
que el arsénico no representa riesgo para la vida, en las condiciones actuales en este 
punto.  

El bario se midió en todas las muestras de las lagunas en el rango 4.22 mg/kg a 31.12 
mg/kg. Las concentraciones máximas se encontraron en los dos sitios de las lagunas 
el Zorro, promediando 32.13 mg/kg. Este metal se observó también ampliamente 
distribuido en agua, por lo que es recomendable darle seguimiento en relación a la 
intensidad de las actividades de la industria petrolera en el área. 

El cobalto presentó promedios para las 5 lagunas fluctuó de 4.58 mg/kg (Machona) 
a 6.06 mg/kg (El Zorro). El valor de CV (25) fue el menor de todos los metales.  

Las concentraciones de cobre variaron de 2.06 a 7.38 mg/kg. En la literatura, Caso et 
al (2004) reportan para la Machona un nivel significativamente mayor (15.697 
mg/kg). Tomando en referencia el ERL para cobre (34.0 mg/kg), no existe riesgo 
ambiental en las condiciones determinadas de esos sistemas acuáticos. 

El cromo encontrado en las lagunas fluctuó de 7.7 mg/kg a 30.2 mg/kg valores 
menores a lo reportado en la literatura (Caso et al., 2004) donde se indica que el 
cromo supera el valor de ERL (81 mg/kg) en sistemas costeros de Tabasco.  

La laguna el Zorro presentó las concentraciones más altas de manganeso, 
promediando 1019.65 mg/kg. En las lagunas Tupilco, y Mecoacán, se encontraron 
niveles de manganeso en promedio menores (215.72 y 107.42 mg/kg, 
respectivamente). No existe valor criterio para este metal.  

El níquel registró las concentraciones más elevadas (promedio de 28.81 mg/kg) en la 
laguna el Zorro, seguida por la laguna Mecoacán (21.43 mg/kg). La presencia de este 
metal se asocia al igual que el vanadio al petróleo crudo, adicionalmente, el níquel 
se emplea como catalizador en la refinación del petróleo. Es por esta razón que los 
sedimentos del Golfo de México se han identificados como ricos en este metal 
además de haber enriquecimiento sedimentario de este metal de forma 
normalizada en toda la cuenca del Golfo de México. Caso et al (2004), se reportan 
concentraciones de níquel en Mecoacán mayores a los niveles cuantificados en la 
presente evaluación (42 mg/kg). El criterio ERL para níquel es de 20.9 mg/kg, 
sugiriendo que en las lagunas el Zorro y Mecoacán existe riesgo ambiental. Por lo 
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anterior éste metal deberá recibir vigilancia a fin de registrar los riegos potenciales 
reales por fuente de aporte.  

El plomo presentó concentraciones desde 2.4 hasta 5.08 mg/kg, siendo la laguna el 
Zorro donde se localizó el promedio más alto, seguido de la Machona. Las 
concentraciones en ésta evaluación son menores a lo reportado en la literatura para 
la laguna Mecoacán (56 mg/kg) y el sistema lagunar Machona (47.9 mg/kg) en 2004 
por Caso y colaboradores, quienes establecen que el nivel de plomo supera el valor 
de ERL (46.7 mg/kg) hasta en 150%. Esto sugiere que los niveles actuales no 
representan riesgo ambiental en esta evaluación. 

Los niveles de vanadio tuvieron máximos en la laguna Tupilco y el Zorro (promedio 
de 12.38 y 9.95 mg/kg, respectivamente. Este metal no cuenta con un valor ERL que 
indique el riesgo ambiental. 

Con respecto al zinc, las lagunas tuvieron valores con relativa poca variación. 
Mecoacán y Tupilco presentaron promedios de 19.32 y 19.94 mg/kg respectivamente 
y el Zorro tuvo promedio más alto de 24.37 mg/kg. Se ha determinado en sedimento 
del sistema lagunar Machona una concentración promedio de 137 mg/kg 
considerablemente superior a lo cuantificado en la presente evaluación, sin 
embargo ninguno de estos valores supera el valor ERL de 150 mg/kg, por lo que no 
existe riesgo para la vida acuática debido a los niveles de zinc. 

Tabla IV.56. Concentración de metales (mgkg) en sedimento superficial de las lagunas Tupilco, el 
Zorro y Mecoacán. 

  Al As. Ba Co Cu Cr Fe Mn Ni Pb V Zn 

Laguna 
Tupilco 

T10 3247 
 

8.487 4.608 2.353 23.56 1020
0 

124.4 12.73 2.389 13.51 16.59 

T11 5523 
 

10.99 5.054 6.527 21.59 11730 90.43 21.76 4.695 11.24 23.28 

Laguna el 
Zorro 

Z12  6024 
 

33.14 6.052 3.644 25.54 13570 1150 29.49 5.078 10.24 24.8 

Z13 5784 
 

31.12 6.076 3.808 23.41 13020 889.3 28.13 4.099 9.668 23.93 

Laguna 
Mecoacán 

ME1
4  

2318 
 

6.886 2.832 2.06 7.698 5519 242 8.523  5.803 8.819 

ME15 7398 
 

10.77 6.225 5.753 25.5 1479
0 

262.7 27.4 4.271 11.44 26.07 

ME16 8124 
 

10.46 6.294 6.512 30.17 1493
0 

281.5 32.29 4.819 12.46 28.87 

ME17 5937 5.934 10.73 5.121 7.383 25.98 11800 221.8 28.19 4.2 10.44 21.05 

ME18 2393 
 

4.218 3.403 
 

9.66 6304 70.59 10.76 2.585 7.113 11.77 

Valor ERL (mg/kg)  8.2     81   20.9  46.7  150 

Fuente: Elaboración IMP. 
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Tabla IV.57. Estadística descriptiva de las concentraciones de metales en sedimento superficial en el 
sistema completo de lagunas de tabasco y por laguna en estudio. 

  Al As Ba Co Cu Cr Fe Mn Ni Pb V Zn 

Datos 
Lagunas 
costeras 

de Tabasco 

min 2318 4.29 4.22 2.83 2.06 7.70 5519 70.59 7.11 2.10 4.20 8.82 

p25 3158 4.84 9.13 4.29 3.81 14.97 8441 142.10 14.12 2.81 8.47 17.20 

pro
m 

5063 5.20 13.23 5.02 4.78 19.40 10937 315.8
4 

19.84 3.90 9.55 21.03 

p75 6099 5.63 13.79 5.84 5.75 23.63 12975 316.13 26.30 4.73 10.87 24.59 

max 8124 5.93 33.14 8.39 7.38 30.17 14930 1150.0 32.29 5.96 13.51 28.87 

CV 38 14 60 25 33 36 27 88 39 30 24 28 

Tupilco pro
m 

4385 
 

9.74 4.83 4.44 22.58 10965 107.4
2 

17.25 3.54 12.38 19.94 

Zorro pro
m 

5904 
 

32.13 6.06 3.73 24.48 13295 1019.6 28.81 4.59 9.95 24.37 

Mecoacán min 2318 5.93 4.22 2.83 2.06 7.70 5519 70.59 8.52 2.59 5.80 8.82 

pro
m 

5234 5.93 8.61 4.78 5.43 19.80 10669 215.72 21.43 3.97 9.45 19.32 

max 8124 5.93 10.77 6.29 7.38 30.17 14930 281.5
0 

32.29 4.82 12.46 28.87 

Fuente: Elaboración IMP 

De manera similar a la evaluación de metales en agua de los sistemas lagunares, la 
asociación entre los metales y la identificación de sus posibles fuentes se examinó 
mediante análisis de factores. Los resultados indicaron 3 factores, el primero con el 
aluminio, hierro, plomo, zinc lo cual sugiere una fuente natural, el intemperismo de 
la corteza terrestre e intemperismo de minerales como la galena (Chen et al., 2010). 
El segundo Factor contiene al bario, sugiriendo una fuente por actividades de la 
industria petrolera, y al manganeso, que es utilizado ampliamente en la industria de 
los fertilizantes (Botello et al., 1996). El tercer Factor presentó al cromo, vanadio y 
cobalto con los valores más altos; el cromo es utilizado en numerosos procesos 
industriales en la petroquímica y la del acero, mientras que el vanadio también se 
asocia a las actividades de la industria petrolera y del cemento (Hokchi-Energy & 
IMP, 2018). 
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Figura IV.156.  Resultados del análisis de Factores para las concentraciones de metales en sedimentos 
de las lagunas 

 

Fuente: Elaboración IMP 

A fin de evaluar el grado y evolución de contaminación por metales en el sedimento 
y diferenciar los niveles naturales de las cuencas con respecto a los aportes 
contaminantes, se aplicaron los Factores de enriquecimiento (FE) e índice de 
acumulación (Igeo).  

Los primeros definen si los aportes corresponden a contribuciones antrópicas o si se 
trata de niveles naturales mediante la inclusión de los niveles de referencia 
geológicamente basales del sitio mediante la ecuación: 

𝐹𝐸 =  
(

𝑋𝑠𝑒𝑑
𝐹𝑒𝑠𝑒𝑑

⁄ )

(
𝑋𝑐𝑜𝑟

𝐹𝑒𝑐𝑜𝑟
⁄ )

⁄  

donde Xsed y Fesed son las concentraciones observadas, y Xcor y Fecor son las 
concentraciones de referencia. 

Los FE se clasifican de acuerdo a los siguientes límites: 

FE de un metal es menor a 1 se considera que no existe enriquecimiento, es decir, la 
presencia del metal en la zona de estudio es debida principalmente a procesos 
naturales: 

FE es mayor a 1 y a medida que se incremente, significa que la concentración del 
metal tiene una contribución antropogénica.  

De acuerdo a la sublcasificación de Dong et al (2012) es:  
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1) origen antropogénico origen natural para valores de FE < 1; 
2) enriquecimiento mínimo para los casos en que 1 < FE < 3;  
3) enriquecimiento moderado para valores de FE entre 3 a 5; 
4) moderado severo para 5 ≤ FE < 10;  
5) severo para 10 ≤ FE < 25;  
6) muy severo para 25 ≤ FE < 50 y  
7) extremadamente severo para FE ≥ 50. 

Los resultados de FE para cada sitio de las lagunas indicaron que las 
concentraciones de aluminio, vanadio, cromo m cobre, bario y cobalto no presentan 
influencia significativa de las actividades humanas. Los valores de FE para níquel 
mostraron correspondencia con las concentraciones más altas del metal, sugiriendo 
que las actividades humanas tienen una contribución definitiva en los niveles de 
níquel en las lagunas estudiadas. El manganeso en la laguna el Zorro alcanzó los 
valores de FE más elevados, indicando que la contribución de fuentes antrópicas es 
importante en el nivel de contaminación. El arsénico sólo se detectó en 4 sitios, sin 
embargo en todos ellos se calcula un enriquecimiento severo bebido a las 
actividades humanas. El cadmio y estaño presentaron los FE más elevados que 
indican un enriquecimiento muy severo en las concentraciones de ambos metales 
(Tabla IV.58). Por otra parte, en la Machona el arsénico en el punto MA7, mostró 
enriquecimiento importante. En la laguna el Zorro se encontraron los FE más altos 
para manganeso, mientras que en Mecoacán sobresalieron el arsénico y el estaño. 

Tabla IV.58. Factores de Enriquecimiento (FE) de los metales en las lagunas Tupilco, el Zorro y 
Mecoacán. 

