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mg/m3); estos valores son propios de condiciones oligotróficas del ambiente 
oceánico. 

La distribución horizontal de la clorofila b reveló una tendencia similar a la 
distribución de la clorofila a. Las concentraciones de clorofila b se desplazaron hacia 
aguas costeras con distribución entre el sistema lagunar Pajonal - La Machona y la 
Laguna de Términos. Las concentraciones horizontales de la clorofila b (30 m de 
profundidad) mostraron fluctuaciones que pueden estar asociadas al giro ciclónico 
de esta zona (De la Lanza et al., 1991). Se presentaron altas concentraciones de este 
pigmento (2 mg/m3) en el vórtice ubicado en la parte central del SO del Golfo de 
México y frente a la Laguna de Términos; no se distinguió con claridad la influencia 
del aporte fluvial. 

La distribución horizontal de la clorofila c mantuvo en general el mismo 
comportamiento con mayor distribución en el sector Oeste del Golfo de México, 
sobre el borde continental frente a las costas de Veracruz y Tabasco, así como en el 
sector Noreste, frente a las costas de la península de Yucatán. 

En la misma temporada, un año después, durante la campaña Xcambó-1 (1999), la 
concentración promedio de clorofila a fue de 0.63 mg/m3 con fluctuaciones entre 
1.24 mg/m3 en aguas superficiales y 0.348 mg/m3 a una profundidad de 20 m. A 
nivel regional, el Banco de Campeche se caracteriza por una intenso flujo de 
nutrientes hacia la capa eufótica, con una consecuente alta productividad; este 
fenómeno es promovido por la surgencia que se presenta sobre el margen 
continental de la Península de Yucatán, a partir de la cual se pone a disposición 
concentraciones importantes de nitratos y fosfatos esenciales en el metabolismo de 
los productores primarios. Es importante hacer mención que los valores altos de 
biomasa en el Banco de Campeche, se registran en los meses de verano, cuando se 
intensifica el flujo a través del Estrecho de Yucatán, apreciándose un incremento en 
la surgencia de esta región. 

Un estudio reciente realizado por el IMP (2013) se evaluó la productividad primaria 
del área marina frente a la terminal Marítima de Dos Bocas, y la zona de descarga 
del río González. Los valores medidos de pigmentos fotosintéticos y biomasa del 
fitoplancton se resumen en la Tabla IV.113. 

Tabla IV.113.  Pigmentos fotosintéticos y biomasa de fitoplancton en Dos Bocas y desembocadura del 
río González, Tabasco. 

ESTADISTICOS CH-a 
(mg/m3) 

CH-b 
(mg/m3) 

CH-c 
(mg/m3) 

Feofitinas 
(mg/m3) 

Biomasa Fito 
(mg/m3) 

AGUA SUPERFICIAL EMISOR “D” 
Promedio 3.23 7.70 1.15 3.35 0.55 
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Desv. est. 1.29 0.67 0.70 3.71 0.50 
C.V. 39.9 96.4 61.1 110.7 90.7 

Mínimo 1.46 1.05 0.07 0.00 0.01 
Máximo 5.90 2.76 2.69 13.49 1.98 

Cuartíl 25% 2 0 1 0 0 
Cuartil 75% 4 1 1 5 1 

n 17 17 17 17 17 
ESTADISTICOS CH-a 

(mg/m3) 
CH-b 

(mg/m3) 
CH-c 

(mg/m3) 
Feofitinas 
(mg/m3) 

Biomasa Fito 
(mg/m3) 

AGUA SUPERFICIAL DE RÍO GONZÁLEZ 
Promedio 4.44 1.06 1.93 6.09 0.46 
Desv. est. 1.2 0.8 1.0 6.0 0.4 

C.V. 28.11 76.75 53.60 99.22 95.34 
Mínimo 2.32 0.19 .59 0.00 0.08 
Máximo 5.63 2.27 3.68 18.05 1.16 

Cuartíl 25% 4.04 0.31 0.90 0.95 0.14 
Cuartil 75% 5.37 1.71 2.44 10.34 0.75 

n 9 9 9 9 9 
Fuente: Elaboración IMP 

Estos valores propios de zonas costeras con mayor productividad asociada a la 
influencia continental por aporte de nutrientes y florecimientos consecuentes. A 
nivel regional, el Banco de Campeche se caracteriza por una intenso flujo de 
nutrientes hacia la capa eufótica, con una consecuente alta productividad; este 
fenómeno es promovido por la surgencia que se presenta sobre el margen 
continental de la Península de Yucatán, a partir de la cual se pone a disposición 
concentraciones importantes de nitratos y fosfatos esenciales en el metabolismo de 
los productores primarios.  

Con base en la clasificación del estado trófico descrito por Lara-Lara et al. (2008), los 
valores observados en el área costera de influencia del proyecto corresponden a un 
estado eutrófico. Esta clasificación describe los rangos de clorofila-a para los estados 
tróficos: 

0.25 a 1.0 (mg/m3) - estado mesotrófico 
< 0.25 mg de clorofila a/m3) - estado oligotrófico 

> 1.0 mg de clorofila a/m3) - estado eutrófico 

En la Sonda de Campeche, en el área oceánica, se han registrado valores de 
productividad primaria en el rango de 0.04 a 1.3 mg/m3/h con predominancia de las 
familias Bacillariophyceae y Dinophyceae. Estos valores de productividad 
corresponden a un sistema oligotrófico. Ante el enriquecimiento de Carbono fósil 
por la presencia de hidrocarburos, la sucesión de comunidades favorece la 
dominancia de fitoflagelados y diatomeas. 
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La presencia de pigmentos de degradación como la feofitina y su relación con la 
clorofila es indicadora del estado fisiológico de las poblaciones del fitoplancton. Una 
relativa abundancia de feofitinas indica la presencia de una población en 
decadencia. Los valores de feofitina en el área del Río González fueron en promedio 
aproximadamente el doble de los detectados en el área marina de Dos Bocas. Las 
mayores concentraciones en general de pigmentos de degradación observadas en 
el Río González, pueden estar asociadas los aportes y el transporte de biomasa 
vegetal degradada para el posterior depósito hacia el área marina. 

Comunidades de fitoplancton. 

El conocimiento sobre la riqueza específica estructura y patrones de variabilidad 
espacio-temporal del fitoplancton es limitado en el componente marino de área. Las 
zonas con mejor información al sur del Golfo de México, son la Laguna de Términos 
y la zona costera adyacente. 

El ecosistema costero en la Sonda de Campeche representa proporcionalmente 
cerca de un 10 % en área, con relación al vasto sistema marino y oceánico; sin 
embargo, se destaca notablemente en términos de su productividad.  

En el proceso de decisiones para el manejo de ambos sistemas, marino y costero, es 
esencial el conocimiento de la estructura y del funcionamiento de cada uno de sus 
componentes ecológicos. Asimismo, es fundamental identificar los procesos 
ambientales que gobiernan la variabilidad de cada componente en tiempo y 
espacio. Con este planteamiento en mente, a continuación se presenta una 
diagnosis sobre las variables ecológicas de cada subcomponente perteneciente al 
sistema costero y marino la Sonda de Campeche. 

La mayor diversidad fitoplanctónica en la Sonda de Campeche, se presenta durante 
junio y julio en verano y disminuye de forma importante durante la temporada de 
nortes en los meses de invierno. Muestra pulsos de abundancia y diversidad 
asociados a procesos derivados de la dinámica costera y su interacción marina en 
las zonas litoral y nerítica.  

En 2002, el IMP realizó un estudio de diagnóstico ambiental en la sonda de 
Campeche con base en la información recabada de trabajos especializados, tesis e 
informes técnicos. En cuanto a las comunidades de fitoplancton, elaboró un listado 
taxonómico general, que consta de 519 taxa, de las cuáles seis son Chlorophytas, 11 
corresponden a Cyanophytas, uno a Euglenophytas, nueve a Phaeophytas, 25 a 
Prymnesiophytas, 252 a Bacillariophytas, 195 a Dinophytas, una Nanoflagelada no 
identificada y 19 Fitoflageladas no identificadas.  
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En 1998, durante la temporada de nortes, por medio de la campaña oceanográfica 
SGM-4 cuya red de estaciones se extendió sobre el Sistema de la Sonda de 
Campeche incluyendo la zona de restricción marina por la ubicación de las 
plataformas petroleras, se determinaron 127 táxones divididos como sigue: 85 
bacilariofitas, 19 fitoflageladas, 8 dinophytas, 7 cyanophytas, 5 chlorophytas y 3 
primnesiophytas. Se identificó entre 2 y 27 taxa por estación, con fluctuaciones en el 
intervalo de abundancia de 18,325 cel/L a 748,405 cel/L. 

Dominaron por su elevada abundancia (50,000 cel) 14 taxa, distribuidos en seis 
bacillariophytas: Thalassionema nitzschioides var. capitulata, Thalassionema 
nitzschioides var. claviformis, Bacteriastrum hyalinum, Chaetoceros lorenzianus, 
Thalassionema nitzschioides var. nitzschioides y Chaetoceros compressus, cuatro 
cyanophytas (Anacystis dimidiata, Chroococcal sp. 1, Synechococcus sp. 1 y 
Oscillatoria erythraea), dos fitoflageladas no identificadas, la chlorophyta 
Chlorococcal sp. 3 y la dinophyta Paulsenella sp. 1. 

La diversidad específica fluctuó de 0.6931 a 3.03, manteniendo valores por debajo de 
2.2 bits/ind únicamente en áreas del sistema marino costero, en donde se presentan 
fenómenos de frentes oceánicos, la diversidad de fitoplancton acusa incrementos 
significativos (> 3.0 bits/ind). 

En 1999 durante la campaña oceanográfica XCAMBO-1, se determinaron 168 
especies que incluyeron 82 Bacillariophytas (33 Centrales y 49 Pennales) 73 
Dinophytas, 9 Cyanophytas, 1 Euglenophyta, 1 Chlorophyta y 2 Silicoflagelados. De las 
especies de Dinophytas, se identificaron algunas especies potencialmente tóxicas 
en abundancias que no indicaron la presencia de proliferaciones masivas. 

La concentración promedio del microfitoplancton - organismos mayores a 20 
micras - fue de 0.036 cel/l; en este grupo, las Bacillariophytas fue dominante 
alcanzando una abundancia relativa porcentual de más de 80%. Las mayores 
abundancias relativas porcentuales se detectaron frente a las zonas de influencia de 
los ríos Coatzacoalcos y Grijalva y frente a Laguna de Términos (0.8 a 1 cel/l) mientras 
que la menor concentración se observó en la zona norte de Campeche con 0.02 cel/l. 
Las Cyanophytas presentaron concentraciones inferiores a 0.002 cel/l y su 
distribución se restringió al sector norte del Río Coatzacoalcos, con valores promedio 
de 0.012 cel/l.  

La densidad promedio del fitoplancton total fue de 1.127 cel/l; la diversidad fluctuó de 
0.00101 a 0.7709. La riqueza promedio en las 69 estaciones estudiada en esta 
campaña, fue de 30 especies por muestra, con valores máximos frente a la Laguna 
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de Términos y en frente al delta del río Grijalva-Usumacinta. El mínimo se observó 
en la zona norte de Campeche con 22 especies por muestra. En relación a la 
distribución de especies por grupo, la riqueza estuvo dominada por las diatomeas 
con un promedio de 22 y de 8 para dinoflagelados. 

La diversidad promedio de las muestras fue de 3.54 bits/ind y se presentaron los 
menores registros en los sitios de descargas de ríos (3.20 bits/ind), mientras que en 
las zonas marinas se registró la mayor diversidad (>3.60). Los valores de diversidad se 
correlacionaron directamente con los registros de equitatividad (r=0.82) lo que 
explica el elevado número de especies por muestra. 

La diversidad promedio de las muestras fue de 3.54 bits/ind y se presentaron los 
menores registros en los sitios de descargas de ríos (3.20 bits/ind), mientras que en 
las zonas marinas se registró la mayor diversidad (>3.60). Los valores de diversidad se 
correlacionaron directamente con los registros de equitatividad (r=0.82) lo que 
explica el elevado número de especies por muestra. 

En junio 2016, El IMP realizó un proyecto para conocer el estado ambiental del área 
marina donde se ubican los campos petroleros de aguas someras de la Ronda 1 (IMP 
2017). De este proyecto, se consideró, para la descripción de los distintos 
componentes biológicos, dos estaciones ubicadas en el área del SAR de la presente 
MIA y se indican en recuadro rojo en los mapas y tablas que integran esta sección 
del documento. Sobre el fitoplancton identificado y cuantificado en éste sitio para la 
fecha ya mencionada, se observó mayor riqueza  a lo largo de la costa entre las cotas 
de 15 a 50 m de profundidad. En la cota de 15 a 25 m de las dos estaciones, se 
observaron entre 9 y 32 taxones y abundancias en alícuota de 50 ml entre 34 y 1230 
células (Figura IV.218).  
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Figura IV.218. Riqueza específica y abundancia de fitoplancton en el área de plataforma continental 
del sur del Golfo de México.  

 
Marco rojo: área correspondiente al SAR del presente proyecto. 

Fuente: Elaboración IMP 

Las estaciones con alta riqueza y abundancia están localizadas frente a las costas de 
Campeche y Tabasco, donde la concentración de nutrientes, materia orgánica 
particulada y disuelta es mayor, lo que favorece la densidad fitoplanctónica 
(Fourqurean et al., 1993; Sklar & Browder, 1998; Smayda & Reynolds, 2001) 

El 90.6% de la riqueza fitoplanctónica en el área de aguas someras en junio 2016, lo 
representaron 21 taxa; Proboscia alata fue la especie más abundante con aporte del 
43.21%, seguida de Hemiaulos hauckii con 9.35%, mientras que el género 
Chaetoceros fue el más abundante representado con 10 taxones dentro de los 21 que 
representan el 90.6% del total (Figura IV.219).  
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Figura IV.219.  Abundancia relativa de fitoplancton en áreas someras de sur del Golfo de México. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

El índice de valor biológico (IVB) propuesto por Sanders determina la importancia 
biológica de las especies y permite establecer, para la fecha de muestreo, qué 
especies fueron realmente dominantes en la comunidad conjuntando su 
abundancia y distribución. La especie Proboscida alata obtuvo el mayor puntaje 
(133), ya que es la especie que representa el 43.21% de la abundancia relativa total 
observada. En la Tabla IV.114, se presentan las especies que aportan el 80% de la 
dominancia total. Este tipo de análisis permite establecer cuales taxones son 
importantes, al combinar la abundancia relativa de cada especie con la frecuencia 
de aparición en las estaciones de muestreo.  
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Tabla IV.114.  Índice de valor biológico para especies de fitoplancton en la región marina de aguas 
someras del sur del Golfo de México. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

La variabilidad espacio-temporal en la estructura y dinámica de las comunidades de 
productores primarios en el área marina es amplia y se relaciona con la frecuencia y 
masa de descargas ribereñas en la sección de la Sonda de Campeche. Estos cambios 
se atribuyen a ritmos sucesionales de las comunidades en el corto plazo. Sin 
embargo, ante el enriquecimiento de materia orgánica fósil como los aportes de 
hidrocarburos por emanaciones naturales o de descargas industriales, el 
fitoplancton marino muestra efectos sobre la composición de especies y su biomasa, 
el cual, a corto plazo puede restablecer su equilibrio. De acuerdo con Licea et al., 
(1982), el restablecimiento de la estructura comunitaria del fitoplancton en la Sonda 
de Campeche conlleva un plazo máximo de 40 días, una vez que los efectos 
deletéreos causados por la presencia de hidrocarburos fósiles en la columna de agua 
son atenuados por efectos de dilución, dispersión e intemperismo. 

Zooplancton. 

En el área marina del SAR sobre la costa de Frontera, Tabasco, se registraron valores 
medios de 20 a 25 taxones del zooplancton. Los grupos predominantes del 
zooplancton se delimitan a los grupos de copépodos y las larvas de peces, los 
quetognatos y las apendicularias, reconocidos por su asociación con ciertas masas 
de aguas oceánicas, así mismo, el registro de las mayores abundancias se presenta 
frente a los sistemas lagunares y pluviales Tabasco y Campeche. Las abundancias en 
la zona de interés variaron entre 43,259 y 366,200 individuos/m3 (Figura IV.220).  
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Elevadas concentraciones de sólidos orgánicos suspendidos y de fitoplancton frente 
a las descargas de los ríos Grijalva-Usumacinta, es propiciado por el enriquecimiento 
de la capa eufórica, dando como resultado la fertilización de la columna de agua por 
aporte de nutrientes epicontinentales, que suele incrementarse durante las épocas 
de lluvias y tormentas (junio a octubre) y por efecto de las corrientes costeras 
(Botello, 2005; Licea & Luna, 1999; Vega-Moro, 2004; Zavala-Hidalgo et al., 2003). La 
disponibilidad de nutrientes es aprovechada por el fitoplancton a través de 
florecimientos algales y como consecuencia un incremento de la fauna 
zooplanctónica. 

En la Sonda de Campeche se conoce la composición específica del zooplancton, su 
biomasa, diversidad y sus patrones espacio-temporales de distribución; los valores 
máximos de producción zooplanctónica se concentran en el área frente a la Laguna 
de Términos y el delta de los ríos Grijalva-Usumacinta. En condiciones de 
perturbación severas causadas por derrames de hidrocarburos fósiles, la biomasa 
del zooplancton puede reducirse hasta un orden de magnitud de 4. La complejidad 
de este componente se reestablece una vez que el efecto deletéreo cesa. 
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Figura IV.220. Riqueza específica y abundancia de zooplancton en el área de plataforma 
continental del sur del Golfo de México. Marco rojo: área correspondiente al SAR del presente 

proyecto 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Considerando el área total de monitoreo presentado en la Figura IV.221, durante 
junio 2016 en el estudio ambiental del área de campos petroleros de aguas someras-
Ronda 1, se registraron 29 taxones en 22 estaciones, donde la densidad máxima fue 
de 1 200 481 organismos en 1 000 m3, 111 188 fueron organismos del meroplancton, 
174 775 mero-plancton/holoplancton y 912 518 pertenecieron a holoplancton (IMP, 
2017). La biomasa observada en esa fecha para el área correspondiente al SAR del 
presente estudio fue <43 organismos/1000 m3.  
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Figura IV.221. Distribución espacial de la biomasa zooplanctónica en área marina somera de Tabasco y 
Campeche. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

En el mismo estudio, el 90% de la abundancia relativa estuvo representado por 8 
taxones de los 29 reportados para este grupo. Los de mayor abundancia fueron 
Diplostraca con 36.06%, Decápoda con 14.56%, Saggitoidea con el 11.03%, Doliolida y 
Copépoda con 10.75 y 10.72% respectivamente. Además, Brachyura, Siphonophora y 
Actinopteri con menos del 4 % de abundancia relativa (Figura IV.221 y Figura IV.222). 

Figura IV.222.  Abundancia relativa del zooplancton. 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Gasca et al. (1995), mencionan que la concentración de zooplancton en el suroeste 
del Golfo de México, se presenta en áreas con menos de 20 m de profundidad y es 
mayor durante junio a octubre, cuando la productividad comienza incrementarse 
por efecto del enriquecimiento en conjunto con la Corriente de Lazo, que durante 
ese periodo ingresa a la cuenca por el canal de Yucatán. Flores-Coto et al. (2009) 
mencionan en un estudio del ictioplancton, que la diversidad de especies es mayor 
hacia la zona más costera y que esta, se reduce hacia condiciones más oceánicas. 

El índice de valor biológico permitió determinar los taxones con mayor dominancia, 
siendo Copépoda que junto a Decápoda y Sagittoidea fueron los grupos que se 
registraron con mayor frecuencia y abundancia (Tabla IV.115) en las estaciones 
ubicadas dentro de la SAR. 

Tabla IV.115.  Índice de valor biológico para las especies de zooplancton por estación. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Ictioplancton. Este componente del zooplancton se encuentra conformado por 
huevos, larvas, postlarvas y algunos juveniles de peces, es de gran importancia 
dentro de las comunidades planctónicas por su gran potencial biológico y 
económico, sobre todo de aquellas especies de interés comercial como son 
Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Pleuronectiformes y Gerreidae.  

De este componente, la información que se describe a continuación corresponde al 
análisis regional de la Sonda de Campeche, donde se conocen sus patrones de 
variabilidad espacio-temporales. Su estructura comunitaria está influenciada por la 
hidrodinámica prevaleciente en las zonas carbonatada y de influencia terrígena, y la 
intrusión de aguas oceánicas sobre la plataforma continental. 

Se han determinado en la zona somera, hasta un total de 23 Órdenes (82.1% del total 
registrados para el Sur del Golfo de México) y 102 Familias (93.58% del total). Análisis 
iniciales en la época de estío de 1978, el porcentaje de abundancia de larvas 
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registrado a nivel familias fue el siguiente: Gobiidae 29.68%; Pleuronectiformes 
20.69%; Scombridae 5.71%. En 1983, Clupeidae 23.12%; Engraulidae 19.98%; Gerreidae 
10.11%. En la época de precipitación en 1978, Clupeidae 27%; Bothidae 21.38%; 
Gobiidae 18.42% y Engraulidae 6.73%. En 1999, Engraulidae 45.12%; Clupeidae 12.48%; 
Gobiidae 10.07% y Carangidae 8.04%. En la época de Nortes de 1984, Trichiuridae 
10.26%, Tetraodontidae 7.69%, Synodontidae 6.74% y Stomatidae 6.92%. 

En cuanto al patrón espacio-temporal, en la zona terrígena, la riqueza biológica tuvo 
poca variación anual. En la zona carbonatada, el número de familias presentes fue 
menor que en la zona terrígena. Sin embargo, en la época de lluvia pueden 
observarse fluctuaciones producto de los aportes terrígenos que enriquecen la zona 
con materiales biogénicos de origen continental, produciendo un incremento en la 
riqueza. Durante nortes, es posible observar una distribución en forma de parches 
con picos de alta diversidad cercanos a la costa. 

Los cambios observados en los principales rasgos de la comunidad ictioplanctónica 
(abundancia larval, diversidad biológica, importancia), coinciden con la presencia de 
procesos que enriquecen las aguas costeras (principalmente aportes 
epicontinentales). Las aguas oceánicas presentan una comunidad ictioplanctónica 
que mantiene una mayor relación con la dinámica de procesos hidrológicos locales 
(giro ciclónico y corrientes). 

La zona terrígena muestra una mayor riqueza específica que la zona carbonatada 
dado la abundancia de nutrientes de origen continental. La zona carbonatada 
presenta una oscilación estacional de la riqueza específica dada la influencia de los 
fenómenos climatológicos (precipitaciones) y una diversidad menor. 

Bentos. 

Este componente biológico asociado al fondo, está bien documentado en cuanto a 
sensibilidad para demostrar las perturbaciones ecológicas y respuesta a condiciones 
de estrés debido a causas naturales o antropogénicas; su complejidad es resultado 
de las condiciones del medio reflejada cuantitativamente en cambios de diversidad, 
densidad, abundancia y biomasa, los cuales funcionan como indicadores de cambio 
o alteración (Soto et al., 2009).  

En el Golfo de México, el bentos ha sido estudiado desde la década de setenta, de lo 
cual se ha observado que sus patrones espaciales responden a la complejidad del 
fondo marino y a la topografía de la plataforma continental. Está dividido en dos 
tipos de hábitat: 1) la infauna que son las especies que viven en estrecha relación con 
el sedimento y 2) la epifauna, que son los organismos que viven en la capa superficial 
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sedimentaria. La infauna está regulada por las propiedades fisicoquímicas de los 
sedimentos como son la textura, mineralogía, condición redox y materia orgánica, 
mientras que la epifauna está influida por la salinidad, luz y temperatura, oxígeno 
disuelto, materia orgánica sedimentaria y corrientes de fondo. 

Infauna. En junio de 2016, en la zona de influencia donde se ubica el SAR, se 
registraron menos de 10 taxones de infauna bentónica (Figura IV.223), en 
abundancias entre 1 y 10 org/m2. En general la abundancia en las cotas más someras 
fue baja y  se mostró incrementada hacia la cota de 140 a 380 m mar adentro de los 
límites del área correspondiente al SAR y hacia la plataforma carbonatada. 

Figura IV.223.  Riqueza específica y abundancia de infauna en el área de plataforma continental del 
sur del Golfo de México. Marco rojo: área correspondiente al SAR del presente proyecto 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Los grupos más abundantes de infauna en la zona de aguas someras son 
Foramíniferos con 40%, Políquetos 22.99%, Crustáceos con 11.04% Bryozoa 9.48% y 
Moluscos con 6.75%. Sorites representó el 26.88 % del total de la infauna y 
Podoceridae, el 16.75%, estos dos taxones fueron los más abundantes (Figura IV.224). 
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Figura IV.224.  Abundancia relativa de la infauna en aguas someras del sureste del Golfo de México en 
junio 2016. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Sin embargo, la diversidad de especies es mayor en zonas someras, estos patrones 
pueden variar dependiendo de las condiciones físicas del sedimento (Hutchings, 
1998). El gradiente de profundidad es importante para la distribución de las especies 
infaunales, hacia zonas someras con mayor contenido de carbonato los moluscos 
pueden llegar a representar hasta dos terceras partes de la fauna (Montagna & 
Harper, 1996), mientras que hacia zonas más profundas y con mayor contenido de 
materia orgánica el grupo mejor representado son los políquetos (Hutchings, 1998). 

La dominancia calculada con el índice de valor biológico, determina que taxones 
tienen mayor importancia dada la frecuencia de aparición y la abundancia relativa 
de cada uno. En el área, Sorites fue el taxón con mayor importancia. En la Tabla IV.116, 
se listan además los 20 taxones cuyo valor de importancia representa el 80% del total 
observado en aguas someras. 
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Tabla IV.116.  Índice de valor biológico para las especies de infauna en aguas someras 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Epifauna. La epifauna son los organismos que viven sobre el sustrato ya sean sésiles 
(fijos al fondo) o motiles (que se desplazan sobre el fondo). Los grupos más comunes 
en los fondos blandos en el suroeste del Golfo de México son artrópodos, moluscos, 
equinodermos y cnidarios; de estos, los artrópodos son más abundantes 
principalmente los crustáceos son comúnmente capturados como fauna de 
acompañamiento con redes de arrastre camaroneras, por lo que son consideradas 
como recurso con potencial de explotación (Carpenter et al., 2002). 

