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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

Este capítulo analiza los escenarios futuros de las alteraciones a los componentes 
ambientales que resulten por el desarrollo del proyecto, dentro del Sistema 
Ambiental Regional (SAR). Los escenarios considerados de impacto al ambiente 
son: a) Línea base, b) desarrollo con proyecto y c) desarrollo con proyecto y sus 
medidas de mitigación. 

Para esta proyección en el tiempo de los escenarios, se realizó un análisis de los 
posibles efectos generados por las obras y actividades del proyecto en el Sistema 
Ambiental Regional, considerando tanto la implantación de medidas de 
compensación de los impactos ambientales identificados, como la ausencia de 
éstas. Lo anterior, a efecto de evaluar la importancia de las medidas propuestas que 
conllevan a disminuir las afectaciones previstas al sistema y dar viabilidad 
ambiental al proyecto. 

Para el análisis referido se tomaron como insumos la información del Capítulo II 
(obras y actividades a desarrollarse), que determina el agente alterante; la 
contenida en el Capítulo IV (descripción de los medios físico, biótico y 
socioeconómico) como el sistema que se altera o que exhibe los cambios; el 
Capítulo V, que muestra las alteraciones al sistema y sus dimensiones; y la relativa al 
Capítulo VI, en donde se proponen las medidas y acciones encaminadas a reducir 
las alteraciones en el SAR.  

VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto. 

El crecimiento económico y poblacional en el Estado de Tabasco ha generado 
impactos negativos en el ambiente a través del tiempo, los cuales a la fecha son 
más palpables en el estado de conservación en que se aprecia el ambiente. La falta 
de planeación y seguimiento de las políticas públicas en materia ambiental y los 
efectos de los procesos hidroclimáticos, han contribuido a la modificación drástica 
de las características del territorio, como son la reducción de la cobertura vegetal, 
que conduce a la pérdida de suelos y a la cada vez menor capacidad de infiltración, 
ocasionando mayores volúmenes de escurrimiento superficial e inundaciones, 
azolvamiento o erosión de las cuencas y cauces de ríos. 

Tabasco se encuentra entre las dos cuencas hidrológicas más importantes del país, 
el río Mezcalapa-Grijalva y el río Usumacinta. Su orografía se caracteriza por 
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pendientes bajas y amplias, típicas de las llanuras aluviales. Aproximadamente, el 
97% del territorio está a un nivel inferior, a 20 msnm y 11 de las 17 cabeceras 
municipales, incluyendo Villahermosa, están por debajo de esa cota, razones por las 
que Tabasco es el estado con el mayor escurrimiento hídrico. 

La vulnerabilidad de la población ante el nivel crítico de los ríos, se ha incrementado 
durante los últimos años, debido al fenómeno de la erosión por la deforestación y la 
presencia de huracanes en los litorales de los océanos Pacífico y Atlántico, que 
provocan fuertes precipitaciones en la Sierra Madre de Chiapas y acarrean, por 
escurrimiento, gran cantidad de azolves que se depositan en la planicie 
tabasqueña, disminuyendo con esto la capacidad de conducción de los ríos y por 
ende provocando inundaciones cada vez más intensas. 

La tala histórica desmedida de la selva y otros tipos de vegetación, aunada al 
desarrollo de infraestructura hidráulica y la construcción de vías de comunicación 
terrestre, son los principales factores que han desencadenado los cambios en la 
hidrología de la planicie costera de Tabasco, con un efecto de azolvamiento de las 
lagunas costeras, que en parte ha provocado la disminución de la fauna estuarina. 
Esta práctica ha sido generalizada en toda la región y que junto con los cambios 
hidrológicos, modificaron el cauce de los ríos y conllevaron a disminuir la capacidad 
de retención de los escurrimientos de las tres cuencas regionales. 

La ubicación en donde se propone realizar la Refinería Dos Bocas (RDB) se ubica en 
la planicie costera de Tabasco, en el municipio de Paraíso, por lo que es importante 
considerar que el comportamiento hidrológico de la zona tiene un impacto 
potencial en la seguridad de las instalaciones de la RDB y de la población, en 
relación a los riesgos por inundación. 

La hidrología de esta zona es compleja y se encuentra en una zona baja inundable. 
Tiene la influencia del río Seco, del sistema Lagunar de Mecoacán, del sistema 
Lagunar de Tupilco y del mar, los flujos de los cauces han sido modificados así 
como el uso del suelo. El fenómeno físico que genera mayor riesgo de inundación 
es la marea de tormenta. Esta variable presenta además un reto en cuanto a la 
estimación de su valor. Por un lado no existen datos históricos suficientes para 
hacer predicciones estadísticas confiables y, por otro lado, los métodos alternativos 
de cálculo presentan gran incertidumbre. Adicionalmente, la zona presenta retos 
relacionados con el abasto y calidad del agua para los pobladores y para mantener 
de manera sustentable el sistema ambiental que aporta valor a otras actividades 
económicas de la región. 
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El manejo del agua es hoy tema de seguridad nacional y elemento imprescindible 
en todas las áreas del quehacer humano, factor fundamental para alcanzar la 
sostenibilidad de la sociedad. Las condiciones físicas actuales de los sistemas de 
agua entubada, drenaje y alcantarillado en el Estado de Tabasco impiden 
mantenerlos en funcionamiento continuo. La cobertura estatal en el servicio de 
agua potable es del 87.79% y en alcantarillado del 55.63%. En relación a la calidad 
del agua, anualmente son vertidos 491 millones de metros cúbicos de agua residual 
a ríos, lagunas y arroyos y sólo 52 millones son tratados (10.59%), lo que genera una 
alta contaminación de estos cuerpos de agua.  

Respecto a la calidad del aire actual en Paraíso, Tabasco, de marzo 19 al 4 de abril de 
2019 se realizó una campaña intensiva de monitoreo de los contaminantes del aire 
normados en 24 sitios dentro de la región del SAR (Tabla IV.16 a la IV.23, Capítulo IV). 
Se encontró que la concentración de los contaminantes normados: ozono (máxima 
0.035 ppm), monóxido de carbono (máxima 0.21 ppm), dióxido de nitrógeno 
(máxima 0.012 ppm), dióxido de azufre (máxima 0.011 ppm) y de partículas menores 
a 10 y 2.5 micrómetros (máximas 61 μg/m3 y 40 μg/m3, respectivamente), no 
rebasaron los niveles marcados por las Normas Oficiales Mexicanas durante este 
periodo. Para el ácido sulfhídrico, cuyo máximo valor fue de 0.023 ppm, los valores 
medios no representan un problema a la salud de la población ni de otros seres 
vivos. 