  Al V Cr Mn Co Ni Cu Zn As Sn Ba Pb Cd 

L. Tupilco 
T10 0.14 0.35 0.83 0.46 0.65 0.60 0.15 0.84   0.07 0.67  

T11 0.21 0.26 0.66 0.29 0.62 0.89 0.36 1.02   0.08 1.15  

L. Zorro 
Z12 0.19 0.20 0.68 3.21 0.64 1.04 0.18 0.94   0.21 1.08  

Z13 0.19 0.20 0.65 2.59 0.67 1.04 0.19 0.95   0.20 0.91  

Laguna 
Mecoacán 

ME14 0.18 0.28 0.50 1.66 0.74 0.74 0.24 0.82   0.11   

ME15 0.22 0.21 0.62 0.67 0.61 0.99 0.25 0.91   0.06 0.83  

ME16 0.24 0.22 0.73 0.71 0.61 1.04 0.29 0.99  35.39 0.06 0.93  

ME17 0.22 0.24 0.79 0.71 0.62 1.15 0.41 0.92 10.06  0.08 1.03  

ME18 0.17 0.30 0.55 0.42 0.78 0.82  0.96   0.06 1.18  

Fuente: Elaboración IMP 

Origen natural (FE < 1) color verde; enriquecimiento mínimo (1 < FE < 3) color amarillo; enriquecimiento moderado 
(FE entre 3 a 5) color anaranjado; enriquecimiento moderado severo (5 ≤ FE < 10) color rosa; enriquecimiento severo 
(10 ≤ FE < 25) color rojo; enriquecimiento muy severo (25 ≤ FE < 50) color azul y enriquecimiento extremadamente 
severo para FE ≥ 50, en color morado. 
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Los Índices de geoacumulación (Igeo) se basan en las concentraciones de referencia 
de cada metal. La fórmula es la siguiente: 

𝐼𝑔𝑒𝑜 = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑋
1.5𝐵𝑛⁄ ) 

dónde X es la concentración del metal, Bn es la concentración de referencia del 
metal y el factor 1.5 se aplica para corregir los efectos litogénicos. Al igual que el FE, 
el Igeo se clasifica en  7 clases:  

1) Igeo menor a 0 indica que no hay contaminación;  
2) Igeo < 1 se considera no contaminado o moderadamente contaminado;  
3) Igeo tiene un valor entre 1 a 2, la contaminación por ese metal es moderada;  
4) Igeo es 2 a 3, indica contaminación moderada;  
5) Igeo alcanza valores entre 3 a 4 es fuertemente contaminado;  
6) Igeo entre 4 a 5 es una contaminación fuerte; 

7) Igeo entre 5 a 6 señala contaminación fuerte a muy fuerte; y si es mayor a 6 se 
considera muy contaminado. 

Los resultados de Igeo encontrados para los metales mostraron comportamiento 
similar a los FE. Los valores de Igeo confirman una contaminación moderada para 
cadmio y estaño, siendo menor a 1 para los sitios y metales restantes. El arsénico 
presento valores cercanos a 1, por lo que se recomienda vigilar las concentraciones 
de estos metales. Los valores de Igeo se muestran en la Tabla IV.59. 

Tabla IV.59. Índices de geoacumulación (Igeo) para los metales en las lagunas, Tupilco, el Zorro y 
Mecoacán. 

 
 

Al As Ba Cd Co Cu Cr Sn Fe Mn Ni Pb V Zn 

L. Tupilco 

T10 0.000 
 

0.005 
 

0.059 0.015 0.030 
 

0.000 0.005 0.033 0.067 0.019 0.039 

T11 0.000 
 

0.005 
 

0.062 0.033 0.030 
 

0.000 0.005 0.039 0.119 0.017 0.043 

L. Zorro 

Z12  0.000 
 

0.008 
 

0.069 0.023 0.031 
 

0.000 0.007 0.043 0.125 0.017 0.044 

Z13 0.000 
 

0.008 
 

0.069 0.023 0.030 
 

0.000 0.007 0.043 0.109 0.016 0.044 

Laguna 
Mecoacán 

ME14  0.000 
 

0.004 
 

0.040 0.013 0.020 
 

0.000 0.006 0.027 
 

0.013 0.030 

ME15 0.000 
 

0.005 
 

0.070 0.031 0.031 
 

0.000 0.006 0.042 0.112 0.017 0.045 

ME16 0.000 
 

0.005 
 

0.071 0.033 0.033 1.625 0.000 0.006 0.045 0.121 0.018 0.046 

ME17 0.000 0.951 0.005 
 

0.063 0.035 0.031 
 

0.000 0.005 0.043 0.110 0.017 0.042 

ME18 0.000 
 

0.003 
 

0.047 
 

0.022 
 

0.000 0.004 0.030 0.073 0.014 0.034 

Igeo < 1 no contaminado o moderadamente contaminado (color verde); Igeo entre 1 a 2 contaminación moderada 
(color amarillo). 

Fuente: Elaboración IMP 
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Conclusiones (metales, HC) 

Las concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, mercurio, 
níquel y plomo fueron más altas en la laguna Machona, mientras que el vanadio y 
zinc también presentaron los máximos valores en la laguna de Tupilco. El arsénico y 
bario presentaron un comportamiento distinto, con valores altos en las lagunas 
Tupilco y Mecoacán. Esto sugiere distintas fuentes de contaminación y que los 
factores físicos y químicos que gobiernan las concentraciones de As y Ba son 
distintas a los metales restantes. Sin embargo se requiere más información para 
llegar a conclusiones sólidas.  

En sedimentos, las concentraciones más altas de metales (Al, Ba, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, 
Pb, V y Zn) se observaron en la laguna el Zorro, mientras que en la laguna Mecoacán 
se presentaron los máximos de cobre. Tomando en referencia el valor ERL, para 
evitar efectos nocivos a la vida acuática, se observó que el níquel superó este criterio 
en algunos sitios de las lagunas el Zorro y Mecoacán.  

El análisis de factores para las concentraciones de metales en sedimento indicó la 
presencia de fuentes tanto naturales como industriales, destacando la 
petroquímica, la metalúrgica, producción de fertilizantes y las descargas urbanas. 

Los índices de geoacumulación y el Factor de Enriquecimiento calculados para los 
metales mostraron que el arsénico, estaño y cadmio tienen una contribución 
importante de fuentes antrópicas que elevan sus concentraciones.   
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Hidrología Subterránea 

La hidrología subterránea del SAR se sitúa en lo que compete a un solo acuífero 
definido por la CONAGUA, denominado “La Chontalpa”, el cual se describe a 
continuación: 

Tabla IV.60. Acuífero La Chontalpa. 

Clave del Acuífero Nombre del Acuífero 
Superficie 

(Km2) 
Porcentaje 

2702 La Chontalpa 5,992.0 100.00% 
TOTAL 5,992.0 100.00% 

El acuífero La Chontalpa, se localiza en la porción noroccidental del estado de 
Tabasco, el acuífero abarca una superficie de 5,992.0 km2, que cubre parcialmente 
los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, los principales 
centros de población localizados dentro del área son: Sánchez Magallanes, Villa La 
Venta y Villa Benito Juárez, limita al Norte con el Golfo de México, al Este con los 
acuíferos Centla y Samaria-Cunduacán, al Oeste con el estado de Veracruz y al Sur 
con el acuífero Huimanguillo. 

El acuífero queda localizado dentro de la región hidrológica Nº 29 (Coatzacoalcos) 
por la cual drena la cuenca del río Tonalá y lagunas del Carmen y Machona, una 
superficie de 5,915.15 km2; dentro de la misma región hidrológica se localiza el 
acuífero Huimanguillo, el cual está comunicado superficialmente con el acuífero en 
cuestión por medio de los ríos Tonalá y Zanapa; las principales corrientes son 
precisamente los ríos Tonalá y Zanapa. 

Tipo de acuífero. El acuífero es de tipo libre, constituido por las formaciones del 
Terciario, Encanto y Concepción, en la cual la granulometría en general arcillosa que 
compone a las rocas de la Formación Unidad de Sedimentos de Arenas y Lutitas, le 
imprimen de una manera general, características hidrogeológicas que van de 
impermeables a semipermeables y su funcionamiento hidrogeológico con respecto 
al sistema acuífero regional consiste en transmitir en forma limitada las aguas 
infiltradas en las calizas de La Sierra Madre de Chiapas; dicha unidad en base a las 
exploraciones realizadas por PEMEX presenta un espesor promedio de 3600 metros; 
habiéndose observado en éste aumento de valores próximos a 2500 metros en la 
línea de costa a valores arriba de 5500 metros en la porción sur de la zona acuífera. 

El flujo subterráneo en la zona de la Chontalpa, tiene una dirección de sur a norte y 
noroeste fluyendo hacia la línea de costa, teniendo seguramente salida subterránea 
al Golfo de México. Lo anterior también marca que la recarga subterránea en dicha 
zona, es por la parte sur proveniente de la Sierra de Chiapas. 
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los volúmenes de recarga y descarga del 
acuífero de La Chontalpa. 

Tabla IV.61. Datos de disponibilidad del acuífero La Chontalpa. 

Concepto 
La Chontalpa (2702)  

m3 / año 
Recarga media anual 1,973,600,000 
Descarga natural comprometida 339,000,000 
Volumen concesionado de agua subterránea 35,076,228 
Disponibilidad media anual de agua subterránea  1,599,523,772 
Déficit 0 

Fuente: CNA. Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero La Chontalpa. Publicada el 20 de 
abril del 2015 en el DOF. 

La cifra indica que existe volumen disponible de 1 599 523 772.00 m3 anuales para 
nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero La 
Chontalpa en el Estado de Tabasco. 

Parámetros hidráulicos. Hacia ambos lados de La Chontalpa, es decir, tanto al 
occidente como al oriente, transmisividad (T) decrece considerablemente, 
predominando valores variables entre 10 y 20 x 10-3 m2/s, típicamente representativos 
de materiales formados por clásticos no consolidados de arenas finas mezcladas con 
limos y arcillas en menor proporción. 

Piezometría. En el acuífero se tienen registrados del orden de 124 aprovechamientos, 
los cuales no todos cuentan con orificios para llevar a cabo sondeos, por lo que 
actualmente se ha definido una red piezométrica en dicho acuífero, que comprende 
un total de 58 aprovechamientos, contando con nivelación de brocal únicamente en 
24 de ellos, los recorridos piezométricos se iniciaron en 1987 a la fecha, haciendo la 
aclaración que no ha sido posible mantener los mismos aprovechamientos de los 
recorridos iniciales, sin embargo se cuenta con registros de forma más continua 
desde febrero de 1991 hasta noviembre de 1999. 

Profundidad del nivel estático. Los niveles estáticos se encuentran en profundidades 
que varían de 5.0 a 1.0 m, registrándose los más profundos en la parte sur del 
acuífero, ascendiendo gradualmente hacia la línea de costa donde se hacen más 
someros alcanzando escaso el metro de profundidad. De acuerdo al análisis 
efectuado de los registros de niveles, se estimó un 1981 a 1991) abatimiento del 
mismo, del orden de los 0.40 m, a 0.10 m, anualmente. 

Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea. El Acuífero La Chontalpa presenta 
en la zona de La Chontalpa la familia bicarbonatada-cálcicomagnésica y en la zona 
de la Venta corresponde a una familia cloratada-sódica. A efecto de determinar de 
manera global posibles fuentes de contaminación se considerarán aspectos 
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generales de actividades como urbanización, industrial, agrícola y pecuario; el 
potencial de contaminación al agua subterránea por descargas municipales, así 
como por el origen del efluente (doméstico e industrial) y según el tiempo de 
disposición de residuos sólidos municipales (origen doméstico) este es bajo. 

Evaluando la probable contaminación de acuífero por actividad agrícola, 
considerando que se emplean aguas blancas y los sistemas de riego son por 
gravedad, ésta es alta, pues se superan las 1,400 Ha de superficie de riego; en tanto 
la actividad pecuaria también es de importancia ya que la producción oscila entre 
20,000 y 25,000 cabezas de ganado, considerando que el manejo de excretas es 
adecuado ya que éstas se emplean como abono con objeto de fertilizar las tierras, el 
potencial de contaminación es bajo.  

Los tipos de industrias que se abastecen de agua subterránea en la zona son clase 
III y II industria petrolera incluyendo una Petroquímica, así como dos ingenios 
azucareros, lo cual los hace más susceptible a contaminación por ésta actividad, 
quedando sin embargo con un moderado potencial de contaminación. 