En el área de aguas someras, en junio 2016, se registraron en total 5 Phylum, 7 Clases, 
12 Órdenes, 34 Familias, 42 Géneros y 42 Especies. La distribución de macro-fauna 
es amplia en la zona y es influenciada por factores como: tipo de sedimento y 
profundidad; entre los 15 y 45 m, el tipo de sedimento influye sobre la distribución 
de las especies, mientras que la zona entre los 46 y 70 m es una zona de transición 
o ecotono entre dos provincias sedimentarias que propicia un incremento en el 
número de especies, la primera tiene plataforma angosta con pendiente abrupta 
que recibe aportes importantes de sedimentos terrígenos del sistema Grijalva-
Usumacinta; por su parte, el banco de Campeche presenta amplia plataforma con 
poco aporte pluvial y sedimentos de origen biogénico (carbonatos) (Ruiz et al., 2013). 

La riqueza de epifauna en el área del SAR fue de máximo 6 taxones (Figura IV.225) 
con abundancias bajas con respecto a los registros observados en toda el área 
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marina somera, donde la mayor abundancia se ubicó frente a la fuente de mayor 
descarga pluvial hacia los 20 a 120 m de profundidad. 

Del total de epifauna recolectada en la región de aguas someras, el 90% de la 
abundancia relativa fue representado por 11 de los 49 taxones registrados, estos 
fueron Arthropoda (6), Mollusca (2), Cnidaria (2) y Echinodermata (1). Los taxones más 
abundantes registrados en la temporada (Figura IV.226) fueron Squila edentata, 
Callinectes sapidus, Achelous spina-carpues y Penaeus duorarum, que juntas 
representaron cerca del 60% de la abundancia total, las especies más abundantes 
Squilla edentata y Callinectes sapidus con 1,145 y 797 individuos respectivamente, 
siendo los crustáceos, el grupo dominante de macrofauna como se ha observado en 
estudios antecedentes en el área (Escobar-Briones et al., 2008; Ruiz et al., 2013). 

Figura IV.225. Riqueza específica y abundancia de epifauna en el área de plataforma continental del 
sur del Golfo de México. Marco rojo: área correspondiente al SAR del presente proyecto 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Figura IV.226.  Abundancia relativa de la epifauna en aguas someras del sureste del Golfo de México 
en junio 2016. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

El análisis del índice de valor biológico determinó que Achelous spinicarpus, 
Callinectes sapidus, Penaeus duorarum fueron las especies más abundantes y 
frecuentes (Tabla IV.117). Los Grupos dominantes fueron Crustáceos (76%), 
Cefalópodos (5%), Gasterópodos (4%), Octocoral y Equinodermos con (3% 
respectivamente). Carpenter et al. (2002); Escobar-Briones et al. (2008); Ruiz et al. 
(2013), coinciden con este tipo de patrones, independientemente que sus resultados 
solo se refieran a valores relativos de abundancia. 

Tabla IV.117.  Índice de valor biológico para las especies de epifauna por estación. 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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Necton. 

La importancia que tiene el componente nectónico en el ecosistema marino en el 
Sistema Sonda de Campeche (SMC), es por un lado económico y por otro ecológico, 
pues son transformadores de energía primaria, ya que se alimentan de materia 
orgánica, fitoplancton y zooplancton. Estos organismos se encuentran ocupando 
diversos eslabones de la cadena trófica, siendo desde consumidores secundarios 
hasta encontrarse en el tope de la cadena trófica. Así mismo, son reguladores 
energéticos en ecosistemas costeros debido a su habilidad de desplazarse intra y 
entre ecosistemas. Son organismos que viven en estrecha vinculación con el marco 
físico ambiental del hábitat, al cual han adaptado sus estrategias biológicas 
reproductoras y alimentarias, por lo cual pueden presentar respuestas a la 
contaminación del medio marino. La importancia e interacción de las actividades 
petroleras y pesqueras se han hecho más relevantes conforme aumentan las 
interacciones ecológicas y socioeconómicas entre estas dos actividades en la región. 

Los peces registrados en la región de aguas someras en junio 2016, fueron 1 Phylum, 
dos Clases: Actinopterygii y Elasmobranchii, con un total de 21 órdenes, 47 familias, 
82 géneros y 108 taxones, 102 son peces óseos y 6 elasmobranquios, que 
corresponden aproximadamente al 56 % de las reportadas en la Sonda de 
Campeche (193 especies). Los taxones observados frecuentemente fueron: los 
órdenes Perciformes y Pleuronectiformes; las familias Paralichthydae (Lenguados), 
Carangidae (Jureles y Pampanos) y Lutjanidae (Pargos). En la distribución espacial 
de la riqueza, en el área del SAR, se observaron valores menores a los observados en 
el área somera marina total (1 a 14 taxones) asociados a zonas de mayor influencia 
antropogénica costera coincidiendo con la menor abundancia 1 a 100 organismos 
(Figura IV.227).  
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Figura IV.227.  Riqueza específica y abundancia de necton en el área de plataforma continental del sur 
del Golfo de México. Marco rojo: área correspondiente al SAR del presente proyecto 

 
Fuente: Elaboración IMP 
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En términos de biomasa, los valores más altos se observaron hacia el área costera, 
particularmente en la zona del SAR. El taxón con el valor más alto fue el bagre 
Ariopsis felis con 151.7 kg, Bagre marinus con 66.5 kg y Chloroscombrus chrysurus 
con 27.8 kg que se distribuyeron principalmente en las cotas menores a 20 m. 
Particularmente se tuvo el caso de la raya redonda de estero Urobatis jamaicencis y 
fueron dos individuos que pesaron en conjunto 25 kg. 

Chloroscombrus chrysurus, representó el 11.9%, la mayor abundancia relativa de este 
carangido responde a que, si bien es una especie que se encuentra en aguas 
superficiales, se distribuye en la plataforma continental sobre zonas de fondos 
blandos. Además, forma grandes cardúmenes y suele ser común en lagunas 
costeras y estuarios (Cervigon, 1992). Ariopsis felis es una especie que fue muy 
abundante y represento el 10.47% de la abundancia también distribuido en 
profundidades máximas de 15 m (Figura IV.228). 

 

Figura IV.228.  Abundancia relativa de peces. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Los valores de riqueza en las diferentes estaciones no mostraron datos extremos, el 
máximo fue de 27 especies considerando que se identificaron más de 100. Además, 
no se detectó un gradiente evidente entre la región costera y pelágica, existe cierta 
influencia por algunos sistemas riparios relacionado a la desembocadura de los ríos 
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Usumacinta y Grijalva en el estado de Tabasco y a la Laguna de Términos en 
Campeche (López-Jiménez & Torruco, 2014). 

Las especies predominantes en el área dada su frecuencia y abundancia total fueron 
Chloroscombrus chrysurus y Syacium gunteri con mayor valor biológico en las 
estaciones relacionadas al SAR. Así mismo, en los sitios con distribución costera se 
observaron los mayores índices de equitatividad, diversidad media y baja 
dominancia mostrando equilibrio entre las poblaciones del grupo biológico hacia 
profundidades alrededor de los 25 m. 

Soto et al. (2009) establecen que los patrones espacio-temporales del necton en el 
sur del Golfo de México están correlacionados significativamente con las variaciones 
climatológicas reconocidas para la zona. En la provincia carbonatada se presentan 
los valores más altos de biomasa y diversidad incrementando la abundancia en la 
zona de plataformas costa afuera, asociado a las zonas de exclusión por efecto de 
protección que representan las estructuras de las instalaciones petroleras y la 
transferencia de materia orgánica por la cadena trófica. 

En resumen las condiciones biológicas observadas en la zona de interés se 
caracterizan por ser de un ambiente complejo debido a la variedad de factores que 
ecológicamente la definen como un ambiente cuya diversidad se ve modificada por 
la influencia de la dinámica costera. 

La productividad biológica del área marina está determinada por el tipo 
sedimentario, aportes de terrígenos continentales, descarga pluvial en la zona y 
obedece a ciclos definidos asociados a la temporalidad climática de la zona. 

Sobre las comunidades biológicas registradas en el sistema marino bajo estudio, 
ninguna de las especies de peces identificados, se encuentra considerado en la 
NOM-059- SEMARNAT- 2010. 
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IV.3.1.3  Medio Socioeconómico 

Dentro del SAR confluyen 9 Municipios, los cuales son: Paraíso, Comalcalco, 
Cunduacán, Cárdenas, Jalpa de Méndez, Centla, Nacajuca, Centro y Huimanguillo, 
cabe mencionar que éste último es el menor representado y no reporta INEGI 
ninguna localidad que se asiente dentro del SAR. 

En general las estadísticas del INEGI manifiestan que en los municipios involucrados 
el sector es predominante es el secundario, con la producción y extracción de 
petróleo crudo y gas natural. El sector primario, que se representa por la agricultura, 
ganadería y pesca, son la segunda actividad e importancia. En términos generales, 
las actividades económicas por sector se distribuyen de la siguiente manera: 

 Sector Primario: 33 % Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 

 Sector Secundario: 27% Minería, Petróleo, Industria Manufacturera, 
Construcción y Electricidad 

 Sector Terciario: 34% Comercio, Turismo y Servicios 

 Actividades: 6% no especificadas 

Las características generales de los principales municipios representados en el SAR, 
se muestran a continuación: 

Paraíso 

Población. De acuerdo con INEGI 2010, existen 44 localidades de las cuales 5 son 
urbanas Paraíso, Comalcalco, Reyes Hernández 2da. Sección, Quintín Arauz y Puerto 
Ceiba, además de 39 localidades rurales. La suma de la población urbana asciende 
77,896 habitantes, mientras que la suma de la población rural es de 52,950 dando un 
total de 130,846 habitantes. De la población total reportada, el 50.5& corresponde a 
mujeres y el 49.5% a hombres. 

La situación de la población económicamente activa, dentro del municipio, presenta 
la distribución señalada en la siguiente tabla: 
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Tabla IV.118.  Población Económicamente activa a 2010 Paraíso, Tabasco. 

 

Fuente: SEGOB, INAFED 

Del total de la producción generada en el municipio, el sector secundario aporta más 
del 98 por ciento mediante la extracción de petróleo crudo y gas natural; la industria 
manufacturera contribuye con un 0.05 %; electricidad y agua 0.002 % y la industria 
de la construcción un 0.004 %. Del sector terciario, el comercio aporta un 0.22 %; los 
servicios de comunicación y transporte un 0.019 % y los servicios privados no 
financieros un 0.36 %. 

La mayor parte de la vivienda reportada es de tipo particular, con 3 dormitorios y de 
tipo casa habitación. Las localidades rurales se ubican principalmente sobre las vías 
de comunicación y en la periferia de las localidades urbanas. 

Paraíso está catalogado, dentro de los municipios de Tabasco con un grado de 
marginación bajo; ocupando el lugar 16 de las 17 alcaldías de la entidad. 

A nivel nacional, también se ubica dentro del grupo que presenta un grado de 
marginación bajo y en el conjunto de municipios que tienen un grado de rezago 
social muy bajo. 

Para la zona aledaña al sitio de la Refinería Dos Bocas, que se encuentra 
completamente incluida dentro del Municipio de Paraíso, se tuene de acuerdo con 
la información del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010, para esta zona 
directa se albergan 9,936 habitantes. El 58% son urbanos 5,739 y 42% rurales 4,197 de 
las localidades de Nuevo Torno Largo y Puerto Ceiba Carrizal. 

En cuanto a las vías de comunicación y transporte, para las inmediaciones del sitio 
del proyecto, se pueden observar diferentes caminos, brechas, veredas y carreteras. 
Entre las cuales se encuentran: Libramiento a Dos Bocas, Carretera Paraíso-
Comalcalco (Malpaso-El Bellote), Lázaro Cárdenas del Río, Paraíso-Las Flores, 
Boulevard Manuel A. Romero Zurita, Santos Degollado, Gregorio Méndez Magaña, 
Calle Uno. 

% %

Hombres M ujeres
P oblación 

económicament
e

activa (P E A) (1)

Ocupada 27,970 21,065 6,905 75.31 24.69

Desocupada 1,846 1,580 266 85.59 14.41

(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia.

P oblación no 
económicament

e activa(2)

(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna 

limitación física o mental permanente que le impide trabajar

75.95 24.05

34,207 8,601 25,606 25.14 74.86

Indicadores de 
participación 

económica
T otal Hombres M ujeres

29,816 22,645 7,171
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De acuerdo a la DENUE, las unidades económicas presentes en las inmediaciones 
del sitio del proyecto hay 167 establecimientos registrados, los grupos con mayor 
presencia son: comercio al por menor (38 establecimientos), otros servicios (33) y 
hospedaje y alimentos (31). 

La distribución espacial de los establecimientos en el la zona permite identificar que 
una buena parte de las unidades económicas se ubican sobre la vialidad Av. Lázaro 
Cárdenas del Río, una de las vialidades que conectan a la localidad de Paraíso con 
Frontera (Municipio de Centla).  

La misma fuente indica que el equipamiento urbano está constituido por, cuatro 
centros educativos, una estancia infantil y una clínica y de manera adicional se 
cuenta con: 

 Hospital General Pemex Paraíso y la Clínica de Especialidades de Pemex 

 Edificio Administrativo Pemex Kaan-Ceiba 

 Instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) 

 Instalaciones de la Terminal Marítima Dos Bocas 

 Parque Giselita Rodríguez Dclis. 

 Polideportivo 

 Club Petrolero Paraíso 

La información que INEGI proporciona, es generada de manera municipal y local, sin 
embargo, utiliza como unidad de medida a nivel localidad, incluso la existencia de 
una vivienda, motivo por el cual no en todos los casos se presenta información a nivel 
localidad. Para el SAR el Municipio con mayor representación el Paraíso, seguido de 
Comalcalco, Cunduacán y Centla, los cuales se describen en términos generales a 
continuación. 

Comalcalco 

El municipio de Comalcalco está representado en la zona por 23 localidades de las 
cuales 4 son urbanas las cuales son Cocohital, Chichicapa, Comalcalco, Reyes 
Hernández 2da Sección y 19 rurales, con una población dentro del SAR de 120,536 
habitantes. Para el municipio se tiene una distribución entre hombres y mujeres de 
49.32% y 50.68% respectivamente. 

La situación de la población económicamente activa, dentro del municipio, presenta 
la distribución mostrada en la siguiente tabla: 
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Tabla IV.119.  Población Económicamente activa a 2010 Comalcalco, Tabasco. 

 

Fuente: SEGOB, INAFED 

La mayor parte de la vivienda reportada es de tipo particular, con 2 dormitorios y de 
tipo casa habitación. Como una constante en la mayoría de los municipios del 
Estado, las localidades rurales se ubican principalmente sobre las vías de 
comunicación y en la periferia de las localidades urbanas. 

Cunduacán 

Para el caso de este municipio, se incluyen dentro del SAR 43 localidades de las 
cuales INEGI no reporta número de habitantes. Más que para una de ellas, 
Huimango 2da Sección (La Mona) con una población de 1509 habitantes. De acuerdo 
a la información municipal, la distribución entre hombres y mujeres es de 49.34% y 
50.66% respectivamente. 

La situación de la población económicamente activa, dentro del municipio, presenta 
la distribución mostrada en la siguiente tabla: 

  

% %

Hombres M ujeres
P oblación 

económicament
e

activa (P E A) (1)

Ocupada 60,325 47,309 13,016 78.42 21.58

Desocupada 4,690 4,145 545 88.38 11.62

P oblación no
económicament

e activa (2)

(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia.

(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna 

limitación física o mental permanente que le impide trabajar

65,015 51,454 13,561 79.14 20.86

77,827 18,185 59,642 23.37 76.63

Indicadores de 
participación 

económica
T otal Hombres M ujeres
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Tabla IV.120.  Población Económicamente activa a 2010 Cunduacán, Tabasco. 

 

Fuente: SEGOB, INAFED 

Centla 

Para el caso de este municipio, se incluyen dentro del SAR solamente 2 localidades, 
una catalogada como urbana (Cuahutpemoc) y otra rural, reportando un total de 
4388 habitantes. De acuerdo a la información municipal, la distribución entre 
hombres y mujeres es de 49.87% y 50.13% respectivamente. 

La situación de la población económicamente activa, dentro del municipio, presenta 
la siguiente distribución: 

Tabla IV.121.  Población Económicamente activa a 2010 Centla, Tabasco. 

 

Fuente: SEGOB, INAFED 

Centla es, dentro catalogado dentro de los municipios de Tabasco, con grado de 
marginación medio; ocupa el lugar 5 de las 17 alcaldías de la entidad. 

A nivel nacional, está dentro del grupo que presenta un grado de marginación 
medio, y en el conjunto de municipios que tienen un grado de rezago social bajo. 

 

 

% %

Hombres M ujeres
P oblación 

económicament
e

activa (P E A) (1)

Ocupada 315,954 193,840 122,114 61.35 38.65

Desocupada 21,020 15,770 5,250 75.02 24.98

P oblación no
económicament

e activa (2)

(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia.

263,800 76,764 187,036 29.1 70.9

(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna 

limitación física o mental permanente que le impide trabajar

Indicadores de 
participación 

económica
T otal Hombres M ujeres

336,974 209,610 127,364 62.2 37.8

% %

Hombres M ujeres
P oblación 

económicament
e

activa (P E A) (1)

Ocupada 30,603 25,238 5,365 82.47 17.53

Desocupada 1,964 1,678 286 85.44 14.56

P oblación no
económicament

e activa (2)

(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia.

(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna 

limitación física o mental permanente que le impide trabajar

82.65 17.35

41,912 9,834 32,078 23.46 76.54

Indicadores de 
participación 

económica
T otal Hombres M ujeres

32,567 26,916 5,651
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Fenómeno de Migración 

Los datos muestran que en los municipios de Cárdenas y Paraíso la población que 
sale a buscar trabajo, es más de la que llega a incorporarse en alguna actividad 
laboral.  

En las siguientes tablas se muestra la migración a nivel municipal que han tenido 
los 4 municipios que mayor representan el SAR. 

Tabla IV.122.  Migración reportada para os municipio. 

Paraíso 

 

Comalcalco 

 

Cunduacán 

 

Centla 

 

Fuente: SEGOB, INAFED 

Como se puede ver en la información previa, el fenómeno migratorio es 
relativamente homogéneo para los municipios mencionados y en términos 
generales es bajo, considerando a la expulsión de la población fuera de la entidad. 

Oferta turística  

Las principales actividades recreativas de la zona, está relacionada con la pesca y el 
turismo local y nacional principalmente, dada la vegetación exhuberante, las playas 
y la gastronomía local. 

T otal Hombres M ujeres
E n la entidad 
federativa 96,604 48,018 48,586

E n otra entidad 
federativa 4,875 2,586 2,289

E n los E stados 
Unidos de 
América

52 28 24

E n otro paí s 7 3 4

No especif icado 572 290 282

T otal 102,110 50,925 51,185

Lugar de 
nacimiento

P oblación total
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El corredor turístico "República de Paraíso" es ampliamente conocido en el Estado, 
el cual es un centro turístico de la Villa Puerto Ceiba, de este municipio, el cual se 
localiza a las orillas de la laguna Mecoacán, donde se encuentran exhibidas piezas 
de las culturas Olmeca Maya, réplicas hechas con piedras de basalto. 

En la última década, el turismo ecológico ha tomado fuerza en la zona, dada las 
características ambientales de la misma y la variedad de paisajes que se ofrecen en 
la región, por lo cual el senderismo, viajes en kayak, recorridos en lancha por ríos, 
lagunas y manglares, son actividades recreativas que se realizan de manera 
cotidiana. 

Zonas Sensibles 

Las áreas sensibles son aquellas que bajo intervención humana, pueden tener 
dificultades para su recuperación funcional, en el país se han desarrollado e 
implementado diferentes instrumentos para la observancia de éstas áreas con 
importancia ecológica y si bien dentro del SAR no se localizan Áreas Naturales 
Protegidas o sitios RAMSAR, en general en el área costera del Golfo de México, se ha 
detectado la presencia de fragmentación de vegetación primaria arbórea, la cual es 
debida a la transformación de áreas naturales hacia áreas agropecuarias y/o 
industriales, lo que ha determinado una dispersión muy rápida de la vegetación 
potencial natural. Adicionalmente, el SAR ocupa parcialmente el corredor Biológico 
denominado Humedales Costeros – Sierra de Huimanguillo, justo en su área 
limítrofe con el correspondiente a Pantanos de Centla- Cañón de Usumacinta. 

Como se ha indicado anteriormente, la Refinería de Dos Bocas, será ubicada en la 
llanura costera de Tabasco, en la cual se  asienta un muy complejo sistema de 
humedales costeros, esta llanura está compuesta por  deltas interiores, sistemas 
palustres y bajos intermareales. 

Los tipos de sistemas costeros ubicados en el SAR, a los cuales se les atribuyen las 
características idóneas para albergar a los humedales se indican a continuación: 

Sistema Estuarino  

Consiste de hábitats sumergidos de aguas profundas y humedales sumergidos 
adjuntos que son generalmente semicerrados por tierra pero que se encuentran 
parcialmente obstruidos, o esporádicamente accesados desde mar abierto, y en el 
que ocasionalmente el agua de mar es diluida por escurrimientos de agua dulce 
desde el continente (Figura IV.229). La salinidad periódicamente se incrementa 
encima que la del mar abierto debido a la evaporación solar. Adicionalmente, 
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algunas líneas costeras de baja energía, la dilución de agua de mar, es hasta más 
intensa de manera ocasional. En las áreas exteriores con plantas y animales típicos 
de estuarios, como mangle rojo (Rhizophora mangle) y ostiones (Crassostrea 
virginica), los cuales también están presentes en el sistema palustre. 

Figura IV.229.  Definición de Sistema Estuarino. 

 

Mareal. -El substrato está continuamente sumergido.  
Intermareal. -El substrato se expone e inunda por olas; incluyendo las asociadas en la zona de rompimiento.  
Clases. Fondo rocoso, Fondo sedimentario, Fondo Lodoso, Arrecifal, Lecho ripario, Humedal emergente, Pantano de 
arbusto-matorral, y Pantano con matorral. 

Fuente: Cowardin et. al. (1979) 

Sistema Palustre  

El sistema palustre (Figura IV.230) que incluye todos los humedales dominados por 
árboles, arbustos, líquenes y musgos persistentemente emergidos y que estos 
humedales se encuentren en áreas donde la salinidad marina llegue hasta 0.5%. 
También incluyen humedales en donde falte la vegetación, pero que tenga alguna 
de las siguientes características: (1) área menor de 8 Ha (20 acres), (2) en donde no 
existan playa de alta energía o litoral de fondo rocoso, (3) que en la batimetría el 
punto más profundo sea menor de 2 metros y (4) que la salinidad marina sea menor 
de 0.5%.  
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Figura IV.230.  Definición del Sistema Palustre 

 

Fuente: Cowardin et. al. 1979. 

El sistema palustre se desarrolla agrupando humedales con vegetación que 
tradicionalmente han recibido nombres como marismas, pantano, Ciénega, 
espartal y tular, además de otros nombres locales que se le da a lo largo de México. 
También en este grupo se incluyen a los pequeños cuerpos de agua salobre 
permanentes o intermitentes que se denominan estanques (ponds). 

Los humedales palustres se ubican en las partes bajas del litoral de lagos, canales de 
ríos o estuarios; en las llanuras de inundación, en terraplenes aislados o en 
pendientes. También se presentan en islas e lagos o ríos. Las fuerzas erosivas del 
viento y del agua son de menor importancia excepto durante severas inundaciones.  

La vegetación emergente adjunta a ríos y lagos también es referida como “zona de 
litoral” o la “zona emergente de vegetación” (Reid and Wood 1976), y es 
generalmente considerada de manera separada en el río o lago. 

Subsistemas rivereños.  

El sistema rivereño se ha dividido en cuatro subsistemas: el sumergido, el perenne 
inferior, el perenne superior y el intermitente. Cada uno se describe en términos de 
permanencia de agua, gradiente, velocidad de agua, substrato, la presión del 
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desarrollo de la llanura de inundación. Los subsistemas posen fauna y flora 
característica (véase Illies and Botosaneau 1963; Hynes 1970; Reid y Wood 1976). La 
totalidad de los cuatro subsistemas no están necesariamente presentes en todos los 
ríos, y en orden de frecuencias puede que algunos sean menos o más en dos 
distintos sitios.  

Manglar 

El manglar es la especie que mejor controla los efectos provocados por las mareas y 
la alta concentración de sales. Cuando se encuentra sobre los bordos de los ríos es 
muy común encontrarlo asociado a las siguientes especies riparias: Citharexylum 
hexangulare (palomillo), Dalbergia brownii (muco), Chrysobalanus icaco (icaco), 
Pithecellobium lanceolatum (tucuy) e Inga fyssicalix (chelele). 

Avicennia germinans comúnmente se establece atrás de la línea formada por el 
mangle rojo y se presenta a manera de masas puras, pero es más frecuente 
formando bosques mixtos. Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus aparecen 
donde la salinidad aparentemente es baja. En este caso el mangle se asocia 
francamente con selvas mediana y bajas subperennifolia, el Mucal, Tintal y las 
comunidades hidrófilas, haciéndose acompañar en este caso por especies 
características de los estratos del pukteal como Bucida buceras, Manikara zapota, 
Pachira aquatica, Dyospiros digina, Callophyllum brasiliensis, Bactris balanoidea, 
Roystonea regia, Sabal mexicana, entre otras. 

El manglar sirve como refugio a otras formas de vida, entre ellas la epífitas como 
Achmea bracteata, parásitas como Phoradendron mucronatum (caballera), Helosis 
sp., algunas enredaderas como Passiflora coriácea y el helecho característico del 
manglar Achrostrichum aureum. Algunas Cyperaceas como Cyperus surinamensis, 
Fimbristilys spadiaceae, Eleocharis geniculata, E. celluosa, y otras especies como 
Hydrocotyle umbellatus, Nymphaea amplia y Salvina y Lemma minos cuando este 
hace contacto con la comunidades hidrófilas. 

En la   

Figura IV.231, se muestra la distribución de las áreas de manglar que se encuentran 
ubicadas en el SAR. 
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Figura IV.231.  Manglares del SAR. 

 

Fuente: Elaboración IMP, base CONABIO 2015 

En el Programa de Ordenamiento Ecológico Vigente hasta 2018 del Estado de 
Tabasco se menciona dentro de los escenarios que es probable que ocurran 
modificaciones importantes en los manglares que podrán ser afectados por el 
aumento del nivel del mar proyectado donde el agua de mar podría entrar hasta 40 
kilómetros tierra adentro en casos extremos. En cuanto a las formaciones vegetales 
que se encuentran en estas condiciones de riesgo están los ecosistemas de 
humedales costeros y vegetación de dunas y la vegetación de pantanos. 

