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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

V.1 Identificación de impactos ambientales. 

En el desarrollo de presente apartado se diseñó un proceso metodológico que 
comprende, la consideración de la caracterización ambiental del SAR para 
identificar cada uno de los factores que pueden resultar afectados de manera 
significativa por alguno o algunos de los componentes del proyecto (obra o 
actividad), de manera que, se haga un análisis de las interacciones que se 
producen entre ambos, y se alcance gradualmente una interpretación del 
comportamiento del SAR. 

Este capítulo se realizó considerando que la fracción XX del artículo 3° de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define que 
la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) es el documento mediante el cual se 
da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial 
que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en 
caso de que sea negativo.  

Con base en lo anterior, el objetivo fundamental de una MIA es identificar los 
impactos ambientales significativos que puede generar un proyecto. Al respecto es 
conveniente abordar este aspecto asumiendo en toda su dimensión la definición 
que ofrece el marco reglamentario de la LGEEPA en la cual se menciona que el 
impacto ambiental significativo es aquel que resulta de la acción del hombre o de 
la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales 
o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás 
seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales. 

Sobre la base de lo expuesto, en esta MIA y de acuerdo a lo que dispone la fracción 
V del artículo 12 del REIA, en el presente capítulo se presenta la identificación,  
descripción y evaluación de los impactos ambientales que potencialmente pueden 
ser generados o inducidos por el proyecto sobre los factores ambientales 
susceptibles de recibirlos, derivados del desarrollo del proyecto, centrando el 
objetivo del análisis en la identificación de aquellos impactos que, por sus 
características, pudieran ajustarse a la definición dispuesta en la fracción IX del 
Artículo 3° del REIA antes transcrita. 
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V.1.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 

La integración de este capítulo se basó en el análisis e interpretación de:  

 Las características generales de las etapas del proyecto y la identificación de 
las acciones (Capitulo II) que potencialmente puedan propiciar impactos a los 
factores ambientales susceptibles de recibirlos (Capítulo IV).  

 La vinculación del proyecto con las disposiciones, reglas y 
recomendaciones de los diversos instrumentos jurídicos aplicables al 
mismo (Capítulo III). 

 El diagnóstico ambiental del Sistema Ambiental Regional dentro del 
cual se pretende insertar el proyecto, descrito en el capítulo IV de este 
estudio. 

 La información generada en trabajos de campo (Capítulo IV). 

 Metodologías usualmente utilizadas de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

La información vertida en este capítulo se ajusta a las recomendaciones que 
establece la guía emitida por la SEMARNAT, pero sobre todo, al objetivo que 
dispone la LGEEPA para una MIA, esto es, dar a conocer, a la autoridad 
competente, el impacto ambiental significativo y potencial que pudiera generarse 
por la construcción y operación del proyecto. 

En este sentido, con base en el análisis para la selección del Sistema Ambiental 
Regional (SAR), su caracterización y análisis realizado en el Capítulo IV, se evaluaron 
los impactos ambientales adversos y benéficos que generará la interacción entre el 
desarrollo del proyecto y el SAR y el efecto del proyecto en éste. 

Existe un gran número de metodologías para la evaluación de impactos 
ambientales tales como listas de verificación causa-efecto ambientales, 
cuestionarios, matrices causa-efecto, matrices cruzadas, diagramas de flujo, entre 
otras. En muchos casos se utilizan también modelos de previsión complementarios 
con la finalidad de predecir las alteraciones en magnitud, así como modelos de 
evaluación. 

Canter (1998), establece que, aunque se han desarrollado diversas metodologías, no 
hay una metodología universal que pueda aplicarse a todo tipo de proyectos en 
cualquier medio en el que éste pretenda establecerse, en este sentido cada 
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metodología que se utilice debe ser específica para el proyecto que se evalúe y el 
medio ambiente en el cual éste pretende insertarse, sobre la base de los conceptos 
básicos de las metodologías existentes. 

En el caso que nos ocupa, se determinó utilizar la metodología basada en la Matriz 
de Leopold con el fin de identificar y definir aquellas medidas preventivas o de 
mitigación que garanticen la reducción de los efectos adversos. Esta metodología 
permite predecir la naturaleza y significancia de los efectos ambientales en función 
de su caracterización en el SAR, interpretar los resultados y prevenir los efectos 
negativos en los mismos, por lo tanto esta metodología reduce la subjetividad en la 
detección y valoración de los impactos ambientales generados por el proyecto, por 
lo que este análisis permitió determinar las afectaciones y modificaciones que se 
presentarán sobre los factores ambientales del SAR, así como su relevancia en 
términos del impacto ambiental conforme a la definición que al respecto establece 
la fracción IX del Artículo 3 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación 
de Impacto Ambiental (REIA). 

Asimismo, el proceso metodológico que se siguió para desarrollar la identificación, 
evaluación y descripción de los impactos ambientales del proyecto se concreta en 
el contenido de esta MIA y su esquema sintetizado se concentra en la disposición 
del artículo 12 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, considerando dentro de este proceso metodológico tres funciones 
analíticas principales: 

a) Identificación de los impactos, 

b) Valoración de los impactos ambientales, y  

c) Descripción.  

En la aplicación de esta metodología se consideraron las actividades descritas en el 
Capítulo II de este estudio, así como el Sistema Ambiental Regional (SAR) descrito 
en el Capítulo IV, para el área del proyecto estimada en 704.34 hectáreas. 

La identificación de los impactos ambientales se elaboró a partir de una tabla 
jerarquizada que incluye las actividades que se llevarán a cabo en las etapas del 
proyecto, donde las columnas de la matriz contienen las etapas de Preparación del 
Sitio, Construcción, Operación y Mantenimiento. En las filas o renglones se 
colocaron los factores ambientales que podrían tener interacción con dichas 
actividades. Para el análisis y evaluación de los impactos ambientales, no se 
consideró la etapa de abandono, ya que Petróleos Mexicanos no considera etapa, 
sin embargo, aunque no ha sido considerada para la evaluación, cuando el 
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promovente defina el abandono del sitio, tendrá que ajustarse a las leyes, 
reglamentos y normas vigentes aplicables. 

Dentro de este análisis se consideraron y evaluaron también los impactos 
acumulativos, teniendo en cuenta que son los efectos resultantes de la suma de 
aquellos impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente 
relacionándolos con el proyecto y sus condiciones existentes en términos del papel 
que mantienen a la fecha. Así también, se consideraron aquellos impactos 
residuales, en el entendido que estos persisten después de la aplicación de las 
medidas de mitigación implementadas. 

Implementación de la metodología. 