De acuerdo a las condiciones hidrogeológicas del acuífero La Chontalpa, el cual aún 
se encuentra subexplotado, quedando la descarga del mismo en una zona de costa, 
donde pudiera presentarse la intrusión salina, el potencial de contaminación se 
estimó bajo. Se presume que en el citado acuífero existe contaminación debido a las 
siguientes actividades humanas: 

1. Instalaciones de la industria petroleras (Petroquímica, baterías y 
compresoras). 

2. Descargas de aguas residuales de origen doméstico de los poblados. 
3. Industrias Azucareras(dos) 
4. Agricultura con aplicación de agroquímicos en forma extensiva (cultivo de 

limón, naranja, piña, arroz, sorgo, caña de azúcar, papaya, etc.) 
 

Debido a que el proyecto de la Nueva Refinería Dos Bocas se encuentra muy cercana 
a su parte final en la salida al mar, los proyectos y aprovechamientos hidráulicos no 
se ven influenciados por el manejo de los recursos hídricos que pudieran tenerse 
aguas arriba de la cuenca. Por su cercanía al mar los recursos hidráulicos en la zona 
del proyecto podrían en determinado momento estar más influenciados por la 
intrusión salina en temporada de secas a través del río Seco y la Dársena de la 
Terminal Marítima Dos Bocas, que de manera contraria aguas abajo de este 
proyecto de Refinería. La influencia de la intrusión salina puede ocasionalmente 
establecer un gradiente isohalino promoviendo una barrera diferenciada entre agua 
dulce y salobre. 
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Sistema Ambiental Regional – Zona Marina. 

El Sistema Ambiental Regional, tiene una porción marina importante, que va desde 
la línea de costa hasta la isobata de los 25 m, como se representa en la Figura IV.157, 
donde los compartimientos ambientales que pueden tener efectos por el proyecto 
de la refinería, son: la atmósfera, el agua, los sedimentos y los organismos marinos. 

Figura IV.157. Sistema ambiental regional del proyecto de la refinería de Dos Bocas, se muestra la 
influencia en el medio marino. 

 

Fuente: Elaboración IMP, base INEGI 

La descripción del ecosistema marino correspondiente al área de influencia del 
proyecto de la Refinería de Dos Bocas desde la línea de costa a mar adentro, se 
caracteriza principalmente a partir del análisis de la información ya generada por 
tres estudios de investigación realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo: el 
proyecto D.00389 “Evaluación integral ambiental. Riesgo ecológico y a la salud de la 
descarga de aguas congénitas de la terminal marítima de Dos Bocas, Tabasco” (IMP, 
2014), donde se caracterizaron el ambiente marino frente el emisor, un área de 
referencia, frente a la Barra de Tupilco, y la desembocadura del Río González. El 
estudio de línea base regional de aguas someras del Golfo de México de la Ronda 1, 
(IMP, 2017) en el que se realizó una campaña oceanográfica en junio de 2016 
utilizando el B/O CIDIPORT, en ésta se toca con 1 punto de muestreo el SAR marina.  
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Como referencia temporal se consideran los resultados de los proyectos realizados 
en la Sonda de Campeche de 2002 a 2006, donde se caracterizaron el estado y los 
impactos ambientales en el entorno inmediato marino de la Terminal Marítima de 
Dos Bocas (IMP et al, 2002, IMP, Battelle 2006). 

Figura IV.158. Mapa de las estaciones que se consideraron de estudios previos para describir el 
ambiente marino de la SAR. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Calidad del aire. 

En 2017 durante el derrotero del crucero oceanográfico para la obtención de la línea 
base regional en aguas someras del Golfo de México, se realizaron mediciones de 
SO2 atmosférico, que son las únicas mediciones de calidad del aire que existen para 
el ambiente marino del SAR. 

El objetivo de éste monitoreo fue determinar la pluma global de dióxido de azufre 
generada por las emisiones provenientes de las instalaciones petroleras que se 
localizan en la Sonda de Campeche con el fin de conocer la influencia de los 
quemadores, está área se encuentra en los alrededores donde se ubicarán las 
instalaciones del presente proyecto, por lo que su estudio resulta de importancia con 
relación a los impactos regionales previos a las operaciones de la nueva refinería. El 
monitoreo de dióxido de azufre proporciona información de la calidad del aire en el 
área del proyecto, la zona de influencia a nivel regional con lo cual el Proyecto da 
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cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera, tomando medidas de prevención y control de los 
equipos emisores desde la etapa de diseño y durante el desarrollo de las 
operaciones. 

La metodología para determinar la extensión y amplitud de la pluma global de 
dióxido de azufre generado por las emisiones de las instalaciones petroleras 
ubicadas en el Golfo de México, se basa en la aplicación de la tecnología óptica 
denominada mini-DOAS, la cual fue aplicada durante una campaña oceanográfica 
Pewa - 1 en junio de 2016 por el IMP (IMP, 2017) para recabar información ambiental 
de línea base regional que es útil en éste Proyecto. 

El mini-DOAS es un método para determinar concentraciones de gases traza 
midiendo sus estructuras de absorción de banda estrecha en las regiones  
espectrales de luz UV y visible. La técnica DOAS utiliza las características espectrales 
de la absorción de los gases traza y de los procesos de extinción por aerosoles para 
separar las estructuras espectrales de banda ancha y de banda estrecha en un 
espectro de absorción y así aislar las absorciones de banda específica. Utiliza la 
tecnología de espectroscopia de absorción óptica diferencial (DOAS) para identificar 
y cuantificar los gases traza usando sus absorciones de banda específicas. 

Es un instrumento basado en un método pasivo que utiliza un mini-
espectrofotómetro, para obtener información del perfil vertical del SO2 presente en 
la tropósfera, mediante el análisis del espectro de la luz solar dispersada. El 
instrumento puede ser utilizado desde una plataforma móvil, configurándose un 
sistema móvil-DOAS; o también puede ser utilizado desde una plataforma fija, 
realizando escaneos de horizonte a horizonte. En donde los gases absorben 
radiación en ciertas longitudes de onda específicas a la estructura molecular del gas; 
la radiación que se absorbe se usa para excitar niveles de energía, vibracionales y 
rotacionales, o una combinación de estos. En gases monoatómicos, los niveles de 
energía tienden a seguir secuencias que producen líneas de absorción (Finlayson-
Pitts & Pitts, 2000). Las mediciones de dióxido de azufre se guardan con fecha, hora 
y geoposicionamiento para su procesamiento, análisis e interpretación de 
resultados. 

En la Figura IV.159 se presenta la trayectoria del crucero oceanográfico en el área del 
SAR. Los resultados obtenidos muestran que existen concentraciones muy bajas de 
SO2 en la atmósfera en el ambiente marino y hasta la región costera en estudio 
donde se ubicarán las instalaciones terrestres en el municipio de Paraíso. Por lo 
tanto, se puede decir que dichas concentraciones bajas de SO2 se debe 
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principalmente a que la mayor densidad de las fuentes de emisión (Plataformas 
petroleras existentes) se encuentra ubicadas en el SAR definido; así como también 
se debe a la buena dispersión atmosférica que existe en la región. La buena 
dispersión que impera en la región se debe a las velocidades de viento registras que 
oscilan entre 2 a 4 m/s y rachas de hasta 10 m/s, estos factores ayudan para que la 
calidad del aire en la región en estudio sea buena en términos de contaminantes 
criterio. 

Figura IV.159. Trayectoria seguida para la medición de SO2 durante la campaña oceanográfica PEWA-
1 en 2016, el SAR del proyecto en el ambiente marino. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

No omitiendo que dicha dispersión también se ve influenciada por las temperaturas 
del ambiente que fluctúan entre 22 a 31°C, así como de la humedad relativa que varía 
entre 40 y 90% en la región monitoreada. 

Características del agua y sedimentos marinos. 

A continuación se presenta la descripción del estado del ecosistema de la zona de 
influencia marina del SAR, soportada en el estudio de 30 estaciones de muestreo 
frente a la Terminal Marítima de Dos Bocas, y la desembocadura del Río González 
colectadas en junio de 2013, y una estación de muestreo colectada en junio de 2016 
en el crucero Pewa – 1 mencionado previamente, que se ubica en el área de 
exclusión de PEMEX. 
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Los puntos de muestreo en el mar se escogieron de acuerdo con los estudios 
precedentes realizados en la Sonda de Campeche. Las actividades realizadas 
incluyeron el muestreo de agua de mar y sedimentos en 18 puntos distribuidos 
alrededor del área de descarga de los emisores, y 18 puntos divididos en dos zonas 
de referencia al Oeste a la altura de la Barra de Tupilco y Este del punto focal de 
descarga Río González. La distribución de las estaciones fue de forma concéntrica 
en diferentes distancias de la ubicación central entre los dos emisores (500, 1000 y 
1500 m). Los parámetros evaluados y sus metodologías analíticas corresponden a las 
que posteriormente se incluyeron en las guías para la elaboración de la línea base 
ambiental previa al inicio de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en aguas marinas y de aguas someras ambas publicadas por la ASEA 
en 2017. 

Características físicas y químicas del agua y sedimento marino. 

Frente a Dos Bocas (DB) se muestrearon 17 estaciones a diferentes distancias de los 
emisores submarinos de la Terminal Marítima de Dos Bocas. En cada estación se 
colectó una muestra superficial y otra de fondo. Frente a la desembocadura del Río 
González (RG) se tomaron dos muestras por estación (superficial y profunda) para 
un total de 9 estaciones y 18 muestras. A continuación se describen las propiedades 
físicas y químicas del agua de estas dos regiones durante el muestreo. Los valores 
nominales de las variables fisicoquímicas estudiadas se incluyen de la Tabla 1. 
Salinidad: En la Figura IV.160, se muestra la distribución de la salinidad en las capas 
superficial y de fondo. Frente a DB la salinidad superficial osciló entre los 33 y 35 ppm. 
En la zona del RG la salinidad superficial se distribuyó perpendicularmente a la costa, 
con los valores más bajos (10 ups) en la desembocadura del río e incrementándose 
hacia el Oeste hasta alcanzar salinidades marinas. En las dos regiones se presentó 
una capa de fondo con una mayor salinidad que en superficie y con valores que 
oscilaron entre los 35 a 35.5 ups. La salinidad de fondo frente al RG muestra dos 
estaciones cercanas a la costa con valores bajos con la mayoría de las estaciones con 
valores marinos. En la zona de DB los valores de fondo fueron marinos. La 
distribución de la salinidad indica que la descarga del RG genera una lente de baja 
salinidad superficial desde su zona de descarga, misma que no alcanza la zona de 
DB. El agua de fondo de la zona RG se ve afectada por la descarga del río solamente 
en las inmediaciones cercanas a la costa y se incrementa rápidamente hasta llegar 
a los 35 ups, mostrando la influencia de los emisores de la terminal. En contraste, en 
la zona de DB la salinidad no se ve incrementada por la descarga del difusor en 
superficie. 

  



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 273 de 538 

 

Figura IV.160. Distribución de salinidad en la capa de superficie (izquierda) y de fondo (derecha). 

Fuente: Elaboración IMP 

Temperatura: La Figura 6 muestra la distribución de la temperatura del agua 
durante el estudio. La temperatura superficial frente al RG osciló entre los 29 y 30°C. 
En contraste, la temperatura de fondo varió entre los 27 y 30°C, con los valores más 
altos cerca de la descarga del río. Por otro lado, la temperatura superficial de DB fue 
menor, generalmente variando entre 24 y 26.5°C. La temperatura de fondo de DB 
disminuyó hasta los 23°C, con valores bajos en las estaciones más someras. 

