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Resúmen Ejecutivo 

Introducción 

El objetivo del PEACC es sustentar las políticas públicas y acciones relacionadas al cambio climático 
en el nivel de gobierno estatal y municipal, 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 GEI. 

El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático para el estado de Tabasco, está 
desarrollado con el objeto de integrar las acciones suficientes y necesarias para identificar, 
implementar y desarrollar a nivel local: i) las opciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI); ii) las zonas y sectores vulnerables; y iii) las opciones de adaptación al cambio climático; a 
nivel regional o estatal. 

Con la creación del PEACC Tabasco se apoya el desarrollo de capacidades y con esto, se busca 
crear conciencia pública acerca de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático 
en el ámbito estatal y municipal. 

El presente documento se basa en  la revisión del conocimiento sobre la variabilidad y cambio 
climático; los escenarios climáticos regionalizados; análisis de la vulnerabilidad e impactos ante el 
cambio climático de regiones y sectores clave; el inventario estatal de emisiones de GEI; los 
escenarios de emisiones GEI, y el análisis del marco legal, institucional y de los factores 
socioeconómicos locales. Se incluye en  este  el diseño y evaluación de posibles medidas de 
mitigación de emisiones de GEI y adaptación al cambio climático. 

El proyecto PEACC Tabasco se ha creado con financiamiento proporcionado, por el gobierno del 
estado, y con los recursos aprobados por el BID para el mismo proyecto; así como también se 
obtuvieron recursos del ramo 16 destinado para la elaboración e instrumentación del cambio 
climático. 

1. Bases del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático para el Estado de 
Tabasco 

La estrategia del PEACC Tabasco, parte del  Plan Estatal de Desarrollo proyectado para 2007-2012, 
en el cual se hace énfasis del uso desordenado de los recursos naturales por varias décadas hasta 
derivar hoy día en “alteraciones hidrológicas, degradación de suelos, depredación de bosques y 
selvas, erosión, salinización, pérdida de recursos bióticos y contaminación de diversa índole”. 

 Esto ha creado conciencia para que se creen nuevos lazos de cooperación entre gobierno y 
sociedad en la adopción de una renovada cultura ambiental que promuevan actitudes y hábitos 
responsables en el uso de los bienes naturales. 

Aunque el concepto de Cambio Climático se toca ligeramente, la dirección de las políticas 
relacionadas a los recursos naturales y el medio ambiente se focalizan en: 
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 “Prevenir y controlar la contaminación del aire, suelo y agua, con base en la aplicación de la 
normatividad ambiental”. 

De tal forma que en las estrategias y líneas de acción se remarcan el diseño y la instrumentación de 
políticas y programas para: 

 Gestionar y poner en marcha obras y proyectos para tratamiento y manejo adecuado de las aguas 
residuales. 

 Promover el manejo integral de residuos sólidos en los municipios. 

 Instrumentar el programa estatal de gestión de los residuos de manejo especial. 

 Establecer el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. 

 Fortalecer la red estatal de monitoreo de la calidad del suelo, aire y agua. 

 Realizar acciones de auditoría y de autorregulación ambiental de competencia estatal. 

 Implementar programas de inspección y vigilancia en materia ambiental de competencia estatal. 

 

En el fortalecimiento del marco normativo y la transversalidad de la política ambiental se intenta: 

 Promover y aplicar, en su caso, los instrumentos jurídicos, normativos y operativos, que regulen la 
ejecución de obras y actividades en materia de medio ambiente, así como la preservación, restauración y 
compensación del deterioro ambiental. 

 Promover la vinculación y coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad en materia 
ambiental. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental en el desarrollo de obras y actividades en el estado. 

 Desarrollar e instrumentar acciones necesarias, para fortalecer la autoridad ambiental del estado, en un 
marco de estricto cumplimiento a la normatividad en la materia. 

 

En cuanto a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales del estado se 
trabaja  en: 

 Establecer políticas de Estado para el manejo integral del agua y demás recursos naturales, con énfasis en 
el fenómeno del cambio climático. 

 Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal, a través de proyectos 
productivos y servicios ambientales. 

 Promover el desarrollo de Unidades de Manejo Ambiental para la conservación de la vida silvestre, con 
énfasis en especies locales prioritarias. 

 Ampliar el programa de cuerpos lagunares, para asegurar sus óptimas condiciones ambientales. 
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 Impulsar los programas de reforestación en áreas naturales y zonas urbanas, así como de corredores 
biológicos. 

 

Finalmente, en la instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado y el Sistema de Información 
Ambiental, se pretende: 

 Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la evaluación y actualización sistemática del 
ordenamiento ecológico. 

 Promover el desarrollo de los programas de ordenamiento ecológico municipales. 

 Instrumentar el Sistema de Información Ambiental, con la finalidad de cumplir la ley en la materia, fomentar 
la transparencia, innovación y asegurar la integridad, conservación y disponibilidad de la información 
ambiental. 

 

Por otro lado, un documento de políticas ambientales que respalda las líneas de acción propuestas 
dentro del Plan Estatal de Desarrollo, plasma en el Programa Sectorial de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (PROSEC) más claramente una estrategia estatal para mitigar los efectos del 
cambio climático, en el que se hace hincapié en la vulnerabilidad del territorio tabasqueño y se 
promueven acciones intensas para la conservación, protección y restauración de los recursos 
naturales y así mejorar las condiciones del entorno transformando en el proceso las relaciones entre 
sociedad y naturaleza. 

 

Entre las acciones que sobresalen en el PROSEC, son las que están encaminadas a promover una 
política y protección ambiental, así como un desarrollo sustentable, con lo cual se busca:  

“Fomentar la política ambiental a través de los mecanismos e instrumentos necesarios para 
coadyuvar en el desarrollo sustentable de Tabasco.” 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer al sector recursos naturales y protección ambiental en los órdenes estatal y municipal. 

 Establecer el Programa Estatal de Cambio Climático. 

 Fomentar la cultura ambiental. 

 Establecer el Programa del Corredor Biológico Mesoamericano. 

 Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco. 

 Establecer el Programa Estatal de Servicios Ambientales. 
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La protección ambiental  tiene como objetivo general: 

 Impulsar las acciones y programas de gestión para la protección ambiental. 

 

De este objetivo principal se  desprenden los siguientes puntos específicos: 

 Prevenir y controlar la contaminación del aire, suelo y agua con base en la aplicación de la normatividad 
ambiental. 

 Fortalecer la gestión y prevención ambiental con acciones que atiendan las causas y reduzcan los efectos 
negativos al medio ambiente. 

 Coadyuvar a la consolidación y fortalecimiento del Acuerdo Marco para una Relación Interinstitucional y 
Productiva Tabasco – PEMEX, para impulsar los trabajos de protección ambiental, atención a 
reclamaciones y prevención de riesgos. 

 

Por último para Desarrollo Sustentable, tiene por objetivo central: 

 Preservar la biodiversidad existente en el territorio de la entidad a través de políticas, programas e 
instrumentos que promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

De éste se desprenden cuatro objetivos específicos: 

 Promover el desarrollo sustentable por medio del aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 Promover la participación de la población en procesos de desarrollo sustentable. 

 Consolidar el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas y zonas prioritarias. 

 Coadyuvar en la promoción del turismo alternativo. 

 

El INE y la SEMARNAT, en coordinación también con las instituciones participantes, han realizado actividades 
en  el  estado  para  desarrollar  el  PEACC,  a  través  de  asesorías  técnicas  a  los  grupos  de  trabajo  estatales, 
además de gestión de fondos a nivel nacional e internacional. 

2. Objetivos y desarrollo del PEACC Tabasco 

Con base a los lineamientos del PECC, los PEACCs integran acciones suficientes y necesarias para 
identificar, implementar y desarrollar: las opciones de mitigación de GEI y las opciones de 
adaptación al cambio climático. 

 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 19 de 339 
 

 Entre los objetivos planteados para el presente Programa  Estatal de Acción se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PEACC Tabasco persigue el objetivo dentro del ámbito social y de capital humano del estado 
(funcionarios y tomadores de decisión), que estos  sean capaces de comprender adecuadamente el 
concepto de cambio climático y sus consecuencias a nivel ambiental, económico y social, así como 
también la comprensión de los conceptos que les permitan considerar opciones de producción 
sustentable para el desarrollo de estrategias en las que se contemple la mitigación, la adaptación y 
la gestión del riesgo en términos productivos y financieros 

Bajo este contexto, el presente informe contiene una recopilación de la información necesaria para 
este fin y los objetivos planteados en las Estrategia de Desarrollo para el estado ya descritas, así 
como  propuestas para avance en materia de políticas públicas (ambientales) y cambio climático en 
el contexto estatal, con el afán de establecer de la mejor forma posible cuál ha sido el proceso para 
llegar hasta la propuesta de acciones dirigidas a disminuir los efectos del cambio climático 
presentadas en este documento. 

El acogimiento de políticas de cambio climático en la agenda nacional mexicana y la construcción de 
programas estatales para enfrentar los efectos del calentamiento global constituye un importante 
avance en la toma de medidas serias que renueven las formas de relación entre la sociedad y el 
medio ambiente. 

En este sentido, el estado de Tabasco, caracterizado por ser extremadamente vulnerable ante 
fenómenos naturales peligrosos acentuados por la inestabilidad climática, ha tenido la oportunidad 
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de elaborar un programa de cambio climático que fortalezca sus debilidades con la participación de 
los diversos sectores (políticos, académico, productivo, económico, civil) que le conforman. 