A partir del análisis del capítulo II de este estudio, se retomó la información para 
identificar las actividades del proyecto que pudieron ocasionar impactos 
significativos al ambiente (acumulativos, residuales y sinérgicos). 

Como parte de la definición del proyecto y del conocimiento del área que 
ocuparán las instalaciones, se tomaron en cuenta las condiciones del SAR. Los 
elementos del ambiente que estarán relacionados con las actividades que tendrán 
lugar en diferentes tiempos y espacios. 

La descripción de las actividades a realizar, se refieren principalmente a la etapa de 
Preparación del sitio, Construcción, Operación y mantenimiento de la Refinería Dos 
Bocas. Con el propósito de lograr un manejo práctico y una evaluación objetiva. Las 
actividades se agrupan de acuerdo a la similitud de sus efectos. 

Para incluir la descripción de las actividades a realizar en el Proyecto, se agruparon 
de manera general como se indica a continuación: 

a) Preparación del sitio. 

 Desmonte 

 Demoliciones 

 Despalme 

 Disposición de residuos 

 Mejoramiento de suelos 

 Construcción de barda perimetral 
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 Terracerías 

 Conformación de plataformas 

 Instalación de obras provisionales y temporales 

b) Construcción. 

 Pavimentación de vialidades internas 

 Construcción de plantas de proceso, de servicios e infraestructura 
asociada 

 Instalación de conexiones y tuberías 

 Instalación de servicios diversos 

 Disposición de residuos 

c) Operación y mantenimiento 

 Operación de las instalaciones 

 Mantenimiento a las instalaciones 

 Disposición de residuos 

Para este particular se propone la utilización de una lista de chequeo con los 
factores que pueden ser impactados por la ejecución de las actividades del 
proyecto, agrupados en categorías denominadas factores ambientales y en los 
cuales se evaluará la afectación de las distintas etapas del proyecto. 

 Agua 

 Aire 

 Suelo 

 Geomorfología 

 Vegetación 

 Fauna 

 Socioeconómico 
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Como parte de la participación interdisciplinaria de los expertos participantes en el 
proyecto se determina que para cada etapa se ha definido un listado de los 
impactos, el cual servirá para evaluar el efecto, bajo el consenso de especialistas, a 
fin de determinar el nivel de impacto y las medidas de prevención, mitigación y 
compensación aplicables, para cada etapa del proyecto. 

V.2 Caracterización de los impactos ambientales. 

La estimación de los cambios generados responde a tres criterios aplicables: 

 La valoración cuantitativa se realiza mediante un análisis numérico basado en 
indicadores de impacto que permiten evaluar cómo las actividades del 
proyecto inciden en un determinado factor ambiental. Esta valoración 
permite comparar y jerarquizar impactos de diferente naturaleza. 

 La valoración cualitativa permite valorar rápidamente impactos de baja 
intensidad. Esta evaluación la llevó a cabo un experto o un conjunto de 
especialistas en materia ambiental. 

 El enjuiciamiento de un impacto ambiental es una decisión con base en la 
descripción de la actividad y el posible efecto en el ambiente. Esta decisión se 
reserva para impactos menores o de naturaleza no medible. 

Para evaluar los impactos ambientales se requiere contar con datos comparativos 
de las condiciones históricas y la situación actual del ambiente, en algunos casos 
de ausencia de información cuantitativa se hicieron apreciaciones cualitativas, que 
permiten evaluar el posible cambio que pudiera generar una obra o edificación de 
cualquier infraestructura en el medio. 

La caracterización de los impactos se realizó con base en los criterios establecidos 
por Gómez Orea así como Conesa Fernández-Vitora, quienes señalan los 
siguientes: 

1. Naturaleza: hace alusión al carácter benéfico (+) o adverso (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

2. Intensidad: Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 
ámbito específico en que actúa. Expresa el grado de destrucción del factor 
considerado en el caso de que se produzca un efecto negativo, 
independientemente de la extensión afectada. 

Baja (1): Afectación mínima o poco significativa. 

Media (2): Grado de destrucción medio del factor. 
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Alta (4): Grado de destrucción alto del factor. 

Muy alta (8): Expresa una destrucción casi total del factor considerado en el 
caso en que se produzca el impacto. 

Total (12): Destrucción total del factor en el área en la que se produce el 
efecto. 

3. Extensión: Es el área de influencia teórica del impacto con relación al entorno 
del proyecto. Este atributo recibe también la denominación de escala espacial 
o dimensión. Porciento del área afectada por la acción. 

Puntual (1): Si la acción produce un efecto muy localizado. 

Parcial (2): El efecto tiene una incidencia apreciable en el medio. 

Extenso (4): El efecto se detecta en una gran parte del medio analizado. 

Total (8): El efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno 
del proyecto. Tiene una influencia generalizada en todo el 
proyecto. 

Crítica (+4): Acción dentro del proyecto y fuera de él. 

4. Momento: Es el plazo de manifestación del impacto. Se refiere al tiempo (tm), 
que transcurre entre la aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) 
sobre el factor del medio considerado. Tm= tj-t0. 

Largo plazo (1): Es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco 
años o en un periodo mayor. 

Mediano plazo (2): Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la 
acción y el comienzo del efecto sea inferior a un año. 

Inmediato (4): Manifestación inmediata cuando el tiempo transcurrido 
entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sea 
nulo. 

Crítico (+4): El efecto cuyo momento de aparición es crítico, 
independientemente del plazo de manifestación. 

5. Persistencia: Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su 
aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 
iniciales por medios naturales o mediante la introducción de medidas 
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correctoras. El que persiste después de la aplicación de medidas de 
mitigación. 

Fugaz (1): Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras. Es 
decir, cuando cesa la actividad, cesa el impacto. 

Temporal (2): La alteración que ocasiona no permanece en el tiempo. 

Permanente (4): La alteración es indefinida en el tiempo. A efectos 
prácticos se considera permanente cuando tiene una 
duración mayor de 10 años. 

6. Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de regresar a las condiciones 
originales. Tiempo de permanencia del efecto desde la finalización de la 
acción, hasta el retorno a las condiciones iniciales por medios naturales. 

trev= tr-tf 

Donde: 

tr= momento de retorno, desaparición del efecto y retorno a las condiciones 
iniciales, previas a la acción, por medios naturales; 

tf =momento en que se inicia la manifestación del efecto producida por la 
acción). 

Corto plazo (1): aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa practicas correctoras o protectoras. Es 
decir, cuando cesa la actividad, cesa el impacto. 

Mediano Plazo (2): La alteración que ocasiona no permanece en el tiempo. 