Para evaluar el impacto de las emisiones actuales en la calidad del aire en la zona 
de estudio, se utilizó el modelo numérico de dispersión HYSPLIT (Hybrid Single-
Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model), el cual considera los principales 
factores meteorológicos que afectan el transporte, dispersión, transformación 
química y depósito atmosférico, de gases y partículas suspendidas en el aire. 

En la Tabla VII.1 se presenta las emisiones regionales por contaminante utilizadas 
para la simulación para el caso de línea base. En los inventarios de emisiones se 
reporta la emisión total de óxidos de nitrógeno (NOx), que incluye al NO, NO2 y el 
resto de los óxidos superiores. La composición de los NOx emitidos por los equipos 
de combustión es 80% de óxido nitroso (NO) y cerca del 20% es NO2. 

Tabla VII. 1 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 37,044.7 606.4 

Equipo de 
combustión 

182 3,873.0 1,612.4 296.90 92.60 
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Oxidadores 
térmicos 

8 181.3 2,772.7 25,328.9 260.4 

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. 

Los principales resultados encontrados con el modelo muestran que las direcciones 
predominantes del viento en la región son del Noreste y Sureste, 
independientemente de la temporada del año. Esta situación provoca que con 
mayor frecuencia los contaminantes sean transportados hacia el Suroeste y en 
dirección hacia el mar, reduciendo el impacto en las zonas urbanas. 

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. 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. 

Para el escenario sin proyecto, los niveles de concentración predichos por el 
modelo no rebasan los límites marcados por la norma de calidad del aire para los 
cuatro contaminantes normados: NO2, CO, SO2 y PM10. En la Figura VII.1 se muestra 
la concentración de NOx en la zona de estudio para seis días, del 28 de marzo al 3 de 
abril de 2018. 

Se hace la aclaración que en este análisis se considera que la emisión de NOx está 
compuesta exclusivamente por NO2, y se prefirió no hacer el ajuste teórico del 20%, 
debido a que esta proporción depende del equipo de combustión y tipo de 
combustible utilizado. 
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Figura VII. 1 Concentración de NOx para el escenario de línea base (sin proyecto) para el periodo del 28 
de marzo al 3 de abril de 2018. 

 

Por otro lado, Tabasco se encuentra en una zona altamente amenazada a impactos 
derivados de fenómenos climáticos globales que impactarían en diferente forma y 
magnitud, afectando tanto a la población y sus actividades socio-económicas, 
como a los paisajes naturales que en él se ubican. Los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos son recurrentes, en la década del 2000 a 2010, estos 
fenómenos causaron pérdidas por más de $6500 millones de pesos al año en el 
sector agropecuario y en la infraestructura civil. 

Recientemente se ha incrementado la intensidad de las sequías y los periodos de 
lluvia, lo que acentúa el fenómeno de erosión, pues la permeabilidad de la tierra se 
ve afectada durante el estiaje, por lo que al iniciar el periodo de lluvias el 
escurrimiento es mayor, la recarga de los mantos acuíferos es menor y la violencia 
de las corrientes se incrementa, causando serios daños en la infraestructura y en las 
zonas urbanas marginadas principalmente. 

Los principales efectos del cambio climático reportados actualmente son la 
salinización de la laguna Mecoacán y la erosión costera, aunque potencialmente se 
pueden detonar otros aspectos. 

Los estudios de pronóstico de escenarios climáticos para el Estado de Tabasco 
predicen en el corto plazo (2015 a 2039) una disminución en la precipitación entre 
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1.2% y 1.9%. En el largo plazo (2075 a 2099) la disminución en la precipitación se 
predice sea entre 2.1% y 3.1%. 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. 
Debido a este fenómeno, se prevé una pérdida del territorio de Tabasco entre el 5 y 
el 8%, el cual tendría un costo anual estimado en 1500 millones de pesos por la 
pérdida de servicios ambientales, recursos naturales y ecosistemas, y actividades 
productivas en la zona costera. Los promedios anuales de incremento del nivel del 
mar 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. Bajo este escenario se prevén inundaciones del 12% del territorio 
tabasqueño. Las implicaciones ambientales de esta condición modificarían 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. 

Para evaluar el potencial impacto del cambio climático en esta región para el 
escenario de línea base, se utilizó un modelo hidrológico configurado para la zona 
de estudio, y que se utilizó para determinar el nivel de inundación para dos 
escenarios meteorológicos, uno de impacto intenso, con precipitación pluvial de 
365 mm y marea media, y otro escenario extremo, con una precipitación de 365 
mm y marea de tormenta de 1.85m, en condiciones actuales. La Figura VII.2 
muestra el nivel del agua antes y después del evento para ambos escenarios. 

El cálculo de las cotas de inundación se realizó con un modelo hidrodinámico, 
basado en el código numérico de elementos finitos Telemac, que considera los 
aspectos más relevantes de las fuerzas hidrodinámicas en la zona de estudio. Las 
condiciones de cálculo se determinaron de la siguiente forma: 

• Lluvia–Escurrimiento: Evento con un periodo de retorno de 500 años
correspondiente a 0.365 m de precipitación sobre toda la cuenca hidrológica.
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• Marea astronómica: Marea semi-diurna con una diferencia media entre 
pleamar y bajamar de 0.60 m. 

• Marea de Tormenta: Marea de tormenta con un periodo de retorno de 200 
años correspondiente a una sobreelevación de 1.85 m. 

• Sobre-elevación del nivel del mar por cambio climático: nivel del mar con un 
incremento proyectado a 100 años correspondiente a un valor de 0.83 m. 

• Aporte del caudal derivado del río González: caudal derivado del río González 
por la laguna Señora para un evento con un periodo de retorno de 500 años 
correspondiente a 194 m3/s. 