Es en este marco que se sumaron a las actividades de la implementación de este que se llevaron a 
cabo a principios del mes de septiembre de 2010 en la ciudad de Villahermosa y que consistieron en 
talleres de capacitación para personal del gobierno de Tabasco, sectores productivos, cámaras y 
asociaciones. 

Para el estudio de  la vulnerabilidad del estado ante los efectos del cambio climático, el gobierno del 
estado de Tabasco trabajó conjuntamente con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
para la realización de estudios como: “la vulnerabilidad de los Estados del Sureste de México ante 
lluvias extremas debidas a la variabilidad climática y el cambio climático”, trabajo que tiene como 
objetivo:  a) Determinar la vulnerabilidad actual y futura del estado, b) Proponer una estrategia de 
reducción de la vulnerabilidad, para lo que se propuso  crear vínculos permanentes con grupos 
institucionales como el CCA y el Instituto de Ingeniería, ambos de la UNAM.  

Para la atención del cambio climático desde una perspectiva legal se plantea incluir en la LPAET el 
tema del cambio climático, analizar en coordinación con la Consejería Jurídica la factibilidad de un 
decreto del ejecutivo sobre criterios técnicos aplicables a las acciones, proyectos y programas del 
gobierno, para disminuir los efectos del cambio climático, así como  asumir con responsabilidad los 
decretos de los Comités al frente de la construcción de las políticas de acción sobre cambio 
climático. 

3. Inventario de Emisiones de GEI del Estado de Tabasco 

La cifra total de emisiones GEI en el estado de Tabasco, en el periodo comprendido entre 2005 y 
2007 alcanzó los  34,910.11 Gg de CO2 equivalente. 

El inventario se acotó al periodo señalado (2005 – 2007) debido a que es el único periodo en que 
todos los sectores son analizados homogéneamente. Los diferentes estudios difirieron en fechas de 
análisis, por lo que se desprende la recomendación de realizar los próximos inventarios teniendo en 
cuenta los mismos periodos de tiempo y las mismas líneas base. Dado que muchos de los sectores 
no cuentan con datos segregados por años fue imperativo realizar la comparativa para todo el 
periodo. 

El inventario de emisiones de GEI está confeccionado conforme a la calidad de la información 
proporcionada por todos los involucrados en la recolección de información y cálculo de resultados de 
misiones de GEI.  

En la siguiente tabla se especifican los valores de emisiones de GEI teniendo en cuenta los 
diferentes sectores considerados en el inventario:  

Emisiones por sectores desagregados Emisiones GEI (Gg CO2 equivalente) 

SILVICULTURA 6,317.79 

USO DE SUELO 10,962 

AGRICULTURA 3,210 
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TRANSPORTE 7,328.05 

ENERGÍA 812.328 

PROCESOS INDUSTRIALES 96.44 

DESECHOS 1,092.96 

AGUAS RESIDUALES 5,090.59 

TOTAL 34,910.11 
 

Tabla 0-1. Tabla de emisiones de gases de efecto invernadero por sector. 

 

El sector que contribuyó principalmente a las emisiones de GEI fue el Uso de Suelo (31.7%), con 
10,962 Gg de CO2. Los porcentajes de participación de los sectores restantes se encuentran en 
proporción a su presencia en la actividad en el estado. 

El consumo energético (22.8%), es el segundo sector generador de emisiones de GEI es con 
8,140.37 Gg de CO2, total dentro del cual se encuentra incluido el sector Transporte, que alcanzó 
7,328.05 Gg de CO2, contribución que corresponde al 90% de las emisiones del sector.  

El sector silvícola o ganadero tuvo una participación del 18.3% en el total de emisiones de GEI, 
sumando 6,317.79 Gg de CO2. Por su parte, las emisiones asociadas al sector desechos alcanzaron 
6,185.55 Gg de CO2, de los cuales el 82.3% correspondió a las emisiones debidas a las aguas 
residuales tratadas en el estado, teniendo el sector una contribución total al inventario de 17.9% de 
las emisiones.  

La Agricultura tuvo una participación en el total del 9.3% (3,210 Gg de CO2). Por último, el sector 
Procesos Industriales contribuyó con un  0.2% en el total de emisiones de GEI en el estado de 
Tabasco (96.44 Gg de CO2).   

En cuanto a las emisiones asociadas a las aguas residuales, en base a un estudio teórico, se ha 
establecido que su tendencia es descendente. Al contrario que las emisiones generadas por el 
sector residuos que muestran un aumento en los últimos años, además de una evidente necesidad 
de gestión. 

En cuanto a la tendencia de las emisiones globales del estado, se puede determinar que está 
íntimamente ligada a la problemática del cambio de uso de suelo, generada por diversos factores, 
dada la importancia de las emisiones del sector  en el cómputo global. 
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Ilustración 0-1. Distribución de emisiones de gases de efecto invernadero por sector en Gg CO2e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-2. Distribución porcentual de emisiones de gases de efecto invernadero por sector. 

4. Escenarios de Vulnerabilidad 

Se modelaron escenarios de vulnerabilidad diferentes, considerando el aumento de la temperatura 
(+4 C), variaciones en la precipitación local (+500mm) por eventos extremos y la ocurrencia 
simultanea de ambos eventos, generando los escenarios 1,2,3 y 4 (ilustraciones 0.3 a 0.6) utilizando 
siete capas (elevación, cuerpos de agua, vegetación, caminos, precipitación, temperatura y 
asentamientos humanos, ponderados). 
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Figura 0-3. Escenario 1: Aumento de la temperatura + 4 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-4. Escenario 2: Aumento en la precipitación + 500 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-5. Escenario 3: Aumento simultáneo de temperatura y precipitación. 
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Ilustración 0-6. Escenario 4: Evento meteorológico atípico + aumento de temperatura y precipitación. 

 

 

 

 

 

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, para el modelo ensamblado. En cuanto a la precipitación en el estado se encontró 
que las proyecciones apuntan a una disminución de la precipitación en general en todo el territorio 
que va de -50 mm a -150 mm en el resto del estado para el 2039, que 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 vulnerabilidad a aumento mayor a 500 mm hacia la zona norte del estado. 

Sin embargo, los pronósticos se dirigen también a una redistribución de las precipitación 
ocasionando que aún cuando estas disminuyeran se presentirán eventos extremos que concentraran 
su presencia vinculados a meteoros climáticos que a la fecha requieren de un mayor estudio como 
son los frentes fríos. Estos eventos recientemente han estado fuertemente vinculados a sucesos que 
han provocado fuertes inundaciones en gran porcentaje del estado. 

El escenario 4 como ejemplo, comprende la ocurrencia de un evento meteorológico como el ocurrido 
en Octubre y Noviembre de 2007, en el cual se tuvieron lluvias atípicas. 

Los mapas que se muestran a continuación, escalados y ajustados, muestran los rangos de las 
variaciones esperadas en relación a la disminución de la precipitación en el estado (figura 0.7 a 
0.15). 
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Ilustración 0-7. Escenario B construido para la climatología entre el 2010-2039 de precipitación anual acumulada en 
mm por ensamblaje de modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-8. Escenario B construido para la climatología entre el 2040-2069 de precipitación anual acumulada en 
mm por ensamblaje de modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-9. Escenario B construido para la climatología entre el 2050 y 2099 de precipitación anual acumulada en 
mm ensamblaje de modelos. 
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Ilustración 0-10. Escenario B construido para la climatología entre 2010-2039 y de precipitación anual acumulada en 
mm con dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-11. Escenario B construido para la climatología entre 2040-2069 de precipitación anual acumulada en 
mm con dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-12. Escenario B construido para la climatología entre 2070-2099 de precipitación anual acumulada en 
mm con dispersión. 
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Ilustración 0-13. Escenario B construido para la climatología entre 2010-2039 de precipitación anual acumulada en 
mm con probabilidades de superar la variabilidad natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-14. Escenario B construido para la climatología entre 2040-2069 de precipitación anual acumulada en 
mm con probabilidades de superar la variabilidad natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-15. Escenario B construido para la climatología entre 2070-2099 de precipitación anual acumulada en 
mm con probabilidades de superar la variabilidad natural. 
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A partir del diagnóstico de vulnerabilidad del estado, se sugieren 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 meandros muy pronunciados que 
reducen la velocidad de las avenidas 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. 

 

Los costos relacionados a desastres de origen hidrometeorológico han provocado retrocesos en las 
capacidades de desarrollo local y la postergación de proyectos prioritarios. El financiamiento para 
apoyar la recuperación ante estos eventos involucra actores públicos de diferentes niveles de 
gobierno y privados. En algunos casos el Gobierno Federal junto con el local ha asumido una 
elevada proporción del costo con apoyo de la comunidad internacional. 
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Vulnerabilidad Costera 

La selección y desarrollo de variables y criterios específicos para evaluar la vulnerabilidad física, 
considerando la presencia de barreras, es especialmente importante cuando se trata de litorales en 
los que abundan este tipo de estructuras como es el caso del Golfo de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 0-16. Sectores en los que  se dividió la costa deltaica, en función de la homogeneidad de su fisonomía. 

 

Sectorización de la costa: 

 Sector 1.  Boca del Río Tonalá a Boca Santa Ana  Bocana de la laguna del Carmen” Sánchez Magallanes”. 

 Sector 2.   Boca Santa Ana  a -Boca Panteones (isla barrera de las Lagunas Carmen y Machona). 