Irreversible (4): cuando el factor ambiental alterado no puede retornar sin la 
intervención humana, a sus condiciones originales en un 
periodo inferior a 15 años. trev= tr-tf > 10 años. 

7. Sinergia: Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una 
incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. 

Sin sinergismo (1): No se logra conjuntar las acciones de un impacto. 

Sinérgico (2): Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma 
de los dos efectos individuales. 
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Muy sinérgico (4): La acción de dos o más causas están bien conjuntados. 

8. Acumulación: Es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el 
pasado o que están ocurriendo en el presente. 

Simple (1):  El efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental o 
cuyo modo de acción es individualizada. 

Acumulativo (4): El efecto, al prologarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 

9. Efecto (directo o indirecto): Si es causado por alguna acción del proyecto o es 
resultado del efecto producido por la acción (relación causa-efecto). 

Indirecto (secundario) (1): El efecto supone una incidencia inmediata 
respecto a la interdependencia de un factor ambiental con 
otro. Es el que deriva de un efecto primario. 

Directo (4): Es el que tiene repercusión inmediata en algún factor 
ambiental.  

10. Periodicidad: Se refiere a la regularidad de manifestación de un efecto.  

Irregular (1): Es el que se manifiesta de forma impredecible en el tiempo. 

Periódico (2): Es el que se manifiesta de forma cíclica o recurrente. 

Continuo (4): Es el que produce una alteración constante en el tiempo. 

11. Recuperabilidad: Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 
alterado por el proyecto a través de la intervención humana. 

Recuperable de manera inmediata (1): Es el que puede eliminarse o 
reemplazarse por la acción natural o humana. 

Recuperable a medio plazo (2): El efecto es totalmente recuperable o 
neutralizable a mediano plazo. 

Mitigable (4): En el caso de que la alteración se recupere parcialmente, al 
cesar o no, la presión provocada por la acción, y previa 
incorporación de medidas correctoras.  

Irrecuperable (8): Alteración imposible de reparar en su totalidad, por la 
acción humana. Tiempo de reconstrucción o de corrección tR 
> 15 años. 
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12. Importancia: Está representada por un número que se deduce mediante el 
modelo propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 

Como se puede apreciar, en la matriz realizada para el proyecto se encontró que 
las actividades del mismo interactúan sobre los factores ambientales, que después 
de ser evaluados presentan categorías que los definen como irrelevantes, 
moderados, severos o críticos según su puntuación. Ver la matriz a continuación: 
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Tabla V.1.  Matriz de identificación de impactos. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 27 16 63 0 40 48 0 63 0 20 0 0 0 0 0 0 0

2 27 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0

3 25 16 25 16 29 19 25 25 25 27 34 34 34 19 54 0 18

4 22 16 19 0 29 19 25 25 0 20 33 33 33 0 29 0 0

5 0 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 28 16 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23 0 26

7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 41 16 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 41 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOCIOECONÓMICO 14 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45 +45
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Después de indicar las puntuaciones para la magnitud, se definió la Importancia 
del impacto en cada una de las interacciones, de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla V.2. Compatibilidad de los impactos con el medio ambiente. 

Intensidad del impacto Naturaleza 

Menor a 25 Irrelevantes - + 

25 a 50 Moderados - + 

51 a 75 Severos - + 

Mayor a 75 Críticos - + 
Fuente: Elaboración IMP 

 

En la matriz de evaluación de impactos ambientales, los impactos se 
individualizaron por las características evaluadas, obteniendo la valoración del 
impacto de las actividades del proyecto sobre cada factor ambiental, aplicando la 
siguiente ecuación: 

I = ± [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
Donde: 

I = Intensidad 
EX = Extensión 
MO = Momento 
PE = Persistencia 
RV = Reversibilidad 
SI = Sinergia 
AC = Acumulación 
EF = Efecto 
PR = Periodicidad 
MC = Recuperabilidad 

 

Es importante mencionar que la intensidad (I) del efecto de una acción sobre un 
factor ambiental no debe confundirse con la importancia del factor ambiental 
afectado. 

A continuación se describen los principales impactos identificados por las 
actividades de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. 
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Etapa de preparación del sitio. 

Tabla V.3. Identificación de los impactos que afectan los factores ambientales durante la etapa de 
preparación del sitio. 

Factores 
ambientales 

Descripción del impacto 

Agua 

El sitio se encuentra cercano a cuerpos de agua que por su naturaleza, en la 
región, existen aportes de gran caudal asociadas a un sin número de corrientes o 
acumulaciones de agua de pequeñas dimensiones, que pudieran resultar 
afectadas por la modificación ocasionada por el desmonte y despalme, derivadas 
de las actividades de la etapa de preparación del sitio, ya que podría modificar las 
características fisicoquímicas del agua, dirección, flujo y disponibilidad. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Alteración de la calidad del agua pluvial. 
Modificación de las escorrentías que conducen aguas pluviales. 

Alteración de la calidad del agua pluvial que se infiltra al subsuelo 
Consumo de agua. 

Aire 

Las actividades que se realizarán durante preparación del sitio, generarán un 
impacto temporal a la calidad del aire por la emisión de partículas suspendidas, 
debido a la generación de polvos de las demoliciones, así mismo, se generarán 
emisión de gases contaminantes por la operación de maquinaria y vehículos. 
Por otro lado, el nivel de ruido aumentará durante las actividades de desmonte, 
despalme y por el transporte de material producto de la remoción asociada a 
estas actividades, así como por la utilización de equipo y maquinaria utilizada. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Generación de emisiones contaminantes y partículas suspendidas en el 
aire 
Generación de ruido 

Suelo 

Durante la realización de las actividades de preparación del sitio, se provocará 
que el suelo quede descubierto, afectando sus propiedades fisicoquímicas 
(permeabilidad y grado de compactación), así mismo, disminuirá el aporte de 
agua superficial en deterioro de los cuerpos acuosos locales, considerando que la 
afectación será de forma permanente. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Alteración de la calidad del suelo 
Compactación de suelo 
Modificación de los niveles de erosión del suelo 
Infiltración de suelo 

Geomorfología 

Durante el desarrollo de la preparación del sitio, esta condición será modificada 
en el área desde el inicio de las actividades y sus condiciones originales no serán 
recuperadas, ya que el relieve se modificará. Por otro lado el paisaje original 
también dejará de ser el mismo. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Modificación del relieve original para conformar sitios planos 
Alteración visual del escenario propio del paisaje 

Vegetación La vegetación del sitio será afectada con las actividades de desmonte ya que será 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo V Página 15 de 32 

 

Factores 
ambientales Descripción del impacto 

removida. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Disminución de los patrones de cobertura de la vegetación 
Disminución del número de individuos de especies vegetales inducidas 
que habitan en el área 

Fauna 

Como un efecto colateral a las actividades y maniobras de preparación del sitio, 
habrá desplazamiento de la fauna a las colindancias del área del proyecto, 
principalmente aves, mamíferos y algunos reptiles pequeños. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Posible disminución de individuos de especies animales adaptadas a las 
condiciones actuales 
Alteración puntual a los patrones de movilidad de la fauna terrestre. 
Modificación de las pautas de comportamiento de la fauna. 