El modelo fue validado comparando el evento meteorológico presentado entre el 
12 y 15 de noviembre del 2018, cuando se presentaron lluvias extraordinarias 
correspondientes a un periodo de retorno de 200 años y mareas diurnas. 

Bajo estas condiciones hidrometeorológicas, los efectos de la inundación son 
evidentes para ambos escenarios. En el primer caso de lluvia intensa, la zona Norte 
y Este de Paraíso son las que en mayor medida son afectadas, así como 
parcialmente a la población Puerto Ceiba. En la zona donde se construirá la RDB 
presenta un área considerablemente inundada, por lo que para evitar esta 
situación se deberá determinar con precisión la cota de desplante de la 
construcción para evitar posibles inundaciones futuras. 

Figura VII. 2 a) condiciones actuales sin precipitación, b) Inundación con lluvia de 365 mm y marea 
media en condiciones actuales y c) Inundación con lluvia de 365 mm y marea de tormenta 1.85m en 

condiciones actuales. 

a) 

 
b) 
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c) 

 

El pronóstico de inundación para el escenario extremo, prácticamente cubre toda 
la zona urbana y donde se construirá la RDB, que si no se modifica su nivel será 
inundada, excepto la Terminal Marítima de Dos Bocas, la cual está construida a 4 m 
sobre el nivel del mar. 

En cuanto a la vulnerabilidad al cambio climático en Tabasco, ésta no solo depende 
de las condiciones climáticas adversas de la región, sino también de la capacidad 
de la sociedad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse ante un evento. Ésta se 
asocia a la alta dependencia de los sectores primarios sensibles al cambio climático; 
como el agrícola, ganadero y el pesquero, así como también de las condiciones 
socio-económicas de rezago y marginación que, aunados a los procesos de 
industrialización, urbanización y el uso indiscriminado de los recursos naturales y su 
consecuente deterioro. 

En relación al estado del manglar dentro del área del SAR, es importante establecer 
su tendencia en el tiempo, ya que son ecosistemas que juegan un rol ecológico 
importante en las costeras, particularmente en zonas tropicales en donde 
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encuentran condiciones óptimas para su desarrollo. La CONABIO reporta cada 5 
años la actualización del estado de estos ecosistemas. 

De acuerdo con los resultados más recientes, de 2010 a 2015 el 96.6% del área de 
manglar se mantuvo invariable, un incremento del 2.4% y una pérdida de manglar 
del 1.0%. El mayor incremento se observó en la región colindante con la Laguna 
Machona, debido a la realización de obra hidráulica que favoreció la colonización 
del manglar. 

La extensión del manglar en Tabasco en 2015 fue de 45,410 ha, de las cuales solo 
9,862 ha están bajo protección. La tendencia en el área cubierta por manglar es 
creciente de 1970 al 2015. Para el periodo de 2010 a 2015, el incremento neto de área 
de manglar fue de 819 ha. 

En la Figura VII.3 se muestra la actualización del área de mangle en el Estado de 
Tabasco, actualizado en 2017. 

Figura VII. 3 Cambios en la superficie de manglar y manglar perturbado en Tabasco. 

Fuente: CONABIO (2017): Manglares de México. 

A partir de 2005 las tendencias de recuperación del manglar mejoran, lo cual 
resulta de la creación y puesta en marcha de algunos instrumentos para la 
protección del manglar a diferentes niveles de gobierno, como la incorporación del 
Artículo 60 Ter a la Ley General de Vida Silvestre. 
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Dentro del SAR, el ecosistema de manglares se encuentra asociado a los cuerpos 
de agua continentales que se presentan en la franja costera, como se indicó en el 
capítulo IV del presente estudio, en el cual también se incluyen las modificaciones 
que han tenido las coberturas de este ecosistema, a lo largo de los últimos 34 años, 
tomando un corte de tiempo de 1981 al 2015. 

En resumen para esta sección, a lo largo de la historia de esta región, las políticas de 
desarrollo económico impulsadas por el Estado de Tabasco han tenido un impacto 
negativo en la dinámica del medio biofísico, cuyos impactos en los últimos 60 años 
han sido más dañinos e irreversibles, que el deterioro acumulado de los cinco siglos 
anteriores. Este deterioro se manifiesta claramente en la reducción del potencial 
productivo regional y el deterioro en el bienestar de la población local, así como su 
biodiversidad amenazada. 
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VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto. 

En el Capítulo V se analizaron los impactos producidos a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto y se encontró que la mayor afectación durante el desarrollo del 
proyecto es la etapa de preparación del sitio, básicamente por hidrología superficial, 
calidad del agua, contaminación, cambio de uso, modificación del relieve, cambio 
del paisaje, cobertura, especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 de la 
vegetación y fauna, abundancia y distribución de la fauna dentro del SAR. No 
obstante son de corta duración y la mayoría de sus efectos son de impacto 
moderado incluyendo también un impacto severo. Durante la construcción los 
impactos moderados son considerados en agua, suelo y aire. En la etapa de 
operación y mantenimiento el factor ambiental aire se clasificó en la categoría de 
impactos severos, básicamente porque es una acción permanente y acumulativo 
definiéndose como un efecto negativo y continuo el factor agua y aire se 
consideraron como moderados ya que su efecto es acumulativo. 

Desde el punto de vista de los factores ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto, el medio físico, algunos de sus factores, resultaron con impacto 
moderado y críticos, mientras que los factores del medio biótico resultaron 
impactos moderados y por último el factor socioeconómico resultó con impactos 
moderados o compatibles con naturaleza benéfica. En este sentido, para realizar el 
pronóstico del impacto al ambiente en el SAR por la construcción y operación de la 
RDB, se seleccionaron los subfactores “Hidrología Superficial”, “Calidad del Aire” y 
“Generación de Gases de Efecto Invernadero”, como los principales indicadores de 
impacto por tener una duración permanente y acumulativa con los pre-existentes 
en la región de estudio. 

Por otro lado, en el Capítulo II se describió a detalle el alcance del proyecto que 
básicamente es la construcción de una refinería con capacidad de procesamiento 
de 340 MBD de aceite crudo pesado, para producir gasolina y diésel, así como 
diversos productos como gas LP, turbosina y propileno. El proyecto se desarrollará 
en una superficie efectiva de 704.34 ha (7.04 km2). 