 Sector 3.   Boca Panteones  a la boca  de la  Barra Tupilco. 

 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). 

 Sector 7.  Estuario del río González (Barra Chiltepec) hasta el brazo occidental del delta del Río      Grijalva. 

 Sector 8.  El primer brazo del delta del Río Grijalva hasta el límite del flanco oriental del delta. 

 Sector 9. Limite del flanco oriental del delta del Grijalva hasta Campeche, a 16 km al oriente de la 
desembocadura del Río San Pedro- San Pablo. 

 

En el siguiente gráfico muestra la extensión longitudinal de la línea de costa para cada uno de los 
sectores identificados. 
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Ilustración 0-17. Extensión longitudinal de la línea de costa (en km),  dividida en sectores  en función de las  
características  geomorfológicas. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las categorías de vulnerabilidad de los nueve sectores ubicados 
para el caso específico de Tabasco, representados por islas barreras, llanuras deltaicas y barras con 
cordones litorales: 

 

Distribución de los sectores en función del grado de vulnerabilidad 

Sectores 
Calificación final de 

cada isla 
Calificación con base en 

escala de 100 
Categoría de vulnerabilidad 

relativa 

6 0.1504 100 Muy alta 

3 0.1408 93 Muy alta 

2 0.1379 93 Muy alta 

9 0.1349 86 Muy alta 

5 0.1316 86 Muy alta 

4 0.1198 80 Alta 

1 0.0762 53 Media 

8 0.0607 40 Baja 

7 0.0477 33 Baja 
 

Tabla 0-2. Distribución y categorización de vulnerabilidad para sectores costeros. 
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Escala de vulnerabilidad

0-20 Muy baja 

20-40 Baja 

40-60 Media 

60-80 Alta 

80-100 Muy alta 
 

Tabla 0-3. .Distribución de los sectores en función del grado de vulnerabilidad. 

 
Como es de esperarse los sectores 8 y 7 son los de menor vulnerabilidad pues corresponden a los 
flancos del delta activo del Grijalva. 

Si bien los fenómenos de de erosión y acumulación han coexistido desde hace mucho tiempo, los 
resultados obtenidos reflejan la importancia de las consecuencias derivadas del ascenso del nivel 
del mar sobre el litoral costero.  

Las principales afecciones derivadas del aumento del nivel del mar se traducen en inundaciones de 
las tierras bajas y destrucción del frente deltaico. El Estado de Tabasco se ha identificado, por la 
magnitud de la extensión y por las consecuencias y cambios en los sistemas naturales, como el área 
de mayor susceptibilidad del golfo de México. 

 

En Tabasco, la vulnerabilidad frente al cambio climático, está estrechamente relacionada con su 
ubicación en una de las zonas más complejas en cuestiones hidrológicas, visto desde una 
perspectiva geográfica. Además la entidad carga con una explotación y agotamiento de los recursos 
naturales de larga duración.  

Tiene también acentuados problemas de deforestación y transformación del suelo en pastizales, así 
como una problemática de contaminación que se vincula a las actividades productivas de las que se 
depende y da estabilidad económica como la extracción del petróleo.  

Partiendo de la premisa de que la entidad es altamente vulnerable, geográfica, social, educativa, 
cultural y económicamente, podemos ver claramente el camino a seguir y asignar agentes de 
cambio para transformar los escenarios previstos para el estado. 

La suma de factores nos devuelve una entidad receptora de amenazas de origen natural 
incrementadas por la situación del cambio climático, entonces se habla de riesgos de desastre y su 
alta susceptibilidad a inundaciones, que la concibe como una zona de riesgo permanente. 

Es importante señalar que la vulnerabilidad se construye socialmente, no es algo natural, por eso es 
que a partir de decisiones y acciones humanas podemos cambiar las condiciones o los factores que 
nos hacen vulnerables a determinadas amenazas o peligros; con la elaboración de este plan se 
busca disminuir la  vulnerabilidad a los impactos de cambios extremos en el clima mediante la 
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implementación de medidas de adaptación y mitigación que consideren todos los sectores del 
estado, su aportación y puntos clave en cuanto a cambio climático. 

Relacionando la vulnerabilidad costera y considerando la influencia de factores de orden social y 
económica es claro que través de sus acciones 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. Estos cambios conllevaran 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. 

Como producto de su acción económica 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, alterando los sistemas naturales de drenaje que en términos 
generales se traducen en un déficit de sedimentos que llegan al mar, colocando en desventaja la 
disposición del frente del delta ante la energía del mar que se deriva en una acción más 
retroalimentando el proceso de erosión de la costa. 

Eventos como los ocurridos en el estado en octubre de 2007 no se prevén, porque no existe una 
memoria histórica, es imperativa esta memoria para el futuro, fomentar el desarrollo y los servicios 
en áreas claves, así como las políticas públicas actuales, las cuales se encuentran desligadas del 
cambio climático y de la gestión ambiental, nuestro reto es entonces, articular estas políticas. 

Para el presente Programa de Estatal de Acción ante el Cambio Climático, es una prioridad que un 
marco normativo exista y se fortalezca. 

Establecimiento de Acciones Dirigidas a la Lucha ante el Cambio Climático en el 
Estado de Tabasco  

Para la construcción de propuestas de acciones dirigidas a la lucha  en contra  del cambio climático 
para el estado de Tabasco, se buscó congruencia con las líneas de acción establecidas en las 
estrategias de desarrollo del estado, procurando el balance entre el cumplimiento de estos, las 
necesidades encontradas en el estudio y la precepción de los involucrados directos a través de 
consulta pública. 

Las medidas propuestas fueron clasificadas  por eje temático: mitigación, adaptación y medidas 
transversales para el desarrollo de políticas públicas con incidencia directa al cambio climático y 
subdivididas de acuerdo alcances dentro del estado en: 

 Acciones implementadas en Tabasco. Periodo 2008-2010. 

 Acciones propuestas con alcance estatal 

 Acciones propuestas con alcance municipal 
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Se presenta a continuación un resumen del conjunto de acciones resultantes del proceso de análisis 
del PEACC Tabasco: 

Acciones Implementadas 

ACCIÓN 

AGENDA AMBIENTAL PRINCIPAL 

CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE TABASCO 
 

Acciones Propuestas con Alcance Estatal 

ACCIÓN 

CAMBIO EN LA ACTIVIDAD GANADERA HACIA UNA FORESTAL 

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR FERMENTACIÓN ENTÉRICA 

ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GANADEROS 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS MEJORADAS SOBRE USO DEL SUELO 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

MEJORA DEL MANEJO DE BOSQUES 

PROTECCIÓN DE SELVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

BIOMASA RESIDUAL FORESTAL 

USO DE ESTUFAS MEJORADAS 

REFORESTACIÓN 

SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES POR PRODUCTOS DE MADERA 

TRANSPORTE SOSTENIBLE 

SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA DE CAMIONES PÚBLICOS 

SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA DE CAMIONES Y OMNIBUSES FEDERALES 

PLAN DE FOMENTO PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES 

PROGRAMA BIODIESEL 

ENERGÍAS RENOVABLES 

ESTUDIO DE MITIGACIÓN DE EMISIONES SECTOR RESIDENCIAL 

PROCESOS INDUSTRIALES SOSTENIBLES 

MITIGACIÓN DE EMISIONES DE METANO POR RESIDUOS SÓLIDOS 

MITIGACIÓN DE EMISIONES POR AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES 

PROGRAMA HUELLA DE CARBONO ECOPYMES 

PROGRAMA HUELLA DE CARBONO ECOTURISMO - EMPRESA 

PROGRAMA HUELLA DE CARBONO ECOTURISMO - ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ECO-INDUSTRIA ALIMENTARIA 

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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FOMENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN EL CORREDOR BIOLÓGICO 
MESOAMERICANO 

ELICTRIFICACIÓN RURAL SUSTENTABLE 

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CONTRUIDA EN EL ESTADO (BORDOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE CONTROL) CONSIDERANDO LA GEOLOGÍA DEL TERRITORIO Y LA DINÁMICA 
DE HIDROLÓGIA SUPERFICIAL 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE VASOS REGULADORES Y ZONAS VERDES EN LAS MANCHAS 
URBANAS 

ANALIZAR Y PREVER LOS CAUDALES CRECIENTES Y NIVELES DEL AGUA EN LUGARES EXPUESTOS 
A INUNDACIONES 

VIGILAR Y PROTEGER LOS ACUÍFEROS COSTEROS  

REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA SALUD RELACIONADOS CON EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE GRUPOS ECONÓMICOS Y GEOGRÁFICOS 
VULNERABLES ANTE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.  

PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

DOTAR AL ESTADO DE TABASCO DE UN MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL ADECUADO PARA 
ENFRENTAR AL CAMBIO CLIMÁTICO  

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA POTENCIAL DE MDL 

INCENTIVAR LAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO DE TABASCO  
 

Acciones Propuestas con Alcance Municipal 

ACCIÓN 

MEDICIÓN DE LAS EMISIONES GEI ASOCIADAS A LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBAMOS DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, 
CENTRO, NACAJUCA, MACUSPANA, PARAÍSO Y TENOSIQUE 

MEDICIÓN DE LAS EMISIONES EVITADAS COMO CONSECUENCIA DE LA MODERNIZACIÓN DEL 
PARQUE VEHICULAR PARA LA RECOLECCIÓN DE RSU EN COMALCALCO 

MEDICIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR LA ADQUISICIÓN DE CAMIONES 
RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RSU EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN 

MEDICIÓN DE LA EMISIONES REDUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA MODERNIZACIÓN EN LA 
RECOLECCIÓN Y MANEJO SANITARIO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 

MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO 
SANITARIO TIPO D EN EL MUNICIPIO DE JONUTA 

MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO 
SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
JALAPA, TACOTLAPA Y TEAPA 

MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE UNA ESTACIÓN DE TRASNFERENCIA DE RSU EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 35 de 339 
 

MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES DEL PLAN ESTATAL DE ATENCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR 
DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE TABASCO 

ADQUISICIÓN DE CUATRO CAMIONES CON CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE RSU, 5 
CONTENEDORES METÁLICOS DE 3 MTS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS, Y LA 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ 

CENTRO DE RESCATE Y REPRODUCCIÓN DE PLANTAS TROPICALES EN EL MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN 

RECICLADO DE MATERIALES ORGÁNICOS EN ÁREAS RURALES PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS 
BUTANO CON FINES DOMÉSTCIOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE LA JATROPHA CURCAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 
BIODIESEL EN CUNDUACÁN 

INVERNADEROS ESCUELA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE HORTALIZAS PARA EL MUNICIPIO 
DE CUNDUACÁN 

 

Durante la consulta pública dirigida a la evaluación de las medidas se  presentaron las mismas, con 
el fin de discutir y establecer a través de mesas de trabajo las prioridades detectadas por los 
asistentes en base a su conocimiento y experiencia de la situación actual del estado en torno a la 
problemática del cambio climático. 

La percepción y aceptación general de los participantes fue positiva, se tuvo oportunidad de evaluar 
desde perspectivas plurales las implicaciones sociales, ambientales y económicas de las medidas. 

La consulta pública por sector  se desarrolló  en cinco etapas: 

 Presentación sobre situación y contexto del estado 

 Análisis breve de resultados de emisiones GEI por sector 

 Pronósticos de cambio climático para la región y relación con actividades sectoriales 

 Establecimiento de variables climáticas relacionadas con los sectores AFOLU-USCUSS 

 Identificación de impactos sociales y ambientales 

 Evaluación de medidas  

 

Se trató de que cada mesa de trabajo  estuviera compuesta por un  representante del sector en 
cuestión, esto con el fin de  obtener el enfoque adecuado para la valoración  de las medidas 
presentadas. 

La Consulta Pública buscó incluir en la toma de decisiones a los principales actores y afectados, 
tomando sus puntos de vista, conocimiento específico  y percepción de las problemáticas y 
realidades en su campo de acción, relacionado con el cambio climático. Se identificaron las 
siguientes opiniones generales. 
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 Establecimiento de marco regulatorio y condiciones de obligatoriedad en las políticas relacionadas con el 
ambio climático 

 Creación de programas serios de difusión y capacitación en todos los sectores y niveles del estado en torno 
a la problemática de cambio climático  

 Creación de un centro de coordinación de las actividades que se estén realizando y se vayan a realizar en 
el contexto del cambio climático para evitar repetición del trabajo y mejorar la gestión del mismo. 

 Seguimiento de las medidas propuestas, relacionado con los desfases y cambios de dirección municipal. 

 Destacaron la necesidad de implementar las medidas relacionadas con el transporte, energías renovables y  
forestales. 

 Recomendación  de planteamiento de programas en fases comenzando con la recopilación de información 
ya disponible y realizando estudios de viabilidad. 

 Inclusión de la sociedad para participación activa en la toma de decisiones relacionadas con las acciones 
para combatir los efectos del cambio climático. 

 Planteamiento de proyectos complementarios a los presentados en la consulta. 

 

Se dedicó un día a cada grupo de sectores representativos; para los sectores AFOLU-
USCUSS se obtuvieron los siguientes resultados: 

Fueron analizadas 35 medidas propuestas para los sectores AFOLU-USCUSS, de las cuales: 

 9, correspondientes al eje temático de ADAPTACIÓN 

 8, al eje de MITIGACIÓN 

 9, TRANSVERSALES 

 9, con características de ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN (tendencia a cubrir ambos ejes) 

 

Como comentarios representativos de ambos sectores: 

 Investigación en nuevas líneas agroforestales (cercos vivos, etc.) 

 Fundamental el establecimiento de un ordenamiento del territorio general, al día de hoy cada organismo 
genera su propio plan de ordenamiento con prioridades sin tener en cuenta otros sectores, dándose 
situaciones como la construcción o edificación en vasos reguladores, áreas protegidas, etc... 

 Urgente regulación de uso de suelo desde el punto de vista de la inundación 

 Conflicto ordenamiento territorial (regulado) vs ordenamiento ecológico (no regulado) 

 Si bien ya hay programas de estufas  no tienen seguimiento ni control 
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 No hay comunicación transversal (mismos programas por distintos organismos) 

 Pilar la educación desde la base (escuelas) 

 Importancia de la capacitación a todos los niveles 

 Ausencia de medidas relacionadas con la adaptación al aumento del nivel del mar (ya se explico que no se 
puede hacer nada salvo no construir, contra el mar no hay nada) 

 Sensibilización de las cabezas políticas 

 Importancia de talleres, charlas y seminarios 

 Cualquier programa deberá tener fase de formación a las comunidad en donde se aplica y periodo largo de 
seguimiento 

 Seguimiento y monitoreo de medidas, como se asegurará implementación  y transparencia de los 
resultados de ellos 

 

Después de la consulta pública y en base a los comentarios y percepción de los asistentes, se 
realizó un filtrado de las medidas de acuerdo a la prioridad de implementación e importancia para el 
estado, teniendo como resultado promedio 24 acciones consideradas con APLICABLES y MUY 
APLICABLES, las restantes 11 fueron eliminadas por considerarse de baja prioridad de acuerdo al 
consenso de los asistentes. 

Para cubrir los sectores energía, procesos industriales, transporte y desechos, se analizaron 
49 medidas propuestas clasificadas por ejes temáticos, comprendiendo las siguientes: 

 9,  ADAPTACIÓN 

 24, MITIGACIÓN 

 9, TRANSVERSALES 

 7, ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

 

Las principales observaciones para estos sectores: 

 Necesidad de estudio integral de residuos del estado con soluciones a nivel regional estatal 

 Plan de recolección a nivel estatal/regional 

 Centro de recuperación y valorización de residuos, no estaciones de transferencia como tal 

 Recogida  de basura diferenciada (conciencia del ciudadano) 

 Mala gestión del sistema de depuración y manejo de aguas residuales (domesticas e industriales) 
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 Importancia de los materiales constructivos en relación con la sostenibilidad y el clima del estado 

 Importancia de la capacitación a todos los niveles 

 Sensibilización de las cabezas políticas 

 

Bajo el criterio de los asistentes y utilizando la metodología para el sector AFOLU-USCUSS, se 
detectaron las medidas con mayor prioridad de implementación en el estado, descartando así 
aquella con el criterio contrario, resultando un promedio de 34 medidas aprobadas para este grupo 
de sectores. 
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1 Introducción 

El cuarto informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio Climático de las 
Naciones Unidas) presentado en París el pasado 2 de febrero de 2007, relaciona la actividad 
humana (con un grado de certidumbre superior al 90 %), con el cambio climático que de acuerdo con 
los datos recogidos en los últimos años se está produciendo en el planeta. La temperatura global 
media en la superficie terrestre se ha incrementado en los últimos 100 años en 0,74 oC y las 
proyecciones indican cambios en la temperatura de la superficie en los últimos diez años del siglo 
XXI con respecto a los últimos veinte años del siglo XX de un rango de 1,8 a 4,0 oC. Así mismo, la 
concentración atmosférica de CO2 se ha incrementado en un 35, 36 % desde la época preindustrial. 

Si bien es cierto que el clima de nuestro planeta ha estado cambiando constantemente desde el 
comienzo, las evidencias apuntan a que en nuestros días la actividad humana está provocando un 
cambio en el clima más rápido que la capacidad del medio para actuar. 

A pesar de las incertidumbres existentes con relación a la magnitud de los cambios asociados al 
calentamiento global, el problema del cambio climático ha pasado a constituir una de las 
preocupaciones ambientales más importantes a las que se enfrenta el mundo actual. Algunos de los 
temas recurrentes en el debate internacional sobre cambio climático son la evaluación de la 
vulnerabilidad y el diseño de medidas de adaptación y mitigación. Existen indicios significativos de 
que los países en desarrollo somos muy vulnerables al cambio climático y podrían generar serios 
problemas para lograr un desarrollo económico y social sostenible y consistente desde el punto de 
vista ambiental. La capacidad de responder a estas crecientes preocupaciones internacionales sin 
obstaculizar el proceso de desarrollo de esos países es, posiblemente, uno de los desafíos más 
importantes de nuestro tiempo 

En el caso de nuestro territorio, la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y la presión 
sobre ecosistemas por la expansión de 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.  

Es evidente que, el cambio climático es un problema de seguridad nacional, por lo que es urgente 
incrementar los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero y desarrollar capacidades 
de adaptación ante sus impactos adversos previsibles. Con base en la evidencia científica, la 
información económica más reciente indica que si no se toman medidas de forma urgente, 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. 

Así mismo, se ha detectado la necesidad  de promover el manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales mediante estrategias que aseguren beneficios económicos, sociales y ambientales, 
involucrando la participación social con una perspectiva de  cambio cultural, que incluya equidad  de 
género, respeto a la diversidad,  y cambio tecnológico que  favorezca la producción limpia y fomente 
el uso de fuentes de energía alternas. 