Socioeconómico 

La preparación del sitio requerirá la contratación de mano de obra que podría 
beneficiar a las localidades cercanas, lo que representaría una mejora del poder 
adquisitivo y por la generación de empleos. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Generación de empleos 
Mejora del poder adquisitivo 

Fuente: Elaboración IMP 

 

Etapa de construcción. 

Tabla V.4.  Identificación de los impactos en la etapa de construcción. 
Elementos 

ambientales 
Descripción del impacto 

Agua 

Ya que el predio se encuentra cercana a un cuerpo de agua intermitente, la 
construcción de cimentaciones, edificios y la colocación de concreto hidráulico, 
serán una barrera permanente en la infiltración debido al cambio en las 
condiciones edafológicas, así como en la dirección y velocidad del flujo 
hidrológico superficial. La modificación de las escorrentías que conducen las 
aguas pluviales será permanente una vez que se construyan las plataformas 
sobre las que se desplantarán las plantas de proceso y de servicios. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Modificación de las escorrentías que conducen aguas pluviales. 

Alteración de la calidad del agua pluvial que se infiltra al subsuelo 
Consumo de agua. 

Aire 

Las actividades de construcción del proyecto generarán emisiones de partículas 
suspendidas y emisiones a la atmósfera producto de la operación de los equipos 
de combustión interna, vehículos y maquinaria. 
Se generará ruido durante esta etapa por la realización de las actividades propias 
de las obras constructivas y obras complementarias, del traslado de materiales, 
equipos y maquinaria utilizada. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Generación de emisiones contaminantes y partículas suspendidas en el 
aire 
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Elementos 
ambientales Descripción del impacto 

Generación de ruido 

Socioeconómico 

La construcción requerirá la contratación de mano de obra, principalmente 
calificada, que podría beneficiar a las localidades cercanas, lo que representaría 
una mejora del poder adquisitivo y por la generación de empleos 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Generación de empleos 
Mejora del poder adquisitivo 

Fuente: Elaboración IMP 

 
Etapa de operación y mantenimiento. 

Tabla V.5.  Identificación de los impactos en la etapa de Operación y mantenimiento. 
Elementos 

ambientales Descripción del impacto 

Agua 

Durante la etapa de operación, las emisiones de óxidos de nitrógeno provenientes 
de las fuentes fijas se transforman en la atmósfera y podrían  formar aerosoles 
ácidos que pudieran no neutralizarse en la atmósfera y precipitarse como lluvia 
ácida, cambiando el pH (acidificando) del agua, al largo plazo. 
Se considera también que la descarga de las aguas residuales a través del emisor 
submarino, podrían aportar contaminantes. 
Se considera también el consumo de agua para los procesos de la refinería. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Alteración de la calidad del agua pluvial. 
Alteración de la calidad del agua pluvial que se infiltra al subsuelo 
Consumo de agua. 

Aire 

Durante esta etapa se generarán emisiones contaminantes a la atmósfera, 
principalmente por los equipos de combustión (calderas, calentadores y 
compresores, entre otros). 
Con respecto al ruido, durante la etapa de operación, las principales fuentes 
generadoras de ruido serán los equipos dinámicos, tales como compresores y 
turbinas, bombas, motores eléctricos, los enfriadores de aire, y los calentadores a 
fuego directo. Durante la despresurización de emergencia, se puede generar los 
altos niveles de ruido debido a los desfogues de quemadores de alta presión a la 
atmósfera, solo se presentará en breves periodos durante condiciones de 
operación anormal. 
Dentro de los impactos se identificaron: 
Generación de emisiones contaminantes y partículas suspendidas en el 
aire 
Generación de ruido 

Suelo 

Se prevé que durante esta etapa los impactos y afectaciones que pudieran ser un 
riesgo a las propiedades del suelo se podrán presentar durante el mantenimiento 
de maquinarias y equipos generen derrames accidentales.  
Dentro de los impactos se identificaron: 
Alteración de la calidad del suelo 
Disposición de residuos generados 

Socioeconómico 

La operación de la refinería requerirá la contratación de mano de obra, 
especializada, que podría beneficiar a las localidades cercanas, lo que 
representaría una mejora del poder adquisitivo y por la generación de empleos 
asociados a proveedores de servicios y materiales. 
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Elementos 
ambientales Descripción del impacto 

Dentro de los impactos se identificaron: 
Generación de empleos 
Mejora del poder adquisitivo 

Fuente: Elaboración IMP 

 

V.2.1 Indicadores de impacto y de cambio climático 

En el campo ambiental se han desarrollado indicadores para entender, describir y 
analizar distintos fenómenos como el clima, la pérdida de suelos y el riesgo de 
especies, entre muchos otros. Si bien el uso de indicadores ambientales se ha 
extendido, no existe una definición única del concepto y éste varía de acuerdo a la 
institución y a los objetivos específicos que se persiguen. Una de las definiciones 
más conocida y aceptada proviene de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que desde hace varios años utiliza un conjunto de 
indicadores como información base para realizar evaluaciones periódicas del 
desempeño ambiental de los diferentes países que integran esta organización. 
Según la OCDE, un indicador ambiental es un parámetro o valor derivado de 
parámetros que proporciona información para describir el estado de un fenómeno, 
ambiente o área, con un significado que va más allá del directamente asociado con 
el valor del parámetro en sí mismo. 