En las diversas etapas del proyecto se generarán emisiones a la atmósfera, debido a 
la circulación de vehículos automotores de combustión interna con base a diésel y 
gasolina, los cuales deberán cumplir con su respectivo programa de 
mantenimiento preventivo a fin de reducir los niveles de generación y las 
correspondientes verificaciones vehiculares. 
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La maquinaria y los vehículos de transporte deberán cumplir estrictamente con el 
programa de mantenimiento preventivo en acuerdo a la normatividad aplicable 
vigente, principalmente en cuanto a su verificación de emisiones y los motores se 
mantendrán afinados con el objeto de disminuir al mínimo las emisiones a la 
atmósfera. Las emisiones de GEI durante la construcción del proyecto se muestran 
en la Tabla II.13 del Capítulo II. 

Las obras para su puesta en marcha consideran acciones dentro y fuera del predio 
de construcción del proyecto. La construcción de infraestructura externa a la RDB 
se realizará por entidades ajenas a PEMEX, por lo que no son consideradas en este 
análisis. 

La configuración de la RDB se definió con equipos, plantas y sistemas de seguridad 
que cumplen con las normas de emisión, eficiencia energética y de seguridad en la 
operación, básicas para reducir las emisiones de gases y partículas tóxicas a la 
atmósfera, emisión de gases de efecto invernadero, uso eficiente y reducción del 
consumo de agua dulce y segregación de los drenajes pluvial, sanitario e industrial. 

Cabe hacer mención que los equipos de combustión considerados en el proyecto 
consumirán combustibles con bajo contenido de carbono, como el gas de proceso 
y natural. Por cuestiones de logística y seguridad operativa de la refinería, se 
consideró un consumo mínimo de 15% de combustóleo. 

Con la realización del proyecto de la RDB en Paraíso, Tabasco, las emisiones 
contaminantes en la región se verán incrementadas, no solo por las actividades de 
construcción y operación de la refinería, sino por las actividades que resulten de la 
provisión de servicios y productos adicionales para cubrir las necesidades de una 
mayor población a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

El incremento de las emisiones durante la etapa de construcción del proyecto será 
temporal y se circunscriben principalmente dentro del polígono de construcción. 
Estas emisiones están asociadas principalmente al transporte de materiales y de 
personal, siendo las partículas suspendidas, los óxidos de nitrógeno los 
contaminantes que en mayor medida incrementarán su concentración, no 
obstante su tiempo de residencia en la atmósfera es muy corto (horas). Los gases 
de efecto invernadero también se verán incrementados por los vehículos y 
maquinaria pesada durante las actividades de preparación y acondicionamiento 
del sitio. 
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El mayor impacto de la RDB en la calidad del aire local y regional es la emisión de 
contaminantes normados provenientes de sus procesos y equipos de combustión 
durante la etapa de operación. La vida útil de la RDB se estima será de al menos 20 
años, por lo que las emisiones tendrán una duración permanente, además que su 
emisión será continua. Sin embargo, el combustible que utilizará la RDB para su 
operación es básicamente gas natural o de proceso, por lo que sus emisiones a la 
atmósfera serán menores, en comparación a otras refinerías de capacidad similar 
que utilizan combustóleo como combustible para alimentar a sus procesos.  

Para analizar el efecto de la RDB en la calidad del aire local y regional, se analizó la 
dispersión de contaminantes emitidos por la suma de fuentes de la RDB y las que 
actualmente aportan contaminantes a la región, utilizando el modelo HYSPLIT.  

Comparando el aporte de las fuentes actuales con la emisión esperada de la RDB a 
la emisión total de contaminantes, se encontró que la emisión de SO2, CO y PM10 de 
la RDB es menor al 1% de las emisión total en la región y de 9.2% para los NOx (Tabla 
VII.2).  

Tabla VII. 2 Emisión de contaminantes para la Línea Base y la RDB y su porcentaje de contribución. 

Caso 
NOx CO SO2 PM10 

kg/h 
Línea Base 4505.14 10770.78 62670.52 959.44 
RDB 456.72 101.57 192.93 1.27 

Total 4961.86 10872.35 62863.45 960.71 
Porcentaje de contribución 

Línea Base 90.80 99.10 99.70 99.90 
RDB 9.20 0.90 0.30 0.10 

Total 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración IMP 

Los resultados arrojados por el modelo indican que la concentración de los 
contaminantes normados predichos por el modelo, no rebasan los límites 
marcados por la norma de calidad del aire para NO2, CO, SO2 y PM10. 

La Figura VII.4 muestra la participación de la RDB en la afectación de la calidad del 
aire por óxidos de nitrógeno en la región de Paraíso, respecto a la situación de línea 
base. Es claro que el área de impacto es más amplia que para el caso sin proyecto. 
Para cuantificar la contribución de la RDB a la contaminación del aire en la región, 
se utiliza el criterio del área con concentraciones superiores a los 20 g/m3. Para el 
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caso con proyecto el área resulta de 23 km2, cerca de 5 veces superior al caso sin 
proyecto, que resultó de 5 km2. 

 
Figura VII. 4 Comparación de la dispersión de NOx para a) caso línea base y b) caso con proyecto: 28 de 

marzo de 2018. 
a) 

 

b) 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Esta misma situación se repite para los otros contaminantes, pero con menor 
impacto. En la columna 3 de la Tabla VII.3 se muestra el factor de crecimiento en el 
área de impacto. Para los óxidos de nitrógeno el factor es de 4.6, mientras que para 
el CO, SO2 y PM10 este factor es cercano a uno (1.05, 1.17 y 0.9, respectivamente), es 
decir que no se observa un incremento significativo en la calidad del aire con el 
desarrollo del proyecto de la RDB.  

No obstante que los límites de la norma no se rebasan durante la operación del 
proyecto, el modelo muestra que el área de exposición de la población a los óxidos 
de nitrógeno se incrementa en un factor de 4.6, con la operación del proyecto, 
mientras que para el resto de los contaminantes, el proyecto no tiene un efecto 
significativo en el área de exposición de la población a los contaminantes del aire.  

Tabla VII. 3 Área de impacto por contaminante para concentraciones superiores a 20 g/m3. 