La Estrategia Estatal de Cambio Climático diseñada con  la colaboración del Colegio de 
Posgraduados (Colpos), El Colegio de la Frontera Sur y la UJAT, contribuirá a mitigar esos efectos, 
al diseñar y ejecutar políticas públicas que privilegien la adaptación de familias y empresas a la 
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nueva  realidad de Tabasco. Se trata de aplicar un enfoque integral mediante un Programa de 
Acción ante el Cambio Climático, con innovaciones como la integración de la Agenda Local de 
Género ante el Cambio Climático. Con ese afán, en  abril  de 2010 se llevó a cabo la primera 
Reunión del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, en la que participaron el Instituto 
Nacional de Ecología (INE), el Banco Interamericano de Desarrollo y la UJAT, presentándose 
esquemas de trabajo y resultados de investigaciones relacionadas con el tema. 

 

1.1 Cambio Climático: El Desafío 

El calentamiento global está afectando gravemente a los ecosistemas en todas las regiones 
del planeta, y existe ya un consenso generalizado acerca de su principal causa: el aumento de 
las emisiones de los llamados ‘Gases de Efecto Invernadero’ (GEI), y por tanto de su 
presencia en la atmósfera, debido, principalmente, a la actividad del hombre. El uso de 
combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón..), las actividades agropecuarias y los cambios en 
el uso del suelo, entre otras causas asociadas a los actuales modelos de crecimiento 
socioeconómico, han provocado una concentración de sustancias como el vapor de agua, 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hexafluoruro de azufre (SF6) y 
los halocarbonos, modificando el equilibrio energético de la superficie terrestre y de las capas 
bajas de la atmósfera, y provocando así el efecto invernadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1-1. Concentraciones de GEI en los últimos dos milenios 

Fuente: PICC, 2007.Cuarto Informe de Evaluación 
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El incremento generalizado de las temperaturas, las catástrofes naturales y la constatación del 
deterioro ambiental del planeta han puesto de manifiesto los efectos negativos del cambio 
climático sobre la salud, los sistemas naturales, el bienestar social y la economía global. El 
Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) recoge y compila el conocimiento actual sobre los aspectos científicos, 
técnicos y socioeconómicos del cambio climático, y proporciona unas bases consensuadas 
sobre las que definir las medidas, políticas y estrategias de adaptación y mitigación.  

Por otra parte, la continua elevación de las concentraciones de CO2, determinada por 
medición directa, constituye la información más incontrovertible respecto al cambio climático. 
La evolución de las concentraciones de los demás GEI, es muy semejante a la del CO2. Las 
concentraciones atmosféricas actuales de CO2 de 386 ppm y de metano (CH4) de 1,774 
partes por mil millones, (ppmm) exceden significativamente los valores de los últimos 2 mil 
años. 

La problemática derivada del proceso de cambio climático, seguirá agravándose mientras no 
se logre estabilizar el nivel actual de concentraciones. Esta estabilización requiere una 
reducción drástica de las emisiones globales de GEI. Cuanto más rápido se logre esta 
reducción, menor será el nivel al que se puedan estabilizar las concentraciones y, cualquiera 
que sea el nivel de estabilización, mantenerlas implicará, en el futuro, limitar de manera radical 
y permanente las emisiones de GEI, a niveles que representen una muy pequeña fracción de 
las emisiones actuales.  

El sistema climático presenta una gran inercia y las consecuencias del incremento de las 
emisiones de GEI se harán sentir durante mucho tiempo. Aún cuando se lograran minimizar 
las emisiones humanas de GEI al punto de lograr la estabilización de sus concentraciones en 
la atmósfera, la temperatura en la superficie terrestre continuará incrementándose lentamente 
durante más de un siglo. 

El Informe sobre la Economía del Cambio Climático: Informe Stern, publicado en 2007, analiza 
los impactos y riesgos del cambio climático, las opciones y sus costos para reducir emisiones, 
así como las opciones, consecuencias y costos de los procesos de adaptación.  

Como conclusión principal, el Informe enfatiza que los beneficios de una acción eficaz y 
temprana para mitigar el cambio climático sobrepasan con mucho los costos de la inacción o 
del diferimiento.  

Por esta razón, resulta urgente elegir opciones de desarrollo que se ajusten a los límites que 
la atmósfera terrestre impone a la sustentabilidad económica y social. Estos límites resultan 
mucho más estrechos e inmediatos que aquellos derivados del agotamiento futuro de los 
combustibles fósiles. En otras palabras, la funcionalidad de la atmósfera global se verá 
comprometida mucho antes de que se agoten los combustibles fósiles.  

De acuerdo con el Informe Stern, en un escenario de elevación de la temperatura entre 2° y 
3°C, los costos de los impactos adversos del cambio climático podrían ascender a 3% del PIB 
mundial. Pero si la temperatura asciende hasta 5°C, las pérdidas globales se incrementarían 
al menos hasta el 5% del PIB, y serían superiores al 10% en los países más vulnerables.  
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Si se consideran, además, los efectos derivados de una probable retroalimentación positiva 
del cambio climático, el impacto podría alcanzar entre un 11 y un 14%; y si se agrega la 
heterogeneidad entre regiones, esta cifra puede llegar a representar el 25% en algunas zonas 
o países. La magnitud del daño sería entonces equiparable a una gran depresión económica o 
incluso al impacto económico de las pasadas guerras mundiales.  

Una política firme de mitigación puede lograr reducir significativamente los peores impactos 
del calentamiento global, y a costos muy inferiores a los estimados en el actual escenario 
tendencial.  

La situación objetiva que describe el Cuarto Informe de Evaluación del PICC, está muy alejada 
del escenario de estabilización brevemente reseñado. Actualmente, las emisiones globales de 
GEI siguen en continuo ascenso y alcanzaron, en 2004, una magnitud de 49 mil millones de 
toneladas de CO2e (GtCO2e), cifra que representa un incremento de 70% respecto al nivel de 
1970. Entre 1970 y 2004, las emisiones anuales de CO2e aumentaron aproximadamente un 
80%, al pasar de 21 a 38 GtCO2.  

Calentamiento global asociado a diversas concentraciones atmosféricas de GEI y algunas 
consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1-2. Impactos proyectados del Cambio Climático 

Fuente: Stern, N. 2007 The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press, UK 
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2 Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático Tabasco 

2.1 Antecedentes 

El largo camino para contrarrestar los efectos del Cambio Climático a escala mundial inició 
formalmente a partir de la presentación del CMNUCC en la Cumbre de la Tierra en Río en 
1992. A partir de ahí la adopción de dicha política en las agendas nacionales ha sido gradual y 
con muchos obstáculos en el proceso. En México la creación del Programa Especial de 
Cambio Climático durante 2008 ha sido un paso importante hacia la homogeneización del 
tema. 

Tener un referente nacional de políticas públicas sobre Cambio Climático permite plantearse 
programas específicos para las entidades federativas que conforman al país. La diversidad 
geográfica, económica, productiva, cultural y social que caracteriza a cada una de estas 
regiones genera la necesidad de crear programas específicos sobre la forma en que se 
abordarán las políticas ambientales relacionadas a la mitigación y adaptación a nivel local 
frente al Calentamiento Global. 

Los primeros avances en la materia a nivel de entidad federativa se han constatado con la 
creación del Programa Veracruzano ante el Cambio Climático en 2006 (PVCC), seguido del 
Programa de Acción ante el Cambio Climático en Nuevo León en 2007 (PACC-NL) y por 
último el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM). Entre los estados 
que están desarrollando programas propios se encuentra el estado de Tabasco. 

La gestión para la instrumentación de un Programa Estatal de Cambio Climático en Tabasco 
se hace relevante, puesto que el tema se constituye como de seguridad estratégica en el 
contexto nacional e internacional. Con la implementación del PEACC, se busca “definir, 
analizar y proponer las medidas estratégicas necesarias para enfrentar la vulnerabilidad de 
Tabasco 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”. 

Dentro de la misma línea de acción, se contempla en la implementación del PEACC “la 
inclusión de políticas públicas, medidas de mitigación y de adaptación, el inventario de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la agenda local de género y mecanismos de 
coordinación interinstitucional y sectorial para enfrentar este fenómeno”. Aunado a esto y con 
el objetivo final de implementar el PEACC en Tabasco, también se impulsó el proyecto de la 
“Red Académica sobre Desastres en Tabasco” con financiamiento del programa de fondos 
mixtos del CONACYT, con la participación de varias instituciones académicas de prestigio 
nacional e internacional. 
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2.2 Descripción de Etapas y Componentes del Programa 

La elaboración de los componentes técnicos del PEACC de Tabasco se basó en la 
metodología científica aprobada y validada por el IPCC, llevándose a cabo a lo largo de las 
siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-1. Etapas del Plan del Acción 

1. Fase Técnica 
2. Consulta Pública 
3. Difusión de Resultados 
4. Implementación de las Medidas 
5. Seguimiento del Plan 

 

2.2.1 Fase Técnica 

La evaluación técnica del PEACC se presenta en un reporte final, el cual ha sido 
elaborado durante los últimos meses gracias a la labor de varios agentes intervinientes 
en las siguientes fases de esta etapa. La secuencia seguida en los diferentes estudios y 
trabajos que han dado lugar a este plan han sido una primera etapa de diagnostico del 
estado, en términos tanto de emisiones generadas como de vulnerabilidad, un análisis 
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detallado de los resultados buscando que los estudios se hayan realizado con el rigor 
necesario así como el establecimiento de líneas de mitigación, adaptación y de medidas 
transversales.  