En resumen, la distribución de la temperatura superficial muestra que el RG aporta 
agua de mayor temperatura que el medio adyacente. En contraste con la capa 
superficial, donde la temperatura fue relativamente constante, la capa de fondo 
mostró un gradiente térmico intenso sugiriendo mezcla vertical entre agua 
superficial y agua de fondo más fría. Frente a DB la temperatura superficial fue 3°C 
más baja que en RG, tanto en superficie como en fondo. Las menores temperaturas 
se presentaron en las estaciones más cercanas a la línea de costa. 
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Tabla IV.62. Parámetros fisicoquímicos in situ en el sitio de los emisores de la descarga de agua 
congénita frente a la TMDB en Dos Bocas y Río González, Tabasco. 

Estación Temp (°C) pH O.D. (mg L1) 
Salinidad 

(UPS) 
Cond 

(mS/cm) 
Turbiedad 

(NTU) 

Emisor "D" 

DB-06-13-D01 SUP 26.00 8.09 6.07 34.6 52.5 0.72 

DB-06-13-D01 FDO 25.60 4.04 4.27 35.6 53.8 0.54 

DB-06-13-D02 SUP 25.40 8.08 6.09 34.2 52 0.29 

DB-06-13-D02 FDO 25.30 8.04 4.72 35.3 53.5 1.01 

DB-06-13-D03 SUP 26.20 8.10 6.39 35 53.1 0.96 

DB-06-13-D03 FDO 25.40 8.07 5.30 35 53.1 0.56 

DB-06-13-D04 SUP 24.60 8.01 5.76 33.8 51.4 0.67 

DB-06-13-D04 FDO 23.50 8.09 3.85 35.6 53.9 1.09 

DB-06-13-D05 SUP 25.20 8.09 6.61 34.4 52.3 2.42 

DB-06-13-D05 FDO 23.70 8.03 4.31 35.4 53.6 0.84 

DB-06-13-D06 SUP 24.90 8.10 6.32 34.3 52.1 0.99 

DB-06-13-D06 FDO 23.80 8.03 5.13 35.7 53.9 1.14 

DB-06-13-D07 SUP 25.20 8.11 6.69 34 51.8 2.04 

DB-06-13-D07 FDO 24.70 8.01 4.33 35.5 53.8 1.76 

DB-06-13-D08 SUP 24.30 8.09 6.20 35 53 10.7 

DB-06-13-D08 FDO 23.70 8.00 3.85 35.6 53.9 1.18 

DB-06-13-D09 SUP 24.20 8.08 6.01 34.3 52.1 2.02 

DB-06-13-D09 FDO 23.80 8.01 4.08 35.6 53.7 4.88 

DB-06-13-D10 SUP 25.50 8.11 6.81 34.5 52.3 1.44 

DB-06-13-D10 FDO 24.60 8.03 4.27 35.4 53.7 0.98 

DB-06-13-D11 SUP 24.40 8.06 5.81 33.2 50.7 2.78 

DB-06-13-D11 FDO 23.40 8.03 5.02 35.5 53.7 0.45 

DB-06-13-D12 SUP 24.90 8.07 5.87 33 50.3 0.95 

DB-06-13-D12 FDO 23.40 8.08 4.14 35.7 53.9 0.84 

DB-06-13-D13 SUP 25.50 8.10 6.27 35 53.1 0.62 

DB-06-13-D13 FDO 24.10 8.03 4.21 35.5 53.7 0.67 

DB-06-13-D14 SUP 28.30 8.08 5.82 34.2 52.2 0.66 

DB-06-13-D14 FDO 23.90 8.03 4.24 35.4 53.6 0.74 

DB-06-13-D15 SUP 24.20 8.08 6.14 34.5 52.4 0.9 

DB-06-13-D15 FDO 23.50 8.04 4.30 35.5 53.6 0.95 

DB-06-13-D17 SUP 24.10 8.05 5.75 33.9 51.6 2.25 

DB-06-13-D17 FDO 23.20 7.99 4.40 35.8 54.1 1.24 

DB-06-13-D18 SUP 24.00 8.08 6.08 34.3 52.2 1.1 

DB-06-13-D18 FDO 23.40 8.04 4.68 35.7 54.1 1.21 

Río González 
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Estación Temp (°C) pH O.D. (mg L1) 
Salinidad 

(UPS) 
Cond 

(mS/cm) 
Turbiedad 

(NTU) 

RIO-G-06-13-01 SUP 28.90 8.04 6.02 23 36.65 5 

RIO-G-06-13-01 FDO 26.80 8.06 4.67 35.5 53.7 2 

RIO-G-06-13-02 SUP 29.40 8.06 6.11 21.5 34.47 5 

RIO-G-06-13-02 FDO 26.10 8.05 5.31 35.3 52.5 3 

RIO-G-06-13-03 SUP 28.80 8.11 6.84 24.4 38.55 2 

RIO-G-06-13-03 FDO 28.20 8.12 5.76 26.4 41.34 5 

RIO-G-06-13-04 SUP 29.40 8.01 5.62 17.5 28.54 8 

RIO-G-06-13-04 FDO 26.90 8.03 5.17 35.6 53.9 1 

RIO-G-06-13-05 SUP 29.50 8.01 6.13 13.2 22.03 9 

RIO-G-06-13-05 FDO 30.70 8.02 5.42 12.8 21.45 3 

RIO-G-06-13-06 SUP 29.00 8.02 5.93 17.3 28.26 7 

RIO-G-06-13-06 FDO 27.00 8.09 5.14 35 53.1 2 

RIO-G-06-13-07 SUP 29.50 7.98 6.56 13.9 23.08 7 

RIO-G-06-13-07 FDO 26.30 8.00 5.37 35.4 53.7 11 

RIO-G-06-13-08 SUP 29.40 7.99 5.25 10.4 17.79 10 

RIO-G-06-13-08 FDO 27.70 8.04 5.24 31.3 48.2 4 

RIO-G-06-13-09 SUP 29.30 8.00 5.9 10.5 17.93 3 

RIO-G-06-13-09 FDO 29.00 7.99 5.17 12.4 20.87 12 

Fuente: Elaboración IMP 

Figura IV.161. Distribución de temperatura en la capa de superficie (izquierda) y de fondo (derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

pH: Tanto en la zona de DB como de RG el pH superficial osciló entre 8.0 y 8.1, con 
los valores más altos cerca de la línea de costa y disminuyendo costa afuera (Figura 
7). En la capa de fondo el pH fue ligeramente más bajo, sugiriendo una la presencia 
de procesos que consumen oxígeno. 
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Figura IV.162. Distribución de pH en la capa de superficie (izquierda) y de fondo (derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Oxígeno disuelto: La Figura IV.163 muestra la distribución de oxígeno disuelto en la 
capa superficial y de fondo. La concentración de oxígeno disuelto superficial tanto 
en el área de RG como en DB fue similar con valores oscilando entre 5 y 7 mg/L. En 
las dos áreas se presentaron gradientes superficiales de oxigeno perpendiculares a 
la costa.  

En la capa de fondo de RG las concentraciones de oxígeno variaron entre 4.5 y 5.5 
mg/L. En contraste, las concentraciones de oxígeno en DB fueron más bajas, y en 
algunos puntos disminuyó hasta 3.6 mg/L, probablemente debido a la mayor 
demanda de oxígeno por el aporte de carbono vía el difusor. 

Figura IV.163. Distribución de oxígeno disuelto en la capa de superficie (izquierda) y de fondo 

(derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Turbiedad: La Figura IV.163 muestra la distribución de turbiedad en las capas 
superficial y de fondo En el nivel superficial la turbiedad en DB osciló entre 0.29 y 
10.70 NTU. Los valores más altos se presentaron en las estaciones 8, 9, 10 y 11, que son 
someras y adyacentes al punto de descarga del emisor submarino. En la capa de 
fondo los niveles de turbiedad fueron similares a la capa superficial, aunque los 
valores máximos se presentaron en estaciones más alejadas a la descarga del 
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emisor. Los niveles de turbiedad en la zona de RG fueron mayores, con valores 
oscilando entre 2 y 10 NTU. Los valores más altos se encontraron en la 
desembocadura del río. 

Figura IV.164. Distribución de turbiedad en la capa de superficie (izquierda) y de fondo (derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Tabla IV.63.  Sólidos en todas sus formas y nutrientes en el sitio de los emisores de la descarga de agua 
congénita frente a la TMDB en Dos Bocas y desembocadura del Río González, Tabasco. 

Estación S.T. (mgL-1) S.S. (mgL-1) S.D. (mgL-1) Nitratos (mgL-1) Fosfatos (µM) 

Emisor “D” 

DB-06-13-D01 SUP 40928 25 40903 <0.09 6.39 

DB-06-13-D01 FDO 40975 30 40945 <0.09 6.68 

DB-06-13-D02 SUP 39950 25 39925 <0.09 5.67 

DB-06-13-D02 FDO 41333 60 42273 <0.09 5.38 

DB-06-13-D03 SUP 39945 47 39898 <0.09 7.56 

DB-06-13-D03 FDO 40877 38 40839 <0.09 9.15 

DB-06-13-D04 SUP 39392 45 39347 <0.09 3.34 

DB-06-13-D04 FDO 41578 70 41508 <0.09 2.76 

DB-06-13-D05 SUP 39882 55 39827 <0.09 2.62 

DB-06-13-D05 FDO 41075 38 41037 <0.09 2.91 

DB-06-13-D06 SUP 39757 60 39697 <0.09 3.49 

DB-06-13-D06 FDO 43200 25 43175 <0.09 4.8 

DB-06-13-D07 SUP 42225 28 43757 <0.09 4.65 

DB-06-13-D07 FDO 43807 50 41106 <0.09 5.67 

DB-06-13-D08 SUP 41148 42 41968 <0.09 7.12 

DB-06-13-D08 FDO 42020 52 41070 <0.09 8.57 

DB-06-13-D09 SUP 41120 50 42407 <0.09 5.67 

DB-06-13-D09 FDO 42452 45 41998 <0.09 5.96 

DB-06-13-D10 SUP 42508 60 41980 <0.09 6.25 

DB-06-13-D10 FDO 42011 31 38913 <0.09 5.81 

DB-06-13-D11 SUP 38955 42 41718 <0.09 4.21 

DB-06-13-D11 FDO 41738 20 39767 <0.09 5.81 
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Estación S.T. (mgL-1) S.S. (mgL-1) S.D. (mgL-1) Nitratos (mgL-1) Fosfatos (µM) 

DB-06-13-D12 SUP 39805 38 41715 <0.09 7.41 

DB-06-13-D12 FDO 41748 33 42253 <0.09 7.12 

DB-06-13-D13 SUP 42310 57 43845 <0.09 7.85 

DB-06-13-D13 FDO 43858 13 43845 <0.09 7.7 

DB-06-13-D14 SUP 40638 25 40613 0.13 7.27 

DB-06-13-D14 FDO 42123 30 42093 0.45 10.17 

DB-06-13-D15 SUP 41160 23 41137 <0.09 10.46 

DB-06-13-D15 FDO 42743 24 42719 <0.09 12.93 

DB-06-13-D17 SUP 39330 38 39792 <0.09 9.74 

DB-06-13-D17 FDO 41480 45 41435 <0.09 7.27 

DB-06-13-D18 SUP 39717 33 39684 <0.09 3.34 

DB-06-13-D18 FDO 41153 45 41108 <0.09 4.36 

Fuente: Elaboración IMP 

Tabla IV.63 (Continuación). Sólidos en todas sus formas y nutrientes en el sitio de los emisores de la 
descarga de agua congénita frente a la TMDB en Dos Bocas y desembocadura del Río González, 

Tabasco. 