Para el Florida Center for Public Management, institución que desarrolló un 
sistema de indicadores con el fin de asesorar a las dependencias ambientales de la 
Unión Americana, un indicador ambiental es un elemento que describe, analiza y 
presenta información científicamente sustentada sobre las condiciones y 
tendencias ambientales y su significado (Florida Center for Public Management, 
1998). Por su parte, el Ministerio del Ambiente de Canadá lo define como una 
estadística o parámetro que, monitoreado a través del tiempo, proporciona 
información de la tendencia o las condiciones de un fenómeno más allá de la que 
se asocia a la estadística en sí misma. En particular, precisa que los indicadores 
ambientales son estadísticas clave seleccionadas que representan o resumen un 
aspecto significativo del estado del ambiente, la sustentabilidad de los recursos 
naturales y su relación con las actividades humanas (Environment Canada, 1995). 
Algunos de los índices más conocidos que tratan de evaluar la sustentabilidad 
ambiental son el Índice del Planeta Viviente (Living Planet Index), la Huella 
Ecológica (Ecological Footprint) y el Índice de Sustentabilidad Ambiental 
(Environmental Sustainability Index). 
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Debido a que la información utilizada para construir indicadores ambientales es 
amplia y diversa, se requiere un marco conceptual que permita estructurar la 
información y facilitar su acceso e interpretación. Existen varios modelos para 
organizar los conjuntos de indicadores. Uno de los más conocidos –y quizá el más 
utilizado en nuestro país– es el denominado Presión-Estado-Respuesta (PER), 
propuesto por Environment Canada y la OCDE (OCDE, 1993). Ver siguiente figura: 

Figura V. 1 Indicadores Presión-Estado-Respuesta 

 

Fuente: Indicadores Básicos Ambientales, SEMARNAT, 2005. 

El esquema PER está basado en una lógica de causalidad: las actividades humanas 
ejercen presiones sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los 
recursos naturales (estado); asimismo, la sociedad responde a estos cambios a 
través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respuestas) (OCDE, 1993). 
Este modelo parte de cuestionamientos simples: 

¿Qué está afectando al ambiente? 

¿Qué está pasando con el estado del ambiente? 

¿Qué estamos haciendo acerca de estos temas? 

Los indicadores de presión describen las presiones que ejercen las diferentes 
actividades humanas sobre el ambiente y los recursos naturales. Un ejemplo de 
indicador de presión sobre la calidad del aire son las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera. 

Los indicadores de estado se refieren a la calidad del ambiente y la cantidad y 
estado de los recursos naturales. Por ejemplo, la calidad del aire o agua, evaluada 
por las concentraciones de contaminantes, y la cantidad de recursos naturales (por 
ejemplo, la superficie cubierta por bosques). Los indicadores de estado deben estar 
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diseñados para dar información sobre la situación del ambiente y sus cambios a 
través del tiempo. 

Los indicadores de respuesta presentan los esfuerzos que realizan la sociedad, 
instituciones o gobiernos, orientados a la reducción o mitigación de la degradación 
del ambiente. En general, las acciones de respuesta están dirigidas hacia dos 
objetivos: i) los agentes de presión y ii) las variables de estado.  

Por otra parte, La SEMARNAT, por medio de la Dirección General de Estadística e 
Información Ambiental, tiene bajo su responsabilidad el desarrollo y actualización 
del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA), que forma parte del 
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN). 
Dicho sistema está compuesto por indicadores orientados a la evaluación del 
desempeño ambiental nacional. En la actualidad contiene información generada 
principalmente por instituciones del gobierno federal. 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que generará la 
construcción de la Refinería Dos Bocas, se han seleccionado algunos indicadores 
del SNIARN, los cuales se describen en la siguiente tabla. 

Tabla V.6. Indicadores de Presión y de Estado. 

Factor ambiental Indicador presión Indicador de estado 

Medio físico 

Calidad del agua Propiedades físicoquímicas y bacteriológicas 
conforme a normatividad aplicable 

Calidad del aire 

Emisiones contaminantes conforme a normatividad 
aplicable 
Emisiones de ruido conforme a normatividad 
aplicable para fuentes fijas 

Medio biótico  

Conservación de la 
vegetación 

Superficie reforestada 

Supervivencia de especies 

Protección de la fauna Reubicación  

Socioeconómico Generación de empleo Contratación de mano de obra local y regional 

Fuente: Elaboración IMP 
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V.3 Valoración de los impactos. 

Como se ha mencionado en el apartado V.1 la valoración de los impactos se ajustó 
a los lineamientos de la normatividad, en particular a las disposiciones del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) y, en tal sentido, toda vez 
que la Ley (LGEEPA) dispone en la fracción XX de su artículo 3º que la 
manifestación de impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso 
de que sea negativo y, sobre la base de la definición que establece la fracción IX del 
artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, el cual define que un impacto ambiental significativo es aquel que 
resulta de la acción del hombre o la naturaleza, que provoca alteraciones en los 
ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y 
desarrollo del hombre y de los seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 

En este sentido, asumiendo los alcances de la hermenéutica de esta definición, 
como aquella que implica el que para que un impacto sea significativo éste debe 
satisfacer todos los supuestos que relaciona esa definición, resultó importante para 
la técnica definir los conceptos: 

 Alteraciones en los ecosistemas y recursos naturales 

 Alteración de la salud 

 Obstaculización de la existencia y desarrollo del hombre, 

 Obstaculización de la existencia y desarrollo de los seres vivos, 

 Continuidad de los procesos naturales. 

En tal sentido, la aceptación con la que se asumen los conceptos anteriores en la 
determinación del impacto significativo se describen a continuación: 

Alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales.- El concepto de alteración 
en los ecosistemas y sus recursos naturales se asume como aquel efecto que 
provoca un cambio en la esencia o forma de los ecosistemas en su organización 
para que funcionen como la unidad básica de interacción de los organismos vivos 
entre si y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempos determinados 
(Fracción XIII, Artículo 3º, LGEEPA), por lo tanto un impacto alcanzará significancia 
cuando cambie la esencia de la función de los ecosistemas y estos dejen de 
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conformar la unidad básica de interacción de los organismos vivos entre si y de 
estos con su ambiente, lo que equivaldrá a la alteración radical de su integridad 
funcional y de su capacidad de carga. 

Alteración de la salud.- El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española (DLERAE) define el verbo alterar como “cambiar la esencia o la forma de 
algo”. Por lo que se refiere al sujeto receptor de la alteración, este no se encuentra 
explícitamente identificado en el concepto que define el REIA, pero es de inferirse 
que ese atributo está dirigido hacia las personas, toda vez que la fracción I del 
artículo 1 de la LGEEPA dispone que este instrumento establece las bases para 
“Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar”. 

Consecuentemente, un impacto significativo será aquel que modifique en sentido 
negativo el estado de salud de las personas, esto es que la afecte y que 
consecuentemente vaya en detrimento de su estado físico. 

Obstaculización de la existencia y desarrollo del hombre.- El significado del verbo 
obstaculizar lo detalla el DLERAE como “Impedir o dificultar la consecuencia de un 
propósito” consecuentemente, un impacto será significativo cuando impida la 
existencia del hombre y cuando impida su desarrollo, entendiendo por lo primero 
la afectación negativa de la vida del hombre y de la continuidad de sus procesos 
vitales (desarrollo). Esto equivale a considerar, que la significancia del impacto, 
sustentada en este concepto implicaría poner en riesgo la vida de las personas y su 
desarrollo en el más amplio sentido. 