 Realización de Inventarios de emisiones 

 Realización de diagnostico de vulnerabilidad 

 Análisis de resultados 

 Establecimiento de escenarios 

 Propuestas de líneas de mitigación 

 Propuestas de líneas de adaptación 

 Propuestas de medidas transversales 

Inventarios de Emisiones 

Debido a las características socioeconómicas del Estado de Tabasco, las emisiones de 
gases de efecto invernadero del Estado son debidas a una serie de fuentes o focos 
emisores de diversa procedencia y ubicación dispersa. A la hora de plantear el inventario 
ha sido necesario considerar esta compleja suma de múltiples fuentes de emisión con 
procedencias tan diversas como el sector industrial y agropecuario, transporte, y la vida 
animal y vegetal.  

Para asegurar el cumplimiento con los lineamientos establecidos por el INE así como el 
rigor de estándares reconocidos a nivel internacional, estas emisiones deben ser 
calculadas mediante la metodología establecida por el IPCC, Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático. Para la realización del inventario se han identificando, mediante el 
apoyo de las instituciones gubernamentales y académicas para la recopilación y análisis 
de la información, las fuentes de mayor emisión de contaminantes que inciden directa e 
indirectamente en el cambio climático; así mismo, se han podido conocer las 
características de las fuentes y sumideros de carbono.  

 

 

 

 

 

Ilustración 2-2. Esquema de Sectores Analizados en el Inventario 

En cuanto al año base empleado se ha considerado como el año 2005 para los sectores 
Energía, Procesos Industriales y Desechos. En el caso del sector Agricultura, Silvicultura 
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y otros Usos de la Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés), por ser los años con 
información suficiente y confiable se consideró como el año 1990 año base. En todos los 
casos se eligió el nivel (TIER) 1, descrito en las guías metodológicas del IPCC (1996a, 
1996b y 2006) para su elaboración.  

Para la realización de los inventarios de Tabasco participaron diferentes instituciones que 
a lo largo de varios meses centraron sus esfuerzos para obtener los resultados 
presentados en este reporte. Las instituciones participantes son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-1. Instituciones Realizadoras del Inventario 

Diagnostico de Vulnerabilidad 

De acuerdo a las predicciones realizadas por los científicos, la intensificación del efecto 
invernadero y el fenómeno del cambio climático ocasionarán importantes impactos como 
consecuencia de los cambios climatológicos previstos. Entre los diferentes efectos que 
pueden tener lugar han detectado que regiones enteras ubicadas en las costas pueden 
ser inundadas debido a la elevación del nivel del mar o afectadas por prolongadas 
sequías o lluvias torrenciales. Igualmente, grandes poblaciones de plantas y animales 
serían afectadas, modificando sus ubicaciones geográficas y modificando los balances 
respecto de otras species. 

En este sentido es fundamental conocer dónde somos vulnerables para poder disminuir 
el impacto mediante el desarrollo e implementación de medidas de adaptación. 

En nuestro país se han realizado diversos estudios de vulnerabilidad con apoyo de 
expertos internacionales por científicos de la UNAM y por expertos del Instituto Nacional 
de Ecología. Muchos de estos análisis y estudios han sido realizados mediante el uso de 
herramientas de simulación de los procesos del clima con diferentes modelos 
prospectivos considerando las condiciones climatológicas de nuestro México. Mediante 
estos estudios se ha detectado que algunas regiones, ecosistemas y sectores son 
altamente susceptibles a los efectos negativos del cambio climático. En este sentido, el 
sector de la agricultura, los ecosistemas forestales y las zonas costeras serían los más 

Proyecto Institución 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero para 
los Componentes de: Uso de Suelo, Cambio de 

Uso de Suelo Y Silvicultura (USCUSS) y 
Ganadería para el Estado de Tabasco 

El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) 

Inventarios de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (IGEI) en los 

Sectores, Energía, Procesos 
Industriales, y Desechos 

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, División Académica de 

Ingeniería y Arquitectura 
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afectados, además de varios estados del país donde habría efectos por desertificación o 
por modificaciones en la disponibilidad de agua para las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-2. Tabla de Efectos del Cambio Climatico en México 

 

En el caso del Estado de Tabasco los posibles efectos del cambio climático vienen 
determinados por su ubicación de la entidad en la zona tropical, su escasa elevación con 
respecto al nivel del mar y su cercanía al Golfo de México. Por ello a la hora de llevar a 
cabo los estudios de vulnerabilidad estos se han centrado en dos aspectos: 
vulnerabilidad de las zonas costeras, ya que según los criterios de vulnerabilidad esta se 
da zonas costeras se preveé en regiones que se encuentran entre el nivel de la marea 
alta y una franja de 2 metros de altura y vulnerabilidad debido a lluvias extremas, debido 
a los desastres ocurridos en la zona debido a estas 

En el caso de la vulnerabilidad en la zona costera, como se verá en detalle más adelante, 
los efectos de los impactos que recibe la zona costera  por ascenso acelerado del nivel 
del mar se traducen, en la destrucción de tierras del frente del deltaico por acción del 
oleaje y como consecuencia  de ello, hay un retroceso de la línea de costa hacia la 
porción continental con las pérdidas de tierras. Seguramente el proceso de hundimiento 
del terreno de la cuenca deltaica se acelera porque  se le agrega a la columna de 
estratos,  los nuevos  sedimentos   que llegan día con día  con el escurrimiento  fluvial de 
la misma sedimentación. A este problema  en cuestión a su vez se le deriva  a otro más, 
como es la entrada de la cuña salina que desde luego tiene repercusiones a nivel de 
agua y suelos con la consecuente expansión del ambiente salobre-marino de la zona 

EFECTO VULNERABILIDAD 

CAMBIOS 
CLIMATOLÓGICOS 

Los cambios en la temperatura (+2° C) y precipitación (-10%) favorecerán 
los climas cálidos y húmedos. 

FALTA DE AGUA Se encontrará bajo presión moderada del recurso agua (<20%) para 2025. 

SEQUÍA 

En algunas zonas de alta precipitación pueden presentarse debido a los 
cambios climatológicos periodos inusuales de baja o nula precipitación que 
afectarán a la agricultura, la ganadería y en determinada medida a la pesca, 
por el impacto en los humedales costeros de la región. Por otro lado, los 
periodos sequías aumentan el riesgo generación y propagación de 
incendios forestales. 

AUMENTO DEL 
NIVEL DEL MAR 

Se ha predicho un aumento del nivel del mar en la zona deltaica en donde 
las modificaciones son profundas y drásticas. Este aumento se debería 
como consecuencia de un cambio acelerado de la línea de costa por 
erosión e inundación de las tierras bajas y al alterarse el uso de suelo. Este 
conjunto de efectos pueden provocar cambios en el drenaje, procesos de 
ampliación de la actividad ganadera con la introducción de pastos que 
remplazan zonas de  pantanos y marismas. Las zonas más vulnerables son 
el complejo deltaico Grijalva-Mazcapala-Usumacinta. 

EFECTOS 
SINÉRGICOS 

Los cambios climáticos ocurrirán en un contexto de cambios no climáticos 
propios de regiones con crecimiento de población, mismos que pueden 
exacerbar  el efecto del cambio climático. Las condiciones de 
vulnerabilidad están dadas entonces por una alta concentración 
demográfica, procesos de industrialización, incremento de vehículos 
automotores e incremento de población con niveles de pobreza altos. 
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costera hacia el interior de la porción continental con los problemas de salinización de 
suelos y agua y modificación de los ecosistemas del delta por el impacto de la fuente 
externa  de la cuña salina, avanzando  con un  efecto de borde remontante en dirección  
tierra adentro.  

La influencia de factores de orden social y económica es bien conocida  pues a través de 
sus acciones  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. Estos cambios conllevaran implicaciones sociales serias 

En el caso del estudio detallado de vulnerabilidad frente a lluvias extremas se ha llevado 
a cabo con el fin de analizar las consecuencias de estos fenómenos y predecir la 
probabilidad de que ocurran en un futuro como consecuencia de los cambios 
climatológicos que están aconteciendo. Las consecuencias físicas –porcentaje del 
territorio inundado y ubicación de dicha inundación, desbordamiento de los ríos, 
acumulación y duración del agua en las comunidades inundadas y afectación a 
comunidades circunvecinas. Se estima que el fenómeno llego a provocar que casi 62% 
de la superficie estatal estaba cubierto de agua y  afectó a cerca de 1,500 localidades 
(90% de las cuales rurales), además de importantes daños en la infraestructura del 
Estado y en la agricultura y ganadería.  

Para la realización de los estudios de vulnerabilidad participaron dos instituciones que a 
lo largo de varios meses centraron sus esfuerzos para obtener los resultados 
presentados en este reporte. Las instituciones participantes son las siguientes: 

Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, con el estudio Evaluacion de la vulnerabilidad 
ante lluvias extremas debidas a la variabilidad y el cambio climático para el estado de 
Tabasco. Así mismo la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco realizó el estudio 
Vulnerabilidad física de la zona costera de Tabasco ante la problemática de ascenso del 
nivel del mar acelerado. 