Contaminante 
Área de impacto (km2) 

Línea Base Con proyecto 
Factor de 

incremento 
NOX 5 23 4.60 
CO 36 38 1.05 
SO2 95 112 1.17 
PM10 0.68 0.68 1.00 

Fuente: Elaboración IMP. 
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Al igual que para los contaminantes del aire normados, la emisión de los gases de 
efecto invernadero (GEI) se incrementarán en la región durante la operación de la 
RDB. En el Capítulo IV se presenta el inventario de emisiones de GEI detallado para 
la RDB y su comparación con las emisiones de GEI regionales. 

Por otro lado, para disminuir la vulnerabilidad del proyecto ante los efectos del 
cambio climático, específicamente por inundaciones que ponga en peligro la 
operación y seguridad física de las instalaciones, se calcularon las cotas de 
inundación para diferentes escenarios de precipitación y marea de tormenta 
utilizando el modelo hidrodinámico Telemac. 

De igual forma a como se procedió en el escenario sin proyecto, se analizó el grado 
de inundación en la zona de estudio para los mismos dos escenarios. Resultado de 
este análisis se determinó construir la plataforma para la construcción de la RDB 
con un desplante de 3 m sobre el nivel medio del mar. Se hace notar que para 
reducir el riesgo al máximo, los dos escenarios seleccionados consideran eventos 
hidrometeorológicos con periodo de retorno de 500 años. 

La determinación precisa de este parámetro es muy importante por sus 
implicaciones en la seguridad física de largo plazo del proyecto, en las afectaciones 
ambientales por la modificación de la hidrología regional y en el costo neto 
requerido para la habilitación del sitio. 

En la Figura VII.5 se muestran el nivel de inundación para el caso de referencia con 
proyecto y los dos escenarios meteorológicos. 

Figura VII. 5 Simulación de escenarios de inundación en la zona de estudio con proyecto: a) condición 
sin precipitación, b) con lluvia de 365 mm y marea media y c) con lluvia de 365 mm y marea de 

tormenta 1.85m. 

a) 

 
b) 
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c) 

 
Fuente: Elaboración IMP 

 

Como se observa en la figura, la realización del proyecto con un desplante de 3 m 
sobre el nivel medio del mar evita la inundación del polígono en donde se 
construirá el proyecto, para ambos escenarios meteorológicos. 

Esta situación contrasta a la descrita en el escenario sin proyecto, en donde se 
predice inundaciones dentro del predio de construcción y en las zonas aledañas a 
la RDB. 

Es importante resaltar que incluso para el segundo escenario, en donde la 
precipitación pluvial y la marea de tormenta tienen periodos de retorno de 500 
años, el polígono del proyecto no se ve afectado por las inundaciones. Sin embargo, 
la presencia de la RDB modifica la hidrología local, de tal manera que la zona al sur 
de la refinería tenderá a acumular una mayor cantidad de agua. 

En relación al impacto social y económico, en el sureste de México se concentra la 
mayor cantidad de yacimientos con la capacidad de cubrir las demandas de 
energéticos del país y ofrece grandes oportunidades de desarrollo. El presente 
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proyecto, detonará en primer lugar el crecimiento económico de esta región, 
además de mantenerlo, dentro de los principales aportes a la economía nacional en 
renglones tales como el PIB, la balanza comercial, las finanzas públicas, la 
producción de energía y la generación de empleos de forma directa e indirecta. 

En los aspectos sociales y económicos del SAR, se espera mejoren sustancialmente 
por la creación de infraestructura, empleos y por la generación de combustibles 
limpios, lo que implica una mejora en las condiciones de vida de la población. 
Genera empleos directos e indirectos, mejorando el poder adquisitivo de las 
localidades cercanas y el crecimiento industrial y de cadenas productivas 
relacionadas. 

El proyecto generará una nueva dinámica económica en la zona y en la región a 
través del fomento al desarrollo industrial en todos los sectores, propiciando 
finanzas públicas estables, al disminuir la importación de combustibles.  

Se puede concluir que este proyecto, contribuirá a la recuperación de la 
autosuficiencia energética de México para maximizar el beneficio económico y 
social, garantizando el abasto de petrolíferos de calidad a nivel nacional. 
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VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de 
mitigación. 

En el Capítulo VI se presentan las acciones para mitigar los impactos ambientales 
identificados a lo largo del desarrollo del proyecto y que están descritos en el 
Capítulo V. Estas acciones no solo están asociadas con el desempeño y eficiencia de 
la tecnología con la que operará la RDB, sino que también se deben considerar 
soluciones de mitigación de los impactos generados durante la preparación y 
construcción del proyecto, que aunque son temporales, pueden alterar el ambiente 
significativamente si no se atienden. También hay otros impactos que son 
permanentes y que tienen que ver con la modificación del medio físico y biótico, 
para los cuales se deben aplican acciones de compensación o de adaptación para 
mitigar los efectos que generalmente son de largo plazo. 

Con relación a las primeras acciones, una adecuada selección de tecnología y 
configuración de la refinería reducirá significativamente su huella ecológica, sin 
tener que recurrir a acciones adicionales para revertir lo que desde la fuente se 
puede eliminar. Los criterios para esta selección son los siguientes: 

 Eficiencia Energética. Reduce el consumo de combustible y la emisión de
contaminantes a la atmósfera.

 Integración de procesos: Aprovechamiento de la energía para reducir el índice
de intensidad de la RDB, al utilizar calor de desecho para el precalentamiento
de corrientes en los procesos.

 Manejo sustentable del agua: Para minimizar la huella hídrica de la RDB, se
hará tratamiento del agua de proceso para su reutilización en los procesos, de
tal manera que se minimice la adquisición de agua fresca. Minimizar la
generación de residuos. Reducir la generación de residuos desde el proceso,
valorización de los residuos generados como materia prima en otras cadenas
de producción.

 Utilización de combustibles con bajo contenido de carbono, como el gas de
proceso y natural, para los equipos combustión, para minimizar la emisión de
gases y partículas tóxicas y de gases de efecto invernadero.