Obstaculización de la existencia y desarrollo de los seres vivos.- Al igual que el 
concepto anterior, en este rubro el impacto será significativo cuando impida la 
existencia de los seres vivos (en general de todos aquellos que conforman la biota, 
flora y fauna) y cuando impida su desarrollo, entendiendo por lo primero la 
afectación negativa de la vida de los seres vivos y de la continuidad de sus procesos 
vitales. 

Continuidad de sus procesos naturales.- Todo lo que ocurre en la naturaleza, son 
procesos o transformaciones naturales, y una característica de todos ellos es que se 
desarrollan durante un lapso de tiempo (ninguno es instantáneo); algunos 
ejemplos de procesos naturales son el envejecimiento, erosión, la fotosíntesis, el 
ciclo del agua, la productividad primaria, el ciclo de la energía, la respiración, la 
reproducción, la evaporación es un proceso o transformación natural; en 
consecuencia el número de “procesos naturales es prácticamente de difícil 
cuantificación; por lo tanto el texto que se analiza, el cual forma parte de la 
definición contenida en la fracción IX del artículo 3º del REIA, al no acotar el 
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concepto “procesos naturales”, alude a todos aquellos procesos que se dan en la 
naturaleza y que se aseguran la funcionalidad de sus diversas estructuras. 

Por otra parte, la palabra continuidad alude a la unión natural que tienen entre si 
las partes de un continuum, lo que equivale a considerar que su utilización en la 
frase continuidad de los procesos naturales, implica que estos, los procesos 
naturales, están unidos y se desarrollan en el tiempo de manera secuencial, 
uniforme e ininterrumpida. 

Consecuentemente para que un impacto sea significativo deberá incidir en alterar 
alguna o algunas de las partes de esos continuum integrados por los procesos de 
transformación que ocurren en la naturaleza. 

Con base en las definiciones antes desarrolladas y para determinar si alguno de los 
impactos negativos identificados hasta esta etapa, potencialmente generados 
durante el ciclo de vida del proyecto, alcanzan el nivel de impacto ambiental 
significativo se aplicó el alcance conjunto de cada uno de los conceptos que 
integran la definición que establece la fracción IX del artículo 3º del REIA en un 
ejercicio simple de ajuste a cada supuesto definido por el concepto; el resultado 
alcanzado se presenta en la siguiente tabla y se anticipa que ninguno de los 
impactos satisfizo la totalidad de los alcances que, respecto a la significancia del 
efecto, establece el precepto antes citado. 

Tabla V.7. Determinación de significancia de los impactos ambientales con base en el 
supuesto del Art. 3 fracción IX 

No. Posible efecto o Impacto Ambiental 

Supuestos establecidos en la fracción IX del Art. 3 del 
REIA 

Origen Altera Obstaculiza 
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1 Alteración de la calidad del agua pluvial. √ √ X X X X X X NO 

2 Modificación de las escorrentías que 
conducen aguas pluviales. 

√ √ √ X X X X X NO 

3 Alteración de la calidad del agua pluvial que 
se infiltra al subsuelo 

√ X X X X X X X NO 

4 Consumo de agua. √ √ √ X X X X X NO 
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No. Posible efecto o Impacto Ambiental 

Supuestos establecidos en la fracción IX del Art. 3 del 
REIA 

Origen Altera Obstaculiza 
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5 Generación de emisiones contaminantes y 
partículas suspendidas en el aire 

√ X √ X X X X X NO 

6 Generación de ruido √ X X X X X X X NO 

7 Alteración de la calidad del suelo √ X √ X X X X X NO 

8 Compactación de suelo √ X √ X X X √ X NO 

9 Modificación de los niveles de erosión del 
suelo 

√ X √ X X X X X NO 

10 Modificación del relieve original para 
conformar sitios planos 

√ X √ X X X √ X NO 

11 Alteración visual del escenario propio del 
paisaje 

√ X √ X X X X X NO 

12 Disminución de los patrones de cobertura de 
la vegetación 

√ X √ X X X √ X NO 

13 
Disminución del número de individuos de 
especies vegetales inducidas que habitan en 
el área 

√ X √ X X X √ X NO 

14 
Posible disminución de individuos de 
especies animales adaptadas a las 
condiciones actuales 

√ X √ X X X √ X NO 

15 Alteración puntual a los patrones de 
movilidad de la fauna terrestre. 

√ X √ X X X √ X NO 

16 Modificación de las pautas de 
comportamiento de la fauna. 

√ X X X X X X X NO 

Fuente: Elaboración IMP 

 

En una aplicación estricta de la norma jurídica, con el resultado alcanzado con el 
ejercicio resumido en la tabla anterior, debería de haberse concluido la integración 
de la MIA, informándole a la autoridad ambiental que no había impacto ambiental 
significativo que reportar, toda vez que la definición de MIA refiere a que es el 
documento a través del cual se da a conocer el impacto ambiental significativo de 
un proyecto, sin embargo el promovente del proyecto tiene como objetivo 
impulsar un proyecto sustentable y, ante tal enfoque se avocó a identificar la 
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valoración de los impactos que decide atender por su incidencia y que les hace 
destacar por encima del resto de tales efectos, para lo cual llevó adelante el 
desarrollo de la metodología de Leopold, con la cual es factible alcanzar este 
objetivo. 

La valoración de los impactos analizados con la matriz de Leopold, se muestran a 
continuación: 

Tabla V.8.  Número de impactos adversos y benéficos por cada etapa del proyecto. 

Impactos 
Preparación del 

sitio 
Construcción 

Operación y 
mantenimiento 

Totales 

Adversos en Área de Estudio 40 10 6 56 

Benéficos en Área de Estudio 18 10 6 34 

No calificado 77 55 33 165 

Totales 135 75 45 255 

Fuente: Elaboración IMP 

Tabla V.9.  Significancia de los impactos ambientales negativos por etapa del proyecto. 

Etapas Irrelevante Moderado Severos Críticos 

Preparación del 
sitio 

23 35 2 0 

Construcción 4 17 0 0 

Operación y 
mantenimiento 

2 9 1 0 

Totales 29 61 3 0 

Fuente: Elaboración IMP 
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Figura V. 2 Representación gráfica de los impactos identificados en las diferentes etapas del 
proyecto. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

 
 

Etapa de preparación del sitio. 