En la siguiente Tabla IV.123, se incluyen los criterios ecológicos  específicos que se 
indican dentro del Ordenamiento, aplicables al caso: 
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Tabla IV.123.  Criterios econlógicos específicos del POET. 

BIODIVERSIDAD 

Lineamientos 
ecológicos 

Estrategias Descripción 

Evitar y reducir la 
pérdida de 
biodiversidad 

Disminuir los impactos 
de las actividades 
productivas e 
infraestructura 

Se restringe la alteración o modificación de las dunas costeras y 
aquellos ecosistemas considerados prioritarios, todo obra o 
actividad que se realice en humedales costeros en zonas de 
manglar deberá sujetarse a la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

AGUA 
Garantizar el flujo 
de las corrientes 
superficiales 
evitando 
problemas de 
inundación y 
azolvamiento 

Disminuir el impacto a 
los causes de os ríos por 
actividades 
antropocéntricas. 

No se permite el establecimiento de rellenos sanitarios a menos de 
2 Km de la línea de costa y a 500 metros de los cuerpos de agua y 
manglares conforme lo enseña la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

CONFLICTOS AMBIENTALES 
Disminuir las 
situaciones de 
conflictos entre 
los sectores 
concurrentes en el 
Estado 

Disminuir los conflictos 
y la presión que ejercen 
las actividades turísticas 
sobre la conservación 
de los recursos 
naturales. 

Queda prohibido el establecimiento de infraestructura turística en 
las dunas de playa y manglares previa justificación técnica que 
demuestre que no se altera ni la estructura ni la función de los 
ecosistemas. 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Mitigar los efectos 
de Calentamiento 
Climático Global 
en el Estado 

Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población entre los 
efectos adversos a 
eventos de desastres 
hidrometeorológicos 

En comunidades rurales con áreas de manglar, deberán 
considerar un programa de manejo para su conservación y 
aprovechamiento sustentable, salvo en zonas vulnerables a erosión 
costera donde estará prohibido su uso y aprovechamiento. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRIMARIAS 
Promover las 
actividades 
productivas 

Seguimiento ambiental 
a las actividades de la 
industria petrolera 

El establecimiento de nueva infraestructura petrolera las UGA´s 
prioritarias de conservación deberán asegurar: 1) que las 
actividades no ocasionen más del 20% de la fragmentación de la 
vegetación existente a) excepción del manglar que se regirá por la 
NOM-022-SEMARNAT-2003 por polígono y proyecto, garantizando 
la conectividad de las especies de fauna en el 80% restante; 2) 
manteniendo la salud de los ecosistemas y 3) mantener 
escorrentías en cuanto a su calidad y cantidad sin ocasionar 
alteraciones en su dirección, como medidas de prevención y 
mitigación para disminuir los impactos significativos durante su 
realización y operación. 
Se deberá emplear el método de perforación direccional 
controlada cuando el tendido de las líneas o ductos, atraviesen ríos, 
cuerpos de agua, vegetación de manglar, selvas y utilizar 
preferentemente sitios ya impactados y/o infraestructura existente 
para las peras de lanzamiento y/o recibo, así como área de lingada. 

Fuente: Elaboración IMP, base POET 2013-2018 

Corredor Biológico Humedales Costeros - Sierra de Huimanguillo 

Este corredor está distribuido en la parte occidental del estado de Tabasco 
abarcando los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, tiene 
un área total de 6,931 km2. De acuerdo a las características físicas identificadas por 
CONABIO, para ser una zona de interés, el corredor tiene vegetación de tipo Sabana, 
sin embargo, existe una importante presencia de cultivos agrícolas y plantaciones 
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principalmente representadas por el cacao. En el corredor se encuentran las 
Regiones Hidrológicas Prioritarias Cabecera del Río Tonalá y Laguna de Términos - 
Pantanos de Centla. Otro aspecto importante con el que cuenta la zona son las Áreas 
de Importancia para la Conservación de las Aves.  

Específicamente, en el caso del SAR, sobresalen los humedales costeros en la franja 
litoral de la costa del Golfo de México, los cuales representan un hábitat idóneo para 
diferentes especies de fauna que los utilizan para percheo, refugio, anidamiento o 
áreas de descanso, entre otras. 

Cambio Climático 

El cambio climático es uno de los problemas más importantes que la humanidad 
enfrenta en la actualidad, porque impacta toda su actividad económica, afecta la 
seguridad y supervivencia de la sociedad. Para enfrentar este problema a nivel local, 
se requiere realizar acciones para mitigar y disminuir la vulnerabilidad de la sociedad 
a sus impactos. Para ello se requiere elaborar estrategias y diseñar políticas públicas 
que permitan que la población y sus actividades económicas se vean lo menos 
afectadas en el futuro. En el Anexo “Análisis Cambio Climático Tabasco”, se presenta 
el informe completo de cambio climático, sustento del presente apartado. 

México es particularmente vulnerable al cambio climático, por lo que la mitigación 
y la adaptación deben ser una preocupación central del país. Para estar preparados, 
se deben conservar los ecosistemas (y por tanto los servicios ambientales que 
proveen), detener la deforestación y degradación forestal, fortalecer la capacidad de 
adaptación de las ciudades y los sectores productivos y proteger nuestra 
infraestructura estratégica ante eventos hidrometeorológicos extremos. 

El Gobierno Federal, considera que es necesario generar procesos para que las 
metas de mitigación y adaptación se cumplan. Es importante el desarrollo de la 
capacidad institucional para instrumentar algunas de las acciones planteadas en el 
Programa Especial de Cambio Climático 2014 a 2018 (PECC 2014 a 2018), 
primordialmente a nivel municipal; la coordinación y participación efectiva 
intersectorial y con los diversos actores, como entre las ciudades y el campo; la 
disponibilidad de recursos; y la concientización de la población en general. 

México ha asumido compromisos a nivel internacional con acciones y políticas a 
nivel nacional para enfrentar este problema. Derivado de dicha política, se han 
elaborado Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC). Así el 
PEACC de Tabasco surge como instrumento de apoyo del Gobierno del Estado para 
el análisis, planeación, desarrollo y diseño de políticas públicas sustentables, así 
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como acciones relacionadas en materia de cambio climático estatal, además de 
evaluar medidas para mitigar emisiones, así como de adaptación, aumentando la 
capacidad adaptativa del estado y disminuir la vulnerabilidad actual y futura de la 
población. 

Tabasco es el estado de México con el mayor escurrimiento hídrico; como se indicó 
anteriormente, éste se encuentra entre dos de las cuencas hidrológicas importantes 
del país, el río Mezcalapa-Grijalva y el río Usumacinta. Otra característica territorial 
de Tabasco son las pendientes bajas y amplias. Aproximadamente, el 60% del 
territorio está a un nivel inferior a 20 msnm y, en el caso de las ciudades, 11 de las 17 
cabeceras municipales, incluyendo Villahermosa, la capital del estado, están por 
debajo de una cota de 20 m. 

Tabasco destaca por la producción de petróleo y del gas natural, en contra parte, 
algunas regiones del estado son vulnerables socioeconómicamente a los efectos del 
Cambio Climático por sus contrastes y rezago en bienestar social. Además, los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos son recurrentes. En la década 2000 a 
2010, estos fenómenos causaron pérdidas por más de 6,500 millones de pesos al año 
en el sector agropecuario y en la infraestructura civil. Se estima que una población 
mayor a 300,000 habitantes ha padecido inundaciones severas. La inundación del 
2007 afectó al 75% de su población y tuvo un costo económico equivalente al 29% 
del PIB estatal. 

En el 2014 el Programa de Investigación en Cambio Climático, realizó el estudio de 
“Vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio climático en México”, en dicho 
documento se estimó la vulnerabilidad de los municipios del país considerando 
indicadores que reflejan el grado de exposición al clima y al cambio climático, 
indicadores de sensibilidad de la población, así como indicadores que muestran la 
magnitud de su capacidad adaptativa. Se buscó que la evaluación integre 
indicadores representativos de las condiciones sociales, biofísicas, económicas e 
históricas de los municipios mexicanos. 

El nivel de exposición al cambio climático se refiere al grado de estrés climático sobre 
una unidad particular de análisis y puede estar representada por cambios en las 
condiciones climáticas o bien por cambios en la variabilidad climática, incluyendo la 
magnitud y frecuencia de eventos extremos. Para ello se consideraron un total de 13 
variables, agrupadas en tres conjuntos de indicadores a escala municipal: 

 Frecuencia de eventos extremos,  
 La problemática ambiental en un municipio  
 El clima y los cambios futuros modelados 
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Frecuencia de eventos extremos. Una amenaza constante en el país es la alta 
variabilidad climática que históricamente ha incluido eventos de fenómenos 
extremos. En regiones con alta frecuencia de eventos como sequías e inundaciones, 
su población se encuentra más expuesta. La frecuencia de eventos extremos evalúa 
si un municipio ha reportado afectaciones de este tipo en los últimos años, 
indicando así la exposición climática. 

Problemática ambiental: Se refiere aquellas cuestiones ambientales que denotan 
que el municipio se encuentra con algún grado de degradación en sus recursos, 
contribuyendo a que los municipios se encuentren más expuestos a sufrir algún 
daño. Incluye la presencia de cinco problemas ambientales (tala ilegal, incendios, 
plagas y enfermedades, pérdida de biodiversidad y contaminación del agua).  

Se toman en cuenta las Unidades de Producción que INEGI las define como el 
“conjunto formado por los terrenos, con o sin actividad agropecuaria o forestal en el 
área rural o con actividad agropecuaria en el área urbana, ubicados en un mismo 
municipio; los animales que se posean o críen; así como los equipos, maquinarias y 
vehículos destinados a las actividades agrícolas, pecuarias o forestales; siempre que 
durante el periodo de marzo a septiembre del 2007, todo esto se haya manejado 
bajo una misma administración”, para el censo agrícola, pecuario y forestal realizado 
en el año 2007. 

Clima y cambio climático: Representan los cambios modelados por cambio 
climático, entre más adversos sean los cambios mayor dificultad se experimentará 
para poder ajustarse, estando así más expuestos. Se incluyen únicamente dos 
variables representativas: temperatura y precipitación, para las proyecciones futuras 
según los modelos HADGEM1 y MPI ECHAM5, bajo el escenario A2 para el año 2050. 

Las variables se evaluaron, se estandarizaron y se integraron mediante suma 
aritmética en cada componente, obteniendo así tres subíndices: fenómenos 
extremos, problemas ambientales y variables de clima y cambio climático. 
Posteriormente, los tres se integraron nuevamente para obtener el puntaje final de 
exposición por municipio y por último, se normalizaron los valores en escala 0 a 100 
y se dividió el recorrido en cinco partes iguales, definiendo así igual número de 
grados de exposición en el país, como se presenta en la Figura IV.232. 
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Figura IV.232.  Grado de exposición climática por municipio. 

 

Fuente: Programa de Investigación en Cambio Climático 2014. 

Por otro lado, el nivel de sensibilidad, el cual es el grado en el que un sistema es 
potencialmente modificado o afectado por un disturbio, interno, externo o un grupo 
de ellos. Esta medida determina el grado en el que un municipio se puede ver 
afectado por un estrés, son las condiciones humanas y ambientales que pueden 
empeorar o disminuir los impactos por el cambio climático. La evaluación de la 
sensibilidad considera tres componentes: población, salud y sector productivo 
(Figura IV.233). La evaluación de la sensibilidad fue a partir de 9 variables agrupadas 
en tres componentes: población, salud y sector productivo. 

Población: Evalúa algunas características de sensibilidad de los grupos humanos 
que viven en un municipio. Incluye tres variables de la población que los suponen 
más sensibles: hogares con jefatura femenina, hogares indígenas y población en 
pobreza alimentaria. 

Salud: Evalúa tres características que dan vigor a la población de un municipio, dado 
que un sistema con fortaleza es menos sensible ante cambios en alguna variable 
climática. Considerando al número de menores de cinco años con baja talla y bajo 
peso al nacer, así como el porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud. 

Productivo: Integra al sector productivo primario y su población en un municipio, 
suponiendo que a mayor cantidad de gente dedicada a ello será más sensible el 
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municipio ante el cambio climático. Consideró a la superficie municipal en 
actividades primarias y que no cuentan con riego, así como el porcentaje de la 
población que se dedica a estas actividades. 

Figura IV.233.  Grado de sensibilidad climática por municipio. 

 

Fuente: Programa de Investigación en Cambio Climático 2014. 

La instrumentación del PEACC en Tabasco se hace relevante, puesto que el tema se 
constituye de seguridad estratégica en el contexto estatal y nacional. Con la 
elaboración del PEACC, se busca definir, analizar y proponer, las medidas 
estratégicas necesarias para enfrentar el cambio climático, con medidas de 
mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI), y medidas 
de adaptación para garantizar la integridad de las comunidades y desarrollar 
capacidades para enfrentar los impactos adversos.  

El PEACC es un instrumento para sustentar las políticas públicas y acciones 
relacionadas al cambio climático dentro del ámbito de competencia del gobierno 
estatal, además de conformar un elemento importante de la ruta crítica para la 
política de cambio climático en México e identificar acciones y medidas para reducir 
la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI´s). 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 440 de 538 

 

 

Tabasco forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano (CBMM-T) desde el 
2008. Se ubica en una zona de particular valor para la conservación de la 
biodiversidad, el ordenamiento territorial se ha dividido en 4 microrregiones 
prioritarias para protección y restauración ambiental, con Comités de 
Ordenamiento Territorial vinculado con Agencias que trabajan en acciones para la 
gestión y coordinación de las acciones en materia ambiental, Tabla IV.124. 

Tabla IV.124.  Ordenamiento Territorial para la conservación de la biodiversidad. 

Microrregión Municipio No. comunidades Superficie has. Población 

Agua Blanca (MA) Macuspana 28 34,256 13,256 
Cañón del Usumacinta (TC) Tenosique 29 45,954 8,685 
Sierra de Huimanguillo (SH) Huimanguillo 18 23,969 4,465 

Sierra de Tabasco (TT) 
Tacotalpa 34 

51,609 
20,947 

Teapa 5 3,452 
Fuente: PEACC 2014. 

Tabasco pierde áreas de costas anualmente en algunas zonas debido a la erosión 
costera potenciando el efecto de elevación del nivel del mar como consecuencia del 
cambio climático, provocando además la salinización del territorio en determinadas 
regiones y, por ende, desequilibrios en los ecosistemas. 

El Estado es una zona vulnerable cuyos impactos del cambio climático más 
importantes son inundaciones, variaciones en la línea de costa e incrementos de la 
temperatura; a lo que se suman los efectos del hundimiento de las cuencas bajas de 
los ríos Grijalva y Usumacinta por el proceso natural de sedimentación y la extracción 
de petróleo y agua. 

Los eventos climáticos extremos atribuidos al cambio climático (huracanes intensos, 
inundaciones severas e incremento del nivel del mar) están causando impacto en la 
ecología de los manglares y pérdidas en los cultivos agrícolas cercanos a los litorales. 
Estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) plantean que el nivel del mar puede incrementarse de 60 centímetros a casi 
un metro a finales del siglo. Esto afectaría a las lagunas costeras y zonas agrícolas 
cercanas a éstas por la salinización y las consecuencias que pueda traer. 

Se han realizado estudios de vulnerabilidad, en colaboración con diversas 
instituciones que integran la Red Académica sobre Desastres en Tabasco (RASDET), 
como el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto 
de Ecología Estatal (INECOL) y el Colegio de Posgraduados de la UJAT. 
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En la costa existen tasas de cambio significativas, es decir, de pérdida y ganancia de 
costa del estado, adicionalmente, en dichas zonas hay importantes actividades 
productivas y donde habita población que dependen de ellas. Esta información 
forma parte de instrumentos de planeación que se utilizan localmente, como el Plan 
de Acción Climática y el POET. 

El nivel del mar se ha estado elevando, de acuerdo con los registros internacionales, 
alrededor de tres milímetros al año, adicionalmente, los estudios de humedales que 
se han realizado en Tabasco, permite determinar un aumento en la salinidad; se 
trata de un problema asociado al ingreso de agua de mar.  

En los Pantanos de Centla, de acuerdo a las modelaciones climáticas, se ha estimado 
una elevación del mar de 50 cm a un metro, en la Figura IV.234 se puede observar 
este fenómeno, en tono azul muy claro, el IPCC describe este escenario en lugares 
cercanos al cauce de ríos y orillas de lagunas y pantanos.  

En zonas de humedales, como los Pantanos de Centla, adicionalmente, se salinizaría 
el agua y eso hará que las especies ya no cuenten con un hábitat idóneo para vivir. 
Ésta es la zona que más se vería afectada, porque la elevación del mar podría 
alcanzar hasta dos metros, indicando que será un sitio potencial de inundación. 

Figura IV.234.  Mapa de impactos estimados del Cambio Climático en la Costa de tabasco. 

 

Fuente Conacyt 2017. 
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Por otra parte, el aumento de la temperatura provocará una redistribución de las 
tierras cultivables; algunos cultivos verán incrementada sus superficies, mientras 
que otras tendrán una reducción en el área cultivable, así como sus rendimientos.  

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), ha analizado las 
consecuencias que el calentamiento global pudiera causar a nivel local y regional, y 
ha generado escenarios de cambio climático a nivel regional para diferentes 
horizontes de tiempo, elaborando mapas de la república mexicana donde se 
muestra estas anomalías de temperatura y precipitación, para los horizontes 2020, 
2050 y 2080. 

La importancia de este tipo de estudios es la de identificar las zonas potenciales de 
impacto, se considera que el escenario más positivo es que el nivel se eleve un metro 
a final de siglo, aunque el panel intergubernamental contempla un incremento de 
60 centímetros, las zonas más bajas tienen mayor subsidencia (Figura IV.235). 

Aunado a lo antes mencionado, el aumento de la temperatura cambia el patrón de 
las lluvias, pudiendo aumentar el riesgo por inundación y afectando la biodiversidad 
existente. 

Figura IV.235.  Mapa de la altitud en el estado de Tabasco. 

 

Fuente Conacyt 2017. 
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Ante estos problemas, se debe de estar preparado y adaptarse a los cambios. En 
Tabasco, se ha promovido la posibilidad de que se implementen boyas para medir, 
en puntos diferentes de la costa del estado para evaluar cómo se están dando estos 
cambios de elevación del mar; esto permitirá tener bases contundentes del 
desarrollo del fenómeno y medir sus cambios. 

En el Estado se ubica el Centro del Cambio Climático y la Sustentabilidad (CCGS), es 
una iniciativa conjunta del Gobierno estatal y federal, así como una alianza con 
instituciones de investigación, la idea es contar con un organismo de ciencia, 
tecnología e innovación que atienda problemas locales de dimensión global y que, 
surjan soluciones de alto impacto. Estas soluciones están enfocadas en atender los 
desafíos del calentamiento atmosférico, la recuperación y conservación de la 
biodiversidad, el manejo del agua y el aprovechamiento de energías renovables.  

Como se indicó anteriormente, el fenómeno del cambio climático ocasiona pérdidas 
de suelo en el Estado, por el aumento del nivel del mar, así como de inundaciones 
originadas tanto por la intensificación de lluvias como por la erosión de los suelos. El 
suelo se deteriora también por el crecimiento poblacional sin planeación, los 
cambios de uso del suelo, la extensión de la ganadería y de áreas cultivables sin un 
correcto manejo sustentable, así como por el impacto ecológico y ambiental. Por lo 
mismo, el Centro pretende aportar e impulsar el diseño de un modelo de desarrollo 
sostenible, amable con el entorno y responsable con el futuro de las próximas 
generaciones. 

De acuerdo con el PECC 2014 a 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el SMN, han realizado 
estudios sobre las condiciones de riesgo en México, como: sequía, ondas de calor y 
zonas susceptibles a inundación, vertida en el Atlas de Riesgos de México; para la 
zona de Paraíso, Tabasco, la clasifican con un riesgo medio. 

El INECC, considera al cambio climático como uno de los retos ambientales más 
importantes. En los últimos 50 años la temperatura de la superficie de la Tierra se ha 
incrementado, debido al desarrollo industrial y a la pérdida de bosques y selvas, lo 
cual representa un alto riesgo para todas las formas de vida. 

En México se publicó en 2012 la Ley General de Cambio Climático (LGCC), que prevé 
dos instrumentos fundamentales para orientar e instrumentar la política pública en 
la materia. El primero de ellos en el mediano y largo plazos, la Estrategia Nacional 
para el cambio Climático (ENCC) y el de corto plazo, Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC). El PECC 2014 a 2018, incluye una evaluación de vulnerabilidad en 
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sectores prioritarios de México, considera un escenario de aumento de la 
temperatura de entre 2.5ºC a 4.5ºC, y una disminución en la precipitación entre -5 y 
-10%, tomando como base a los promedios de temperatura y precipitación del 
periodo 1961 a 1990. 

Los estudios de los escenarios de cambio climático para el país no son alentadores, 
habrá regiones donde la precipitación será más intensa y frecuente, lo que 
aumentará el riesgo de inundaciones en las zonas de moderada a alta 
vulnerabilidad. 

Se han realizado diversos estudios sobre vulnerabilidad al cambio climático en los 
municipios de México, con base en la información municipal disponible, con la 
finalidad de tener información sustentada en investigación científica para prever los 
escenarios de vulnerabilidad y adaptación, y de esta forma proponer medidas de 
mitigación específicas. La mayor vulnerabilidad se define en 13 estados del país y 
para 480 municipios en total, lo que representa el 20 por ciento a nivel nacional, las 
entidades se concentran en el sur y sureste (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y 
Tabasco). 

Ante esta situación es necesario enfrentar el cambio climático tanto en el ámbito de 
la adaptación como en el de la mitigación, por lo que se requiere de instituciones 
sólidas y de la coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno. Datos del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en 2010, 26.7 millones de 
personas, casi un cuarto de la población nacional, habitaba en municipios 
vulnerables al cambio climático. En la siguiente figura se muestran los diferentes 
instrumentos de política desarrollados en el país para enfrenar problemática del 
Cambio Climático (Fig IV.233)). 
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Figura IV.236.  Instrumentos de política de Cambio Climático. 

 

CN: Comunicaciones Nacionales; IGEI: Inventarios GEI; LCC: Leyes de CC; EDBE: Estrategia de Desarrollo Bajo en 
Emisiones; ENAREDD: Estrategia REDD; ENCC: Estrategias Nacionales; POEET: Programa de Ordenamiento; LUAET: 
Ley de uso del agua; LPAET: Ley Protección Ambiental de Tabasco; CICC*: Comisión Intersecretarial de CC; CICC: 
Comité Interinstitucional de Cambio Climático; CBM: Corredor Biológico Mesoamericano; LPGIRET: Ley de gestión 
integral residuos del Estado; PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Fuente ENCC 2014 a 2018. 

Efectos del Cambio Climático 

Según el IPCC, entre los efectos del cambio climático debido a actividades humanas, 
están la reducción de la productividad agrícola en las regiones tropicales y 
subtropicales, el aumento de ciertas enfermedades como el paludismo, el dengue, 
la malaria entre otras, y efectos adversos en el funcionamiento de los ecosistemas y 
su biodiversidad.  

En Paraíso, Tabasco, de manera particular se identifica que los principales efectos 
del Cambio Climático son en la Salinización de la laguna Mecoacán y la erosión 
costera, aunque potencialmente se pueden detonar otros aspectos. 

El cambio climático altera los patrones de temperatura, nubosidad y precipitación, 
y como consecuencia, también los patrones de evapotranspiración y de humedad 
disponible en el suelo. Estos cambios, tendrán profundos efectos en el crecimiento 
de las plantas terrestres y productividad en el futuro próximo.  
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El incremento en la temperatura global propicia, en muchas regiones aumento de 
la evaporación y evapotranspiración causando disminución de la fase de 
crecimiento de las plantas y por ende, el rendimiento. 

Incremento de la temperatura 

Los cambios esperados en la temperatura media para el futuro cercano serán de 1°C, 
mientras que el incremento podría ser de hasta 5°C en el futuro lejano. El análisis de 
temperatura máxima muestra incrementos de hasta 1.4°C en el Bajo Grijalva y el 
Bajo Usumacinta en el futuro cercano. Para el futuro lejano se presentará un 
comportamiento que posiblemente originará veranos mucho más cálidos y posibles 
eventos extremos con ondas de calor.  

De los posibles cambios en el comportamiento futuro de acuerdo a los escenarios 
en relación a la temperatura se proyecta un aumento de 1°C en el 2039 a 4°C en el 
2099 y las zonas más amenazadas sería el extremo norte en los municipios de la 
región Chontalpa, principalmente Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo, 
agudizándose los efectos a mayor cercanía a las costas del Golfo, de acuerdo al 
modelo de pronóstico tipo ensamblado.  

Asimismo, el incremento de temperatura global por el cambio climático, resultará 
en el aumento del nivel del mar, con la muy probable necesidad de desplazamiento 
de habitantes de zonas costeras. Se han realizado estudios de pronóstico de 
escenarios climáticos para el Estado de Tabasco en el futuro cercano (2015 a 2039) y 
lejano (2075 a 2099).  

Modificación de los patrones de precipitación 

Los resultados obtenidos para el escenario futuro cercano para todas las regiones de 
la cuenca muestran una disminución en la precipitación (entre 1.2% y 1.9%) con 
respecto a los datos históricos. Para el futuro lejano, la disminución es un poco más 
pronunciada (entre 2.1% y 3.1%).  

En la costa, el escenario futuro cercano, pronostica caídas de entre 0.0% y 0.36%. En 
el futuro lejano, hay decrementos de precipitación de entre 1.9% y 2.8%. Por último, 
en el futuro cercano, habrá decrementos de 1.3% en los Ríos de la Sierra; para el 
futuro lejano, se esperan decrementos más marcados, alrededor de 4.5% para cada 
región, llegando hasta un 5% con respecto al dato histórico. 
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Erosión y pérdida de suelo en la región costera 

Las tasas anuales de erosión en la costa de Tabasco varían de 0.8 a 1.6 m anuales, con 
importantes impactos en los ecosistemas, las actividades productivas y la 
infraestructura. La tasa anual estimada de elevación del nivel del mar en la región es 
de 3 mm. 

En cuanto al aumento en el nivel del mar, se prevé una pérdida de entre el 5 y el 8% 
del territorio de Tabasco por este fenómeno, el cual tendría un costo anual estimado 
en 1,500 millones de pesos al año por pérdida de servicios ambientales, recursos 
naturales y ecosistemas, y actividades productivas en la zona costera.  

Localizado a un poco más de 25 km de su desembocadura en el Golfo de México, el 
delta de los ríos Grijalva y Usumacinta es considerada como una de las áreas más 
vulnerables ante el posible aumento del nivel del mar. 