Estas acciones de mitigación por selección de tecnología ya fueron evaluadas en la 
sección anterior durante la evaluación de escenario con proyecto y que están 
relacionadas principalmente a la emisión de contaminantes a la atmósfera. 
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En relación a los impactos temporales durante la preparación y construcción del 
proyecto, las acciones a implementar están ampliamente descritas en el Capítulo 
VI. 

El efecto en la hidrología superficial que se produciría en las actividades de 
acondicionamiento del sitio es el impacto ambiental identificado calificado como 
severo. De acuerdo con los estudios hidrológicos realizados para este propósito, se 
requiere un desplante de 3 m sobre el nivel medio del mar para toda el área de 
construcción de la refinería. 

Esta adecuación evitará que la refinería quede vulnerable ante los embates 
hidrometeorológicos extremos que se prevén como consecuencia del cambio 
climático en esta zona. Sin embargo, como se mostró en la sección anterior, la 
hidrodinámica del sitio se modifica y traerá posibles afectaciones a la población 
local y posibles consecuencias no bien entendidas en los ecosistemas de la región. 

Para evitar estas consecuencias, se requiere la realización de obra hidráulica 
adicional fuera del área del proyecto para mitigar sus efectos, entre los que 
podemos citar: 

 Mejoramiento del cauce del río Seco con una sección hidráulica adecuada.

Medidas de mitigación adicionales a las descritas en este estudio se realizarán a 
través de la participación del Gobierno de Tabasco, para lo cual ya cuenta con 
planes para impulsar el desarrollo sostenible en el Estado de Tabasco. Entre otros, el 
Plan Estatal de Desarrollo, el Programa de gestión para mejorar la calidad del aire 
del Estado de Tabasco: 2018-2027 y el Programa estatal de acción ante el cambio 
climático. 

En estos planes y programas se contemplan medidas para garantizar el desarrollo 
integral del Estado, mediante el crecimiento económico, el fomento al empleo y 
una justa distribución del ingreso y la riqueza, entre los individuos, grupos y clases 
sociales. Adicionalmente, en el programa de acción climática del Estado, se definen 
las medidas estratégicas para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y medidas de adaptación para garantizar la integridad de las 
comunidades y desarrollar capacidades para enfrentar los impactos adversos. 
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VII.4 Pronóstico ambiental. 

El desarrollo económico para el Estado de Paraíso en los pasados cinco años ha sido 
negativo, durante el primer trimestre de 2018 Tabasco y Campeche fueron los dos 
estados con menor crecimiento económico en todo el país. En términos de aporte 
al Producto Interno Bruto del País (PIB) ocupa el lugar 14, equivalente al 2.3%. Su 
principal actividad económica es la petrolera, representando 54.1% de PIB estatal. 
Otras actividades como los servicios inmobiliarios (7.4%) y la construcción (5.3%) le 
siguen en importancia. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, una de las tareas 
centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr 
que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Particularmente en el sureste 
del país tendrá los proyectos más ambiciosos como el Tren Maya, el Programa de 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la rehabilitación de las actuales refinerías y la 
construcción de la Refinería Dos Bocas. 

Con estos antecedentes, y en específico con la construcción de la Refinería Dos 
Bocas, se prevé un crecimiento importante en la economía del Estado. El desarrollo 
de infraestructura carretera y de telecomunicaciones, ampliación de los servicios en 
educación, salud vivienda, de agua potable y alcantarillado, permitirán un 
crecimiento de la población, así como del mejoramiento de sus condiciones de 
vida. 

Aunado a este crecimiento socioeconómico, se espera que los impactos al 
ambiente dentro del área del SAR también se incrementen. No se tiene estimado 
con claridad el número de personas que se desplazarán hacia Tabasco, como parte 
de los recursos humanos que la construcción de la RDB generará en los próximos 
años. Se requerirá también mano de obra calificada adicional para la construcción 
de vivienda y vías de comunicación que, con los recursos actuales del estado, no 
podrá cubrir la demanda en tan corto plazo. 

Con esta perspectiva de desarrollo, se espera que la tendencia actual en el deterioro 
de los factores ambientales se incremente durante la construcción y los primeros 
años de operación del proyecto. Sin embargo, una vez que el proyecto esté 
operando de manera rutinaria, los impactos se estabilizarán, sobreponiéndose a los 
que ya actualmente se tienen. 
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En la Tabla VII.4 se presenta el resumen del estado ambiental dentro del SAR para 
los tres escenarios analizados. 

Al comparar los tres escenarios se observan como los grandes beneficios del 
proyecto, la disminución de la erosión del suelo, aumentan las actividades 
económicas, las finanzas públicas, la generación de empleos, así mismo se favorece 
el aumento de la cobertura vegetal con el establecimiento de las medidas de 
reforestación dentro del SAR. En la Tabla VII.5 se muestra el resumen del pronóstico 
de la evolución ambiental dentro del SAR para los tres escenarios. 
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Tabla VII. 4 Resumen del estado ambiental dentro del SAR para los tres escenarios analizados. 

Elementos 
ambientales 

Escenarios 

E0: Línea base sin Proyecto E1: E0 + proyecto E2:E1 + Medidas de mitigación 

Agua 

 Alta disponibilidad de agua en la
región para satisfacer necesidades de 
los usuarios. 
 Falta de infraestructura suficiente
para servicio de agua potable y drenaje 
 El agua residual municipal se integra 
al sistema hidrológico de la región. 
 Contaminación del agua  en ríos y
arroyos con coliformes fecales y en 
menor proporción por DQO. 
 Salinización de sus cuerpos de agua
por intrusión marina. 
 Posible incremento de acidificación
de cuerpos de agua por presencia de 
lluvia ácida 
 Incremento en el volumen de
escurrimiento 
 Azolvamiento de cuencas y cauces de
ríos y canales. 
 Tasa anual de incremento del nivel del
mar de 3 mm. 

 Descargas de efluentes a cuerpos de
agua dentro de NOM.  
 Diseminación temporal de 
contaminantes al sistema hídrico por 
desazolve del río seco durante la 
construcción del proyecto. 
 Incremento del depósito ácido en
cuerpos de agua por la emisión de NOx . 