El resultado de la evaluación de los impactos producidos durante la etapa de 
preparación del sitio, es consecuencia de la ponderación entre las correlaciones de 
los elementos ambientales y las actividades consideradas en esta etapa. Con base 
en el resumen de los resultados de la matriz (Tabla V.1), para esta etapa se obtuvo 
un total de ciento treinta y cinco (135) correlaciones, en donde se consideraron 
veintitrés (23) de ellas como irrelevantes, que para el caso particular, representan 
un 17.03% de las correlaciones totales, en las que se requerirá de atención mínima 
para su control y manejo (Capítulo VI). De igual forma durante las actividades de 
preparación del sitio, el análisis reveló treinta y cinco (35) de los impactos evaluados 
son de carácter moderado, los que para esta etapa representan un 25.92 % del total 
de los impactos, estos impactos requieren de la aplicación de medidas de 
prevención y mitigación medidas que se describirán en el Capítulo VI de este 
estudio Se identificaron dos (2) impactos severos los que ocupan un 1.48% los que 
se deben consideran para medidas de prevención y mitigación. Por otra parte, 
durante esta etapa, no se consideraron impactos críticos. También cabe mencionar 
que setenta y cinco (75) impactos no fueron considerados para ser evaluados y 
representan un 55.55%. 

  



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo V Página 26 de 32 

 

Etapa de construcción. 

El resultado de la evaluación de los impactos producidos durante la etapa de 
construcción y en donde el resumen de los resultados de la matriz indican que 
(Tabla V.1), para esta etapa del proyecto se obtuvo un total de setenta y cinco (75) 
correlaciones evaluadas, considerando que cuatro (4) de ellas son de tipo 
irrelevante, para esta etapa y representan un 5.33 % del total de las correlaciones 
evaluadas y en las que se requerirá de atención mínima para su control y manejo. 
De igual forma durante las actividades de construcción, el análisis reveló que diez y 
siete (17) de los impactos evaluados son de carácter moderado, los que representan 
22.66 % del total de los impactos evaluados en esta etapa y no se obtuvieron 
impactos severos ni críticos. Se resalta que cincuenta y cinco (55) que representan 
el 73.33 % no se consideraron para calificarlo porque los factores que pudieran ser 
impactados no tienen relación alguna durante esta etapa. 

Etapa de operación y mantenimiento. 

El resultado de la evaluación de los impactos producidos durante la etapa de 
operación y mantenimiento, es consecuencia de la ponderación entre las 
correlaciones de los elementos ambientales y las actividades consideradas en esta 
etapa. Con base en el resumen de los resultados de la matriz (Tabla V.1), para esta 
etapa del proyecto se obtuvo un total de cuarenta y cinco (45) correlaciones 
evaluadas, en donde se consideraron dos (2) de ellas como irrelevantes para el caso 
particular de esta etapa, que representan un 4.44 % de las correlaciones evaluadas 
y en las que se requerirá de atención mínima para su control y manejo (Capítulo 
VI). De igual forma durante las actividades, el análisis reveló nueve (9) que presenta  
impactos evaluados y son de carácter moderado, los que para esta etapa 
representan un 20% del total de los impactos, estos requieren de la aplicación de 
medidas de prevención y mitigación. Se identificaron impactos severos uno (1)que 
representa 2.22% los cuales ya deberán aplicarse medidas de prevención y 
mitigación. Después del análisis realizado no se categorizados ninguno de los 
impactos como  críticos. Así también se resalta que treinta y tres (33) que 
representan el 73.33 % no se consideraron para calificarlos porque los factores que 
pudieran ser impactados no tienen relación alguna durante esta etapa. 

Finalmente la evaluación de la etapa que presentó la mayor afectación, es la etapa 
de preparación del sitio, sin embargo, las actividades involucradas son de corta 
duración y están en función de la duración de la etapa, es decir, en la mayoría de 
los casos, los efectos adversos de las actividades cesarán una vez que esta etapa 
quede concluida. Las actividades que causan los efectos más importantes son; el 
desmonte, despalme y las actividades de mejoramiento de suelo afectando 
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directamente los factores ambientales Agua, Aire, Suelo, Geomorfología, 
Vegetación y Fauna. 

Por otro lado, la etapa de construcción presentó afectaciones en los factores 
ambientales Aire y Suelo resultado de las actividades de conformación de 
plataformas, construcción de plantas de proceso y  de servicios e infraestructura 
asociada, instalación de conexiones y tuberías  así como instalaciones de servicios 
diversas principalmente. 

Con base en la evaluación realizada durante la etapa de operación y 
mantenimiento, los factores ambiental Aire, Agua y Suelo se clasificaron en la 
categoría de impactos moderados y severos en relación a las actividades de 
operación de las instalaciones, mantenimiento y generación de residuos. Tal 
situación demandará el planteamiento de medidas de mitigación y supervisión 
que asegure el cumplimiento de las normas vigentes aplicables en la materia. 
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V.4 Impactos residuales 

Una vez realizado el análisis de la matriz de identificación de impactos generados 
por el desarrollo de las obras, se identificaron impactos residuales, que son aquellos 
que persisten en el ambiente después de la aplicación de medidas de mitigación, 
ya que no vuelven a su condición original en el mismo lugar e indican el impacto 
final del proyecto; siendo generador de impactos residuales el desmonte, el 
despalme, el mejoramiento de suelos, la construcción de las obras y la operación y 
mantenimiento de las instalaciones y la disposición de residuos. A continuación se 
describen los impactos generados. 

Tabla V.10.  Impactos residuales. 

Actividad Impacto residual 

Desmonte. 

Eliminación de la cobertura vegetal, afectando la abundancia y la 
cobertura de la misma. 
El efecto a la fauna es adverso, ya que incide en el desplazamiento así 
como en la abundancia y distribución, dado que se desplazarán hacia 
otros ambientes. 

Despalme 

Se refiere a la extracción y el retiro de la capa superficial del terreno 
natural de forma permanente, que por sus características sea inadecuada 
para la construcción de terracerías y el material será depositado en sitios 
autorizados para tales efectos. Estas actividades provocarán cambios en 
las propiedades fisicoquímicas del suelo de manera permanente y de 
efectos directos. 

Mejoramiento de suelos 

Estas actividades contemplan el desarrollo de una plataforma de trabajo 
conformado con material de relleno compactado mediante un 
procedimiento de relleno que incide directamente con el relieve 
característico así como el paisaje que actualmente predomina. 

Construcción de plantas 
de proceso, de servicios 
e infraestructura 
asociados 
Operación de la 
instalación 
Mantenimiento 

Generación de aguas residuales que se enviarán a una planta de 
tratamiento y finalmente se descargarán a través de un difusor en el mar, 
que podrían incidir en las condiciones naturales que presentan 
actualmente. 
Afectación de la ictiofauna y en general de la fauna acuática que 
actualmente se encuentra aclimatada a las condiciones de la calidad del 
agua que actualmente existen en la zona. 
La calidad del aire será afectada por las emisiones de gases y partículas 
contaminantes, propias de las actividades de la refinación. 
Emisiones de gases de efecto invernadero, que incrementarán las 
concentraciones existentes actualmente. 