Incremento del nivel del mar 

El incremento del nivel del mar (INM) es un evento extremo que impactará 
gravemente las zonas costeras bajas, como es el caso de Tabasco. A nivel nacional la 
costa tabasqueña es de los sitios más vulnerables ante tal evento, por lo que es 
necesario estimar localmente el grado de su vulnerabilidad. 

Los promedios anuales de INM en la región Golfo de México oscilan entre 3.1±0.8mm 
por año con un incremento al 2090 de 60 cm, no obstante modelos recientes indican 
que el aumento al final de este siglo será mayor a un metro. Los cálculos realizados 
considerando un escenario de 1 m de elevación en el nivel del mar estiman 
inundaciones del 12% del territorio tabasqueño, lo que representa poco más de 3,000 
km2.  

Ello representaría la modificación en la ecología de recursos de alto valor 
(humedales, sistemas lagunares, entre otros) y socioeconómicos (recursos 
pesqueros, activos de producción petrolera, puertos, entre otros), que son 
especialmente importantes para la economía estatal y nacional. Asociado a ello, 
habitan en una franja de 5 km poco más de 90,000 personas en 147 localidades. 

De acuerdo a los criterios del IPCC, ha determinado que las evaluaciones de 
vulnerabilidad sobre los sistemas naturales y humanos representan el primer paso 
para estimar los impactos del Cambio Climático. Es decir, cualquier estudio de 
vulnerabilidad parte de la evaluación de impactos físicos en el medio natural. Una 
acción clave para evaluar vulnerabilidad es desarrollar sistemas de indicadores, así 
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como metodologías que permitan evaluar los posibles impactos en el medio 
ambiente. 

De acuerdo con el índice de vulnerabilidad costera, las áreas cercanas a los sistemas 
lagunares Carmen-Pajonal-Machona y Mecoacán son de los sitios con mayor 
vulnerabilidad en la costa de Tabasco. El nivel de vulnerabilidad de muy alta a alta, 
se ubican en una zona de seis kilómetros aproximadamente, están ubicadas por la 
comunidad de Sánchez Magallanes, cercana al sistema lagunar del Carmen, del 
municipio de Cárdenas, Tabasco, esto es debido a cuestiones de altos regímenes de 
oleaje asociado a una geomorfología de dunas costeras con material de sedimentos 
finos no consolidados.  

Del litoral costero tabasqueño, la zona de muy alta vulnerabilidad es de unos 10 km, 
ubicada frente al sistema lagunar Mecoacán. Es importante destacar que dicha área 
se encuentra inmersa en la zona de influencia del puerto de Dos Bocas, donde la 
actividad antropogénica es notable. 

Se considera que las costas de alto riesgo ante el INM son aquellas con relieve bajo, 
sustrato erosionable, retroceso histórico de la línea costera y oleaje intenso; esas son 
condiciones que presenta la costa tabasqueña y por lo tanto constituye uno de los 
sitios más críticos ante la elevación del nivel del mar. 

Eventos Meteorológicos extremos  

El aumento de la temperatura superficial del agua de los mares tiende a 
incrementar significativamente la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, 
ocasionando fenómenos meteorológicos más fuertes (tormentas tropicales y 
huracanes), que traen consigo precipitaciones intensas y potencialmente generan 
inundaciones en períodos cortos de tiempo. Las tormentas tropicales y frentes fríos 
incrementan su potencial para eventos extraordinarios de precipitación con 
potencial para generar desastres por inundación. Sin duda los cambios potenciales 
en la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales y el ascenso del nivel medio 
del mar (nmm) son los principales problemas asociados con el cambio climático en 
la zona costera. 

Se proyecta que los fenómenos hidrometeorológicos podrían ser más recurrentes y 
aumentar su intensidad por efectos del cambio climático. La temperatura 
aumentará 1°C en el 2039 a 5°C en el 2099. Las regiones más amenazadas serían el 
extremo norte de Tabasco, en los municipios de la región Chontalpa, principalmente 
Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo.  
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Para el caso de los eventos extremos de precipitación, ocurrirá una disminución de 
la precipitación en el territorio que va de -50 mm a 150 mm para el 2039. Este 
fenómeno seguirá en aumento hasta alcanzar una disminución de más de 200 mm 
para el año 2099, hacia la zona limítrofe con el estado de Chiapas y un aumento 
mayor a 500 mm hacia la zona norte del estado. 

Las características geográficas, la distribución demográfica, la intensidad y la 
localización de las precipitaciones extremas son los factores clave para determinar 
la vulnerabilidad en el Estado de Tabasco, por ejemplo, el río Usumacinta inunda 
hasta el 20% de la extensión territorial del estado. Además de la causas mencionadas 
anteriormente, su cuenca sufre una deforestación y cambio de uso de suelo 
acelerado. 16,000 km2 de su cuenca presentan indicios de deforestación.  

En el caso de los ríos Mezcalapa, Grijalva y Samaria, estos nacen en las presas del Alto 
Grijalva, en el estado de Chiapas. Las cuencas de estas presas tienen un profundo 
grado de deforestación que se puede estimar de alrededor de unos 24,000 km2. La 
situación de inundación en Tabasco es agravada por la deforestación global de las 
cuencas de sus ríos más importantes. 

Considerando los pronósticos en la temperatura y la precipitación, las proyecciones 
en la medida que se alejan del presente pueden ser más acentuados los cambios. 

Otros efectos del cambio climático, son: 

1) La distribución de vectores de enfermedades; 
2) Incidencia en la duración e intensidad de los brotes de enfermedades; 
3) Incremento en la exposición a rayos ultravioleta y ondas de calor y 
4) Desarrollo de sequías con el potencial de generar incendios. 

Con respecto a los efectos en la salud por el cambio climático, se puede mencionar 
que a mayor temperatura, proliferan las bacterias en alimentos y aumento en el 
consumo de agua, esto implica incremento de enfermedades diarreicas. Por otro 
lado están las enfermedades respiratorias por infecciones respiratorias y 
contaminación atmosférica en épocas secas y de lluvias. Como ya se comentó 
anteriormente, a mayor temperatura y precipitaciones pluviales en áreas no 
endémicas a ciertos vectores, favorecen la aparición de enfermedades tropicales 
(dengue, malaria, chagas, etc.). 

Todo ello traería como consecuencia un incremento de la disparidad entre las 
regiones más desarrolladas y las de menor desarrollo, la intensificación de los niveles 
de pobreza y el aumento de la desigualdad social. 
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Por lo que respecta al impacto del Cambio Climático en la pérdida de servicios 
ambientales, se puede mencionar lo siguiente: 

1. Incremento en la velocidad de los escurrimientos 
2. Disminución de la absorción hídrica y de la infiltración a los mantos acuíferos 
3. Mayor aporte de sedimentos a la cuenca media y baja, azolvamiento de ríos, 

lagunas y zonas bajas. 
4. Disminución de la capacidad hidráulica de la cuenca 
5. Erosión de suelos y desertización 
6. Disminución de la productividad 
7. Incremento del riesgo de la población y su patrimonio 

Si bien hay consensos en el pronóstico de la mayoría de los impactos, existen algunas 
problemáticas más específicas y apremiantes en el estado de Tabasco que están 
relacionadas con los temas de infraestructura, el abastecimiento de agua, la salud, 
la estructura productiva, los fenómenos meteorológicos y las zonas de alta 
concentración poblacional. 

El Ordenamiento Ecológico es un modelo que atiende las nuevas necesidades 
poblacionales para mantener el equilibrio ecológico, considerando especialmente la 
vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos y los impactos esperados por el 
cambio climático. 

Cabe hacer mención que el municipio de Paraíso cuenta con un programa 
municipal de acción climática, que integra medidas al cambio climático. 

En resumen, en el Estado de Tabasco los principales efectos del cambio climático 
son: 

 Lluvias más intensas y frecuentes (inundaciones) 
 Sequías prolongadas (aumento de la temperatura) 
 Elevación del nivel del mar 
 Incremento de la salinización 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (2007) afirma que los efectos del 
cambio climático serán particularmente agudos en las zonas costeras del país 
debido no sólo a la distribución de las rutas ciclónicas, sino también a la gran 
concentración de población y actividades económicas que caracterizan a dichas 
zonas. 

Se identifica que en la zona costera son particularmente vulnerables a cambios en 
el clima: 
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a) Los humedales. 
b) Los cauces de agua permanentes —que pasarían a estacionales— y los 

estacionales, los cuales tendrían un caudal más irregular o incluso 
desaparecerían. 

c) Los arrecifes coralinos. 

El riesgo es mayor para hábitats aislados que albergan fauna endémica, sin 
capacidad de migrar, o donde no existe la posibilidad de establecer corredores. 
Indica también que debido al cambio climático podrían desaparecer en el corto 
plazo poblaciones importantes y los hábitats que las sustentan; a mediano plazo, la 
totalidad de ciertos tipos de hábitat podrían resultar afectados.  

Ello también tendría repercusiones en el sector pesquero, tomando en cuenta que 
los humedales costeros y los arrecifes coralinos son criaderos para muchas especies 
de interés comercial. 

Repercusiones sociales y económicas 

Los cambios en el patrón de lluvias en la región, aunado a la falta de previsibilidad 
de las lluvias han ocasionado una notoria disminución de la actividad económica del 
sector primario. Por otro lado, el sector pesquero es otro muy afectado debido a que 
el incremento de la temperatura superficial de las aguas del mar afecta la 
distribución de las especies de pesca.  

Adicionalmente, los fenómenos de inundación tienden a afectar más a los grupos 
sociales en condición de pobreza y marginación. Diferentes estudios relacionan la 
vulnerabilidad de la población al nivel de desarrollo humano de la misma.  

Por otro lado, una de las consecuencias, a mediano y largo plazo, es el 
desplazamiento geográfico de los grupos humanos hacia regiones climáticamente 
menos impactadas; en la   

Figura IV.237 se presenta la distribución del índice de vulnerabilidad social para el 
Estado de Tabaco, en la figura se observa que la región de Paraíso tiene un índice de 
bajo a muy bajo vulnerabilidad social. 
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Figura IV.237.  Índice de vulnerabilidad social en el estado de Tabasco. 

 

Fuente: Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático, 2015. 

Los efectos anteriormente descritos por el cambio climático en la costa de Tabasco, 
es información importante que se debe de considerar para tomar medidas de 
planeación, así como acciones para disminuir el impacto del proyecto en las etapas 
de desarrollo y operación.  
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IV.3.1.4 Paisajes Ecológicos 

La ecología del paisaje se fundamenta en los principios formulados por la teoría 
general de sistemas, acunada en 1968 por Ludwig Von Bertalanffy y adecuada por 
Oscar Johansen Bertoglio en 1993 a las ciencias ambientales y de la tierra,  la cual 
establece que un todo es más que la suma de las partes, es decir, que la realidad de 
un paisaje determinado debe concebirse y estudiarse de forma integral, y no a partir 
de la sumatoria de sus elementos o factores constitutivos, tales como son los suelos, 
el clima, la cobertura vegetal, la litología o las actividades humanas entre otros. 

En el paisaje costero, el concepto de conectividad está asociado a la 
extraterritorialidad funcional entre interfaces de distinta naturaleza y a los procesos 
ecológicos verticales y horizontales que vinculan. La característica fundamental de 
estos procesos es que son notoriamente controlados por la dinámica hidrológica 
continental y marina, por lo que se considera un factor funcional clave del 
emplazamiento de los elementos del paisaje y, por lo tanto, de la organización 
territorial del paisaje costero. 

Los procesos ecológicos actúan de manera diferente en intensidades, flujos y 
volúmenes, tanto en la dimensión corológica1 (interrelación horizontal entre 
elementos y unidades del paisaje) como la topológica (interrelación vertical en capas 
y estratos). Sin embargo, la mayor parte de la dinámica y los flujos que le dan una 
identidad particular al paisaje costero están determinados por las relaciones 
corológicas o espaciales, es decir por los flujos de materia y energía entre las 
unidades del paisaje de distinta naturaleza, pero en vecindad. 

Estas unidades colindantes pueden funcionar como difusoras activas o pasivas, 
emisoras, filtros o acumuladores de materia y energía. Según su dimensión de 
acción corológicas los procesos más evidentes y representativos son: 
geomorfológicos (morfogénesis y morfodinámica de zonas inundables, fluvio 
marinas), hidrológicas (escorrentías concentradas y difusas, régimen de mareas, 
deriva litoral, oleaje, estratificación salina, tiempo de residencia del agua y turbidez) 
bióticos (movilidad y colonizaciones de especies vegetales y animales), clima costero 
y antrópicos (fragmentación, deforestación, contaminación, construcciones rígidas 
no permeables o mal ubicadas) 

A partir de la identificación de los elementos de unidades del paisaje, de su arreglo 
espacial (estructura) y de la amplitud territorial de los procesos ecológicos que 

                                                 
Corología: Ciencia auxiliar de la biogeografía, que estudia las leyes por las cuales se rige la distribución 
de las plantas y los animales sobre la Tierra 
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determinan la interrelación entre sus interfaces, las relaciones de conectividad 
pueden ser amplias o reducidas (contraste funcional). Esto dependerá de la 
amplitud horizontal de los procesos ecológicos que las mantengan unidas 
funcionalmente y los elementos del paisaje indicadores. Los elementos y procesos 
se pueden identificar objetivamente o de forma indirecta, a través de parámetros 
ambientales, físico-químicos y biológicos.  

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se indica entonces que, el 
proceso de regionalización ecológica consiste en, a partir del uso de determinados 
sistemas de clasificación, se delinean unidades relativamente homogéneas según 
uno o varios criterios (variables), y se representan en forma de mapas (y bases de 
datos geográficos) utilizando leyendas (modelos cartográficos) jerárquicas 
(anidadas). Es decir, se trata de la determinación (delineación, de manera cualitativa 
o cuantitativa) de diferentes niveles de homogeneidad sobre el territorio. Desde el 
punto de vista geométrico (en términos de las entidades con que se opera) se trata 
de unidades de área (con largo y ancho); diferentes de los puntos, resultado de las 
observaciones puntuales típicas del levantamiento biológico en el campo (Priego et 
al, 2010). 

En el caso específico del Golfo de México, se tiene que las características 
geomorfológicas de la llanura costera del suroeste del mismo (Figura IV.238), se 
relacionan con el desarrollo de las llanuras aluviales de los ríos Mezcalapa y Grijalva-
Usumacinta y han estado influenciadas por las variaciones glacioeustáticas de estos 
ríos, forman una costera madura, de suave relieve con pequeños lomeríos 
suavemente inclinados hacia el Golfo de México; están formadas por sedimentos del 
Pleistoceno y por depósitos aluviales y lagunares del Reciente (Carta Geológica de la 
República Mexicana, 1976). De acuerdo con Psuty (1966), su ancho aproximado es de 
200 millas y es la zona de mayor depositación de sedimentos en la llanura costera 
del Golfo de México. La llanura aluvial del Río Mezcalapa es un delta en arco limitado 
al Norte por el Golfo de México, al Sur y Oeste por terrazas pleistocénicas y al Este 
por el delta del Río Usumacinta. El delta está situado en una zona donde la energía 
del oleaje es relativamente alta. En la llanura deltáica se alojan varias lagunas litorales 
formadas, por los procesos de sedimentación fluvio-terrígena, a partir de la 
estabilización del nivel del mar transgresivo holocénico (post-wisconsiniano); estas 
condiciones, dieron origen al desarrollo de los sistemas costeros que actualmente 
prevalecen en la región tabasqueña, que a saber son el lacustre, palustre, aluvial y 
litoral. 
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Figura IV.238.  Llanura costera del complejo deltáico tabasqueño. 

 

Fuente: West et.al. 1979 

En otra perspectiva, en términos generales en el área costera del Golfo de México, se 
ha detectado una alta fragmentación, producto de su transformación de áreas 
naturales, hacia áreas agropecuarias y/o industriales, lo que ha determinado una 
dispersión muy rápida de la vegetación potencial natural. El área de estudio es un 
muy complejo sistema de humedales costeros que se encuentra con la llanura 
costera de Tabasco, el cual está compuesto por, llanura costera, deltas interiores, 
sistemas palustres y bajos intermareales. 

En el siguiente mapa (Figura IV.239), se muestran los 17 paisajes ecológicos 
obtenidos para el SAR, los cuales, como se indicó en el numeral VI.I correspondiente 
a la “Delimitación y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde 
pretende establecerse el proyecto”, a través del uso de Sistemas de Información 
Geográfica y fuentes oficiales de información espacial, se realizaron los procesos de 
eco-regionalización, que dieron origen a su conformación. 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 456 de 538 

 

 

Figura IV.239.  Paisajes ecológicos del SAR. 

 

Fuente: Elaboración IMP 
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En la franja costera del SAR, se localizan los paisajes planicies marino-eólicas 
acumulativas subhorizontales (13597 ha) y las onduladas (318 ha), cubriendo una 
extensión total de 13915 ha, correspondientes a la categoría de cadena de dunas 
litorales. Éstos están constituidos por depósitos arenosos, asociados a clima cálido 
húmedo a subhúmedo; entre los usos de suelo y vegetación que permiten 
establecer se encuentran el manglar (con poca presencia), vegetación de dunas 
costeras, pastos cultivados, vegetación halófila, popal-tular y agricultura de 
temporal; sobre las unidades de suelo correspondientes a Arenosol, Regosol, 
Solonchak, Phaeozem y Gleysol 

Siendo uno de los paisajes ecológicos con mayor representación dentro del sistema, 
se encuentran las planicies estructural-plagada onduladas, el cual abarca 23459 ha, 
se construyen por depósitos aluviales en clima que va de cálido húmedo a 
subhúmedo, con pastos cultivados, agricultura de temporal, popal-tular, manglar, 
pastos inducidos, vegetación halófila y gipsófila, palmar inducido, áreas sin 
vegetación aparente, vegetación de dunas costeras y vegetación de galería sobre 
unidades de suelo de Gleysol, Vertisol y Solonchak,  

Las planicies fluvio deltáica (4047 ha), acumulativas onduladas (12179 ha) e 
inactivas (8457 ha), representan en su mayoría, la parte emergente de los deltas, 
conformando una llanura de potencial de inundación plana, comprende depósitos 
de arenisca, formada por arena fluvial acumulada, abarcando una extensión total de 
24683 ha. Constituidas principalmente por complejos de depósitos aluvio-marinos 
en un clima cálido a subhúmedo. La fluviodeltáica inactiva, cobra importancia para 
fines del presente documento, ya que es donde se ubican las instalaciones de la 
actual Terminal Marina Dos Bocas y se llevará a cabo la construcción de la Refinería 
de Dos Bocas. Este tipo de paisajes se caracteriza por estar formados por superficies 
planas a cóncavas, con sedimentos aluviales acumulados por los ríos. La secuencia 
de relieves en sentido perpendicular a los paleocauces es de diques naturales con 
sedimentos de textura media a ambos lados de los cauces, ocupan los sitios más 
elevados, tienen forma ligeramente convexa y buen drenaje superficial. Los usos de 
suelo y vegetación reportados en éstos son agricultura de temporal, pastos 
cultivados, manglar, vegetación halófila y gipsófila, popal-tular, y pastos inducidos y 
áreas sin vegetación aparente sobre las unidades de suelo de Gleysol, Solonchak, 
Arenosol, Phaeozem y Vertisol 

El paisaje ecológico correspondiente a las planicies lacustres acumulativas 
subhorizontales, abarca una extensión de 5665 ha constitiudas por depósitos 
lacustres en ambientes de clima cálido húmedo a subhúmedo; los uso de suelo y 
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vegetación que albergan son popal-tular, pastos cultivados, agricultura de temporal,  
y manglar, sobre unidades de suelo de Gleysol, Vertisol y Solonchak. 

Las planicies tectónico-abrasivas carsificadas (11137 ha), las denudativas (1163 ha) y 
las denudativas onduladas (1024 ha), abarcan una extensión total dentro del SAR de 
13324 ha constituidas por rocas sedimentarias carbonatadas y detríticas gruesas en 
ambientes de clima cálido húmedo a subhúmedo; los usos de suelo y vegetación 
que albergan son manglar, popal-tular, agricultura de temporal permanente, y 
pastos cultivados sobre las unidades de suelo Gleysol, Solonchak, Arenosol. Vertisol, 
Fluvisol y Regosol. 

Las unidades de paisaje correspondientes a planicies palustres (7073 ha), plegadas 
(1958 ha), acumulativas (4750 ha) y acumulativas subhorizontales (3744 ha), 
representan una extensión total de 17525 ha, consisten de extensas depresiones 
entre las planicies costera y fluvial, permanecen inundadas con agua dulce la mayor 
parte del año, tienen una capa de turba sobre sedimentos aluviales finos, como 
resultado de la lenta descomposición de los materiales orgánicos aportados por la 
vegetación hidrófila. Es así que se constituyen por depósitos biógenos con diferentes 
arreglos dada la proveniencia y tiempo depósito; en ambientes de clima cálido 
húmedo a subhúmedo; los usos de suelo y vegetación que albergan son manglar, 
popal-tular, vegetación halófila y gipsófila, agricultura de temporal y temporal 
permanente y pastos cultivados, sobre las unidades de suelo Solonchak, Arenosol, 
Gleysol, Phaeozem y Vertisol. 

Las planicies alúvicas acumulativas (2481 ha), plegadas (8926 ha) y subhorizontales 
(7275 ha), constituyen dentro del SAR un total de 18682 ha, su origen es dado 
principalmente por acumulación fluvial, esto es, por procesos geomórficos fluviales, 
que a su vez pueden o no estar interconectados con la dinámica de las aguas 
subterráneas dependiendo de su nivel base general y su interconexión a cuerpos de 
agua costeros (lago o laguna) en ambientes de clima cálido húmedo a subhúmedo. 
Los usos de suelo y vegetación que albergan son pastos cultivados, agricultura de 
temporal, permanente y semipermanente, sobre las unidades de suelo Phaeozem, 
Vertizol, Regosol y Gelysol. 
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Fragilidad Ambiental 

La fragilidad ambiental puede ser considerada como la capacidad intrínseca de una 
unidad geográfica, ecosistema o comunidad, a enfrentar agentes de cambio, 
basado en la fortaleza propia de sus componentes y en la capacidad y velocidad de 
regeneración del medio, para evitar desplazamientos desde su estado inicial o 
estado de equilibrio dinámico (Begon et al. 2006); esta resistencia va directamente 
relacionada con el arreglo y estructura de los componentes que integran cada 
unidad, ecosistema o comunidad, así como de la magnitud de la presión ejercida 
sobre ella. 

Por otra parte, la resiliencia, describe la capacidad a la cual una unidad, ecosistema 
o comunidad, puede retornar a su estado inicial después de haber sido perturbada. 
Cuando se ha experimentado una perturbación y el resultado ha sido el 
desplazamiento de la condición inicial y se presenta la capacidad de retornar a esa 
condición inicial pese al impacto, esa es la resiliencia; a mayor resiliencia – menor 
fragilidad y viceversa (Begon et al. 2006). 

Un sistema resistente y con mayor resiliencia, presentará una mayor capacidad de 
resistir los cambios ya sean de origen natural o humano, motivo por el cual, podrá 
regresar a su estado basal después de una perturbación, sin embargo, existe todo 
un marco teórico basado en estudios ecológicos, para entender la capacidad de 
adaptación y de recuperación de los sistemas, tanto terrestres como marinos. 

Los principales elementos que le confieren al sistema su característica de fragilidad 
son: 

La pendiente.- la cual le aporta la característica de estabilidad-inestabilidad, por el 
grado de inclinación que se presente en el terreno; teniendo una relación directa a 
mayor pendiente mayor fragilidad. A este se asocia la precipitación, para el caso de 
las escorrentías por las características de la morfología del terreno, denotando una 
característica de fragilidad morfoclimática. 

El suelo.- mismo que es evaluado en función a su susceptibilidad a la erosión y la 
posibilidad de modificación de sus propiedades físicas y químicas. La información 
de referencia se basa en las características intrínsecas del mismo, dadas por su 
clasificación y erodabilidad. 

La vegetación.- dadas las características funcionales de las comunidades vegetales 
reportadas por las fuentes oficiales, éste es el factor biótico con mayor 
representatividad para la clasificación de la fragilidad, aquellas zonas alteradas o que 
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ya han sido modificadas de un área natural a una agrícola o pecuaria, son menos 
frágiles que aquellas que conservan vegetación natural. 

Con relación a las pendientes, en términos generales éstas van desde muy bajas 
hasta muy altas, sin embargo, el SAR se encuentra ubicado en planicies donde las 
elevaciones son poco representativas. En la siguiente Tabla IV.125, se muestran las 
clasificaciones generales de las pendientes y precipitación (características 
morfoclimáticas) y su relación con la fragilidad. 

Tabla IV.125. Relación de pendientes con fragilidad. 

Fragilidad Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 

Pendiente >30⁰ Entre 15⁰ a 30⁰ Entre 7⁰ a 
15⁰ 

Entre 5⁰ a 7⁰ <5⁰ 

Clase Escarpada Muy inclinada Inclinada Suave Muy suave 

Precipitación >1800 mm 800 a 1800 
mm 

500 a 800 
mm 

500 a 200 
mm 

<200 mm 

Fuente: Elaboración IMP 

Los paisajes prevalecientes en el SAR corresponden a planicies donde en el 90% de 
los casos las pendientes presentes están por debajo del 11°, es decir que la fragilidad 
general en la zona corresponde de “Media” a “Muy Baja” por el factor pendiente 
como se muestra en la siguiente Figura IV.240, mientras que el factor de 
precipitación por ser clasificada como un Estado de clima cálido húmedo y su 
privilegiada posición geográfica, favorece la precipitación promedio anual por arriba 
de los 1800 mm. 
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Figura IV.240.  Pendientes promedio del SAR. 

 
Fuente: Elaboración IMP, con base en INEGI 

Para el caso de los suelos, en la zona existe una gran variabilidad, sin embargo las 
unidades de suelo dominantes son el Vertisol, Regosol, Gleysol, Arenosol y 
Solonchack, con la predominancia de clase textural fina, seguida de la intermedia y 
menor representación de la gruesa, como se muestra en la siguiente Figura IV.241, 
de acuerdo a la clasificación que marca INEGI basada en FAO/UNESCO, el principal 
calificador para el Arenosol, Vertisol y Gleyisol es el éutrico, mientras que para el 
Solonchack es el sódico. 
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Figura IV.241.  Edafología del SAR. 