 Construcción de PTAR para reuso de agua 
en procesos y minimizar la adquisición de 
agua fresca.  
 Tratamiento de las descargas de agua a fin
de dar cumplimiento con la normatividad 
aplicable.  
 El uso de la mejor tecnología disponible,
permitirá que los efluentes provenientes de 
los diferentes procesos sean recuperados, 
reutilizados y tratados adecuadamente para 
su descarga final.  

Aire 

 Calidad del aire con niveles de NO2, 
CO, SO2 y PM10 por debajo de los 
marcados por las NOM. 
 Emisiones de GEI generalizadas en la
región por actividades de la industria 
petrolera. 
 Formación de aerosol sulfato y
amonio por emisiones de SO2 y NOx de 
las actividades petroleras existentes Y 
que genera lluvia ácida. 
 Registro de eventos 

 Incremento de la emisión de GEI
 Incremento de la emisión de 
contaminantes del aire por la operación 
del proyecto  
 Posible generación aerosol ácido por 
emisiones de NOx. 

 Uso de gas de proceso o natural para
alimentación de equipos térmicos reduce la 
emisión de contaminantes y GEI.  
 Instalación de plantas con tecnología de
eficiencia energética para reducir el 
consumo de combustibles y emisiones al 
aire.  
 Cumplimiento de la NOM de emisiones en 
fuentes fijas.  
 Conservar el manglar del rio seco con la
finalidad de que continúe con su función de 
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hidrometeorológicos extremos. 
 Incremento de sequías.

sumidero de carbono, así como implementar 
medidas de reforestación. 
 Aprovechar las corrientes térmicas de los
diferentes procesos para ahorro de energía.  
 Reducción de las emisiones mediante el
uso de tecnologías limpias. 
 Promover el uso de combustibles con 
menor contenido de carbono y uso de 
energías renovables. 

Suelo 

 Reducción de la cubierta vegetal
Pérdida de suelos y costas por erosión 
 Reducción en la capacidad de
infiltración 

 Posible afectación por depósito
atmosférico de aerosoles ácidos. 
 Posible afectación intermitente por mal
manejo de residuos peligrosos y de 
manejo especial. 
 Posible afectación causada por algún 
derrame accidental. 

 Compactación y sellamiento de suelo que
evitarán los fenómenos erosivos. 
 El material que resulte del despalme se 
podrá usar como material de aporte para 
mejoramiento de suelo agrícola. 
 Manejo de residuos peligrosos y de manejo
especial apegados a la normatividad vigente. 
 Manejo de residuos sólidos apegarse a lo
establecido en la normatividad aplicable. 

Geomorfología 

 Cambio en el curso de ríos 
 Orografía generalizada de llanuras
aluviales con cota menor a 20 msnm. 
 Vías de comunicación inducen
cambios en la hidrología local. 

 Afectación del paisaje. 
 Cambios en la estructura y distribución
de los ecosistemas asociados.  
 Alteración en la vocación natural del
suelo y afectación permanente del 
paisaje. 

Vegetación 

 Sustitución generalizada de 
vegetación endémica para la 
agricultura y ganadería 
 Incremento del área de manglar en
laguna Machona debido a la apertura 
de bocas y canales que indujeron la 
colonización. 

 Remoción de la vegetación de forma
permanente en el predio que en su 
mayoría es vegetación secundaria  
inducida (cultivada). 

 Se mantendrá la vegetación del rio seco
(manglar), tratando de minimizar los 
impactos que pueda generar la operación de 
la RDB, mediante un monitoreo de su estado 
de conservación y estado sanitario de las 
especies que ahí se distribuyen, así como 
garantizar la calidad del agua que pudiera 
verterse ahí mediante el establecimiento de 
plantas tratadoras.  
 La superficie de manglar que se encuentra 
dentro de la zona del proyecto que estará 
sujeta a impactos ambientales es de 53 ha, 
aunque se va a respetar y a conservar, se 
propone como medida de mitigación 
adicional, el establecimiento de una 
reforestación de manglar en la zona de 
influencia del proyecto. 
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Fauna 

 Desplazamiento de especies por
pérdida de vegetación y azolve del 
sistema hídrico 

 Movilización de fauna silvestre por
pérdida de vegetación en el predio. . 
 Eliminación de la vegetación que sirve
de sustento para las especies de fauna 
silvestre que ahí se distribuyen.  
 Condiciones poco favorables por
pérdida de vegetación en el predio que 
impactan negativamente en la 
distribución de las especies. 

 Se realizará monitoreo de fauna durante 
todas las etapas del proyecto, con la finalidad 
de poder ahuyentar y/o rescatar ejemplares 
con la finalidad de garantizar su 
sobrevivencia en zonas mejores conservadas.  
 Promover que las zonas con alguna
declaratoria de protección continúen como 
tal con la finalidad de garantizar que existen 
sitios adecuados para la conservación de la 
biodiversidad regional.  
 Promover una cultura y educación 
ambiental entre los habitantes con la 
finalidad de garantizar la conservación de las 
especies.  

Social y 
económico 

 Economía deprimida, pobreza en 
gran parte de la población, desempleo. 
 Vulnerabilidad al cambio climático
alta.  

 Desarrollo económico, mayor fuentes
de empleo, construcción de 
infraestructura hidrológica y de servicios 

 No requiere medidas de mitigación dado
que el impacto es positivo en este factor. 
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Tabla VII. 5 Resumen del pronóstico de impactos ambientales para los tres escenarios. 

Factores 
E0: Línea base sin 

Proyecto 
E1: E0 + proyecto 

E2:E1 + Medidas de 
mitigación 

Emisiones a la 
atmósfera 

Aumenta Aumenta Estable 

Gases de efecto 
invernadero 

Aumenta Aumenta Estable 

Humos, polvos y PM10 Aumenta Aumenta Estable 
Demanda de agua Aumenta Aumenta Estable 
Calidad de agua Disminuye Disminuye Estable 
Suelo (erosión) Aumenta Aumenta Disminuye 
Residuos de manejo 
especial 

Estable Aumenta Estable 

Residuos peligrosos Disminuye Aumenta Estable 
Cobertura vegetal Estable Disminuye Aumenta* 
Manglar (rio Seco) Estable Disminuye Estable** 
Fauna Estable Disminuye Estable*** 
Actividades 
económicas 

Estable Aumenta Aumenta 

Finanzas del sector 
público 

Aumenta Aumenta Aumenta 

Empleo Estable Aumenta Aumenta 

* aumentará en la zona de reforestación que se encontrará dentro de la zona de influencia del
SAR 

** Se estabiliza por efectos de resiliencia, que ha tenido durante varias etapas de proyectos 
petroleros que han sido instalado en la región. 