Estación S.T. (mgL-1) S.S. (mgL-1) S.D. (mgL-1) Nitratos (mgL-1) Fosfatos (µM) 

Río González 

RIO-G-06-13-01 SUP 31820.00 35 31785 0.14 8.28 

RIO-G-06-13-01 FDO 50892.00 32 50860 <0.09 7.7 

RIO-G-06-13-02 SUP 27992.00 38 27954 <0.09 7.27 

RIO-G-06-13-02 FDO 48490.00 29 48461 <0.09 10.17 

RIO-G-06-13-03 SUP 29467.00 22 29445 <0.09 7.27 

RIO-G-06-13-03 FDO 36390.00 45 36345 <0.09 8.86 

RIO-G-06-13-04 SUP 34793.00 40 34753 <0.09 6.97 

RIO-G-06-13-04 FDO 43505.00 52 43453 <0.09 6.68 

RIO-G-06-13-05 SUP 14337.00 42 14295 <0.09 4.21 

RIO-G-06-13-05 FDO 40835.00 55 40780 <0.09 3.49 

RIO-G-06-13-06 SUP 21015.00 42 20973 0.12 3.92 

RIO-G-06-13-06 FDO 39497.00 60 39437 <0.09 2.18 

RIO-G-06-13-07 SUP 15540.00 65 15475 <0.09 2.18 

RIO-G-06-13-07 FDO 40873.00 110 40763 0.2 1.45 

RIO-G-06-13-08 SUP 14097.00 55 14042 0.1 2.18 

RIO-G-06-13-08 FDO 42267.00 77 42190 0.19 1.74 

RIO-G-06-13-09 SUP 33125.00 52 33073 <0.09 2.47 

RIO-G-06-13-09 FDO 41783.00 50 41733 <0.09 2.03 

Fuente: Elaboración IMP 
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En la Tabla IV.65 se presentan los valores nominales de los sólidos en todas sus 
formas, así como  de nitratos y fosfatos. 

Sólidos suspendidos: La Figura IV.165 muestra la distribución de sólidos suspendidos 
en las capas superficial y de fondo. La concentración de sólidos suspendidos en 
superficie de DB fue mayor cerca de la salida del difusor con valores de hasta 60 
mg/L. En la región de RG la concentración más alta se presentó en las estaciones 
más cercanas a la desembocadura del río. Las concentraciones superficiales 
promedio en las dos regiones fueron 40.7 y 43.0 mg/L, respectivamente. 

En el  nivel de fondo la concentración promedio de sólidos suspendidos fue mayor 
cerca de la desembocadura de RG con un valor de 56.7 mg/L y un máximo de 110 
mg/L. En contraste, en DB el valor promedio de fondo fue de 38.8 con un máximo 
de 70 mg/L. En resumen, la distribución de sólidos disueltos sugiere dos regiones de 
aporte de sólidos disueltos: el Río González y el difusor. 

Figura IV.165. Distribución de sólidos suspendidos en la capa de superficie (izquierda) y de fondo 
(derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Sólidos disueltos y totales: La Figura IV.165, muestra la distribución de sólidos 
disueltos en las capas superficial y de fondo. Debido a que los sólidos disueltos 
constituyen casi la totalidad de sólidos totales, se considera que su distribución y la 
de sólidos totales son iguales. La concentración superficial de sólidos disueltos fue 
mucho mayor frente a DB que frente a RG, con valores máximos de 40,000 mg/L en 
la primera comparado con 30,000mg/L frente al río. En la capa de fondo la 
concentración de sólidos disueltos se incrementó sustancialmente frente a RG con 
concentraciones más altas costa afuera. 
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Figura IV.166. Distribución de sólidos disueltos en la capa de superficie (izquierda) y de fondo 
(derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Como ya se mencionó, se cuenta con una estación ubicada central al norte de la 
SAR, en la que en junio 2016 (secas-lluvias), se encontraron los siguientes valores de 
variables fisicoquímicas: temperatura 25.80°C, salinidad 37 UPS, pH 8.13, oxígeno 
disuelto 6.26 mg/L, sólidos suspendidos 12.50 mg/L, turbiedad de 0.62 NTU; estos 
valores son similares a los intervalos observados en las aguas marinas frente a la 
terminal de Dos Bocas, Tab en 2013 y en muestreos previos. 

Nitratos: La Figura IV.167 muestra la distribución de nitrato en las capas superficial y 
de fondo. La concentración de nitrato superficial y de fondo es no detectable en la 
mayor parte de la zona de estudio. Las dos fuentes de aporte son el RG y el emisor 
de DB, con concentraciones máximas de 0.45 ppm. 

Figura IV.167.  Distribución de nitratos en la capa de superficie (izquierda) y de fondo (derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Fosfatos: La Figura IV.168 muestra la distribución de fosfato en las capas superficial y 
de fondo. Frente a RG las concentraciones más altas (8 µM) se registraron en las 
inmediaciones de la desembocadura del río, tanto en la capa superficial como en la 
profunda. En el área de DB las mayores concentraciones de fosfato se registraron 
frente a la descarga del difusor. 
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Figura IV.168.  Distribución de fosfatos en la capa de superficie (izquierda) y de fondo (derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Carbono orgánico total: La Figura IV.169 muestra la distribución de carbono orgánico 
total en las capas superficial y de fondo Las concentraciones de carbono orgánico 
total (incluye carbono orgánico disuelto más carbono orgánico particulado) en las 
dos zonas fue similar, con concentraciones que oscilaron entre 28 y 31.5 ppm. Los 
valores más altos en RG se presentaron a varios metros de la desembocadura y no 
en la misma. En DB las concentraciones más altas se registraron en las 
inmediaciones del difusor submarino. Cabe resaltar que no se presentaron 
diferencia significativa en concentración entre los niveles superficial y fondo. 

Figura IV.169. Distribución de carbono orgánico total en la capa de superficie (izquierda) y de fondo 
(derecha). 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Resumen de las condiciones fisicoquímicas del medio: De acuerdo a la distribución 
de la salinidad y de algunas variables fisicoquímicas la zona RG durante el período 
de muestreo se ve afectada por la descarga del Río González y su efecto se ve varios 
kilómetros de la costa. La descarga del RG parece aportar fósforo tanto disuelto 
como particulado; este último es transformado a la especie disuelta a unos 
kilómetros costa adentro, como lo muestra el incremento en su concentración. De 
hecho, la concentración del material particulado aportado por el río decrece con la 
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distancia de la desembocadura al tiempo que se incrementa la del material disuelto. 
De igual manera, la descarga del río aporta agua relativamente caliente y oxigenada 
por la dinámica de la desembocadura. 

En contraste, la presencia del emisor frente a Dos Bocas determina la distribución 
de varias especies químicas en la región. Por un lado, la descarga del emisor es 
suficiente para disminuir el pH en 0.04 unidades, y los sólidos suspendidos 
incrementan la turbiedad del agua en las inmediaciones del emisor. El carbono 
orgánico total, y los nutrientes nitratos y fosfatos se incrementan, posiblemente por 
el aporte de aguas negras mezcladas con la descarga del agua de producción. 

Comportamiento de metales en agua y sedimentos. 

Metales en agua. 

En la Tabla IV.66 se presenta el resumen estadístico del comportamiento de los 
metales en agua de superficie en mg L-1 (ppm), incluyendo los valores criterio 
crónico agudo para agua de mar SQUIRT, NOAA, que identifican impactos 
potenciales a los recursos costeros y sus habitantes estos valores representan una 
evaluación general preliminar con fines de proporcionar una alerta temprana, en 
sitios amenazados por la presencia de actividades y residuos industriales. (Buchman, 
2008). 

Del análisis de las tablas y las figuras se observa que todos los metales a excepción 
del Cr, As en todos los cuerpos receptores y el Cd en el agua de superficie del Río 
González (RG), que está en el límite, superan los valores criterio de efecto agudo y 
crónico para agua de mar. Por otro lado, Cu, Zn, y Ba, presentaron las 
concentraciones promedio más altas en el agua de fondo de la localidad del emisor 
de Dos Bocas (DB), las concentraciones más bajas de metales se encontraron en el 
RG en el agua de superficie. Las concentraciones de Fe, son similares en todos los 
cuerpos receptores, pero más altas en el agua de fondo del RG lo que refleja procesos 
de erosión costera. 

De manera particular cabe enfatizar las altas concentraciones de Ba en el agua de 
fondo del emisor, lo que se relaciona con las operaciones de la industria petrolera, 
las aguas congénitas pueden presentar varios metales en solución, los metales 
presentes y sus concentraciones son altamente variables dependiendo de la edad y 
geología de las formaciones. 

No existen buenas correlaciones entre las concentraciones de  metales en los aceites 
y las aguas producidas, sin embargo algunos metales como el níquel el cadmio, el 
plomo el zinc y el vanadio se disuelven tanto en el aceite como en el agua en la 
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medida que migran de los yacimientos que los originan. Los metales que se 
presentan con más frecuencia a altas concentraciones en aguas congénitas son Ba, 
Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, Zn (Neff, 2001). 

Tabla IV.64. Metales en agua superficial y de fondo en las localidades acuáticas del difusor y el Río 
González en Dos Bocas, Tabasco. 

ESTADISTICOS

Cu 

(mg L-1)

Ni 

(mg L-1)

Cr 

(mg L-1)

Pb 

(mg L-1)

Zn 

(mg L-1)

Cd 

(mg L-1)

Fe 

(mg L-1)

V 

(mg L-1)

Al 

(mg L-1)

Ba 

(mg L-1)

As 

(mg L-1)

SQUIRT, NOAA

agudo 0.0048 0.074 1.100 0.210 0.090 0.040 0.300 1.000 0.069

crónico 0.0031 0.0082 0.050 0.0081 0.081 0.0088 0.050 0.050 0.200 0.036

AGUA DE SUPERFICIE 

EMISOR "D"

Promedio 0.224 0.524 0.030 0.522 0.311 0.150 0.961 0.771 0.428 7.969

Desv. est. 0.174 0.094 0.010 0.211 0.245 0.027 0.317 0.200 0.215 4.476

C.V. 77.81 17.99 32.47 40.33 78.95 17.94 32.97 25.88 50.16 56.17

Mínimo 0.064 0.287 0.019 0.293 0.083 0.083 0.542 0.513 0.185 2.250 <0.05

Máximo 0.721 0.668 0.052 0.820 1.012 0.184 1.621 1.277 0.716 17.600 <0.05

Cuartil 25% 0.087 0.481 0.023 0.324 0.133 0.142 0.710 0.653 0.229 3.440

Cuartil 75% 0.352 0.58 0.04 0.7 0.37 0.16 1.168 0.789 0.622 10.340

n 17 17.00 17.00 17.0 17.00 17.00 17 17 17 17 17

AGUA DE FONDO 

EMISOR "D"