 
Fuente: Elaboración IMP, con base en INEGI 

Los criterios de fragilidad para los tipos de suelo, van también muy relacionados con 
la pendiente y precipitación, sin embargo existen características intrínsecas de los 
suelos como el tamaño de la partícula, capacidad de compactación y plasticidad, 
que restringen la facilidad de erosión del mismo.  

De acuerdo a Palma-López, et al (2007) de los suelos presentes en el SAR, los que 
tienen mayor riesgo de erosión por sus características y las condiciones de medio 
son los Vertisoles, Gleysoles y Arenosoles, actualmente, la franja costera, que es la 
zona donde predominan los arenosoles ya cuenta con un historial de erosión, la cual 
sería catalogada como la fragilidad más alta, el mismo caso se presenta para los 
Gleysoles, sobre los cuales se reporta erosión, la cual se ha adjudicado 
principalmente a la influencia humana y se asignaría la fragilidad alta y a los 
Vertisoles la media, todos los demás tipos de suelo serán asignados con fragilidad 
baja. Cabe mencionar que de acuerdo a la FAO, no existen tipos de suelos 
considerados con fragilidad muy baja en el país, motivo por el cual esa categoría no 
será utilizada para el caso de los suelos. 

En la siguiente tabla se indican las fragilidades en términos de suelo. 
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Tabla IV.126.  Fragilidad asociada a suelo. 

Fragilidad Muy alta alta media baja 

Tipo de suelo Arenosoles Gleysoles Vertisoles 
Solonchak 
Phaeozem 

Fluvisol 
Fuente: Elaboración IMP 

Vegetación 

Existe una gran diversidad de humedales, que se caracterizan por ser comunidades 
altamente dinámicas, Carrera y de la Fuente (2003) compilan diversas definiciones, 
entre las que señalan como la más comprensible la propuesta por Cowardin y cols., 
que definen los humedales como “áreas donde la saturación con agua es el factor 
dominante que determina la naturaleza del desarrollo del suelo y el tipo de 
comunidades de plantas y animales que viven en el suelo o en su superficie. La 
característica que todos los humedales comparten es que el suelo o el sustrato están 
al menos periódicamente saturado o cubierto de agua. Los humedales son áreas de 
transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, en donde el nivel freático 
usualmente está a nivel de superficie o cerca de ésta, o la superficie está cubierta por 
aguas someras”. Rzedowski (1978) incluye entre los humedales la vegetación marina 
litoral, manglar, popal, tular y carrizal, vegetación flotante, vegetación sumergida, 
otras comunidades herbáceas anfibias o subacuáticas y bosques de galería. 

La CONABIO indica que México es un país megadiverso y que para el 2013 en 
cuestión de manglares ocupa el cuarto lugar a nivel mundial tras Indonesia, Brasil y 
Australia, siendo estos ecosistemas uno de los más productivos del planeta. 
Adicionalmente, en el 2017 genera una actualización y exploración de los datos del 
sistema de monitoreo 1970/1980–2015 (Valderrama-Landeros, et al, 2017), en donde 
se evalúa entre otras cosas, la fragmentación y el índice integral de conectividad (IIC) 
de los manglares en toda la República Mexicana. 

Para el caso específico de los manglares dentro del SAR, se incorpora dentro de la 
cobertura de los manglares el IIC, este índice es crucial para muchos procesos 
ecológicos, incluidos la dispersión, el flujo de genes, el rescate demográfico y el 
movimiento en respuesta al cambio climático, entre otros; ya que significa el grado 
en que el hábitat impide o facilita el movimiento de recursos entre los parches. En 
la siguiente Figura IV.242, se muestra la capa de manglares con los valores del IIC 
proporcionados por la CONABIO, mientras mayor es el valor, más grande es la 
conectividad que existe entre los parches de vegetación que están presentes en este 
hábitat. 
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Figura IV.242.  Índice Integral de Conectividad (IIC) de manglares, reportado por CONABIO. 

 
Fuente: Elaboración IMP, con base en CONABIO 

Como se puede ver en la imagen anterior, la mayor parte de los manglares en la zona 
presentan in IIC entre “Alto” y “Muy Alto”, lo que indica que presentan un buen 
estado de conservación. 

El siguiente tipo de vegetación de zonas inundables con mayor representación en 
el SAR de acuerdo a la clasificación de INEGI Serie VI es el tular, popal y vegetación 
acuática (halófita - hidófila), éstas presentan áreas discontinuas de distribución, ya 
que se desarrollan en función de la presencia de los cuerpos de agua, como son ríos, 
arroyos y zonas de inundación permanentes.  

El popal (Thalia genigulata) llega a formar masas puras de esta especie que llegan 
a medir de 1 a 2.5 m de altura, con grandes hojas de color verde claro; crece 
densamente en las partes más bajas; son importantes ecológicamente por ser un 
hábitat natural de especies faunísticas (peces, tortugas y aves migratorias). 

El tular (Thypa latifolia) por su parte, denominado como espadaño, llegan a alcanzar 
hasta 2.5 m de altura con hojas angostas y alargadas. En la zona de transición el 
manglar se asocia con el helecho (Acrostichum aureum) y en áreas menos 
inundadas con el popal. Esta vegetación sirve como refugio de diversas especies 
faunísticas, las cuales son aprovechadas con fines alimenticios por la población rural 
(Magaña, 2010). 
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La asociación de popal y tular juega un papel ecológico muy importante ya que 
funcionan como vasos reguladores de agua y brindan mayor protección a las 
especies faunísticas que ahí se encuentran. 

La vegetación hidrófila, es la de menor representación, este complejo ecológico se 
da en la confluencia de los ríos de agua dulce, en las partes bajas, Han sido 
agrupadas en un apartado estas asociaciones de hidrófilas, ya que todas comparten 
una condición de inundación. La diversidad es muy amplia, entre las especies libre 
flotadoras más comunes se encuentra el lirio acuático (Eichhornia crassipes), 
lechuga de agua (Pistia stratiotes), y lenteja de agua (Lemna minor). Como especie 
de hojas flotantes se puede presentar el pan caliente (Nymphea ampla), asimismo, 
existen diferentes especies de helechos flotantes y arraigados al sustrato tales como 
la oreja de ratón (Salvinia auriculata y Salvinia minima), Acrostichum aureum que 
crece en las orillas, además del espadaño y el popal (Magaña, 2010). 

En la siguiente Figura IV.243, se muestra la distribución de la vegetación primaria de 
las zonas de inundación previamente mencionadas, la cual como se indica, tienen 
funciones ecológicas para el funcionamiento integral del sistema costero dentro del 
SAR. 

Figura IV.243.  Vegetación primaria de zonas inundables 

 
Fuente; Elaboración IMP con base en CONABIO 

Cómo se muestra en la figura previa, el tular es el que presenta la mayor distribución, 
seguido por el popal. El siguiente grupo son los Pastizales halófilos, los cuales se han 
desarrollado en áreas en donde se eliminó la vegetación original, como los popales 
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y tulares, permitiendo la aparición de especies de gramíneas que crecen sin control. 
Estas áreas no requieren de un manejo adecuado para su cultivo ya que se trata de 
especies nativas que están dispersas. Un aspecto importante de este tipo de pastizal 
es que las especies que ahí se desarrollan son tolerantes a las inundaciones y a las 
condiciones de salinidad. 

Usos de Suelo 

En términos generales, como se muestra en la Figura IV.244 correspondiente a la 
información contenida en el Mapa Nacional Forestal de CONAFOR, la mayor parte 
del SAR, ya ha sido modificado de su condición natural original a algún uso con fines 
económicos para el ser humano, es decir, se ha transformado la condición natural 
del paisaje a un uso agropecuario a lo largo de los años.  

Figura IV.244.  Usos del Suelo del SAR, de acuerdo a Mapa Nacional Forestal  

 
Fuente: Elaboración IMP con base en CONAFOR 

Los pastizales cultivados, han sido introducidos para fines ganaderos, que a su vez 
genera otras implicaciones en las condiciones del suelo por la compactación del 
terreno, este uso de suelo es el que tiene mayor presencia en la zona. 

La agricultura en sus diferentes modalidades, es la segunda en importancia, siendo 
para la zona más costera el coco y el cacao los cultivos más representativos, mismos 
que le confieren ciertas características de humedad, nutrientes y retención al suelo, 
aún más cuando se hacen de manera mezclada, en ocasiones también con algunos 
frutales. 
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En la parte sur del SAR se diversifican los cultivos y se puede encontrar maíz, frijol y 
plátano entre otros menos representativos, adicionalmente a que es común 
encontrar el cultivo de traspatio o huerto familiar, que no necesariamente es 
exclusivo para autoconsumo, ya que también se utiliza para venta comercial y aporta 
nutrientes a los suelos por la variabilidad de especies que se incorporan en los 
terrenos (INEGI, 2017). 

De acuerdo a lo anterior, las unidades de cobertura con mayor valor de fragilidad 
son aquellas correspondientes a vegetación primaria que proveen servicios 
ambientales y las de menor fragilidad, serán aquellas que ya han sido alteradas y 
cuentan con un uso económico, en este sentido, en la siguiente tabla se incorporan 
las categorías de fragilidad para la vegetación y usos de suelo: 

 

Tabla IV.127.  Categorías de fragilidad para vegetación y usos de suelo 

Fragilidad Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
V y US Manglar Tular / Popal Vegetación hidrófila Agricultura Pastizal 

Fuente: Elaboración IMP 

Todos los componentes para la determinación de la fragilidad dentro del SAR han 
sido descritos y definidos hasta el momento de manera independiente dentro de un 
marco geográfico, identificando como se muestra en la Tabla IV.128, las 
características que dotarán de su valor a las unidades de paisaje, las cuales 
representan una segmentación de áreas con características morfológicas similares, 
a las cuales se les asigna un valor por categoría de fragilidad y la suma algebraica de 
los valores de cada característica, representará el valor de fragilidad ecológica y su 
normalización y representación en un solo factor numérico que integre la condición 
morfoclimática, suelo y vegetación, indica la fragilidad ambiental de cada unidad. 

Tabla IV.128.  Resumen de factores ecológicos de fragilidad para la definición de Fragilidad Ambiental 
por unidad de paisaje 

Fragilidad Muy alta (5) Alta (4) Media (3) Baja (2) Muy Baja(1) 
Pendiente* NA NA Entre 7⁰ a 

15⁰ 
Entre 5⁰ a 7⁰ <5⁰ 

Precipitación** >1800 mm NA NA NA NA 
Tipo de suelo Arenosoles Gleysoles Vertisoles Solonchak 

Phaeozem 
Fluvisol 

NA 

V y US Manglar Tular / Popal Vegetación 
hidrófila 

Agricultura Pastizal 

*No se presentan pendientes superiores a 15° 
** Las precipitaciones medas anuales son superiores a 1800mm 

Fuente: Elaboración IMP 
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A continuación, se muestra la Tabla IV.129, donde se indican los valores de fragilidad 
ambiental asignados las unidades de paisaje, en función a la fragilidad ecológica de 
los factores previamente descritos. 

Tabla IV.129.  Fragilidad ambiental por paisaje ecológico en el SAR 

No Unidad de Paisaje 
Fragilidad 
Ecológica 

Fragilidad 
ambiental Categoría 

1 Planicie alúvica 
acumulativa 

60 a 9 3 Media 

2 Planicie alúvica 
plegada 

66 a 10 3 Media 

3 Planicie aluvica 
subhorizontal 

52 a 8 3 Media 

4 Planicie estructural 
plegada ondulada 

65 a 10 3 Media 

5 Planicie estructural 
plegada ondulada 

73 a 11 4 Alta 

6 Planicie fluviodeltaica 71 a 11 4 Alta 
7 Planicie fluviodeltaica 

acumulativa ondulada 
58 a 9 3 Media 

8 Planicie fluviodeltaica 
inactiva 

58 a 9 3 Media 

9 Planicie fluviodeltaica 
inactiva 

72 a 11 4 Alta 

10 Planicie fluviodeltaica 
inactiva 

92 a 14 5 Muy Alta 

11 Planicie lacustre 
acumulativa horizontal 

72 a 11 4 Alta 

12 Planicie lacustre 
acumulativa horizontal 

72 a 11 4 Alta 

13 Planicie marinoeólica 
acumulativa 
subhorizontal 

72 a 11 4 Alta 

14 Planicie palustre 52 a 8 3 Media 
15 Planicie palustre 72 a 11 4 Alta 
16 Planicie palustre 

acumulativa 
52 a 8 3 Media 

17 Planicie palustre 
acumulativa 
subhorizontal 

72 a 11 4 Alta 

18 Planicie palustre 
plegada 

65 a 10 3 Media 

19 Planicie palustre 
plegada 

72 a 11 4 Alta 

20 Planicie tectónico 
denudativa 

60 a 9 3 Media 

21 Planicie tectónico 
denudativa ondulada 

52 a 8 3 Media 

22 Planicie tectónico 
abrasiva carsificada 

65 a 10 3 Media 

23 Planicie tectónico 
abrasiva carsificada 

78 a 12 4 Alta 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 469 de 538 

 

 

Fuente: Elaboración IMP 

De acuerdo a la información contenida en la tabla previa, se puede indicar que no 
se reporta ningún paisaje con fragilidad baja, la mayoría se califican con fragilidad 
media y corresponden principalmente a aquellos sitios donde se llevan a cabo 
actividades agrícolas y pecuarias y las calificadas como altas y muy alta, están 
ubicadas en las áreas donde existe presencia de vegetación primaria en la zona, 
principalmente manglar. 

En la siguiente Figura IV.245 se muestras las unidades de paisaje calificadas por 
fragilidad ambiental de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos. 

Figura IV.245.  Fragilidad ambiental del SAR por unidad de paisaje. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Como se muestra en la figura previa, aún y cuando en número de unidades es 
aproximadamente la mitad las reportadas con fragilidad media, el términos 
geográficos, más del 70% del SAR presenta esta condición; las fragilidades altas 
están más cercanas a la zona costera, que si bien como la mayor parte del SAR, 
tampoco tiene pendiente representativa, sí cuentan con suelos con fragilidades 
entre medias y altas, así como vegetación primaria en buen estado de conservación, 
que provee de servicios ambientales y sirve de hábitat para las especies locales y 
migratorias. 
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IV.4  Diagnóstico Ambiental 

En el presente apartado, se incluye el diagnóstico ambiental de los componentes 
del sistema Ambiental Regional. 

Calidad del aire 

La concentración para los contaminantes atmosféricos normados: Ozono (O3), 
Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2) y 
Partículas Menores a 10 y 2.5  Micras (PM10 y PM2.5), no superaron el valor límite de la 
norma de salud respectiva. 

En cuanto a los contaminantes atmosféricos no normados: Ácido Sulfhídrico (H2S) y 
las Partículas Suspendidas Totales (PST), no se obtuvieron valores de concentración 
significativos en los sitios de muestreo y monitoreo. 

Las concentraciones promedio de Dióxido de Azufre medidas en los sitios de 
monitoreo son bajas, su rango oscila entre 0.000 a 0.011 ppm, cabe hacer mención 
que el límite permisible de este contaminantes es de 0.11 ppm, por lo anterior se 
puede decir que existe una baja presencia de este contaminante en el Sistema 
Ambiental Regional de la RDB. La zona donde se localizan los valores más altos esta 
al sur del municipio de Paraíso, Tabasco y el municipio de Cunduacán, Tabasco. 

El análisis de las concentraciones promedio de Ozono, indica que los valores oscilan 
entre 0.004 a 0.035 ppm, estas magnitudes representan un impacto bajo de este 
contaminante en aire ambientes. El O3 al ser un contaminante secundario, el cual se 
genera en la atmósfera, no se define en una zona específica. Las concentraciones 
promedio más altas se localizan en la cercanía de la costa, esto se puede deber al 
efecto de la terminal de Dos Bocas, cuyas emisiones evaporativas son precursores 
de formación de Ozono. 

Las concentraciones promedio de Monóxido de Carbono son muy bajas, oscilando 
en el rango de 0.019 a 0.21 ppm en los sitios de monitoreo, la norma es de 11 ppm. 
Cabe hacer mención que el comportamiento de los valores más de CO indica un 
que la principal fuente que contribuye en la zona es la fuente vehicular y asociada a 
la actividad cotidiana de las poblaciones. En ocasiones también la práctica de la 
quema de pastizales aporta ese tipo de contaminante y su efecto se hace 
mayormente presente en los sitios S16, S21 y S23. 

Las concentraciones de Óxido Nítrico (NO), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Óxidos de 
Nitrógeno (NOx) son bajas (sus rangos oscilan en: 0.000 a 0.018 ppm, 0.000 a 0.012 
ppm y 0.000 a 0.028 ppm, respectivamente), cabe hacer mención que el valor de 
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norma para el NO2 es de 0.21 ppm, por lo anterior se puede decir que existe baja 
presencia de este contaminante en el aire ambiente en el SAR. Los valores más altos 
registrados de NO se localizaron en la cercanía de la autopista que comunica a la 
Ciudad de Villahermosa, por lo que la influencia del aforo  vehicular es notable. Por 
otro lado el NO2 tuvo mayor presencia en la zona cercana a la costa.  

Las concentraciones de Ácido Sulfhídrico son muy bajas (0.000 a 0.023 ppm), en 
México este contaminante no está normado, la concentración de Ácido Sulfhídrico 
propuesta en el estándar de calidad del aire del Estado de california en EE.UU. es de 
0.03 ppm en promedio de una hora (California Ambient Air Quality Standards 
(CAAQS)). La concentración mayor se localiza en la cercanía del municipio de 
Paraíso, Tabasco. El H2S es un contaminante que se asocia a emisiones fugitivas de 
almacenamiento de crudo o al proceso de digestión anaerobia de materia orgánica. 

Por lo que respecta a las partículas, no se aplicó un análisis estadístico ya que por la 
forma medición y el método de medición, solo se tiene una muestra por sitio. Las 
concentraciones para partículas son bajas y no rebasan sus respectivas normas de 
salud. 

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

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

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

Dispersión de Contaminantes Atmosféricos 

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

Por otro lado, la ubicación geográfica del predio en donde se construirá la Refinería 
de Dos Bocas (RDB) se localiza sobre la zona costera sur del Golfo de México, a 3 km 
al noreste de la ciudad de Paraíso, Tabasco (Figura IV.246). Este sitio colinda al este 
con la actual Terminal Marítima de Dos Bocas (TMDB), en donde se realizan diversas 
actividades de servicios portuarios e industriales, entre las que destacan la 
separación y acondicionamiento del crudo proveniente de los pozos de la Sonda de 
Campeche. El informe detallado de este apartado, para mayor referencia, se puede 
consultar en el Anexo “Modelación de la dispersión de contaminantes en la 
atmósfera emitidos por la RDB”. 

Se integró la información de emisiones de los contaminantes normados de las 
distintas actividades petroleras de perforación, explotación, distribución y 
almacenamiento del petróleo crudo y gas, contenidas en la región delimitada por: 
las Regiones Marinas Noroeste (Cantarell y Ku-Maloob-Zab), Sureste (Abkatún-Pol-
Chuc y Litoral de Tabasco) y la Región Sur (Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Samaria- 
Luna y Macuspana-Maspac), la terminal marítima de Cayo Arcas, el CPT de Atasta y 
los CPG en Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, así como la Terminal Marítima de 
Dos Bocas. 
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Figura IV.246.  Localización de las fuentes de emisión cercanas a la región del proyecto de la RDB. 

 

Fuente: Elaboración IMP, base CNH 

Se analizó el impacto de las emisiones en la calidad del aire considerando las 
condiciones meteorológicas observadas en el transcurso del año y que son: la 
temporada de estiaje (febrero a mayo), la temporada de lluvia (junio a septiembre) y 
la temporada fría o Nortes (octubre a enero). 

La identificación de estas temporadas se realizó construyendo las rosas de viento 
anuales con la información meteorología histórica disponible de 10 estaciones de la 
red de monitoreo de CONAGUA en los estados de Tabasco y Campeche (Tabla 
IV.130), así como de la variación de la temperatura y precipitación pluvial. 

Para determinar las rosas de vientos se utilizó el software libre “WRPLOT View” el 
cual requiere registros horarios de la dirección y velocidad del viento en cada 
estación meteorológica. El periodo de datos meteorológicos disponibles para este 
cálculo es de febrero 2017 a enero 2019. 
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Tabla IV.130.  Coordenadas geográficas de las estaciones meteorológicas de CONAGUA en Tabasco y 
Campeche. 

Estado Nombre de la estación Operado por Latitud N Longitud W 

Tabasco 

Paraíso SMN EMAS 18°25'23" 93°09'20" 
Sánchez Magallanes OCFS 18°17'44" 93°51'52" 
Huimanguillo OCFS 17°51'04" 93°23'47" 
C. Usumacinta SMN EMAS 17°17'23" 91°13'44" 
Pantanos de Centla SMN EMAS 18°24'22" 92°38'47" 
Dos patrias OCFS 17°36'42" 92°47'58" 
Tres brazos OCFS 18°23'05" 92°36'26" 
Jonuta OCFS 18°05'27" 92°08'16" 

Campeche 
Cayo Arcas SEMAR 20°12'14" 91°57'46" 
Ciudad del Carmen SMN EMAS 18°38'53" 91°49'21" 

Fuente: Elaboración IMP con datos de CONAGUA 

Nota:  SMN: Servicio Meteorológico Nacional. 
 EMAS: Estaciones Meteorológicas Automáticas. 
 OCFS: organismo de Cuenca de la Frontera Sur. 
 SEMAR: Secretaría de Marina. 

Con los datos de CONAGUA a través del SMN, se generaron las rosas de viento para 
Paraíso, para cada una de las temporadas identificadas (Figura IV.247). El viento 
proviene principalmente del Noreste (NE) y del este sureste (ESE), con una 
intensidad media entre 2 y 6 m/s. El viento dominante, es decir, el más intenso 
registrado, proviene del ESE, con una intensidad media entre 6 y 8 m/s. No obstante, 
durante la temporada de Nortes se presenta viento intenso superior a los 8 m/s, sin 
embargo su frecuencia es menor al 1% de los registros anuales. En las temporadas 
de estiaje y de lluvia el comportamiento del viento es similar al promedio anual. 
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Figura IV.247.  Rosas de vientos a) Anual, b) Estiaje, c) Lluvias y d) Nortes para la estación Paraíso. 

 
a) Promedio anual 

 
b) Temporada de estiaje 

 
c) Temporada de lluvias 

 
d) Temporada de Nortes 

Fuente: Elaboración IMP  con datos de CONAGUA-SMN 

Adicionalmente, se integró información de los estudios previos realizados por el IMP 
en esta región, en los cuales se realizaron mediciones meteorológicas a nivel de 
superficie y en altura. Las mediciones en altura se realizaron mediante radiosondeo 
atmosférico, que consiste en el lanzamiento de globos sonda que mide las variables 
meteorológicas según va ascendiendo y al mismo tiempo transmite esta 
información telemétricamente a la estación de recepción en superficie. 

La campaña de radiosondeo atmosférico se llevó acabo del 2 al 9 de mayo de 2019, 
en las instalaciones del IMP en el municipio de Paraíso, Tabasco. Los lanzamientos 
se realizaron a las 6:00, 12:00 y 18:00 h. Los principales resultados se presentan en la 
Figura IV.248.  
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Figura IV.248.  Análisis termodinámico en la vertical de la atmosfera del Municipio de Paraíso, 
Tabasco. 

a) 

 

El radiosondeo atmosférico, permite 
entre otras cosas, determinar la altura 
de capa de mezcla, la cual, es la 
región donde se lleva acabo 
principalmente el fenómeno de 
dispersión de emisiones y en el que la 
turbulencia atmosférica juega un 
papel importante en el transporte y 
difusión de los contaminantes.  
El análisis termodinámico del 
lanzamiento de las 6:00 indica que la 
altura de capa de mezcla es de 
aproximadamente 350 metros, con 
cierto nivel de inversión térmica y una 
atmosfera clasificada como estable 
(Figura 3ª). Esta condición restringe la 
posibilidad de una buena difusión en 
la vertical y por ende una 
acumulación de contaminantes 
cercana a la superficie. 
Con el efecto de calentamiento solar 
de la superficie, la altura de capa de 
mezcla evoluciona, por efecto de la 
convección natural, hecho que 
mejora las condiciones de dispersión, 
a las 12:00 la altura de capa de mezcla 
crece hasta unos 1,300 metros y 
predomina una atmosfera muy 
inestable. Esta condición genera un 
patrón de dispersión de 
contaminantes que ayuda a la 
difusión de la concentración en la 
columna vertical de la atmosfera 
(Figura 3b). 
En la tarde, cesa el efecto solar y la 
capa de mezcla disminuye, llegando a 
una altura de 400 metros. Además, la 
atmósfera tiende a tener una 
condición neutra, nuevamente, 
disminuye la capacidad de difusión 
en la vertical de los contaminantes 
(Figura 3c). 

b) 

 
 

c) 

 
Fuente: Elaboración IMP 

 

Radiosondeo 6:00 

Radiosondeo 12:00 

Radiosondeo 18:00 
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Modelación 

Para determinar la zona de influencia de las emisiones a la atmósfera originada por 
la construcción de la RDB, es necesario incluir las emisiones de las principales 
fuentes de emisión en la región. La inclusión de estas fuentes permitirá determinar 
el efecto neto acumulativo en la calidad del aire de la región. Para esto, el uso de 
modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos es una práctica común para 
estimar el impacto directo al ambiente generado por las emisiones a la atmósfera 
de fuentes puntuales o difusas. 

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

Configuración del modelo 

El tiempo de simulación para cada corrida del modelo fue de 144 horas, equivalente 
a seis días completos de dispersión de contaminantes. En se realizaron cuatro 
corridas, una para cada contaminante (NOx, CO, SO2 y PM10). El número total de 
fuentes incluidas en cada corrida varía según el caso analizado y el contaminante 
específico. Asegurando que se incluyera al menos el 90% de la masa total emitida en 
la zona de estudio para cada contaminante. 

Para reducir el tiempo de simulación el modelo se configuró con una altura máxima 
de 3000 metros sobre el nivel del piso. Esta restricción no representa un error 
significativo para el cálculo de la concentración de contaminantes en superficie, ya 
que se conoce que la altura de la capa de mezcla en zonas costeras se mantiene por 
debajo de los 1500 m. La concentración en superficie de cada contaminante se 
reporta en promedio de 24 horas y es la concentración promedio en los primeros 50 
metros de la atmósfera, que es la porción del aire al que la población está 
mayormente expuesta. 