*** Se estabilizará en la zona de reforestación que se encontrará dentro de la zona de 
influencia del SAR, debido al desplazamiento y reubicación de ejemplares. 
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VII.5 Evaluación de alternativas. 

Con base en el análisis de tendencias del SAR, se espera que como consecuencia 
de las obras y actividades del proyecto, se generen perturbaciones puntuales y 
temporales. 

Previo a la selección del sitio para establecer el proyecto se realizó una recopilación 
de información considerando los factores ambientales, sociales, económicos y de 
ingeniería, así como la información de áreas naturales protegidas, sitios RAMSAR, 
regiones terrestres prioritarias y regiones hidrológicas prioritarias con la finalidad de 
analizar la calidad ambiental y determinar la mejor alternativa para establecer la 
RDB. 

La idoneidad del sitio seleccionado se basa en los siguientes factores evaluados 
(Tabla VII.6): 

Tabla VII. 6 Factores de evaluación del predio. 

Factores de Evaluación Calificación de factores 

Factores físicos 

Topografía 
Relieve Relieve plano 
Pendiente media 0-6% 

Hidrología Superficial 
Escurrideros 1-5 
Sumideros Sin zonas de sumideros 
% de área pantanosa < 20% 

Hidrología Subterránea Zonas de Recarga 0-50% de la superficie 

Zonas de Inestabilidad Geotécnica 
Sin zonas de inestabilidad 

geotécnica 

Restricciones de acceso en la construcción 
Restricciones por tres 

frentes 

Factores humanos y 
ambientales 

Densidad de población 250 a 500 Hab/km2 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del 
Estado de Tabasco Existe 

Uso compatible con el proyecto Sí, uso mixto 

Monumentos históricos o arqueológicos 
En prospección y en su 

caso, salvamento 
Velocidad del viento reinante (*) Máx. 129.96 Km/h 
Dirección de vientos reinantes (*) NE-SW 
Temperatura media (*) 28.2 °C 
Humedad relativa (*) Promedio anual 83% 

Factores logísticos 

Proximidad de 
suministros 

Agua (**) Sí hay disponibilidad 
Electricidad Sí hay disponibilidad 
Materia prima Existente 
Mano de obra Existente 

Proximidad a centros de consumo Sí 

Proximidad a centros de población 
Sí, Colonia Lázaro 

Cárdenas (colindante) 

Proximidad a cuerpo receptor de efluentes Sí, 2 km 
aproximadamente 

Infraestructura 
Vapor No se requiere 
Líneas calientes Sí 

Adquisición de predios El proyecto se realizaría 
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Factores de Evaluación Calificación de factores 
en predios propiedad de 

Pemex, no requiere la 
adquisición de predios 

adicionales 
Nota: (*) Condiciones de Diseño; (**) De acuerdo con la Actualización de la Disponibilidad Media Anual 
de Agua en el Acuífero La Chontalpa (2702), Estado de Tabasco, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de abril de 2015. 

Es importante resaltar que desde la década de los 80´s Pemex ha realizado 
actividades en esta área, sin embargo, se dejó de utilizar y paulatinamente fue 
reduciendo los trabajos de mantenimiento, presentando regeneración en 
diferentes grados de desarrollo de la vegetación típica de la zona, sin llegar a la 
plenitud, toda vez que se tuvieron actividades agropecuarias por habitantes de la 
localidad (palmar inducido y ganadería extensiva). 

Como se ha mencionado, el sitio seleccionado, se caracteriza por tener un grado de 
afectación antropogénica, debido a sus condiciones y ubicación entre zonas 
previamente impactadas. Además, el área del proyecto no incide en sitios que 
tengan algún estatus de conservación o importancia ecológica. 
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CONCLUSIONES. 

Como resultado del análisis integral de los impactos y beneficios involucrados en la 
realización del proyecto de la Refinería Dos Bocas, a continuación se exponen las 
razones por las que se considera una alternativa viable para impulsar el desarrollo 
económico y social en la región. 

La configuración de la RDB se definió con equipos, plantas y sistemas de seguridad 
que cumplan con las normas de emisión, eficiencia energética y de seguridad en la 
operación, básicas para reducir las emisiones de gases y partículas tóxicas a la 
atmósfera, emisión de gases de efecto invernadero, uso eficiente y reducción del 
consumo de agua dulce. 

Los equipos de combustión que integrarán la RDB consumirán combustibles con 
bajo contenido de carbono, como el gas de proceso y natural. 

Para evitar o contrarrestar los efectos adversos al medio ambiente, en su operación 
cumplirá cabalmente con la normatividad en materia ambiental vigente, así como 
con los más altos estándares internacionales de construcción, operatividad y de 
administración de la calidad y seguridad; de tal manera que su instalación sea 
factible en los aspectos sociales, económicos y ambientales.  

El análisis global del impacto que sea generado por la realización del proyecto se 
resume de manera positiva en un balance costo-beneficio, en los aspectos 
económico, social y ambiental debido a lo siguiente: 

En el aspecto económico resulta positivo debido a que la realización del proyecto 
evitará la importación de combustibles y fomentará la autosuficiencia energética 
de México. Así mismo detonará el crecimiento económico del sureste de México, 
que se había mantenido abandonado hasta la fecha.  

En el aspecto social, resulta positivo debido a que contribuirá a mejorar el poder 
adquisitivo de los habitantes de la región, con la creación de infraestructura y 
empleo.  

En el aspecto ambiental, cabe señalar que, aunque el desarrollo del proyecto 
provocará afectaciones moderadas al ambiente, estas serán controladas, mitigadas 
o compensadas mediante diferentes sistemas de control ambiental, programas de
manejo y de rescate y reubicación de fauna, así como programas de reforestación. 
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Por lo que se espera que las afectaciones se reduzcan y que contribuyan a mejorar 
la calidad del sistema ambiental a través de la producción de combustibles limpios. 