Promedio 0.332 0.551 0.032 0.625 0.355 0.158 1.112 0.883 0.518 10.341

Desv. est. 0.252 0.072 0.008 0.288 0.319 0.022 0.338 0.208 0.266 5.488

C.V. 75.95 13.07 24.68 46.11 89.66 13.86 30.36 23.49 51.40 53.07

Mínimo 0.079 0.415 0.021 0.319 0.079 0.126 0.697 0.678 0.147 3.610 <0.05

Máximo 0.869 0.697 0.046 1.183 1.133 0.196 1.608 1.303 0.938 18.670 <0.05

Cuartil 25% 0.096 0.525 0.025 0.357 0.113 0.138 0.763 0.751 0.263 4.640

Cuartil 75% 0.446 0.604 0.039 0.846 0.467 0.175 1.322 1.100 0.707 14.550

n 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

AGUA DE SUPERFICIE 

RIO GONZALEZ 

Promedio 0.096 0.260 0.025 0.286 0.340 0.043 1.023 0.784 0.261 4.342

Desv. est. 0.027 0.122 0.005 0.123 0.432 0.019 0.329 0.218 0.135 2.500

C.V. 28.22 47.05 20.61 43.10 127.16 43.34 32.13 27.85 51.85 57.57

Mínimo 0.073 0.109 0.017 0.156 0.057 0.016 0.636 0.483 0.162 1.060 <0.05

Máximo 0.145 0.402 0.033 0.533 1.385 0.068 1.667 1.210 0.607 9.000 <0.05

Cuartil 25% 0.075 0.144 0.022 0.208 0.113 0.030 0.768 0.722 0.191 2.790

Cuartil 75% 0.117 0.378 0.027 0.315 0.247 0.059 1.090 0.858 0.276 4.940

n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

AGUA DE FONDO RIO 

GONZALEZ 

Promedio 0.146 0.520 0.034 0.445 0.314 0.129 1.362 1.019 0.389 4.979

Desv. est. 0.080 0.121 0.007 0.198 0.415 0.024 0.441 0.150 0.214 2.532

C.V. 54.52 23.25 19.85 44.37 132.03 18.35 32.39 14.76 55.00 50.86

Mínimo 0.072 0.368 0.021 0.304 0.055 0.099 0.785 0.827 0.179 1.560 <0.05

Máximo 0.271 0.742 0.047 0.914 1.405 0.182 2.258 1.251 0.837 9.870 <0.05

Cuartil 25% 0.086 0.438 0.032 0.306 0.165 0.116 1.143 0.912 0.232 3.810

Cuartil 75% 0.236 0.572 0.036 0.496 0.236 0.137 1.474 1.091 0.481 5.950

n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

AGUA DE DESCARGAS 

DE DOS BOCAS

Promedio 0.122 1.170 0.150 0.951 0.285 0.321 1.264 3.626 0.948 7.309 0.050

Desv. est. 0.023 0.361 0.047 0.154 0.094 0.100 0.237 0.685 0.209 1.827 0.000

C.V. 19.30 30.82 31.21 16.15 32.94 31.20 18.74 18.88 22.03 25.00 0.00

Mínimo 0.066 0.546 0.098 0.610 0.119 0.112 0.734 1.793 0.389 4.090 0.050

Máximo 0.164 1.643 0.218 1.176 0.417 0.441 1.600 4.352 1.270 11.000 0.050

Cuartil 25% 0.116 0.925 0.108 0.882 0.221 0.265 1.202 3.516 0.904 6.258 0.050

Cuartil 75% 0.133 1.471 0.197 1.069 0.367 0.403 1.444 4.090 1.079 8.228 0.050

n 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

  
Fuente: Elaboración IMP 

En la Figura 1V.170 se presenta de manera gráfica el comportamiento de los metales 
por sitio y su comparación con los criterios crónico y agudo. La concentración de Ba 
está dividida entre 10 para escalar la gráfica y poder representar todos los metales 
juntos. Las concentraciones de metales a excepción del Cr y As, en todos los sitios y 
profundidades presentan impactos potenciales a los recursos y hábitats de la región, 
que deben considerarse. 
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Figura IV.170.  Comportamiento promedio de los metales en agua de superficie y fondo por localidad 
(cc=Criterio crónico; ca=Criterio agudo). 
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Fuente: Elaboración IMP 

Metales en sedimentos 

En la Tabla IV.67 se presentan los valores nominales de las concentraciones de 
metales en sedimentos, clasificados de acuerdo a los criterios SQUIRT (Buchman, 
2008), que propone la NOAA con el fin presentar un espectro de concentraciones 
asociadas con varias probabilidades de efecto biológico adverso, este espectro va de 
niveles presumiblemente no tóxicos como el TEL (Límite de Efecto no Tóxico) al PEL 
(Límite de Efecto Probable), donde se identifican concentraciones y compuestos 
con una mayor probabilidad de efecto, dependiendo del elemento y los estudios 
disponibles, en la tabla se incluyen estos valores y el Límite de Efecto Aparente (AET 
) en el que el arreglo por pares de observaciones de concentraciones de metales y 
efectos se arreglan en orden creciente, y el valor AET resulta de la concentración más 
alta asociada con un efecto no tóxico. Los colores de la tabla, que representan 
intervalos específicos en Dos Bocas de: no efecto, efecto medio y efecto alto 
biológico adverso resultan de: verde <TEL, amarillo ≥TEL < PEL, rojo ≥ PEL; para el 
caso de valores ATE: verde <ATE, amarillo ≥ATE < 3 ATE, rojo ≥ 3ATE. El Ba cuenta con 
un valor TEL y un valor ATE, el intervalo entre estos se usó para definir los intervalos 
de efecto verde < ATE, amarillo ≥ ATE < TEL, rojo ≥ TEL. 

De acuerdo a la Tabla IV.65, el Cu, Zn, Cd, y Fe, presentan concentraciones regionales 
que no representan efecto nocivo para la vida acuática, la mayoría de los niveles 
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regionales de Ni, Al y Cr están en el intervalo de efecto nocivo intermedio a alto, el 
resto de los metales presenta comportamientos locales que se describen a 
continuación: Las concentraciones de Pb en el área del difusor están en su mayoría 
en el intervalo de no efecto, mientras que en el RG y la referencia del difusor (Barra 
de Tupilco) las concentraciones son de efecto intermedio implicando un efecto 
adverso biológico posible. Las concentraciones de V que representan un efecto 
adverso probable, se localizan en los sedimentos del sitio de referencia del difusor 
hacia la zona oeste. El Ba, presenta un gradiente de efecto alto del difusor a medio 
en el RG y bajo-intermedio en la referencia del difusor. Finalmente el As presenta 
niveles en un efecto adverso intermedio concentradas en las estaciones del difusor. 

En la Figura IV.171 se presentan las concentraciones promedio de metales en 
sedimentos por sitio y en la Tabla IV.65 se presenta el resumen estadístico de los 
mismos. 

Figura IV.171.  Concentraciones promedio de metales en sedimento por sitio. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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Tabla IV.65. Intervalos de efecto de metales en sedimentos en las localidades acuáticas del difusor, río 
González y referencia del difusor en Dos Bocas, Tabasco. 

ESTACIÓN 
Cu 

( µg g-
1) 

Ni 
( µg g-

1) 

Cr 
( µg g-

1) 

Pb 
( µg g-

1) 

Zn 
( µg g-

1) 

Cd 
( µg g-

1) 

Fe 
( µg g-

1) 

V 
( µg g-

1) 

Al 
( µg g-

1) 

Ba 
( µg g-

1) 

As 
( µg g-

1) 

TEL 18.7 15.9 52.3 30.24 124 0.68 AET AET AET 130 7.24 

PEL 108 42.8 160 112 271 4.21 220000 57 18000 
48 

(AET) 41.6 

EMISOR "D"                       

DB-06-13-D01 5.207 35.97 5.21 32.63 36.35 0.357 27395 59.16 16530 103.78 8.00 

DB-06-13-D02 <0.024 33.07 106.53 29.88 42.68 0.235 21572 36.88 33704 149.29 8.05 

DB-06-13-D03 4.940 29.07 112.73 29.31 43.55 0.234 21142 43.34 29969 125.97 8.09 

DB-06-13-D04 <0.024 32.59 89.20 27.37 42.77 0.203 20508 33.36 32294 107.99 8.83 

DB-06-13-D05 4.342 33.11 94.61 28.78 43.46 0.222 21117 37.00 32210 121.39 4.99 

DB-06-13-D06 1.096 31.87 94.28 30.04 46.77 0.228 21633 42.51 28339 109.30 7.25 

DB-06-13-D07 5.020 51.13 86.68 34.87 55.60 0.262 24867 44.62 60879 381.16 8.66 

DB-06-13-D08 0.221 29.17 78.86 26.58 41.24 0.198 18738 34.01 29451 135.05 6.67 

DB-06-13-D09 <0.024 28.59 64.65 25.91 40.31 0.196 17779 29.84 28455 94.50 10.18 

DB-06-13-D10 <0.024 26.87 59.10 25.03 39.19 0.189 16599 27.71 22709 72.19 9.26 

DB-06-13-D11 0.901 26.54 51.97 23.69 39.03 0.175 15906 25.41 31020 221.75 7.87 

DB-06-13-D12 2.832 40.68 67.21 31.61 48.97 0.230 21177 35.01 42564 174.28 7.76 

DB-06-13-D13 2.453 34.08 62.87 29.12 46.23 0.217 20224 30.68 36941 167.71 6.63 

DB-06-13-D14 0.084 28.93 67.62 27.22 42.31 0.202 18360 30.67 29113 103.10 9.37 

DB-06-13-D15 <0.024 27.19 66.36 24.93 39.56 0.184 16814 27.85 24961 78.88 11.70 

DB-06-13-D16 <0.024 29.37 82.51 28.86 41.84 0.221 19294 38.83 27997 156.26 8.83 

DB-06-13-D17 <0.024 29.63 93.91 30.29 43.45 0.227 20113 43.46 27746 96.81 7.83 

DB-06-13-D18 <0.024 29.63 96.76 31.43 44.73 0.231 20260 45.11 27478 106.77 7.53 

RIO GONZALEZ                       

RIO-G-06-13-01 0.41 44.55 142.51 43.95 56.53 0.295 26236 52.68 34179 93.34 6.96 

RIO-G-06-13-02 0.57 38.76 103.36 36.99 46.49 0.234 21209 43.86 28085 81.13 8.76 

RIO-G-06-13-03 7.46 33.67 110.37 36.63 43.25 0.239 21392 45.71 27423 80.13 5.72 

RIO-G-06-13-04 3.60 46.20 87.13 36.46 49.55 0.229 21108 36.69 42921 148.21 5.86 

RIO-G-06-13-05 2.31 39.52 78.37 32.07 41.72 0.199 18292 30.98 33744 104.83 5.89 

RIO-G-06-13-06 0.90 39.61 88.75 35.47 45.01 0.219 20462 36.46 30961 94.36 7.11 

RIO-G-06-13-07 5.12 49.25 84.18 38.22 54.44 0.241 22732 35.97 40313 133.39 6.67 

RIO-G-06-13-08 1.50 39.26 100.01 35.87 46.66 0.225 21480 38.60 32315 98.92 6.86 

RIO-G-06-13-09 3.68 46.31 101.10 36.86 47.79 0.228 21593 35.76 35700 129.78 7.10 

REF DOS BOCAS                       

DB-06-13-RD01 <0.024 29.89 161.06 36.39 43.95 0.271 23790 60.42 22168 57.66 6.32 

DB-06-13-RD02 <0.024 34.82 158.29 41.56 50.43 0.307 26596 63.81 29633 110.24 5.62 

DB-06-13-RD03 8.82 34.41 135.57 38.15 47.96 0.272 24534 49.03 32794 110.20 6.31 

DB-06-13-RD04 9.77 28.42 188.97 44.79 51.36 0.324 28833 87.16 17049 44.83 7.07 
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ESTACIÓN 
Cu 

( µg g-
1) 

Ni 
( µg g-

1) 

Cr 
( µg g-

1) 

Pb 
( µg g-

1) 

Zn 
( µg g-

1) 

Cd 
( µg g-

1) 

Fe 
( µg g-

1) 

V 
( µg g-

1) 

Al 
( µg g-

1) 

Ba 
( µg g-

1) 

As 
( µg g-

1) 

DB-06-13-RD05 10.84 31.47 252.84 48.26 57.55 0.346 31356 84.65 24721 92.20 6.32 

DB-06-13-RD-06 <0.024 34.46 131.61 43.54 51.89 0.288 25594 58.69 31912 133.60 7.36 

DB-06-13-RD07 <0.024 26.87 151.22 33.44 39.45 0.219 19737 47.15 20733 48.84 7.17 

DB-06-13-RD08 <0.024 29.32 160.34 42.69 46.28 0.275 24423 65.26 20021 43.34 7.17 

DB-06-13-RD09 <0.024 33.79 142.85 45.32 50.76 0.291 26767 56.98 29698 114.18 6.86 

Fuente: Elaboración IMP 

De manera general las concentraciones promedio en sedimentos más altas de la 
mayoría de los metales se presentan en el sitio de referencia del difusor al oeste 
mismo frente a la Barra de Tupilco, sin embargo el As y el Ba en el sitio del difusor y 
el Ni y Al en el RG, presentan los promedios más altos, estos pueden ser indicadores 
de las actividades específicas que se realizan en esos sitios o de los procesos 
naturales en los mismos, en el caso del difusor el Ba y el As son indicadores de la 
presencia de la descarga de DB y en el RG la alta presencia de Al podría indicar 
procesos de escorrentías continentales asociados a la veta de níquel que ya se ha 
observado en otros estudios de suelos en la región de Tabasco. Las interrogantes 
que abren estos resultados justifican continuar los estudios de cada sitio como 
característicos de actividades humanas y procesos naturales que convergen 
simultáneamente a nivel regional en Dos Bocas, Tabasco. 
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Tabla IV.66. Resumen estadístico de las concentraciones de metales en sedimentos en las localidades 
acuáticas del difusor, Río González y referencia del difusor en Dos Bocas, Tabasco. 