La turbulencia atmosférica que se utilizó para recalcular la posición de las partículas 
en cada paso de tiempo, la estabilidad atmosférica y la altura de la capa de 
mezclado, fue el valor que por defecto del modelo asume, cuando no se tienen 
mediciones de campo y que básicamente se calcula con la información de los 
campos meteorológicos de entrada. 
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El depósito atmosférico solo se activó para el caso de las PM10, mientras que los 
contaminantes gaseosos solo son dispersados. 

Inventario de emisiones (de línea base) 

Este inventario de emisiones integra la contribución de las distintas actividades 
petroleras de perforación, explotación, distribución y almacenamiento del petróleo 
crudo y gas a la emisión de contaminantes a la atmósfera, con cerca de 1600 fuentes 
puntuales. Incluye las Regiones Marinas Noroeste (Cantarell y Ku-Maloob-Zab), 
Sureste (Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco) y la Región Sur (Cinco Presidentes, 
Bellota-Jujo, Samaria- Luna y Macuspana-Maspac), la Terminal Marítima de Cayo 
Arcas, el CPTG de Atasta y los CPG en Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, así 
como la Terminal Marítima de Dos Bocas (Figura 1). 

Las fuentes de PEMEX se integraron por tipo de equipo de combustión en tres 
grandes categorías: Oxidadores Térmicos, Quemadores y Equipos de Combustión 
(calderas, compresores, calentadores de proceso, etc.). Los contaminantes que se 
determinaron para este inventario son el dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(NOx), monóxido de carbono (CO) y las partículas suspendidas menores a 10 
micrómetros. En la Tabla IV.131 se presentan las emisiones totales por tipo de 
combustión para toda la región. 

Tabla IV.131.  Inventario de Emisiones de línea base 2018 por tipo de fuente. 

Origen Tipo de fuente 
NOx CO SO2 PM10 COV 

Mg/año Mg/año Mg/año Mg/año Mg/año 

PEMEX 

Oxidadores 
térmicos 

1,586.23 24,289.15 221,879.45 2,280.21 95,173.80 

Quemadores de 
campo 

3,387.46 51,359.00 232,695.35 4,881.89 186,255.90 

Combustión 35,302.99 12,787.93 2,026.46 663.35 403.08 

Subtotal PEMEX 40,276.68 88,436.08 456,601.26 7,825.45 281,832.78 

Otras 
fuentes 

Otras industrias 2,652.80 4,448.88 789.44 402.26 ND 

Fuentes de área 3,625.51 102,065.93 445.17 15,981.86 41,953.78 

Fuentes móviles 35,278.26 171,183.18 1,250.33 3,196.87 13,874.68 

Subtotal otras 
fuentes 

41,556.57 277,697.99 2,484.94 19,580.99 55,828.45 

Total 81,833.25 366,134.07 459,086.20 27,406.43 337,661.23 

Fuente: Elaboración IMP con información de PEMEX, SEMARNAT y SENER. 
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El dióxido de azufre es el contaminante con las emisiones más abundantes en la 
región, con 36% de las emisiones totales y está asociado principalmente a la 
incineración y el flaring de gas amargo y gas ácido en plataformas y en los Centros 
Procesadores de Gas. El segundo contaminantes más abundante es el monóxido de 
carbono con el 29%, generado por la quema incompleta en todos los procesos de 
combustión, seguido por los compuestos orgánicos volátiles (26.5%). 

Para fines del modelo HYSPLIT, se consideraron solo a las fuentes de PEMEX: los 
oxidadores térmicos, los quemadores, y equipos de combustión se integraron por 
instalación en una sola fuente puntual. Reduciendo las fuentes puntuales que se 
incluyeron en el modelo. No se incluyeron como fuentes las que PEMEX no reporta 
una ubicación específica y relacionadas a equipo móvil, sin embargo son 
contabilizadas sus emisiones en el inventario. La integración de esta manera 
permitió considerar el 90.6 % de las emisiones de NOx, el 98.8 de las de CO, el 94 % 
de las de SO2 y el 99.1 % de las de PM10. La Tabla IV.132 muestra la contribución 
considerada de cada una de las fuentes y su porcentaje en relación con el total 
emitido en instalaciones de PEMEX 

Tabla IV.132.  Inventario de Emisiones a la atmósfera: caso Línea Base. 

Tipo de fuente Número de fuentes 
NOX CO SO2 PM10 

kg/h 

Quemadores de campo 87 450.8 6385.7 37044.7 606.4 

Equipo de combustión 182 3873.0 1612.4 296.90 92.60 

Oxidadores térmicos 8 181.3 2772.7 25328.9 260.4 

Total 277 4,505.1 10,770.8 62,670.5 959.4 

% emisiones de PEMEX 90.6 98.8 94.0 99.1 

Fuente: Elaboración IMP con información de PEMEX 
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Simulación 

En la Figura IV.249 se muestran las isolíneas de concentración de NOx para el día 28 
de marzo de 2018, considerando todas las fuentes de emisión listadas en la Tabla 
IV.132. Los tres recuadros rojos muestran las plumas contaminantes de las dos 
Regiones Marinas, el CPTG de Atasta y la TMDB. A pesar que las emisiones de Sonda 
de Campeche son altas, las distancia a Paraíso, Tabasco y la intensidad del viento 
hace que la concentración de este contaminante se diluya rápidamente, de tal 
manera que los valores máximos reportados por el modelo, de 50 µg/m3, están por 
debajo del valor de la norma para este contaminante, que es de 395 g/m3 en 
promedio horario. A partir de este resultado, las emisiones de Sonda de Campeche 
y la Terminad de Cayo Arcas no serán consideradas en las siguientes simulaciones y 
solo se consideraron 181 fuentes puntuales. 

En la Figura IV.250 se muestra la superposición de la concentración promedio de 24 
para los NOx para los seis días de simulación. En la figura se observa una amplia 
dispersión de los contaminantes, inducida por los cambios en la dirección e 
intensidad del viento hora por hora. Claramente se ven cuatro direcciones 
preferenciales de dispersión: las del Sureste y Noreste son las que dominan esta 
región, particularmente en las zonas costeras y marinas. En la zona continental se 
presenta una componente del viento del suroeste, específicamente en la zona de 
Cárdenas, Villahermosa y Nuevo Pemex. 

La concentración de NOx en esta zona varía entre un 1 µg/m3y 50 µg/m3, valores muy 
por debajo del máximo permitido por la norma de calidad del aire para este 
contaminante (NOM-023-SSA1-1993), que es de 395 µg/m3 (0.21 ppm) en promedio 
horario. El modelo predice un incremento generalizado de 1 µg/m3 en la 
concentración del NOx que se extiende en gran parte de la región, denominada 
concentración de fondo. 

Por otro lado, la concentración de este contaminante se va incrementando entre 
más cerca se esté de la fuente, de tal forma que la concentración dentro de un radio 
de 10 km con centro en la fuente se incrementa por encima de los 20 µg/m3. 
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Figura IV.249.  Concentración promedio de 24 h de óxidos de nitrógeno para el día 28 de marzo de 
2018. 

 

Fuente: Elaboración IMP  

Figura IV.250.  Concentración de NOx para el periodo del 28 de marzo al 3 de abril de 2018. 

 

Fuente: Elaboración IMP  
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Para el resto de los contaminantes se espera un comportamiento similar al que se 
observa para los NOx, ya que la distribución de las fuentes y las condiciones 
meteorológicas de dispersión son las mismas, lo único que varía es la intensidad de 
emisión. 

En resumen, se indica que en la temporada de Nortes la entrada de frentes fríos 
provoca intensas lluvias y viento sostenido del nornoroeste, con velocidades de hasta 
60 km/h. Estas condiciones meteorológicas afectan la región con diferente 
intensidad, siendo los sitios en la costa los que reciben el viento más intenso. 
Dependiendo de la intensidad y velocidad del frente frío, su duración es de 3 a 5 días, 
por lo que en las estadísticas anuales para determinar la rosa de viento, su 
contribución es muy baja. No obstante su corta duración, estos eventos son 
importantes por su impacto en las actividades socioeconómicas de la región. 

Los niveles de concentración de los contaminantes normados predichos por el 
modelo, para la región, no rebasan los límites marcados por la norma de calidad del 
aire para los cuatro contaminantes normados: NO2, CO, SO2 y PM10. 
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Diagnóstico Ambiental Suelos 

Los suelos que caracterizan la mayor parte del área del Sistema Ambiental Regional 
son los Arenosoles, Fluvisoles, Gleysoles, Phaeozem, Solonchak y Vertisoles, en estos 
se cuenta con diferentes tipos de vegetación que han dado cubierta y protección a 
los suelos de la erosión hídrica, sin embargo existen lugares desprovistos de 
vegetación que cambian las condiciones de erosión hídrica aportando al SAR un 
promedio de aproximado de: 8.59 ton/Ha/año, cabe hacer notar que las áreas sin 
cubierta vegetal identificadas solo se encuentran en suelos tipo Arenosol y Vertisol y 
representan una gran parte de la erosión registrada en el SAR. 

En cuanto a los análisis de posibles contaminantes provocados por la industria 
petrolero cabe señalar que de los 27 muestreos realizados a lo largo de la cuenca y 
área del SAR solo en cuatro puntos de muestreo se registraron concentraciones 
detectables de Hidrocarburos Fracción Pesada e Hidrocarburos Fracción Media  sin 
que las concentraciones observadas sean significativas o fuera de normatividad; en 
el resto de los análisis de Hidrocarburos no se detectaron concentraciones o trazas 
que pudieran asociarse a la presencia de hidrocarburos en suelos. 

Por lo que toca a los parámetros asociados a la NOM-021-SEMARNAT-2000, como 
pudo observarse en anteriormente todos los parámetros están dentro de lo 
señalado en la normatividad nacional vigente y corresponden a los tipos de suelos 
manejados en las descripciones edafológicas de INEGI. 

Las condiciones de ubicación de la Refinería Dos Bocas favorecen la prevención y 
cuidado de los aspectos ambientales y ecológicos debido a que esta construcción se 
realiza en el final de la subcuenca hidráulica tanto del río Seco como de la subcuenca 
del río Cuxcuxapa, por lo que la probabilidad de contaminación a los suelos aledaños 
debido al transporte de contaminantes por fugas o derrames accidentales que 
pudiera darse hacia lugares topográficamente más bajos es mínima. 

Impactos potenciales en aguas costeras (zona Marina) 

Resumen de metales y compuestos orgánicos. En el entorno receptor inmediato a 
la salida descarga, se detectaron hidrocarburos totales del petróleo en la fase 
sedimentaria con distribución dirigida hacia el este. No se han detectado 
hidrocarburos del petróleo en la columna de agua. El contenido de hidrocarburos 
poliaromáticos en las descargas resultó similar en los años 2003 y 2013. Existe aporte 
al sistema de HAP de alto peso molecular, provenientes de la salida del Río González. 
Se observó impacto alto por HAP de bajo peso molecular y medio por HAP totales y 
en el sedimento inmediato a la salida del emisor. 
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Se registró bioacumulación de HAP totales en peces colectados en la zona de 
influencia del emisor submarino, dominando los de bajo peso molecular. Los 
biomarcadores del petróleo tuvieron un patrón de distribución, dominado por 
especies indicadoras de la presencia de petróleos crudos maduros y aditivos de 
productos refinados. 

De acuerdo a los resultados de las pruebas biológicas realizadas en los tejidos, se 
presentan en la Tabla IV.133 e incluye una comparación de las concentraciones de 
tejido en el ostión Crassostrea sp., que se puede encontrar en la Sonda, con datos de 
campo provenientes de los EUA, y con los límites de impactos negativos resumidos 
en la Base de Datos de Impactos Ambientales de los Residuos (ERED). En una 
siguiente Tabla IV.134 se presenta, la comparación los resultados de todos los datos 
de tejido disponibles, provenientes del Golfo de México, con los criterios de salud 
pública, con el fin de valorar cualitativamente si las concentraciones de 
contaminantes observadas representan un riesgo potencial para la salud de la 
población derivados de las actividades de captura recreativa o comercial. 

Tabla IV.133.  Comparación de las concentraciones en tejido de ostiones de la porción marina de la 
Sonda de Campeche con la información de la porción estadounidense del Golfo de México y de 

ERED. 

Analito 
(mg/kg. peso 

seco) 
Atasta (a)Lagunas Costeras 

US Golfo de 
México 

Percentil 
90% 

Crassostrea 
ERED 

 
 

Mytilus 
ERED 

(b)Sonda 
Campeche 
Lenguado 

(b) Sonda 
Campeche 
Camarón 

Cadmio 4.4 - 7.19 18.2 -  60 3.74 - 30   

Cromo - 0.36 - 6.7 1.3 - -   

Cobre 284   7.7 - 157.7 323 - 12 - 80 0.1 – 22 32.0 - 136 

Plomo 7.7 0.14 - 5.8 1.12 2.28 – 2.6 
- 0.12 – 2.63 

0 – 3.7 

Manganeso - 29.85 27.2 - -  - 

Mercurio - 0.03 - 0.044 0.25 - - 0 – 0.264 - 

Níquel - 11.5 - 22.94 2.85 - - 0 – 1.83 0 – 13.0 

PAH (Totales) - 0.219 - 91.4 - - -  - 

Hierro      5.9 – 151.0 9.0 – 69.0 

Bario      0.43 – 3.6 0 – 0.46 

Zinc 383 86 - 1101 4910 - 
 2.4 – 4.7 

1.8 – 4.5 

(a)Marin M.L., Baeza, L., Zapata, P.O., y G. Gold. 1997. Trace metals in the American Oyster Crassostrea virginica, and 
sediments from the coastal lagoons Mecoacán, carmen and Machona, Tabasco, Méx. Chemosphere. 34(11): 2437 a 
2453, and Botello, A.V., J.L. Rojas-Galaviz, J. Benítez y D. Zárate-Lomelí (Eds). 1996. Golfo de México, contaminación e 
impacto ambiental: diagnóstico y tendencias. Univ. Auto. Campeche. EPOMEX Serie Científica 5. 666p. 

(b) IMP. 2002. 
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Tabla IV.134. Comparación de las concentraciones de tejido provenientes de localidades seleccionadas 
en el Golfo de México, con los Criterios de Salud Pública 

Región Especie Metal 
Concentración 

Promedio Observada 
mg/kg. peso seco 

Criterio de 
Salud Humana 

mg/kg. peso 
seco 

Estándar para: 

Atasta Crassostrea virginica Cadmio 4.4(a) 2 Almeja Azul(c) 

Atasta Crassostrea virginica Cobre 284 350 Moluscos(c) 

Atasta Crassostrea virginica Plomo 7.7(a) 5 Moluscos Bivalvos(d) 

Atasta Crassostrea virginica Zinc 383 5000 Ostionesc) 

Campeche Busycon contrarium Cobalto 1.68 - - 
Campeche Busycon contrarium Cobre 11.68 350 Moluscos(c) 
Campeche Busycon contrarium Manganeso 3.57 - - 
Campeche Busycon contrarium Plomo 24.64(b) 5 Moluscos Bivalvos(d) 
Campeche Busycon contrarium Zinc 43.84 5000 Ostiones(c) 
Campeche Crassostrea virginica Cobalto 3.04 - - 
Campeche Crassostrea virginica Cobalto 3.51 - - 
Campeche Crassostrea virginica Cobre 153.62 350 Moluscos(c) 
Campeche Crassostrea virginica Cobre 26.37 350 Moluscos(c) 
Campeche Crassostrea virginica Cobre 7.49 350 Moluscos(c) 
Campeche Crassostrea virginica Cobre 157.7 350 Moluscos(c) 
Campeche 

Crassostrea virginica Cromo 0.36 7.5 a 65 
Crustáceos, 

Peces(c,e) 

Campeche Crassostrea virginica Cromo 4.02 7.5 a 65 Crustáceos, Pecesc,e) 
Campeche Crassostrea virginica Cromo 6.7 7.5 a 65 Crustáceos Peces(c,e) 
Campeche Crassostrea virginica Hierro 504.01 - - 
Campeche Crassostrea virginica Manganeso 29.85 - - 
Campeche Crassostrea virginica Mercurio 0.03 11.5 Peces(f) 

Campeche Crassostrea virginica Mercurio 0.044 11.5 Peces(f) 

Campeche Crassostrea virginica Níquel 22.94 400 Crustáceos(e)  
Campeche Crassostrea virginica Níquel 11.15 400 Crustáceos(e)  
Campeche Crassostrea virginica Plomo 0.14 5 Moluscos Bivalvos(d 

Campeche Crassostrea virginica Plomo 2.19 5 Moluscos Bivalvos(d) 
Campeche Crassostrea virginica Plomo 0.257 5 Moluscos Bivalvos(d) 
Campeche Crassostrea virginica Plomo 5.8 5 Moluscos Bivalvos(d) 
Campeche Crassostrea virginica Zinc 1101.24 5000 Ostiones(c) 

Campeche Crassostrea virginica Zinc 85.86 5000 Ostiones(c) 
Campeche Crassostrea virginica Zinc 101.13 5000 Ostiones(c) 
Campeche Crassostrea virginica Zinc 679.4 5000 Ostiones(c) 
Campeche Melongena 

melongena Cobalto 3.63 - - 
Campeche Melongena 

melongena Cobre 14.65 350 Moluscos(c) 

Campeche Melongena 
melongena Manganeso 11.57 - - 

Campeche Melongena 
melongena Plomo 21.86(b) 5 Moluscos Bivalvos(d) 

Campeche Melongena 
melongena Zinc 49.99 5000 Ostiones(c) 

Campeche Penaeus setiferus Mercurio 0.01 a 0.16 11.5 Peces(f) 

N. Golfo de México Crassostrea virginica Cadmio 2.7(a) 2 Almeja Azul(c) 

N. Golfo de México Crassostrea virginica Cobre 150 350 Moluscos(c) 

N. Golfo de México Crassostrea virginica Cromo 0.48 7.5  a  65 
Crustáceos, 

Peces(c,e) 

N. Golfo de México Crassostrea virginica Plomo 0.52 5 Moluscos Bivalvos(d) 

N. Golfo de México Crassostrea virginica Zinc 2400 5000 Ostión(c) 

(a)  Marin M.L., Baeza, L., Zapata, P.O., y G. Gold. 1997. Trace metals in the American Oyster Crassostrea virginica, 
and sediments from the coastal lagoons Mecoacán, Carmen and Machona, Tabasco, Méx. Chemosphere. 34(11): 2437 
a 2453 

(b) Botello, A.V., J.L. Rojas-Galaviz, J. Benítez y D. Zárate-Lomelí (Eds). 1996. Golfo de México, contaminación e 
impacto ambiental: diagnóstico y tendencias. Univ. Auto. Campeche. EPOMEX Serie Científica 5. 666p. 
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(c) NATIONAL WATER QUALITY MANAGEMENT STRATEGY Australian and New Zealand Guidelines for Fresh 
and Marine Water Quality Volume 1 The Guidelines (Chapters 1–8) Draft 

(d)  FAO/WHO. 1999. Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Committee on Food Additives and 
Contaminants. 32nd Session, Beijing, Peoples Republic of China, 20 a 24 March 2000. Draft Maximum Levels for Lead 
(Prepared by Denmark). 

(e) Internet Standard.  http://vm.cfsan.fda.gov/~frf/guid-cr.html 

(f) US EPA 1995 

 

Comparar los datos de la Sonda de Campeche con los de la porción estadounidense 
del Golfo de México o los de ERED representa una interpretación de alta 
incertidumbre, porque sólo se midieron unos cuantos analitos. (Cadmio, cromo, 
cobre, plomo, manganeso, mercurio, níquel y PAH totales). Las concentraciones de 
zinc en tejido corporal en las muestras tomadas en la Sonda de Campeche 
rebasaron los criterios de ERED, así como también en las muestras provenientes del 
norte del Golfo de México.   

En la mayoría de los casos, las cargas corporales asociadas con tejidos provenientes 
de la Sonda de Campeche, estuvieron por debajo de los criterios de salud pública. 
Las excepciones fueron las excedencias de Crassostrea gigas (cadmio y plomo), 
Busycon contrarium (plomo), y Melongena melongena (plomo). La magnitud de las 
excedencias varió de 1.4x a 4.9x. En el caso del plomo y el cadmio en C. virginica, las 
muestras se recolectaron en las lagunas costeras de Mecoacán, Carmen y Machona.  

Para el caso del área marina de la Sonda de Campeche, los principales metales 
bioacumulados en peces lenguados y camarón fueron Ni, Fe y Cu, aun cuando los 
niveles en tejidos no representaron un riesgo de ingesta. Considerando el contenido 
total de metales se identifican dos áreas principales de bioacumulación, una al oeste 
de las instalaciones petroleras y otra frente a la desembocadura del sistema Grijalva-
Usumacinta. 

Los datos de tejidos presentan grandes carencias, especialmente con relación a los 
compuestos de PAH, ya que los compuestos orgánicos fueron reportados solamente 
como el contenido de compuestos saturados, aromáticos y PAH totales en las 
publicaciones de datos fuente. Finalmente debido a que esta evaluación se sustenta 
en la intercomparación de datos publicados procedentes de diferentes fuentes, los 
procedimientos analíticos y los sistemas de control de calidad no son comparables. 

Cuerpos de Agua Continentales 

La tabla a continuación resume el estado de la calidad del agua superficial de los 
sistemas acuáticos epicontinentales estudiados, a partir de la comparación de los 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 487 de 538 

 

 

valores promedio e intervalos de cada variable en primera instancia con criterios 
nacionales y en su ausencia con estándares de calidad ambiental publicados por 
agencias ambientales como la EPA o NOAA, y en ausencia de estos últimos con 
valores de la literatura científica, de este análisis se observa lo siguiente, en rojo y con 
negritas se marcan aquellas variables que presentan una problemática aplicando 
un criterio conservativo, dado que la caracterización fue puntual y no permite 
establecer tendencias de los sistemas, de tal forma se definió que valores superiores 
o inferiores al estándar de comparación utilizado, en por lo menos una ocasión 
debían ser considerados como críticos. 

Con relación al comportamiento temporal comparando los análisis realizados en 
marzo de 2018 con los de abril de 2019, para los sistemas El Zorro, Tupilco y Laguna 
Mecoacán, el oxígeno disuelto, la clorofila a, el carbón orgánico disuelto, presentan 
valores que indican una mala calidad del sistema en el año 2019. 

Con relación a las variables que indican una problemática ambiental, se presenta la 
siguiente situación: 

Las sustancias activas al azul de metileno presentan problemática en todos los 
cuerpos estudiados, estos compuestos están relacionados con descargas urbanas 
no tratadas, asociadas a detergentes y sustancias en general de ese tipo. 

La otra variable que presenta una situación similar son las coliformes totales con una 
distribución a nivel regional, y cuyo origen se asocia nuevamente con descargas 
domésticas no tratadas. 

En segundo orden de atención se presentan los cianuros y la alcalinidad, indicando 
aguas básicas carbonatadas asociadas también a las descargas domésticas y los 
cianuros a procesos industriales. 

En tercer término, la clorofila indica en diferentes grados procesos de eutrofización 
que van desde condiciones mesotróficas y hipereutróficas, lo que está vinculado a 
cargas orgánicas. 

La DQO indica el consumo de oxígeno para degradar cargas químicas de aguas 
residuales de procesos industriales. 

Es importante destacar los bajos valores de oxígeno que se presentan de manera 
simultánea con presencia de sulfuros, lo que habla de procesos de degradación 
anaerobia en los sistemas. 
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Los sistemas lagunares costeros debido a las escorrentías vana arrastrando material 
en suspensión que se refleja como valores altos de sólidos suspendidos totales. 

El carbón orgánico total, indica cargas orgánicas tanto biogénicas, como 
industriales. 

La presencia de xilenos y toluenos, en las partes altas de los cuerpos acuáticos 
reflejan contaminación de productos como solventes o combustibles como las 
gasolinas, que están asociados a las actividades urbanas y posiblemente industriales 
en las poblaciones alejadas de la costa. 

Las bacterias coliformes fecales se asocian a las mismas poblaciones asentadas en 
las partes altas en las márgenes de los ríos y alejadas de la costa. 

El aluminio en agua en las partes bajas de los cuerpos continentales puede ser 
reflejo de procesos de erosión y aguas residuales industriales. 

Los sulfuros y la presencia de fracciones medias y pesadas de hidrocarburos indican 
actividades de la industria petrolera. 

El bario y el plomo son reflejo de los productos que se manejan y actividades 
asociadas a la TMBD. 

La turbiedad y el nitrógeno en sus diferentes formas, indican problemáticas posibles 
relacionadas con excesos de nutrientes en los sistemas. 

El aumento en cargas orgánicas, los procesos de eutroficación, (Clorofila y nutrientes 
altos) y sólidos, son propios de ecosistemas costeros, por lo que los valores altos de 
estos en las lagunas el Zorro, Tupilco y Mecoacán pueden ser característicos de los 
mismos y no representar un problema diagnóstico de contaminación. 

De acuerdo al análisis por sitio, la mayor problemática ambiental se presenta en la 
porción urbana del río Seco conjuntándose problemas de descargas urbanas, con 
actividades industriales en general y de la industria petrolera y de contaminación 
reciente con presencia de compuestos indicadores de solventes o gasolinas, de 
fuentes también de origen urbano. 

En segundo término se encuentran las condiciones de las estaciones al norte del 
emplazamiento de la nueva refinería, con una problemática muy similar a la de la 
porción urbana del río Seco, pero sin contaminación reciente de compuestos ligeros, 
del tipo de las gasolinas. 
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El río Seco en su porción norte presenta una problemática similar a la de la porción 
urbana pero sin la presencia de compuestos de hidrocarburos, pero si de 
contaminación reciente con presencia de compuestos indicadores de solventes o 
gasolinas, de fuentes también de origen urbano. 

Las condiciones de la Laguna del Zorro y Tupilco son típicas de lagunas costeras con 
alta carga orgánica y de condiciones de mesotróficas a eutróficas. 

En el río Cuxcuchapa, se presentan descargas urbanas y compuestos del tipo de las 
gasolinas, las mejores condiciones se presentan en las estaciones  de la TMBD que 
colindan con la  Laguna de Mecoacán, es de esperarse que este sistema  tenga una 
alta resilencia por su volumen y extensión y sea capaz de absorber los impactos de 
las actividades que se realizan en su entorno cercano. 
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Tabla IV.135 Condiciones de calidad del agua en cuarpos de agua continentales 

 
Fuente Elaboración IMP 
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La siguiente tabla sintetiza la calidad de los sedimentos de los sistemas acuáticos 
considerados en el estudio antecedente llevado a cabo por Hokchi-IMP (2018) para 
las lagunas Zorro, Tupilco y Mecoacán. Al igual que para evaluar al agua, los 
resultados obtenidos del análisis de sedimento, se comparan con valores criterio de 
calidad publicados por la NOAA, EPA y Environment Canadá así como información 
de estudios antecedente. 