Análisis de Resultados 

En esta fase del PEACC se han analizado las metodologías seguidas por las diferentes 
entidades para la realización de los inventarios desde dos puntos de vista. Por un lado se 
ha estudiado la metodología correspondiente establecida por el IPCC para cada sector y 
por otro se han analizado los resultados alcanzados para poder desarrollar buenos 
programas de medidas. En este sentido y en base a los resultados obtenidos se han 
desarrollado una serie de programas de medidas de mitigación, adaptación y 
transversales adaptadas a las necesidades y características del Estado. 

Por otro lado el análisis de los resultados de los estudios, ha sido una fase imprescindible 
que permitirá establecer: 

 Medidas de gestión para la prevención y control de la contaminación atmosférica 

 Conocer los tipos de emisiones generados en los diferentes sectores 
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 Desarrollar mapas de generación de emisiones ubicando las fuentes 

Establecimiento de Escenarios 

El PEACC de Tabasco recoge un portafolio de medidas, políticas y tecnologías que 
integran desarrollo, equidad y sustentabilidad. Así como cada país debe realizar acciones 
relevantes de mitigación y adaptación, el  esfuerzo del Estado de Tabasco para lograr los 
desafíos propuestos debe considerar la más variada gama de  tecnologías posibles e 
involucrar a los distintos sectores de la sociedad, sector público, sector privado, 
inversionistas, la sociedad civil (fundamentales por su comportamiento y consumo), 
además de la coordinación intersectorial en la institucionalidad pública. 

A la hora de establecer las diferentes propuestas en cuanto a líneas de mitigación, 
adaptación y transversalidad, cabe destacar que se han reconocido tres escenarios 
diferentes a tener en cuenta: 

 Medidas ya implementadas en el Estado de Tabasco 

 Medidas asignadas dentro del presupuesto para el Estado 

 Propuestas a considerar en la lucha contra el cambio climático 

Propuestas de Líneas de Mitigación 

En el contexto de cambio climático, la mitigación se refiere a la intervención humana 
para reducir las fuentes que producen los gases de efecto invernadero, o aumentar los 
sumideros para remover el dióxido de carbono de la atmósfera. La mitigación del cambio 
climático incluye medidas de prevención de las emisiones de gases, por ejemplo 
reduciendo la demanda de energía y utilizando energía de biogás u otras fuentes 
alternativas de energía. Otras medidas para aumentar el almacenaje de carbón, son por 
ejemplo reducir las áreas de aclareo del terreno, evitando la deforestación, aforestando, 
mejorando el suelo, y manejo de las áreas de cultivo y pastoreo, las medidas de contraste 
implican plantaciones de árboles para capturar dióxido de carbono.   

Propuestas de Líneas de Adaptación 

Si bien, es importante tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
mitigación por sí sola no es suficiente y no se percibirá antes de la segunda mitad del 
siglo. El calentamiento del planeta ya está en marcha y es urgente contar con estrategias 
de adaptación, especialmente para las regiones más vulnerables, como Tabasco, que ya 
están resintiendo desproporcionadamente los efectos. Algunos ejemplos de medidas de 
adaptación propuestas para los diferentes sectores son: 

Sector Agropecuario 

 Mejorar bancos de semillas produciendo materiales genéticos adaptados a los más probables 
escenarios climáticos 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 50 de 339 
 

 Promover el manejo sostenible de suelos, incluyendo la siembra directa y otras medidas de 
conservación de suelos y prácticas de uso mejoradas 

 Desarrollo de variedades genéticas 

Biodiversidad 

 Monitoreo de cambios en los principales ecosistemas 

 Delimitación, implementación y gestión de áreas Protegidas 

Recursos Costeros 

 Promover la gestión en forma integrada de la zona costera, en base a la coordinación de los 
diferentes organismos y sus responsabilidades, a través de un comité interinstitucional y 
organizaciones zonales, a partir de un análisis en profundidad de la vulnerabilidad de la zona 
costera al cambio climático. 

Propuestas de Medidas Intersectoriales 

Las medidas intersectoriales se refieren a aquellas medidas que pueden ser aplicadas a 
través de todos los sectores y están orientadas a generar apoyo y facilitar la adopción e 
implementación de las medidas de mitigación y adaptación desarrolladas en el marco de 
este informe como por ejemplo: 

 Fortalecimiento institucional en materia de cambio climático. 

 Desarrollo de programas de difusión de información, sensibilización pública y educación en 
materia de cambio climático. 

 Mejoramiento de las capacidades para desarrollo y transferencia de tecnologías 
ecológicamente racionales. 

 Promoción de la investigación y observación sistemática. 

 

2.2.2 Consulta Pública 

Concepto 

La consulta pública es una parte fundamental dentro del proceso de creación del PEACC 
y ha de estar incluida como una parte importante dentro del informe. La sociedad de 
Tabasco, representada por diferentes actores, tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental y a ser informada veraz y oportunamente. 

En este sentido, lo que se espera de la Consulta Pública es incorporar la percepción 
ciudadana en la identificación de impactos ambientales, así como sus opiniones a modo 
de recomendaciones en el informe final.  
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El procedimiento metodológico incluirá la planificación del proceso, a través de la 
identificación de los actores, y definición del tipo de consulta a realizar según sea el tipo 
de proyecto, en nuestro caso, el PEACC. 

Las diferentes acciones que se han de llevar a cabo para la organización de la consulta 
pública son: 

 Análisis de agentes implicados 

 Preparación de la convocatoria 

 Explicación y debate de conclusiones alcanzadas 

 Análisis de opiniones de los diferentes agentes 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-3. Esquema de la Consulta Pública 

Agentes Convocados 

El éxito de las políticas, estrategias y planes de lucha contra el cambio climático recae en 
el grado de implicación de todos los agentes. Para ello, se requiere una participación 
coordinada en el desarrollo de los mismos llevando a la práctica la responsabilidad 
compartida de actores sociales, organizaciones comunales, autoridades 
departamentales, municipales y estatales.  

Objetivos 

El objetivo de la Consulta Pública es propiciar escenarios de participación ciudadana y 
establecer una comunicación activa y permanente entre los diferentes actores con el fin 
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de socializar el Proyecto y revisar  objetivos, metas y líneas de acción planteadas tanto 
en el borrador del plan de acción de Tabasco como en planes de desarrollo y similares. 

Así mismo, entre los objetivos específicos destacamos el de difundir información y 
promover la participación de la sociedad civil para obtener información de fuentes 
primarias, sistematizando las expectativas de la población e incorporarlas en el PEACC.  

 

2.2.3 Difusión de Resultados 

Gracias al compromiso adquirido por el Gobierno del Estado de Tabasco de desarrollar el 
Programa Estatal de Acción Nacional contra el Cambio Climático (PEACC), los sectores 
gubernamentales, empresariales, académicos y de investigación cuentan con una 
herramienta veraz y confiable que les permitirá facilitar la toma de decisiones oportunas e 
identificar de manera inmediata los puntos de particular interés. 

A diferencia de otros instrumentos de política ambiental, el PEACC basa su principio en 
la prevención y pretende identificar, cuantificar y minimizar las consecuencias negativas 
sobre el medio ambiente en el desarrollo de la sociedad. De esta manera, su difusión 
hace posible aplicar medidas que eviten o mitiguen impactos ambientales fuera de límites 
preestablecidos. También permite apoyar a la política ambiental del Estado en la toma de 
decisiones, mediante el análisis del acervo informativo que contiene, para el diseño de 
modelos prospectivos; proponiendo un enfoque integral, objetivo y concreto, para definir 
estrategias de acción. 

La difusión de la información contenida en el PEACC contribuye a la planificación 
ambiental, a fin de reducir el impacto del Cambio Climático en el Estado, permite 
conjuntar e interpretar la información técnica y de campo para la generación de bases de 
datos así como diseñar y elaborar instrumentos informativos de difusión de acciones en 
materia ambiental. Así mismo, el PEACC detalla los medios y acciones que 
expresamente se impulsarán para involucrar a la comunidad.  

 

2.2.4 Implementación de Medidas 

La efectiva implementación de medidas propuestas de mitigación y adaptación al cambio 
climático requiere el desarrollo y especialización de recursos humanos y el fortalecimiento 
de las instituciones involucradas, así como la realización de investigaciones de manera 
permanente y el desarrollo de programas y la trasferencia de tecnologías apropiadas.  

 

2.2.5 Seguimiento del Programa 

La implementación de las medidas propuestas en el PEACC incluye como parte 
fundamental el seguimiento de las mismas, para ello se considera el desarrollo de un plan 
de monitoreo que asegure y refuerce el resultado de la puesta en marcha de las acciones 
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propuestas así mismo se contempla la implementación de indicadores de seguimiento, la 
realización de inventarios periódicos y de reuniones periódicas con agentes implicados. 

 

2.3 Misión 

En Tabasco existe la necesidad de fortalecer la sustentabilidad del desarrollo para anticiparse 
a los requerimientos de la dinámica demográfica, y a las transformaciones culturales, 
laborales, económicas, tecnológicas y del entorno. El PEACC pretende ser una guía para la 
consecución de dicho desarrollo sustentable a través de la generación de predicciones 
estacionales del clima, que apoyan la toma de decisiones y la planeación en sectores 
vulnerables a condiciones climáticas extremas, como es el caso de la agricultura, la protección 
de poblaciones vulnerables, el manejo de agua o la conservación y manejo de los bosques. 
Las claves para conseguir el desarrollo sustentable de Tabasco son:  

 Reducir la vulnerabilidad para mejorar la adaptación de Tabasco ante el Cambio Climático. Esto se 
conseguirá siendo más eficientes en el uso de recursos como el agua, suelo, aire y los ecosistemas 
y así lograr ser una sociedad con menor impacto en la huella ecológica e hídrica a la actual. 