ESTADISTICOS

Cu 

( µg g-1)

Ni 

( µg g-1)

Cr 

( µg g-1)

Pb 

( µg g-1)

Zn 

( µg g-1)

Cd 

( µg g-1)

Fe 

( µg g-1)

V 

( µg g-1)

Al 

( µg g-1)

Ba 

( µg g-1)

As 

( µg g-1)

SEDIMENTO DE  EMISOR "D"

media geométrica 1.53 31.65 67.98 28.61 43.03 0.22 20017 36.14 30180 127.88 8.07

Promedio 2.71 32.08 76.73 28.75 43.23 0.22 20194 36.97 31242 139.23 8.20

Desv. est. 2.04 5.94 24.80 2.92 4.34 0.04 2822 8.37 9198 71.00 1.47

C.V. 75.36 18.51 32.33 10.15 10.04 17.88 14 22.65 29 51.00 17.91

Mínimo 0.08 26.54 5.21 23.69 36.35 0.18 15906 25.41 16530 72.19 4.99

Máximo 5.21 51.13 112.73 34.87 55.60 0.36 27395 59.16 60879 381.16 11.70

Cuartil 25% 0.95 28.96 65.08 26.74 40.54 0.20 18455 30.67 27809 103.27 7.59

Cuartil 75% 4.79 33.10 94.19 30.23 44.44 0.23 21169 43.13 32273 154.52 8.83

n 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

SEDIMENTO DE RIO GONZALEZ 

media geométrica 1.93 41.64 98.06 36.83 47.72 0.23 21524 39.18 33621 104.79 6.72

Promedio 2.84 41.90 99.53 36.94 47.94 0.23 21612 39.64 33960 107.12 6.77

Desv. est. 2.37 4.93 19.16 3.13 4.89 0.03 2106 6.60 5157 24.29 0.93

C.V. 83.31 11.77 19.25 8.46 10.21 10.98 10 16.64 15 22.68 13.78

Mínimo 0.41 33.67 78.37 32.07 41.72 0.20 18292 30.98 27423 80.13 5.72

Máximo 7.46 49.25 142.51 43.95 56.53 0.29 26236 52.68 42921 148.21 8.76

Cuartil 25% 0.90 39.26 87.13 35.87 45.01 0.23 21108 35.97 30961 93.34 5.89

Cuartil 75% 3.68 46.20 103.36 36.99 49.55 0.24 21593 43.86 35700 129.78 7.10

n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

SEDIMENTO  DE REF DOS BOCAS

Media geométrica 9.77 31.37 161.63 41.32 48.59 0.29 25547 62.40 24818 76.85 6.67

Promedio 9.81 31.50 164.75 41.57 48.85 0.29 25737 63.68 25414 83.90 6.69

Desv. est. 4.93 2.99 37.14 4.73 5.21 0.04 3278 13.97 5753 35.23 0.57

C.V. 50.26 9.51 22.54 11.37 10.67 12.59 13 21.94 23 42.00 8.57

Mínimo 8.82 26.87 131.61 33.44 39.45 0.22 19737 47.15 17049 43.34 5.62

Máximo 10.84 34.82 252.84 48.26 57.55 0.35 31356 87.16 32794 133.60 7.36

Cuartil 25% 9.30 29.32 142.85 38.15 46.28 0.27 24423 56.98 20733 48.84 6.32

Cuartil 75% 10.30 34.41 161.06 44.79 51.36 0.31 26767 65.26 29698 110.24 7.17

n 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  
Fuente: Elaboración IMP 

Los metales son elementos que se presentan de manera natural en los ecosistemas 
por lo que sus concentraciones por si solas no reflejan necesariamente sitios 
impactados por actividades de antropogénicas y adicionalmente a la probabilidad 
de efecto adverso que los niveles puedan representar, es necesario conocer las 
concentraciones de fondo y si existen procesos de geoacumulación o 
enriquecimiento de los metales en el medio, a partir de la normalización de las 
concentraciones de los metales de interés con los niveles de elementos 
conservativos de gran abundancia en el ambiente como son el aluminio y el hierro, 
en las Figuras, IV.171 y IV.172, se presentan gráficamente los resultados de éstos 
análisis aplicados a las muestras de sedimentos de la región de Dos Bocas, Tabasco. 
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Figura IV.172. Análisis de geoacumulación de metales en sedimento Igeo por sitio en la región de Dos 
Bocas, Tabasco. 

 

 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.173.  Análisis de enriquecimiento de metales en sedimento Fe por sitio en la región de Dos 
Bocas, Tabasco. 

 

 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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En la Figura IV.172 se observa que a nivel regional los metales As y Pb, muestran 
índices de contaminación de moderado a fuertemente contaminado, con la 
intensidad de contaminación más alta en la zona del difusor de Dos Bocas, en la 
zona de referencia del difusor de DB, que se asume como la que mejor representa 
el comportamiento regional ya que la circulación dominante es Este Oeste, el Cd y 
el Cr, presentan índices de intensidad de contaminación moderada. Este hecho es 
interesante ya que en un estudio de 2003 (IMP-Battelle, 2006), se había destacado 
la presencia de estos metales como de impacto moderado por sus concentraciones 
en sedimento, los resultados del índice de geoacumulación sugieren que hay que 
continuar su seguimiento. 

En la Figura IV.173, se observa que existe una fuente de As diferente a la de la corteza 
terrestre, con un enriquecimiento mayor a 10 a nivel regional, que es independiente 
del elemento de normalización que se utilice, lo que da consistencia a este 
comportamiento, los mayores valores de enriquecimiento se presentan en el difusor, 
por lo que en ese sitio podría establecerse una relación de fuente con la descarga de 
agua congénita para este metal. El Pb, es el siguiente elemento que se enriquece a 
nivel regional pero asociado a procesos litológicos y antropogénicos. 

Los factores de enriquecimiento son muy similares entre el RG y la zona de 
referencia de DB, por lo que se puede inferir orígenes y procesos antropogénicos 
similares, mientras que en el difusor de Dos Bocas el enriquecimiento para el caso 
de todos los metales a excepción de As y Pb es menor a 5. Cabe destacar 
nuevamente el enriquecimiento de Cd y Cr en la referencia de Dos Bocas. A 
continuación se presentan las concentraciones de metales para el punto medido en 
el área de influencia marino del SAR en 2016 (Tabla IV.68). 

Agua: En la Tabla IV.68, se presentan las concentraciones observadas en agua, de 
acuerdo a la comparación con criterios internacionales de posibilidad de efecto 
tóxico a los organismo expuestos a las concentraciones ambientales, el vanadio, 
cobalto y níquel presentan niveles de efecto crónico, mientras que la exposición al 
hierro y cobre corresponden a efectos de tipo agudo, cabe recalcar que a pesar de 
los efectos que estas concentraciones representan en la zona de influencia marina 
en el extremo central Norte de la SAR, las concentraciones de los elementos con 
comportamiento crónico, son por lo menos un orden de magnitud menores a lo 
encontrado en las estaciones costeras frente a Dos Bocas, por otro lado las 
concentraciones agudas son extremadamente altas en comparación con las de Dos 
Bocas, y deberá considerarse como una condición especial de ese sitio a la que se 
recomienda dar seguimiento. 
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Tabla IV.67. Concentración de metales en agua (mg/l) durante la campaña oceanográfica Pewa 1 en el 
Golfo de México. 

 Litio   Aluminio  Escandio  Vanadio  Cromo Manganeso 
sitio Conc Incert Conc Incert Conc Incert Conc Incert Conc Incert Conc Incert 

47 0.082 0.044 0.000 0.052 0.043 0.057 0.048 0.034 0.024 0.075 0.002 0.068 

Sin efecto s.c.  s.c.  s.c.  <0.050  s.c.  <0.100  

Crónico s.c.  s.c.  s.c.  >0.050   s.c.  >0.100  

Agudo  s.c.  s.c.  s.c.  s.c.  s.c.  s.c.  
 Hierro  Cobalto  Níquel  Cobre  Zinc  Estroncio 
sitio Conc Incert Conc Incert Conc Incert Conc Incert Conc Incert Conc Incert 

47 2.450 0.164 0.009 0.046 0.009 0.040 3.306 0.221 0.007 0.026 7.210 0.496 

Sin efecto <0.050  <0.001  <0.008  <0.0031  <0.081  s.c.  

Crónico >0.050  >0.001  >0.008  >0.0031  >0.081  s.c.  

Agudo  >0.300  s.c.  >0.074  >0.0048  >0.090  s.c.  

Fuente: Elaboración IMP 

 

Sedimento: Como se puede observar en la Tabla IV.69 el cromo, cobre, zinc, arsénico, 
bario y plomo presentan riesgos mínimos TEL y el Níquel de categoría posible PEL. 
Estas concentraciones a pesar de representar estos riesgos y estar en los sedimentos 
de la zona de influencia del proyecto a nivel regional, son un orden de magnitud 
menor, a las observadas enfrente del ambiente marino de Dos Bocas, Tab. En 
consecuencia, no se considera que los sedimentos estén contaminados por metales 
de acuerdo a los índices de geoacumulación que se calcularon y solamente el 
escandio y el arsénico presentan un enriquecimiento mínimo asociado a procesos 
naturales de la corteza terrestre. 
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Tabla IV.68. Concentración e incertidumbre de metales en sedimento (mg/g) obtenidos durante la campaña oceanográfica Pewa 1 en el Golfo de 
México. 

 Litio  Aluminio  Escandio  Vanadio  Cromo  Manganeso  Hierro  

Sitio  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  

47 2.14 0.46 5697.45 0.00 13.44 0.05 26.24 0.02 15.92 0.18 218.68 0.01 12949.18 0.00 

Riesgo ambiental  

Mínimo *  *  *  *  <52.3  *  *  

Posible  *  *  *  *  52.3 a 160  *  *  

Probable  *  *  *  *  >160  *  *  

 Cobalto  Níquel  Cobre  Zinc  Arsénico  Bario  Plomo  

Sitio  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  Conc. Incert.  

47 8.83 0.11 16.78 0.05 0.01 22.33 21.32 0.01 1.32 6.24 86.08 0.02 4.21 2.16 

Riesgo Ambiental 

Mínimo  *  <15.9  <18.7  <124  <7.24  <130  <30.24  

Posible *  15.9 a 42.8  18.7 a 108  124 a 271  7.24 a 41.6    30.2 a 112  

Probable  *  >42.8  >108  >271  >41.6    >112  

* no aplica 
El código de color corresponde a los criterios de toxicidad establecidos por la NOAA para cada metal. Las concentraciones menores al TEL 
representan riesgo bajo, mayores a TEL pero menores a PEL representan un riesgo medio y las mayores a PEL un riesgo alto. 

Fuente: Elaboración IMP 
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Carbono y nitrógeno sedimentarios. 

Como se observa en la Figura IV.174 en la que se presentan los iso-valores de ambos 
elementos para cada sitio, las concentraciones de carbono en sedimentos oscilan 
entre 0.14 y 0.51 %. Las concentraciones promedio más altas se presentaron en la 
salida del difusor submarino. La concentración de nitrógeno total varió entre 0.01 y 
0.036. Los niveles más altos de este parámetro se presentaron a la salida del difusor. 
En general la distribución de estos dos parámetros fue similar en los tres sitios. 