A continuación se resumen las observaciones de la calidad de los sedimentos 
determinadas. Cabe destacar que el sedimento es una matriz conservativa en la que 
por tener una naturaleza menos dinámica que las corrientes de agua, junto con la 
capacidad de adsorción de contaminantes por la materia particulada, registra de 
manera más clara, las condiciones de los sistemas acuáticos, razón por la cual es un 
medio indispensable a dar seguimiento en los programas de monitoreo. 

El sedimento mostró cierta carga por aportes de hidrocarburos en las lagunas 
Tupilco y Mecoacán, se detectaron concentraciones de hidrocarburos saturados de 
fracción media C10-C18 principalmente en Tupilco y a pesar de no haberse 
detectado las otras fracciones de hidrocarburos del petróleo, hidrocarburos mono y 
poliaromáticos, sí de detectaron en Mecoacán hidrocarburos biomarcadores del 
petróleo. Esto demuestra influencia de las actividades petroleras principalmente por 
la presencia de la Terminal Marítima de Dos Bocas, lo cual coincide con estudios 
previos en la laguna de Mecoacán la cual se ha declarado impactado por 
compuestos orgánicos del sector. 

Los niveles de metales en general no evidenciaron impactos en el lecho 
sedimentario, excepto la presencia de Mn en la laguna del Zorro, este metal se 
emplea en aleaciones con aluminio para disminuir la corrosión además de ser un 
elemento de amplia distribución en la corteza terrestre, así como el caso del 
Aluminio, que tuvo concentraciones superiores a los valores de fondo terrestres 
siendo alto en las tres lagunas, por lo cual es recomendable darle seguimiento a los 
metales a fin de distinguir su origen del nivel natural geológico de la zona. 
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Tabla IV.136 Condiciones de sedimentos en cuerpos de agua continentales. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

  



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 493 de 538 

 

 

Tasas de cambio de Manglar 

La CONABIO dentro de sus actividades, lleva a cabo el monitoreo de los manglares 
dentro del Territorio Nacional, para ello ha desarrollado un Sistema de Monitoreo de 
los Manglares de México (SMMM), el cual se basa principalmente en el uso y 
procesamiento de información espacial y el apoyo de trabajo de campo. 

El desarrollo del SMMM, se ha generado con el apoyo de diversas instituciones y 
centros de investigación, entre los que se pueden citar, Instituto de Ecología A.C. 
(inecol), el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México 
(epomex), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (cinvestav), El Colegio 
de la Frontera Sur (ecosur), la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la unam, además de organizaciones no 
gubernamentales como Pronatura Veracruz, Pronatura Sur y la fundación Pedro y 
Elena (Valderrama-Landeros L. H., et. al 2017). 

La información correspondiente al periodo 1970 – 1980, se trabajó con fotografía 
aérea y a partir del 2005 y hasta el 2015 con imágenes SPOT. La comparación de los 
datos de coberturas y usos de suelo estimados en 2010 y en esta actualización en 
2015, permitieron observar los cambios en la cobertura de manglares. 

Para fines del presente documento, el análisis consistió en llevar a cabo la descarga 
y posterior extracción de las diferentes temporadas de coberturas de la información 
contenida en la CONABIO, para los años reportados 1981 a 2005, 2005 a 2010 y 2010 
a 2015, en el área del SAR. 

Utilizando ArcGis – ArcInfo se generó una malla de 6 cuadrantes, que abarcara la 
totalidad de la cobertura de manglar dentro del SAR, a través de la herramienta 
“Create fishnet” y su conversión a Polígono, con la finalidad de espacialmente, tener 
un entendimiento de la dinámica de la cobertura a lo largo del Sistema y hacer los 
estadísticos de cambio en cada cuadrante, ya que no todo el manglar del área ha 
tenido la misma dinámica en los últimos 35 años. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los periodos 
evaluados: 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 494 de 538 

 

Figura IV.251.  Tasas de cambio de manglar del periodo 1981 – 2005 

 

Fuente: Elaboración IMP, base CONABIO 2017 
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Como se muestra en la Figura IV.251, los cuadrantes 3 y 6, que es donde se 
albergaban los manglares asociados al sistema lagunar Santa Anita, durante el 
periodo comprendido 1980 a 2005 (24 años) sufrieron una gran pérdida de poco más 
de 6 mil ha. 

Por su parte, los cuadrantes 1, 2 y 5, son los que mantienen en mejor estado el 
manglar casi sin cambio y donde se llegan a presentar los mayores cambios dentro 
de estos cuadrantes, es en la periferia de los manchones más espesos, lugares 
también coincidentes a las cercanías de centros de población y vías de 
comunicación. 

Se hace notar que, es en el cuadrante 1 y 4, cerca de la laguna redonda y dando inicio 
al sistema de las grandes lagunas (Carmen-Pajonal- Machona) se muestra una 
importante área de recuperación de manglar. 

Es importante resaltar, que este es el periodo más largo evaluado, no se cuenta con 
información de tiempo intermedio para la zona, por lo cual, también es evidente 
encontrar los mayores cambios registrados en este corte de tiempo; las siguientes 
evaluaciones son para temporalidades de 5 años, es decir una quinta parte de este 
primer periodo reportado, el cual es un referente. 
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Figura IV.252.  Tasas de cambio de manglar del periodo 2005 – 2010 

 

Fuente: Elaboración IMP, base CONABIO 2017 
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En la Figura IV.252, se muestran las modificaciones en la cobertura de manglar en el 
periodo comprendido entre el año 2000 y 2005, como se puede observar, en 
términos generales, la mayor parte del área se mantiene sin cambios importantes 
de cobertura y son ahora específicamente los cuadrantes 3 y 6, los que tienen la 
mejor recuperación de manglar. 

Por su parte, los cuadrantes 1 y 2, son lo que presentan la mayor pérdida, aun cuando 
los valores no son significativos, con referencia al total de cobertura que permaneció 
sin cambio para esos mismos cuadrantes. 

En términos generales, como se indica en el cuadro resumen, existe una tendencia 
positiva a la recuperación de los manglares durante el periodo en cuestión.  

El cuadrante 2, el cual es de importancia para los fines del presente documento, ya 
que es donde se ubicará la Refinería de Dos Bocas, para este periodo, muestra una 
tendencia de recuperación de manglar similar que el total del SAR, aunque menos 
agresivo que los cuadrantes 3 y 6 que fueron los que presentaron las mejores 
tendencias durante este periodo. 
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Figura IV.253.  Tasas de cambio de manglar del periodo 2010 – 2015 

 

Fuente: Elaboración IMP, base CONABIO 2017 
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En la Figura IV.253, se muestra el último periodo evaluado para los 6 cuadrantes, 
correspondiente a 2005 – 2015, nuevamente son los cuadrantes 3 y 6 los que 
muestran la menor pérdida de manglar y al mismo tiempo los que tienen la menos 
recuperación. 

En términos generales, el total de la zona presenta una estabilización de su 
cobertura de manglar, presentando pocas modificaciones como se indica en el 
cuadro resumen, con una leve tendencia a la recuperación. 

El cuadrante 1, es el que en números totales presenta la mayor pérdida, aunque no 
es significativa para el balance total del mismo. El cuadrante 4, es el que mantiene 
la mejor relación con tendencia a la recuperación del manglar, con el mismo efecto 
que mantenía en el primer periodo evaluado. 

Los cuadrantes 1, 2 y 5, son los que mantienen la mejor masa de manglar de manera 
constante en todos los periodos evaluados.  

En la Figura IV.254, se muestra un resumen del comportamiento de la cobertura de 
manglar en un periodo de 10 años en los 6 cuadrantes que fue dividido el SAR, como 
se puede observar, en términos generales, se tiene una tendencia general a la 
recuperación de las comunidades de manglar, a excepción del cuadrante 1 en 
términos  absolutos de pérdidas y ganancias. 

Figura IV.254.  Resumen del periodo 2005  a 2015. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

En la siguiente Figura IV.255, se muestra un acercamiento a la zona de manglar que 
prevalece en el área donde se ubican los sitios de la Refinería Dos Bocas, con 
información actualizada al 2019 con un recorrido a campo que se llevó a cabo en el 
mes de abril. 
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El mismo ejercicio de cambios en la cobertura de manglar se generó para el Sitio 2, 
como se puede ver cerca del 44% de la cobertura se mantuvo sin cambio, el 26% 
aumentó y un 30% se perdió. La parte que no tuvo cambio, principalmente se ubica 
al margen del río Seco 

Figura IV.255.  Tasa de cambio de manglar Sitio 2 2015 – 2019. 

 

Fuente: Elaboración IMP, datos CONABIO información de campo IMP 2019 
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Modelación del Cambio Climático. 

Con base en los datos aportados por las estaciones climatológicas del estado 
Tabasco, se han elaborado escenarios de temperatura y precipitación; considerado 
diversos elementos para definir la vulnerabilidad basándose en el aumento de la 
temperatura, las variaciones en la precipitación local por eventos extremos y la 
ocurrencia simultánea de ambos eventos. 

Un instrumento científico que se ha empleado para anticipar los posibles efectos del 
Cambio Climático es la construcción de modelos de escenarios climáticos. Estos 
modelos se han realizado en función de dos variables principales: precipitación y 
temperatura, además de considerar algunas variables geográficas, como el relieve.  

Esos escenarios coinciden en proyectar para el año 2099 un incremento de 4°C en 
algunas zonas del estado. Los modelos de afectaciones en el sistema hidrológico 
predicen que las precipitaciones podrían reducirse en la región hasta en un 5% y los 
escurrimientos hasta un 10%.  

Los escenarios futuros muestran una tendencia hacia un aumento en la 
probabilidad de eventos extremos de lluvias pero sólo en algunas regiones, donde la 
precipitación podría ser más intensa y frecuente, incrementando el riesgo de 
inundaciones de la población del estado que actualmente se encuentran en 
situación de moderada a alta vulnerabilidad, ante inundaciones, y quienes residen 
en localidades menores a 5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja 
de las cuencas, sumado al riesgo de deslizamientos de laderas por las lluvias. 

En estos escenarios, se vislumbra que la combinación de cambios en la temperatura 
(1 a 4°C) y precipitación junto con otros aspectos locales y las características 
fisiográficas de Tabasco ocasionarán algunos posibles impactos tales como:  

1) aumento en el nivel del mar,  
2) eventos climáticos extremos, como tormentas,  
3) modificaciones en los cauces de los ríos y desbordamientos,  
4) salinización de los suelos costeros y la disminución de su potencial 

alimentario. 

El aumento de la temperatura y sequías continuas, así como una mala planificación 
del desarrollo rural, podría resultar en una paulatina pérdida de la productividad 
primaria en los sectores agropecuario y pesquero, afectando a las familias que viven 
del autoconsumo. 
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En cuanto al aumento en el nivel del mar, como ya se ha comentado, se prevé una 
pérdida del 6 al 8% del territorio litoral de Tabasco, el cual tendría un costo estimado 
en 1,500 millones de pesos al año por pérdida de servicios ambientales, recursos 
naturales y ecosistemas productivos en la zona costera.  

El delta de los ríos Grijalva y Usumacinta es considerado como uno de las zonas más 
vulnerables ante el posible aumento del nivel del mar. 

Se han utilizado Modelos ensamblados de Circulación General de la Atmósfera y 
Océano Acoplados (AOGCM’s) a nivel regional y para diferentes escenarios, los 
resultados indican que para finales del presente siglo para Tabasco la temperatura 
puede incrementarse desde 1 a 3.8 ºC y la precipitación total anual puede reducirse 
hasta 14.4%. Con el AOGCM’s, que toman en consideración los factores forzantes 
globales y locales, se determinan los posibles escenarios futuros económicos y 
medio-ambientales. Los factores forzantes locales son: población, economía, 
tecnología, energía, uso del suelo y agricultura. 

Estudios sobre la dinámica de las zonas costeras del estado y reportadas en el PEACC 
del estado, muestran que en diversas regiones de la costa el nivel medio del mar se 
está incrementando en promedio en 7 mm año-1.  

En el periodo de 1961 a 2010, en el estado, la temperatura máxima anual se 
incrementó en promedio 0.0222 ºC por año, que equivale a un incremento promedio 
de 1.1 ºC en el periodo de 50 años. De seguir esa tendencia, para el año 2050 y para el 
2100, se esperarían incrementos en la temperatura máxima de 2 ºC y 3.1 ºC 
respectivamente. Asimismo, en las cinco regiones ocurrieron tendencias positivas 
durante el periodo 1961 a 2010 que van de 0.2 ºC para Chontalpa, hasta 3.3 ºC, para la 
de los Ríos.  

Las regiones que menos incrementaron sus temperaturas máximas fueron 
Chontalpa y Centro con 0.2 ºC y 0.3 ºC respectivamente; mientras que los mayores 
incrementos ocurrieron en la región de los Pantanos con 1.3 ºC y en de los Ríos con 
3.3 ºC.  

Hay que remarcar que los incrementos en estas dos últimas regiones son muy 
elevados y significativos, ya que equivalen a los incrementos que los modelos 
ensamblados han propuesto para la temperatura media para los horizontes de 2050 
y 2100. Es decir, que a nivel local se ha acelerado el proceso de calentamiento en esas 
dos regiones respecto a la temperatura máxima promedio.  



 

 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo IV Página 503 de 538 

 

Los resultados de estos modelos globales, indican que para el año 2050 para el 
estado de Tabasco, se esperaría un incremento entre 0.8 a 2.4 ºC para el mejor y el 
peor escenario; y un incremento entre 1.0 y 3.8 ºC para el año 2100 respectivamente. 
Además, en las cinco regiones muestran una tendencia de cambio positiva en la 
temperatura media, con incrementos que fluctuaron entre 0.3 ºC para la región 
Sierra y 2.1 ºC para la de los Ríos. 

De cumplirse dicha estimación, algunas especies vegetales y animales podrán 
adaptarse a las nuevas condiciones, incluso algunas de distribución restringida 
podrán ampliar su hábitat, y se esperaría que para el año 2050 y 2100 un incremento 
en promedio de la precipitación total anual de 19.2 y 29.9 mm, respectivamente.  

A nivel regional en Tabasco existen diferencias en las tendencias de cambio, ya que 
mientras que la región Sierra se tiene una tendencia negativa, en el resto de las 
regiones es positiva. Se observa que la disminución en la precipitación total anual en 
la región Sierra fue de 416.4 mm, mientras que los incrementos en el resto de las 
regiones fluctúa entre 17.9 mm para Pantanos a 201.8 mm para Centro.  

En la región Chontalpa (donde se ubica Paraíso), y Centro las noches son más 
calientes, con decrementos en la oscilación térmica de 0.6 y 1.1 ºC respectivamente. 
En cambio, en la región Sierra, Pantanos y de los Ríos, los días son más calientes, con 
incrementos en la oscilación térmica de 0.8, 1.3 y 3.3 ºC, respectivamente.  

El análisis de vulnerabilidad del cambio climático sobre el litoral tabasqueño toma 
en cuenta seis variables base, que son: geomorfología costera, pendiente costera, 
cambio en la línea costera, aumento en el nivel del mar, oleaje y rango mareas, 
incluyendo la sedimentación y subsidencia.  

Existe incertidumbre en los resultados del modelo de índice de vulnerabilidad 
costera debido a la poca disponibilidad y calidad de la información, por lo que se 
tendrían que complementar con monitoreos continuos, principalmente en sitios 
donde hay serias amenazas de erosión como Sánchez Magallanes y el delta de 
Grijalva-Usumacinta, lo anterior servirá para evaluar el potencial de impactos 
futuros. 

Los estudios realizados determinan que la población del Estado de Tabasco tiene 
una vulnerabilidad media al cambio climático, existe alta exposición a los fenómenos 
extremos en el estado; por un lado se ve elevada la cantidad de lluvias extremas por 
año, lo que provoca que se incrementen las inundaciones, así mismo, se encuentra 
una amplia degradación de los recursos naturales y en las unidades de producción. 
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Vulnerabilidad (Cambio Climático) 

El IPCC define la vulnerabilidad como la medida en que los sistemas (terrestres y 
marinos) pueden verse impactados adversamente por el cambio climático, 
dependiendo si éstos son capaces o no de afrontar los impactos negativos del 
cambio climático, incluyendo en esta definición a la variabilidad climática y los 
episodios extremos.  

De acuerdo a esta definición, la vulnerabilidad no sólo depende de las condiciones 
climáticas adversas de las regiones, sino también de la capacidad de la sociedad de 
anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de un evento. De esta manera la 
vulnerabilidad de la población tabasqueña está determinada por su exposición a los 
eventos climáticos, por su capacidad de respuesta, así como por sus capacidades 
institucionales y sociales. 

La vulnerabilidad, se asocia con la alta dependencia de sectores primarios sensibles 
al Cambio Climático, tales como el agrícola, ganadero y el pesquero. También, se 
asocia a las condiciones socio-económicas de rezago y marginación, aunados a los 
procesos actuales de industrialización y urbanización, así como el uso 
indiscriminado y consecuente deterioro de los recursos naturales. En la Figura IV.256, 
se presenta el grado de vulnerabilidad de los municipios se considerando los de 
vulnerabilidad del sector hídrico, biodiversidad, agricultura, ganadería y bosques. 

La vulnerabilidad al cambio climático en el corto plazo, como el incremento de la 
frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos o periodos de sequía más 
prolongados, afecta directa e inmediatamente a sectores como la agricultura, la 
pesca, el turismo y, en particular, a la industria petrolera. Todos ellos de importancia 
en la zona del Golfo de México. Por otra parte, hay efectos del cambio climático que 
corresponden al aumento de temperatura y también al incremento permanente de 
lluvias que son de mediano plazo.  

La vulnerabilidad del Estado de Tabasco ante los efectos del cambio climático y la 
presión sobre los ecosistemas por la expansión de las actividades productivas 
primarias e industriales, obligan a intensificar las acciones orientadas a la 
conservación, protección y restauración de recursos naturales para contribuir al 
mejoramiento del entorno.  

De acuerdo a los estudios sobre vulnerabilidad y a las proyecciones hechas por los 
científicos, en relación con el deshielo de los glaciares, por el cambio en la 
temperatura promedio del planeta, algunas de las regiones ubicadas en las costas 
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con Tabasco, son susceptibles a ser inundadas por una elevación del nivel del mar o 
afectadas por lluvias torrenciales. 

Figura IV.256.  Grado de vulnerabilidad al cambio climático por municipio, 

 

Fuente Programa de Investigación en Cambio Climático 2014. 

Se estima que de no tomarse medidas oportunas, los costos sociales, económicos y 
ambientales serán sumamente altos sobre todo para estados como Tabasco, por la 
recurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos que amenazan la vida y 
afectan severamente el trabajo y patrimonio de familias, productores y empresas. 

Por ejemplo, la vulnerabilidad de la subregión Pantanos de Centla se relaciona con 
el contexto socioeconómico. Esta región muestra el menor desarrollo industrial de 
Tabasco. Tiene grandes extensiones dedicadas a la ganadería extensiva, a la 
agricultura y a la actividad pesquera. La región tiene el número mayor de localidades 
con más altos índices de marginación. El gobierno estatal ha implementado 
programas de desarrollo rural, mecanización agrícola y programas de fomento a la 
ganadería. La pesca es la actividad primaria más desarrollada, ya que se localiza el 
puerto Frontera, principal puerto pesquero del estado. 

Aunque la población padece vulnerabilidad media al cambio climático, existe alta 
exposición a los fenómenos extremos en el estado; por un lado se ve elevada la 
cantidad de lluvias extremas por año, lo que provoca que se incrementen las 
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inundaciones, así mismo, se encuentra amplia degradación de los recursos 
naturales y las unidades de producción están siendo poco aprovechadas.  

En la Figura IV.257, se presenta la estimación de vulnerabilidad por inundaciones del 
estado de Tabasco, la cual se desarrolló tomado como base el polígono máximo de 
inundación de los eventos de 2007 y 2008, en las cuencas Grijalva y Usumacinta, para 
el caso particular del municipio de Paraíso, este tiene un índice de vulnerabilidad 
medio, la información se tomó del PEACC 2011. 

Figura IV.257.  Índice de vulnerabilidad de inundaciones en el Estado de Tabasco. 

 

Fuente: Programa Estatal de Acción ante El Cambio Climático 2011 

La sensibilidad de la población por problemas del cambio climático se observa en la 
vulnerabilidad del sector productivo primario y por la falta de acceso a los sistemas 
de salud, los cuales resultan escasos. La sociedad tabasqueña se encuentra con poca 
capacidad adaptativa dado que existe poca inversión en la zona así como poco 
aprovechamiento de los ecosistemas y sus funciones. 

Por lo anterior es necesario de promover el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales mediante estrategias que aseguren beneficios económicos, 
sociales y ambientales, involucrando la participación social, y un cambio tecnológico 
que favorezca una producción más limpia y fomente el uso de fuentes de energía 
alternas. 
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La Estrategia Estatal de Cambio Climático diseñada por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) del estado de Tabasco, ha 
desarrollado los objetivos del PEACC, con la colaboración del COLPOS, ECOSUR y la 
UJAT.  

El PEACC para Tabasco, está desarrollado con el objeto de integrar las acciones para: 

i. Identificar, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y las opciones 
de mitigación de emisiones de GEI; 

ii. Identificar, los impactos físicos, socioeconómicos y ambientales, el riesgo y la 
vulnerabilidad actual y proyectada en el estado de Tabasco ante la 
variabilidad y el cambio climático, y 

iii. Desarrollar, las opciones de adaptación al cambio climático a nivel estatal. 

Estos documentos se basan en el ciclo de análisis de la vulnerabilidad climática, loc 
cuales se muestran en la Figura IV.258. 

Figura IV.258.  El ciclo de análisis de la vulnerabilidad climática. 

 

Fuente INECC 2017. 

 

Exposición: Es el carácter, magnitud y velocidad de cambio y variación del clima que 
afecta a un sistema. 

 Temperatura 
 Precipitación 
 Eventos extremos (fuertes lluvias, sequía meteorológica) 
 Variabilidad climática natural 
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Sensibilidad: Es el grado de sensibilidad en que un sistema resulta afectado por la 
variabilidad o el cambio climático debido a las características que lo definen. 

 Topografía 
 Tipo de suelo 
 Cobertura vegetal 
 Actividades humanas y presión sobre recursos naturales 
 Densidad de población 

Capacidad adaptativa: Se refiere a los recursos, instrumentos, capital humano e 
institucional que permiten detonar procesos de adaptación para la reducción de la 
vulnerabilidad. 

 Conocimiento 
 Instituciones 
 Recursos económicos 

La sensibilidad de la población por problemas del cambio climático se observa en la 
vulnerabilidad del sector productivo primario y por la falta de acceso a los sistemas 
de salud los cuales resultan escasos. La sociedad tabasqueña se encuentra con poca 
capacidad adaptativa dado que existe poca inversión en la zona así como poco 
aprovechamiento de los ecosistemas y sus funciones. 

En la vulnerabilidad por sectores, destaca el hídrico el cual presenta niveles altos y 
medios, lo cual a su vez impacta en la vulnerabilidad de la biodiversidad, el sector 
forestal, el sector ganadero y el sector agrícola. De los 17 municipios del Estado, entre 
los más vulnerables podemos mencionar a: 

 Tacotalpa 
 Tenosique 
 Nacajuca 
 Comalcalco 
 Balancán 

Tabasco cuenta también con cinco Programas municipales de Acción Climática. La 
información analizada se encuentra en el PACCT. Los diferentes proyectos de 
investigación están indicados a detalle en el Anexo “Análisi de Cambio Climático 
Tabasco” del presente estudio. 

Erosión del suelo 
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Otro aspecto de la vulnerabilidad del Estado ante el efecto del Cambio Climático es 
la pérdida y degradación de selvas que han modificado la cobertura vegetal creando 
paisajes deforestados. 

Las tasas anuales de erosión en la costa de Tabasco varían de 0.8 a 6 m anuales, con 
importantes impactos en los ecosistemas, las actividades productivas y la 
infraestructura. La tasa anual estimada de elevación del nivel del mar en la región 
como se ha indicado anteriormente, es de 3 mm. En la Figura IV.259 se presenta la 
distribución espacial de la tasa de erosión en la zona costera de Tabasco. 

 

Figura IV.259. Tasa de erosión y de perdida de tierra firme en la zona costera de tabasco (2016). 

 

Fuente: Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tabasco 2011. 

 

Los litorales en Tabasco, presentan un importante proceso de erosión e incremento 
en el nivel medio del mar, relacionado con el calentamiento global, generando 
procesos de retroceso costera que influyen directamente en la composición y 
estructura de los ecosistemas, de tal forma que la biodiversidad que los habita 
selecciona diferentes refugios (servicios ambientales), para poder sobrevivir a pesar 
de estos impactos. La diversidad de la fauna es severamente afectada por el cambio 
de los servicios ambientales que brindan el uso y tipo de suelo. 
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En las regiones con retroceso la vegetación dominante son plantaciones de coco 
(Cocos nucifera) y manglar (Rhizophora mangle), (Laguncularia racemosa), 
(Avicennia germinans) y (Conocarpus erectus). La mayor diversidad fue en el 
manglar de retroceso para anfibios. Cerca de la costa, se presenta menor riqueza y 
diversidad mostrando un impacto ocasionado por el retroceso en las especies que 
usan como refugio la vegetación adyacente.  

Tabasco, tiene 183.6 km de litorales que presentan un importante proceso de erosión 
y regresión costera, y la franja litoral es una zona con actividades agrícolas, acuícolas, 
extracción petrolera y turismo.  

La suma de factores antropogénicos y naturales, hacen que la línea de costa tenga 
diferentes variaciones, ocasionando mayores impactos al combinarse el incremento 
en el nivel medio del mar, relacionado con el calentamiento global, el incremento 
de infraestructura de interés socioeconómico y asentamientos humanos, que en 
conjunto, desarrollan presiones que ponen en riesgo la viabilidad de la biodiversidad 
endémica. 

Se ha identificado procesos de retroceso y erosión costera, en la parte aledaña a la 
desembocadura del Río San Pedro, con importantes tasas netas de cambio anual, 
que influyen directamente en la composición y estructura de los ecosistemas ahí 
presentes. 

Los anfibios y reptiles son un grupo asociado a los humedales, donde desarrollan 
gran parte de su vida, de tal forma que comprender cómo estos organismos están 
asociados a diferentes ecosistemas naturales y antrópicos, así como, identificar la 
influencia de los procesos de cambio de la zona costera, es vital para proponer 
medidas de conservación. 