Disposición de residuos 
durante la etapa de 
operación de la planta. 

Se pueden ocasionar impactos adversos como consecuencia de un 
vertimiento accidental durante el transporte a los sitios de disposición 
final. 

Fuente: Elaboración IMP 
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V.5 Impactos acumulativos 

Tabla V.11  Impactos acumulativos. 

Actividad Impactos acumulativos 

Desmonte y despalme 

La remoción de la vegetación en la etapa de preparación del sitio 
modificará el uso de suelo y el relieve, disminuyendo los patrones 
de cobertura de la vegetación y el número de individuos de 
especies vegetales inducidas que habitan en el área, por lo cual su 
impacto podría prolongase con el tiempo. 

Operación 

Durante la operación de la refinería se generarán emisiones 
contaminantes a la atmosfera gases y partículas suspendidas en el 
aire que afectarán la calidad del aire. Considerándose este impacto 
de carácter acumulativo dado que en la región donde se ubica el 
proyecto se tienen estimaciones de concentración de emisiones de 
gases y partículas proveniente de fuentes fijas y móviles (Proaire de 
tabasco 2018-2027). Así mismo, también se considera que se 
incrementará la generación del ruido por la operación de las 
instalaciones. 

Fuente: Elaboración IMP 
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V.6 Conclusiones 

Debido que la región comprende un amplio historial relacionado con la actividad 
antropogénica e industrial y que estas han generado impactos a través de agentes 
y elementos contaminantes al medio ambiente. La región presenta hoy en día 
efectos que se ven reflejados en la vegetación, el suelo, el aire y quizás los efectos 
más visibles en los cuerpos de agua, es decir, los efectos de los impactos de tipo 
residual y acumulativo que han dejado evidencia. 

Para efectos comparativos en el marco histórico y al mismo tiempo hacer patente 
en el estado actual de las condiciones ambientales, este documento está 
respaldado por estudios realizados en aire, suelo y cuerpos de agua, los detalles, 
resultados interpretaciones y proyecciones a futuro están descritos con base en la 
información analizada del Capítulo II, los datos generados recientemente, 
considerados para la caracterización del Sistema Ambiental Regional descrita en el 
Capítulo IV, la opinión vertida de expertos en la matriz de Leopold, y las diversas 
técnicas complementarias de evaluación de impacto ambiental utilizadas en el 
presente capítulo, se estima que el proyecto pudiera generar en lo general una 
serie de impactos ambientales adversos e impactos benéficos, sin embargo, 
considerando los resultados de los análisis, se identificaron los impactos 
ambientales determinando cuales son significativos sin medidas. En adición a lo 
anteriormente expuesto, en el siguiente capítulo (VI) de presentarán las medidas 
mediante las cuales se podrá prevenir y mitigar la relevancia de dichos impactos, 
con lo cual el proyecto, en términos ambientales, es viable en todas sus secciones. 

Es factible aseverar que el proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la 
LGEEPA respecto a que la presente MIA y en particular la identificación y 
evaluación de impactos presentada, evidenció que los posibles efectos de las 
actividades del proyecto no pondrán en riesgo la estructura y función de los 
ecosistemas descritos en el SAR. 

En este orden de ideas, se analizó y concluyó que: 

1. Con base en los elementos biológicos que caracterizan el área del proyecto, se 
puede afirmar que la ejecución de las obras y actividades que contempla el 
proyecto, no representan un factor de cambio relevante debido a que las 
características del ecosistema ya han sido modificadas radicalmente con 
anterioridad. 

2. Se considera que no se modificarán los procesos naturales de propagación, 
reproducción, ni distribución de las especies de flora y fauna silvestre. 
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3. De igual manera los elementos físicos que caracterizan el área no podrán ser 
afectados de manera significativa por las actividades que se realizan como 
parte del desarrollo del proyecto, sí se aplican los planes de prevención y 
mitigación que se describen en el Capítulo VI  de este estudio. 

4. Por último se menciona que el aspecto socioeconómico será considerado 
como un impacto positivo ya que generará un aumento en la oferta de 
empleos, durante todo el ciclo de vida del proyecto (preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento). Además traerá en consecuencia 
un incremento en el poder adquisitivo en la región. 

Con base en la identificación de impactos analizados en la matriz de Leopold, las 
conclusiones se derivan en la demostración de significancia para los criterios 
descritos en este capítulo y en donde la evaluación de impactos cumplió con el 
doble enfoque solicitado en la LGEEPA y su Reglamento en la materia, respecto a: 

 Calificar el efecto de los impactos sobre los ecosistemas, en cuanto a la 
relevancia de las posibles afectaciones a la integridad funcional de los mismos 
(Artículo 44, fracción II del REIA). 

 Desarrollar la calificación en el contexto de un SAR (Artículo 12, fracción IV del 
REIA), de forma tal que la evaluación se refiere al SAR y no solo al predio 
objeto del aprovechamiento. 

 El enfoque del proyecto concibe mantener la integridad de los ecosistemas 
presentes en el SAR, es decir la composición de hábitats que existen, la 
diversidad de especies y consecuentemente su capacidad de funcionar como 
un sistema integrado, reduciendo y evitando impactos que eliminen hábitats 
y/o especies o que desarticulen su estructura, preservando las condiciones 
que permitan la movilidad y la viabilidad de las especies. 

 Entendiendo la capacidad de carga de un ecosistema, como la capacidad que 
tiene para ser utilizado o manejado, sin que esto comprometa su estructura y 
funcionamiento básicos, se puede afirmar que el diseño del proyecto asegura 
estas dos condiciones. 

Como conclusión global del presente capítulo se señala que el proyecto respeta la 
integridad funcional de los ecosistemas, ya que los factores ambientales que por sí 
mismos son relevantes, no serán afectados de forma significativa. 

Como resultado de las anteriores conclusiones es factible aseverar que el proyecto 
no generará: 
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1. Desequilibrios ecológicos. 

2. Daños a la salud pública. 

3. Afectaciones a los ecosistemas 

Consecuentemente, se aportan elementos que hacen evidente la conservación de 
la biodiversidad, se manejan los argumentos para considerar que el proyecto no 
puede ocasionar condiciones en las que una o más especies sean declaradas como 
amenazadas o en peligro de extinción, quedando fuera del supuesto establecido 
en el artículo 35, numeral III, inciso b) de la LGEEPA. 