Figura IV.174.  Distribución de carbono orgánico total (panel superior) y nitrógeno total (panel inferior) 
en sedimentos. 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Comportamiento de compuestos orgánicos. 

Se presentan los resultados de los hidrocarburos totales del petróleo y los 
compuestos semi-volátiles para cada sitio de estudio en la matriz ambiental, agua, 
sedimentos y organismos pelágicos en que fueron analizados. 

 Hidrocarburos Totales del Petróleo HTP. 

Columna de agua: No se identificaron ni cuantificaron compuestos individuales de 
HTP ni totales en columna de agua. Se reportan los valores <0.401 ng L-1 
correspondiente al límite de detección. Los valores de referencia que se han medido 
en zonas costeras  como antecedentes tienen diferencias metodológicas, Botello et 
al. (1996) compilan valores promedio de hidrocarburos disueltos y dispersos en aguas 
para cada estado del litoral del Golfo de México. En Veracruz han estimado niveles 
de 15.1 µg L-1, Tabasco con 5.3 µg L-1, Campeche 48.8 µg L-1, y Quintana Roo 4.4 µg 
L-1. Los valores de hidrocarburos medidos en estudios antecedentes se encuentran 
en niveles de ppb (µg L-1), tres órdenes de magnitud superiores a la resolución de 
las mediciones en el presente estudio de ppt (ng L-1) por lo que no resulta adecuada 
su referencia para evaluar el estado del ambiente. 

La persistencia de los hidrocarburos en columna de agua es considerablemente 
menor que la que se da en la fase sedimentaria, por lo que las variaciones en las 
concentraciones que puedan observarse son altas y es común encontrar en el 
ambiente acuático, diluciones en factores logarítmicos desde la descarga fuente 
aún en distancias cortas, razón por la cual es importante observar el 
comportamiento de los contaminantes en el ambiente sedimentario debido a su 
naturaleza conservativa. 

Sedimentos: El análisis del contenido de HTP en sedimentos proporciona 
información sobre el destino y dispersión de los hidrocarburos de la descarga en el 
ambiente marino receptor. Niveles de HTP totales en sedimento se observaron 
únicamente en dos puntos cercanos a la salida del emisor submarino con 
concentraciones de 564.6 y 470.5 mg Kg-1 respectivamente. En las zonas de 
referencia de Barra de Tupilco y frente a la desembocadura del Río González no se 
observaron niveles analíticamente cuantificables de HTP. 

Los niveles observados en el polígono frente al emisor durante el monitoreo 
realizado en 2003 fueron menores de forma importante (desde No detectados hasta 
máximo de 48.7 mg Kg-1) éste máximo corresponde a la misma posición geográfica 
de la estacón D11, habiendo una diferencia de un orden de magnitud mayor en 2013. 
Esta diferencia puede asociarse con las temporadas climáticas ya que el muestreo 
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en 2003 se realizó durante nortes cuando ocurre mayor dispersión de las descargas 
y el realizado en 2013 fue en la transición secas-lluvias, por lo que pudo observarse 
tres puntos con concentraciones detectables de hidrocarburos ubicados en el 
polígono frente al emisor, mientras que en 2003 solo se registró una estación 
contaminada. Por otro lado, en la zona de Barra de Tupilco al oeste de Dos Bocas, no 
se observaron niveles detectables analíticamente a diferencia del 2003 donde en 
promedio hubo 7.87 mg Kg-1. 

En la Figura IV.175 se muestra el patrón de distribución de compuestos individuales 
de HTP detectados en los sedimentos. En ambas estaciones se observó un patrón 
similar, con dominancia de nC15 y nC16. 

Figura IV.175 Patrón de distribución de hidrocarburos alifáticos en muestras de sedimentos en la zona 
costera de Dos Bocas. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

Las relaciones de diagnóstico calculadas para ambas estaciones se especifican en la 
Tabla IV.69. 

Tabla IV.69. Relaciones de diagnóstico para las dos estaciones en agua con presencia de HTP. 

 D07 D11 
Pristano/fitano 0.66 0.67 
(nC15+nC17)/nC16 1.84 1.65 
CPI 1.10 1.16 
HC principal nC15 nC16 
LMW/HMW 4.69 7.87 
ODD/EVEN 1.03 1.0 

Fuente: Elaboración IMP 

En general, los índices de diagnóstico en ambos sitios tuvieron valores similares y 
demostraron el aporte reciente de hidrocarburos al medio sedimentario: la relación 
Pristano/Fitano <1 (el fitano es principalmente derivado del petróleo mientras que el 
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pristano puede tener origen de petróleo y biológico en los sedimentos marinos), 
valores de CPI cercano a la unidad, la presencia de HC dominante de bajo peso 
molecular y valores de hidrocarburos pares e impares en proporciones equivalentes. 
El aporte inmediato en la estación D11 y su transporte hacia la D07 punto donde 
hubo niveles menores de los hidrocarburos más ligeros y que se reflejó en la relación 
de compuestos alto peso molecular HMW con los de bajo peso molecular LMW 
también menor.  

Los niveles altos de LMW se encuentran en sitios con impacto antropogénico, alta 
HMW indica sitio con fuentes de origen biogénico; es entonces que la relación 
LMW/HMW menor a la unidad indica aporte natural de fuentes biogénicas marinas 
y terrestres y mayor a la unidad, aportes industriales y origen del petróleo (Yusoff, et 
al; 2012). De acuerdo con el Índice de preferencia del carbón (CPI), las mezclas de 
hidrocarburos biogénicos contienen mayor concentración de alcanos con carbonos 
impares (CPI>1) que los hidrocarburos del petróleo los cuales tienen 
aproximadamente la misma distribución de cadenas pares e impares. 

El grado de biodegradación se estima con base en los valores de las relaciones de 
compuestos estables y abundantes en el petróleo con hidrocarburos de fácil 
degradación (nC17:Pristano y nC18:Fitano). Los valores menores a la unidad en la 
relación sugieren biodegradación limitada relacionado con el ingreso de petróleo 
fresco. 

 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos HAP. 

Columna de agua: La mayoría de los HAP que ingresan a la columna de agua tienen 
un tiempo de vida media significativamente menor a los que se encuentran en 
sedimentos por acción de la foto-oxidación, volatilización y adhesión a las partículas 
suspendidas para su transporte y posterior depositación en los fondos. 

En el análisis de HAP en agua, en general no se detectaron niveles analíticamente 
cuantificables excepto en agua de fondo de la estación D07 del área de Dos Bocas y 
las estaciones RG 04 y RG 07 de la salida del Río González en superficie y fondo 
respectivamente. En la Tabla IV.70 se presentan los valores nominales de los 
hidrocarburos totales, de bajo y alto peso molecular y los valores de HAP totales 
estimados en 2003. 
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Tabla IV.70. Valores nominales de los hidrocarburos totales, de bajo y alto peso molecular y los valores 
de HAP totales estimados en 2003. 

ng L-1 HAP LMW HAP HMW HAP TOTALES 
D07 Fondo 5.81 29.67 35.48 
RG04 Superficie 68.37 95.89 164.26 
RG07 Superficie 5.66 129.69 135.35 
DB Ostión * * 76.7 
Ref DB Ostión  * * 55.9 
DB SPMD * * 22.5 
Ref DB SPMD * * 17.1 
Criterio de calidad del agua marina 300 ppb 

Fuente: Elaboración IMP 

Los niveles de estos hidrocarburos detectados puede considerarse que se 
encuentran en niveles similares a lo observado en 2003, sin embargo, en éste año se 
hizo un estudio de monitoreo mediante el cual de estimaron los valores a partir del 
análisis de bioacumulación de los monitores (ostiones y membrana SPMD) anclados 
en la zona y no de la medición directa del agua. Existe aporte de éstos compuestos 
al ambiente marino por la descarga del Río González. 

Los criterios regulatorios de la NOAA para HAP totales marcan 300 µg L-1 como nivel 
máximo para agua marina, por lo que se sugiere un potencial bajo de impacto por 
el emisor en la columna de agua. Los compuestos individuales que se detectaron 
arriba del límite mostraron para cada estación los patrones que se grafican en la 
Figura IV.176. Los analitos dominantes en la estación D07 (fondo) corresponden a 
compuestos ligeros, (tres o menos anillos aromáticos), mientras que, aunque en las 
estaciones que registraron valores de la descarga del Río González el espectro del 
tipo de hidrocarburos fue más amplio, tuvieron mayores concentraciones 
compuestos de mayor persistencia ambiental y origen de combustión (de cuatro o 
más anillos aromáticos) o aportes continentales. 

 

 

 

 

 

 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 299 de 538 

 

 

Figura IV.176. Distribución de analitos de HAP en muestras de agua marina del área de Dos Bocas y 
río González. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Sedimentos: Los HAP, tienden a asociarse rápidamente con las partículas 
suspendidas en la columna de agua y depositarse en los sedimentos, siendo éste un 
reservorio importante de estos compuestos. Los procesos hidrodinámicos como 
turbulencias a microescala y patrón de corrientes distribuyen el material particulado 
y los HAP. Así mismo, su distribución se ve influida por la bioturbación o mezclado 
de sedimentos por acción biológica, principalmente en la interfase agua-sedimento. 
Las concentraciones de HAP en sedimentos superficiales proporcionan información 
del transporte y destino de los hidrocarburos que ingresan a los sistemas. En la Tabla 
IV.71 se resumen los valores de HAP en sedimentos del área de Dos Bocas en  2013 y 
su comparación con los niveles observados en 2003. 
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Tabla IV.71. Valores de HAP en sedimentos del área de Dos Bocas en 2013 y su comparación con los 
niveles observados en 2003. 

ng g-1 HAP LMW HAP HMW HAP TOTALES 
2013    
D07 2585.75 325.74 2911.49 
D11 2049.96 274.22 2324.18 
D12 269.65 97.72 367.37 
2003    
DB (D1-1) 23.8 6.59 30.4 
Ref DB 2.83 3.43 6.27 
TEL ng g-1 312 655 1684 
PEL ng g-1 1442 6676 16770 

Sombreado en verde indica concentraciones máximas menores a los criterios TEL. 
Sombreado amarillo indica concentraciones máximas mayores a los criterios TEL pero 
menores a los criterios PEL. 
Sombreado en rojo indica concentraciones máximas mayores a los criterios PEL. 

Fuente: Elaboración IMP 

En 2003, solamente una estación resultó con valores de HAP analíticamente 
detectables y se ubicó en un punto inmediato a la salida del emisor submarino, 
siendo así es que no se observó un patrón de contaminación relacionado a la 
descarga del emisor, excepto en 2013 donde los valores mostraron que la dispersión 
en sedimento estaría dirigida hacia el Este y limitado a un área cercana a la salida 
del difusor. Cabe recordar que el muestreo en 2003 se hizo en época de nortes 
donde se favorece la dispersión y en 2013 en la transición de estiaje-lluvias. Bajo la 
aplicación de los criterios de calidad del sedimento en ambientes marinos 
establecidos por la NOAA, los HAP que representan mayor impacto a la fase 
sedimentaria son los de bajo peso molecular, dado el ingreso de hidrocarburos 
derivados del petróleo ya que las concentraciones medidas superaron los umbrales 
de efecto bajo y posible. 

En cuanto a los compuestos individuales analizados, en la Tabla IV.72 se registran los 
datos de los analitos que se detectaron y que cuentan con niveles umbral de efecto 
como criterios de evaluación de impacto. Los compuestos que representan un 
impacto moderado a los sedimentos corresponden a los de menor peso molecular 
(tres anillos o menos). Este impacto detectado podrá determinarse como impacto 
alto si se consideran las concentraciones de los homólogos alquilados (por ejemplo 
la suma de los naftalenos o fenantrenos C1- a C4-), ya que sólo se compararon las 
concentraciones de los compuestos no alquilados, por lo que se espera que el 
impacto real sea alto por HAP de alto peso molecular como se determinó en las 
sumatorias de HAP. 

 