Se utilizaron fotografías aéreas desde 1943 a 1996 para determinar visualmente el 
cambio en el litoral de la costa de Tabasco durante ese periodo, mismo que se 
muestra en la Figura IV.260. 
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Figura IV.260.  Comparación del nivel de perdida de tierra firme en la zona costera de tabasco (2011). 

 
Fuente: Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tabasco 2011. 

Con el análisis geográfico se cuantifica la diferencia del tamaño, de una con respecto 
a la otra, para estimar la pérdida y ganancia de tierras de la línea de costa, espacial y 
temporalmente. Primero se seleccionó e identificó a la costa en función de su 
semejanza en fisonomía y geomorfología, para identificar y diferenciar las áreas con 
sectores relativamente homogéneos o análogos. 

También hay tramos de costa que se separaron en función del dominio, ya sea de 
procesos sedimentarios acumulativos o los de destrucción erosiva. De acuerdo a esta 
agrupación, el área de interés se ubica en los siguientes sectores: 

Sector 4. Barra Tupilco a Puerto Dos Bocas (al espigón occidental). 

Sector 5. Trecho del Puerto Dos Bocas (comprende desde el espigón occidental 
hasta el último espigón oriental del puerto). 

Sector 6. Desde el espigón oriental del puerto Dos Bocas - al estuario del río González 
(Barra Chiltepec). 

De acuerdo a dicha agrupación se realiza el análisis para identificar el balance entre 
erosión y acumulación, y su expresión en la distribución de las superficies de tierras 
ganadas y pérdidas para cada uno de los sectores (Figura IV.261). 
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Figura IV.261.  Nivel de erosión y la acumulación en sectores de la costa de Tabasco. 

 

Fuente: Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tabasco 2011. 

De acuerdo a la Figura IV.261 y, considerando los registros extremos con los valores 
más contrastantes, se tiene al Sector 6, que cubre desde el Puerto de Dos Bocas 
hasta la barra de Chiltepec en la desembocadura del Río González. 

La costa de barrera se extiende por 8 675 m de longitud, y es aquí donde los cambios 
en el periodo de 1995 a 2008, la configuración de la línea de costa, el proceso de 
remoción se traduce en una disminución de la superficie de barra en más de 667 
324 m2, extensión que una vez que se dividió por el largo de la barrera de Chiltepec 
de 8 675 m, se obtuvo una franja de 77 m ancho a lo largo del sector, misma que 
representa la franja pérdida de terreno o de playa por la erosión.  

El sector 4 constituye un delta muerto e inactivo que sin el aporte de sedimentos 
propio queda a merced de la energía marina, en una posición de déficit, no logrando 
por tanto mantenerse sin perder superficie de playa, y presentando un ritmo de 
retroceso de 1.72 m/año. 

El sector 5 presenta valores de retroceso del orden de 1.28 m/año asociado tanto al 
aumento del nivel marino como al hecho de estar asentado sobre materiales de 
relleno y a la quizás no adecuada distribución de espigones. 
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En el punto donde se ubica la laguna Machona los niveles de inundación son del 
orden de entre 0 – 1 m de 6 km, para el rango de 1 a 2 m es de 8 km; en promedio se 
tienen diferentes niveles de inundación en diversos puntos del conjunto Grijalva-
Usumacinta, siendo esto un reflejo o manifestación de la irregularidad del terreno 
de las diferentes entrantes del mar. 

De la problemática anterior se deriva una más, como es la entrada de la cuña salina 
que tiene repercusiones a nivel de agua y suelos con la consecuente expansión del 
ambiente salobre-marino de la zona costera hacia el interior de la porción 
continental, efectuándose una salinización de suelos y agua y modificación de los 
ecosistemas.  

Fenómeno que tiene como consecuencia factores limitantes en las relaciones de 
productividad biológica, en la simbiosis existente, la biodiversidad y obviamente una 
consecuencia más que sería el abatimiento y sustitución de los recursos naturales 
básicos. 

Las comunidades asentadas en el litoral están expuestas al cambio climático con 
impactos de alteración en su agricultura y en la producción de alimentos, en la 
disponibilidad de agua dulce, en la salud y las consecuencias directas de la elevación 
del nivel del mar. 

Hay cambio de la cobertura original con desforestación de la selva a un sistema 
agropecuario que repercute en el abatimiento y sustitución de los recursos 
originales, con la construcción de infraestructura y su operación de represas, canales 
de derivación, drenes rectificación de río, esteros, se alteran los sistemas naturales 
de drenaje que en términos generales se traducen en un déficit de sedimentos que 
llegan al mar. 

Esta situación conlleva implicaciones sociales serias porque las áreas costeras 
contienen grandes y crecientes poblaciones, además de ser zonas valiosas en 
términos de recursos naturales y actividades económicas relacionadas. 

En Figura IV.262 se muestra el efecto del retroceso en el litoral tabasqueño y que 
muestra la necesidad de implementación de acciones para su conservación y 
recuperación de biodiversidad amenazada por esta problemática. 
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Figura IV.262.  Terrenos de playa perdidos en Barra de Chiltepec, Tabasco. 

 

Fuente: Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tabasco 2011. 

Como respuesta a esta necesidad de protección de especies amenazadas, se creó el 
sistema de áreas naturales protegidas del estado de Tabasco (SANPET) cuyos 
objetivos son la conservación de los ecosistemas naturales y el mantenimiento de 
los bienes y servicios que estos ofrecen. Mediante este instrumento de conservación 
se han decretado 11 áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y dos federales 
las cuales protegen alrededor del 15 % del territorio tabasqueño, buscando con ello 
garantizar la conservación de ecosistemas con alto valor ecológico, biológico, 
genético y paisajístico. 

La vegetación se encuentra fragmentada como consecuencia de las actividades 
productivas como la ganadería, agricultura y la explotación petrolera. Con respecto 
a las ANPs, el estado cuenta con 13 reservas que protegen 376,000 hectáreas del 
estado. El SANPET incluye las categorías de Reserva de la Biosfera (1), Zona de 
Protección de Flora y Fauna (1) Parque Estatal (2), Reserva Ecológica (6), Parques 
Ecológicos (1), Monumentos Naturales (1) y Centros de Interpretación y Convivencia 
con la Naturaleza (1). 
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Adaptabilidad (Cambio Climático) 

De acuerdo con el IPCC, la adaptación se refiere a los procesos de ajuste en los 
sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados 
o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos. De esta manera, las medidas de adaptación pueden ser un enfoque, 
un proceso o un plan para atender los efectos anticipados de estrés climático.  

La adaptación puede incluir iniciativas o actividades que se realizan para reducir la 
vulnerabilidad de riesgos existentes o potenciales, y acciones para construir y 
fortalecer las capacidades adaptativas de individuos o grupos. 

El conjunto de adaptaciones, en algunas iniciativas gubernamentales, está 
relacionado con la construcción de infraestructura para enfrentar desastres ante 
fenómenos naturales, como por ejemplo, la construcción de escolleras o bordos en 
los ríos.  

Para una población, la adaptación implica aprender de las experiencias pasadas que 
han funcionado o no para enfrentar riesgos en circunstancias parecidas. Se 
considera que las medidas de adaptación que usa la sociedad parten del impacto 
del medio, de manera inversamente proporcional a la complejidad tecnológica que 
usa la sociedad para modificar el medio.  

Existe un conocimiento tradicional y experiencias muy valiosas sobre cómo afrontar 
los desastres naturales, en el contexto de las inundaciones periódicas pasadas en 
Tabasco. Hace falta reforzar estos procesos de diálogo sobre cómo enfrentar o 
revertir estos eventos, no sólo en lo individual, sino también en lo colectivo. 

En un contexto local o regional, las medidas de adaptación tienden a disminuir el 
impacto del medio sobre el comportamiento social a través de respuestas de 
complejidad tecnológica creciente. Por ello, se considera que las capacidades de 
adaptación pueden ser construidas cuando son casi inexistentes, o bien fortalecidas, 
cuando existen conocimientos, experiencias y capacidades en función de crear o 
preparar una respuesta tecnológica a un fenómeno climático determinado (Figura 
IV.263). 

Así, la adaptación es un fenómeno social con implicaciones en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana actual y futura del ser humano, y forma parte de los procesos 
culturales, políticos y socioeconómicos.  
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En la adaptación, la tecnología modifica el ambiente, pero es en el ámbito social 
donde se gestan las herramientas y la identificación de asuntos ambientales que 
tienden a modificarse. 

Figura IV.263.  Grado de capacidad adaptativa por municipio, 

 

Fuente Programa de Investigación en Cambio Climático 2014. 

En esta respuesta, los grupos sociales pueden anticipar escenarios futuros y plantear 
acciones coherentes y necesarias para adaptarse de la mejor manera. Esos cambios 
son graduales y pueden llevar décadas. Sin embargo, ante fenómenos catastróficos 
recurrentes, como las inundaciones en Tabasco, también se requieren ajustes más 
inmediatos. 

Considerando que la construcción de medidas de adaptación es fundamental para 
fortalecer las capacidades de gestión, se definen dos tipos de medidas de 
adaptación: preventivas y correctivas. 

Las medidas preventivas son aquellas que permiten a las personas anticiparse, 
prepararse y se establecen en el imaginario de las personas, desde la experiencia 
presente, para responder a escenarios futuros.  

Por otro lado, las medidas correctivas son respuestas de las personas ante la 
experiencia presente; son ajustes ante problemas conocidos. 
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Medidas de Adaptación Estatal  

El PACCT ha identificado potenciales líneas de acción para la adaptación a los 
eventos climáticos futuros, los cuales están alineados con el PECC en cada eje y se 
presentan enseguida: 

 Gestión integral de Riesgos 
 Recursos Hídricos 
 Agricultura y ganadería, silvicultura y pesca 
 Ecosistemas 
 Energía Industria y servicios 
 Infraestructura de transporte y comunicaciones 
 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
 Salud pública 

Las líneas de adaptación con las que se podría iniciar en los municipios más 
vulnerables serian: la construcción o modernizar de los sistemas de monitoreo, alerta 
y protección civil ante eventos naturales extremos y la identificación de impactos 
adversos sobre los núcleos de población, consolidar un atlas de riesgos para sistemas 
humanos y naturales sujetos a impactos del cambio climático; revisión de las 
políticas, programas y regulaciones del manejo del agua y otros recursos naturales 
y proponer, en el contexto del Cambio Climático, cuáles aspectos 
decrecen/aumentan la vulnerabilidad de los sectores claves en las regiones 
tabasqueñas. 

En la Tabla IV.137 se presentan los problemas de la subregión de la Chontalpa, junto 
con su capacidad de respuesta y las medidas de adaptación. 

Tabla IV.137.  Análisis para la adaptación al cambio climático de la subregión Chontalpa. 

Problemática Capacidad de presencia 
Medidas de adaptación 

Preventivas Correctivas 

Inundación 

Evacuación. Albergues. 
Refugios temporales. 
Regulación en la construcción 
en los vasos reguladores. 

Construcción, infraestructura y desazolve, 
Evitar rellenos, Vasos reguladores, Brindar 
apoyo a Protección civil en cuanto a 
inundaciones (buscar refugio en zona alta) 

 

Derrame de petróleo/ 
Contaminación por la 
industria 
petrolera/Fugas 

Aplicar mayor vigilancia. 
Aplicar normas de seguridad. 
Regulación de auditorías a las 
empresas en la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

Mantenimiento y verificación de ductos. 
Manejar estrategias (talleres) a la ciudadanía o 
empresas que llevan a cabo trabajos que se 
encuentran en peligro para que no causen 
daños a terceras personas. Utilizar materiales 
que no causen daños con el paso de los años 
próximos. Aplicar leyes en cuanto se manejen 
peligros materiales para hacerlos 
responsables. 
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Problemática Capacidad de presencia 
Medidas de adaptación 

Preventivas Correctivas 

Tala de árboles/ 
Deforestación/ 
Cambio de uso del 
suelo 

Manejar estrategias para la 
participación y colaboración 
para la plantación de árboles 
y el cuidado de especies en 
peligro de extinción. 
Aplicación de las leyes 
municipales. Ley de 
protección ambiental. 

Campaña de reforestación. Creación de 
viveros. Dar a conocer el motivo de la 
deforestación y la causa. 

 

Agua potable 

Planta potabilizadora. 
Mantenimiento de equipo. 
Clorar pozos. Utilización de 
filtros. Construcción de pozos. 
Aprovechamiento del agua 
de lluvia. 

 Distribución de 
agua 

Quemas clandestinas 
y Eliminación de flora y 
fauna 

Vigilancia y sanciones. 
Concientizar. Denuncias. 
Concientización, campañas. 
Educar a estudiantes para 
motivar el cuidado del medio 
ambiente. 

 

Que no se lleve 
a cabo la 
quema de 
basura. 

Lluvia ácida Eliminar los flares y, 
aprovechamiento del gas 

  

Fuente: La cuenca del río Usumacinta desde la perspectiva del cambio climático, 2017. 

Se debe tener presente que no existe un enfoque sistémico de adaptación al cambio 
climático sino una serie de estrategias y procesos según el contexto y la escala 
espacio temporal de la decisión. 

Una medida de adaptación al cambio climático es el desarrollo de humedales, la 
cual es una iniciativa de cooperación internacional financiada por el Banco Mundial 
con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). Son 
socios de este proyecto: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA).  

El objetivo de esta iniciativa es reducir la vulnerabilidad de las comunidades 
asentadas en los humedales e incrementar una mayor resiliencia del ecosistema. 
Cuya estrategia implica involucrar activamente a diversas instituciones como: 
Protección Civil, Secretarías de Medio Ambiente Estatales, Centros de Investigación; 
Delegaciones Federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Así como coordinar las medidas de adaptación con políticas públicas estatales y 
sectoriales: plan de Vivienda de Tabasco (palafitos), captación de agua de lluvia y 
programas de protección civil. Generar nuevas habilidades y capacidades para la 
adaptación (aprendizaje de nuevas técnicas de reforestación, salud ambiental, 
captación de agua de lluvia, desazolve manual de canales, construcción de viviendas 
con técnicas tradicionales, etc.) 
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Las acciones de adaptación implementadas son: 

 Reforestación con manglar y vegetación riparia (Tabasco y Veracruz). 
 Desazolve de canales de humedales (Tabasco y Veracruz). 
 Restauración del flujo hídrico (Humedal de Punta Allen, Quintana Roo). 
 Repoblamiento de coral (Sian Ka´an). 
 Establecimiento de UMA’s (Tabasco y Veracruz). 
 Conformación de una red de mangleros (Tabasco). 
 Instalación estaciones de mareográficos y meteorológicas (Tabasco, Veracruz 

y Quintana Roo) operadas por el Instituto de Geofísica de la UNAM para 
fortalecer los sistemas de alerta temprana. 

 Sistema de captación de agua de lluvia e involucramiento social. 
 Desarrollo de un conjunto de palafitos para resguardo de bienes, en 

municipios de Tabasco. 
 Instalación de equipos de radio comunicación en sitios seleccionados en 

Tabasco operadas por el Instituto de Protección Civil del Estado para 
fortalecer los sistemas de alerta temprana. 

 Concientización a la sociedad sobre el ciclo del agua y servicios ambientales 
que brindan los manglares. 

 Capacitación verde en escuelas primarias de municipios de Tabasco. 
 Desarrollo de mapas de riesgo en microrregiones. 
 Plan de contingencia para comunidades aisladas. 

Los humedales costeros del Golfo de México son zonas donde interactúan diversas 
cuestiones, desde distintos niveles de desarrollo municipal hasta diversos procesos 
bioquímicos que regulan el clima. Se puede decir que el grado de presión que 
ejercen las actividades humanas en estos ecosistemas es la principal amenaza para 
su funcionamiento y conservación, a la que debe agregar el cambio futuro en la 
condición climática. 

La contaminación generada por aguas residuales urbanas e industriales sin 
tratamiento, escurrimientos agrícolas con fertilizantes y pesticidas, y derrames en la 
extracción, transporte y refinación del petróleo son causa de severos daños que 
trastornan el equilibrio ecológico. Uno de los efectos de la contaminación por exceso 
de nutrientes (aguas residuales y escurrimientos) es la eutrofización: las aguas claras 
se enturbian, el oxígeno disminuye, los peces mueren, el ecosistema se deteriora. 

La gestión del riesgo ante el cambio climático es un elemento fundamental del reto 
del desarrollo sustentable del país. El diagnóstico de vulnerabilidad del estado define 
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acciones para apoyar el proceso de adaptación ante lluvias extremas, entre las que 
se encuentran: 

 Evaluación de la infraestructura hidráulica construida en el estado (bordos e 
infraestructura de control, entre otros) con la geología del territorio y la 
dinámica de su hidrología superficial. 

 Evaluación de la dinámica de la hidrología superficial en relación a los recodos 
muy pronunciados que reducen la velocidad del flujo pluvial, que causan 
inundaciones. 

 Revisión y evaluación de la infraestructura construida (carreteras, caminos y 
ductos, entre otros) en relación a eventos de lluvia extrema y la interrupción 
de flujos. 

 Reforestación de la cuenca (alta y baja) con especies locales para reducir 
erosión, azolvamientos, sedimentación, y fomentar la captación y la 
infiltración de lluvia. 

 Revisión del desarrollo urbano en zonas vulnerables y reubicación. 
 Recuperación de vasos reguladores y zonas verdes en las manchas urbanas 

que sirvan de captación de agua. 
 Protección de ecosistemas naturales e implementación estricta de la 

normatividad en las zonas protegidas. 
 Incorporación de infraestructura de adaptación al cambio climático en las 

construcciones futuras. 

A nivel Estatal se han definido las líneas de acción para la adaptación ante el cambio 
climático, dichas acciones no son alteradas por la ejecución del proyecto, ya que las 
emisiones estimadas de GEI´s, por su bajo orden de magnitud, no modifican de 
forma sustancial el inventario de GEI´s desarrollado por el Estado de Tabasco, en 
particular en el sector de energía. 

Aunado a lo anterior el proyecto considera la aplicación de medidas amigables al 
medio ambiente, así como buenas prácticas para reducir la posibilidad de 
generación de emisiones que puedan impactar al medio ambiente. 

Indicadores ambientales (atmósfera) 

El marco conceptual utilizado fue el de Presión – Estado – Respuesta (PER) 
propuesto por Environment Canada y la OCDE (OCDE, 1993). 

Este 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. Adicionalmente, la sociedad responde a estos cambios a través de 
políticas ambientales, económicas y sectoriales. Este modelo parte de 
cuestionamientos simples: 
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 ¿Qué está afectando al ambiente? 
 ¿Qué está pasando con el estado del ambiente? 
 ¿Qué estamos haciendo acerca de estos temas? 

Cabe señalar que, el esquema PER no tiene necesariamente una relación lineal con 
la interacción de las actividades humanas y el ambiente; sino que resulta más 
compleja. En este esquema de organización, los indicadores se clasifican en tres 
grupos: presión, estado y respuesta. 

Por lo antes mencionado, se proponen los siguientes indicadores ambientales 
(atmósfera) para el proyecto: 

(a) Cumplimiento de los indicadores de calidad del aire nacional en los alrededores 
de las instalaciones terrestres; los contaminantes atmosféricos a medir por norma 
de calidad del aire son: 

 Dióxido de azufre (SO2) 
 Monóxido de carbono (CO) 
 Dióxido de nitrógeno (NO2) 
 Ozono (O3) 
 Partículas menores a 10 micras (PM10) 
 Partículas menores a 2.5 micras (PM2.5) 

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

Tabla IV.138.  Periodos y Normas Oficiales Mexicanas para evaluar cada contaminante atmosférico. 

CONTAMINANTE CRITERIO PERIODO 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
NORMA OFICIAL 

MEXICANA 

Ozono (O3) 
Promedio máximo de 1 hora 0.095 ppm 

NOM-020-SSA1-2014 
Promedio de 8 horas móviles 0.07 ppm 

Monóxido de carbono (CO) Promedio de 8 horas móviles 11.0 ppm NOM-021-SSA1-1993 

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

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

Dióxido de nitrógeno (NO2) Promedio máximo de 1 hora 0.21 ppm NOM-023-SSA1-1993 
Partículas menores a 10 micras 
(PM10) 

Promedio de 24 horas 
75 µg/m3 

NOM-025-SSA1-2014 
Partículas menores a 2.5 micras 
(PM2.5) 

45 µg/m3 

Fuente: Elaboración IMP 2018 

(b) Cumplimiento de la normativa NOM-085-SEMARNAT-2011, que regula el límite 
máximo permitido de las emisiones de fuentes fijas (calderas, hornos y calentadores) 
de Óxidos de Nitrógeno (NOx), Oxígeno (O2), Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de 
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Carbono (CO2) y Bióxido de Azufre (SO2); así como las Partículas Suspendidas Totales 
(PST); resultados que se citan en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV.139.  Niveles máximos permisibles de emisión de equipos nuevos. 

CAPACIDAD 
TÉRMICA 

NOMINAL DEL 
EQUIPO GJ/h 

TIPO DE 
COMBUS

- 
TIBLE 

HUMO 
# 

de 
mancha 

Partículas, mg/m3 
Bióxido de azufre, 

ppmV 

Óxidos de 

nitrógeno, 
ppmV 

Monóxido de 

carbono, ppmV 

ZVM ZC RP ZVM ZC RP ZVM (²)ZC RP ZVM ZC RP 

Mayor de 0.53 a 
5.3 (Mayor de 15 

a 
150 CC) 

Líquido 2 NA NA NA 275 1 100 2 
200 

NA NA NA 400 450 500 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 400 450 500 

Mayor de 5.3 a 
42.4 (Mayor de 
150 a 1 200 CC) 

Líquido NA 60 350 450 275 1 100 2 
200 

190 190 375 400 450 500 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 190 190 375 400 450 500 

Mayor de 42.4 a 
106 (Mayor de 1 
200 a 3 000 CC) 

Líquido NA 60 300 400 275 1 100 2 
200 

110 110 375 400 450 500 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 110 110 375 400 450 500 

Mayor de 106 a 
530 (Mayor de 3 
000 a 15 000 CC) 

Sólidos NA 25 60 150 30 70 700 25 110 375 250 300 350 

Líquidos NA 30 60 280 30 220 1 100 25 110 375 250 350 350 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 25 110 375 250 300 350 

Mayor de 530 
GJ/h 

(más de 15 000 
CC) 

Sólidos opacida
d 

máxim
a 

20% 

25 50 50 30 110 220 25 110 220 250 350 350 

Líquidos 30 50 50 30 110 220 25 110 220 250 300 350 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 25 110 220 250 350 350 

Fuente: Elaboración IMP 2018 

 

(b) Cumplimiento de la normativa NOM-085-SEMARNAT-2011, que regula el límite 
máximo permitido de las emisiones de fuentes fijas (calderas, hornos y calentadores) 
de Óxidos de Nitrógeno (NOx), Oxígeno (O2), Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de 
Carbono (CO2) y Bióxido de Azufre (SO2); así como las Partículas Suspendidas totales 
(PST), para mayor detalle, ver la siguiente tabla. 

Tabla IV.140.  Niveles máximos permisibles de emisión de equipos nuevos. 

CAPACIDAD 
TÉRMICA 

NOMINAL DEL 
EQUIPO GJ/h 

TIPO DE 
COMBUS

- 
TIBLE 

HUMO 
# 

de 
mancha 

Partículas, mg/m3 Bióxido de azufre, 
ppmV 

Óxidos de 

nitrógeno, 
ppmV 

Monóxido de 

carbono, ppmV 

ZVM ZC RP ZVM ZC RP ZVM (²)ZC RP ZVM ZC RP 

Mayor de 0.53 a 
5.3 (Mayor de 15 

a 
150 CC) 

Líquido 2 NA NA NA 275 1 100 
2 

200 NA NA NA 400 450 500 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 400 450 500 

Mayor de 5.3 a 
42.4 (Mayor de 
150 a 1 200 CC) 

Líquido NA 60 350 450 275 1 100 
2 

200 190 190 375 400 450 500 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 190 190 375 400 450 500 

Mayor de 42.4 a 
106 (Mayor de 1 
200 a 3 000 CC) 

Líquido NA 60 300 400 275 1 100 
2 

200 110 110 375 400 450 500 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 110 110 375 400 450 500 
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Mayor de 106 a 
530 (Mayor de 3 
000 a 15 000 CC) 

Sólidos NA 25 60 150 30 70 700 25 110 375 250 300 350 

Líquidos NA 30 60 280 30 220 1 100 25 110 375 250 350 350 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 25 110 375 250 300 350 

Mayor de 530 
GJ/h 

(más de 15 000 
CC) 

Sólidos opacida
d 

máxim
a 

20% 

25 50 50 30 110 220 25 110 220 250 350 350 

Líquidos 30 50 50 30 110 220 25 110 220 250 300 350 

Gaseoso NA NA NA NA NA NA NA 25 110 220 250 350 350 

Fuente: Elaboración IMP 2018 

(c) Cumplimiento de norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que 
establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y 
su método de medición. Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en 
ponderación "A" emitido por fuentes fijas, son los establecidos en la siguiente tabla. 

Tabla IV.141.  Niveles máximos permisibles de nivel sonoro. 

HORARIO LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

de  6:00  a  22:00  68  dB(A) 

de 22:00  a  6:00     65  dB(A) 

Fuente: Elaboración IMP 2018 

(d) Indicador de eficiencia térmica de caldera no debe ser menor a 95%. 

(e) Indicador de producción de aceite por unidad de volumen de combustible 
promedio mensual (bpd/m3). 

(f) Indicador de producción de gas seco por unidad de volumen de combustible 
promedio mensual (Mscfd/m3). 

(g) Intensidad de las emisiones de CO2 por unidad de producción: Relación entre las 
emisiones totales de CO2 equivalente ponderado al mes y el volumen de producción 
de aceite o gas seco, ponderando por mes. Las emisiones totales incluyen las 
correspondientes a CO2, CH4 y N2O ponderadas en función del consumo de 
combustible. 

(h) Utilización de energías limpias. Porcentaje del consumo de energía limpias 
procedente de fuentes renovables respecto al consumo total de energía fósil. Las 
fuentes de energía renovable consideradas son: hidráulica, minihidráulica, eólica, 
biomasa, biogás, biocarburantes, residuos urbanos, solar térmica, solar fotovoltaica, 
solar termoeléctrica y geotermia. 

(i) Utilización del Flare (quemador elevado): Volumen de enviado al quemador 
elevado (Flare) en relación a la producción de aceite o gas seco ponderado de forma 
mensual. 
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(j) Acidez en la precipitación: Registro y seguimiento del nivel de acidez en el agua 
de lluvia (medición del pH) medido en un promedio semanal. 
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