 Mitigar emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello se precisa ser eficientes en el uso de 
energía y utilizar en mayor medida energía de fuentes renovables a la vez que se sustituyen los 
combustibles que provienen del petróleo. Esto permitirá que Tabasco disfrute de una economía baja 
en carbono, con menor huella energética. 

 

2.4 Visión 

El Clima está directamente relacionado con el éxito o fracaso de la actividad agrícola, 
ganadera, del manejo de recursos hídricos o la prevención de incendios forestales entre otros.  

El aumento del deterioro ambiental y sus efectos negativos sobre la salud, la economía y la 
calidad de vida pone de manifiesto la importancia de que tanto gobierno como sociedad 
adopten una nueva cultura ambiental con actitudes y hábitos que propicien una conducta 
responsable en el uso de los recursos naturales, para ello se ha de: 

 Consolidar el compromiso y  participación de la sociedad en general y del gobierno para tener un 
crecimiento sustentable y bienestar general.  

 Utilizar eficientemente  los recursos con prácticas responsables y a través de la tecnología y 
conocimientos. 

 Contar con un  marco de referencia regulatorio que soporte los procesos por medio de política 
pública. 

En un estado como Tabasco, con gran variabilidad y cambios del clima, aumenta el riesgo de 
siniestros, lo que hace imprescindible el uso adecuado de la información del clima recogida en 
el PEACC que permitirá llevar a cabo medidas para alcanzar un mejor nivel del bienestar 
social impulsando el crecimiento económico sustentable.  
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2.5 Objetivos 

El objetivo del PEACC es sustentar las políticas públicas y acciones relacionadas al cambio 
climático en el nivel de gobierno estatal y municipal, 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 GEI. 

Los PEACC integran las acciones suficientes y necesarias para identificar, implementar y 
desarrollar a nivel local: i) las opciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI); ii) 
las zonas y sectores vulnerables; y iii) las opciones de adaptación al cambio climático; a nivel 
regional o estatal. 

Con la creación de los PEACC se apoya el desarrollo de capacidades y con esto, se busca 
mejorar la percepción pública acerca de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático en el ámbito estatal y municipal. 

Un PEACC tiene distintas componentes: La revisión del conocimiento sobre la variabilidad y 
cambio climático; los escenarios climáticos regionalizados; análisis de la vulnerabilidad e 
impactos ante el cambio climático de regiones y sectores clave; el inventario estatal de 
emisiones de GEI; los escenarios de emisiones GEI, y el análisis del marco legal, institucional 
y de los factores socioeconómicos locales.  

El presente documento incluye el diseño y evaluación de posibles medidas de mitigación de 
emisiones de GEI y adaptación al cambio climático. 
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3 Circunstancias  del Estado de Tabasco 

3.1 Descripción Geográfica 

El Estado de Tabasco se encuentra localizado en el sureste del país, entre los 17º 15’ y 18º 
39’ de latitud norte y entre los 90º 59’ y 94º 08’ de longitud oeste. Colinda al norte con el Golfo 
de México, al sur con el estado de Chiapas, al oeste con el estado de Veracruz y al este con el 
estado de Campeche y la República de Guatemala. Tiene una extensión territorial de 24.738 
km2, el 1.3% del territorio nacional. Es reconocido oficialmente el 17 de junio de 1823 como 
una de las provincias que integra el territorio mexicano y finalmente aceptado como Estado de 
la Federación el 31 de enero de 1824 y el 18 de diciembre de 1883 la Ley Orgánica de 
División Territorial reconoce una división interna de 17 municipalidades misma distribución que 
se ha mantenido hasta la fecha con ligeras modificaciones. 

Los 17 municipios que conforman el estado de Tabasco son: Balancán (001), Cárdenas (002), 
Centla (003), Centro (004), Comalcalco (005), Cunduacán (006), Emiliano Zapata (007), 
Huimanguillo (008), Jalapa (009), Jalpa de Méndez (010), Jonuta (011), Macuspana (012), 
Nacajuca (013), Paraíso (014), Tacotalpa (015), Teapa (016), Tenosique (017). La capital del 
estado es Villahermosa ubicada en el Municipio del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3-1. Mapa Municipal del Estado 
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La mayor parte del territorio queda comprendido dentro de la provincia fisiográfica llamada 
planicie Costera del Golfo y sólo una pequeña porción del sur, en la cual se localizan las 
poblaciones de Teapa, Tacotalpa, Tapijulapa, Puxcatán y Lomas Tristes, corresponde a la 
zona de montañas bajas. 

 

3.2 Capital Natural 

El capital natural consta de tres componentes principales: (1) servicios ambientales, tales 
como la conservación de la calidad de la atmósfera, el clima, la operación del ciclo hidrológico, 
que incluye el control de inundaciones y el suministro de agua potable, asimilación de 
residuos, reciclamiento de nutrientes, generación de suelos, polinización de siembras, 
provisión de productos marinos y el mantenimiento de una vasta biblioteca genética; (2) 
recursos no renovables, tales como petróleo o minerales que son extraídos de los 
ecosistemas; (3) recursos renovables, aire,luz solar y agua para consumo humano que son 
producidos y mantenidos por los procesos y funciones de los ecosistemas yademás 
aprovechables energéticamente. 

Sólo a través del mantenimiento de un ecosistema integrado y funcional puede asegurarse 
cada bien y servicio; este es uno de los principales retos que enfrenta el estado de Tabasco, 
alcanzar el desarrollo sustentable y combatir el cambio climático. El estado cuenta con un 
basto capital natural, que se describe en este apartado. 

Clima 

El Estado de Tabasco está definido por res tipos de clima, cubriendo dos de ellos más del 
95.5% de la superficie del Estado: 

 Cálido húmedo con lluvias todo el año 

 Cálido húmedo con lluvias abundantes en verano  

 Cálido subhúmedo con lluvias en verano  

El primero de ellos, cálido húmedo con lluvias todo el año, está distribuido en las áreas 
montañosas correspondientes a la provincia Sierra de Chiapas y Guatemala. Esto permite la 
distribución de especies de selva húmeda o selva alta perennifolia. 

El segundo tipo de clima, Cálido húmedo con lluvias abundantes en verano está distribuido en 
la gran planicie de la llanura del Golfo y al igual que el clima anterior presenta periodos 
marcados de precipitación y sequía. 

El tercer tipo de clima es el Calido Subhúmedo con lluvias en verano, este se localiza en una 
pequeña porción en la parte noroeste del estado, en el municipio de Balancán y a pesar de ser 
el menos húmedo de los climas del estado, mantiene un promedio de lluvias entre los 1500 y 
2000 mm anuales. 
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Ilustración 3-2. Mapa Climático del Estado de Tabasco 

 

La temperatura media anual en la entidad es de 27°C, la temperatura máxima promedia es de 
36°C y se presenta en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio es de 18.5°C durante 
el mes de enero. 

La precipitación media estatal es de 2 550 mm anuales, las lluvias se presentan todo el año, 
siendo más abundantes en los meses de junio a octubre. 

El clima cálido húmedo favorece el cultivo de plátano, papaya, naranja, limón, coco, cacao, 
arroz, maíz y frijol, entre otros. 

Relieve 

La superficie estatal forma parte de las provincias: Llanura Costera del Golfo Sur y Sierras de 
Chiapas y Guatemala. 
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Ilustración 3-3. Mapa del Relieve del Estado de Tabasco 

 

El territorio del estado es una extensa llanura que se inunda fácilmente debido a las zonas 
pantanosas y los cuerpos de agua: El Viento, Sábana Nueva y Cantemual, entre otros. 

En la zona sur, algunas porciones de sierras que provienen de los estados vecinos están 
formadas por rocas sedimentarias (se forman en las playas, los ríos y en donde se acumule la 
arena y barro), siendo la más prominente la Sierra Madrigal con 900 metros sobre el nivel del 
mar (msnm) y la menor en la Sierra Poana 560 msnm.  

En las áreas serranas (terreno cruzado por montañas y sierras), se encuentran pequeños 
valles, con dirección noroeste-sureste y alargados como los que se localizan en los límites con 
la República de Guatemala. 

Hidrografía 

El estado de Tabasco es la zona del país donde se localiza la red hidrológica más compleja y 
se registran las mayores precipitaciones pluviales; a diferencia de otras entidades, es el 
excedente y no la falta de agua lo que ocasiona problemas, pues en algunas áreas se carece 
de la infraestructura adecuada para drenarla. La abundancia de escurrimientos superficiales, 
así como el escaso relieve de la llanura costera, da lugar a la formación de drenaje: 
anastomosado, dendrítico y lagunar, por tal motivo se ha desarrollado un gran número de 
cuerpos de agua de variadas dimensiones, al igual que pantanos y llanuras de inundación. Al 
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sur del estado, donde se localizan las sierras del norte de Chiapas, el patrón de drenaje 
predominante es de tipo dendrítico, influenciado principalmente por estructuras geológicas. 
Toda el agua que escurre por territorio tabasqueño corresponde a la vertiente del Golfo de 
México. 

El estado de Tabasco se encuentra formado por llanuras bajas y húmedas de origen aluvial, 
efecto de la acción de los ríos. Las llanuras se componen en su mayor parte de materiales de 
acarreo; contienen enormes pantanos y en la temporada de lluvias se forman lagunas de poca 
profundidad y gran extensión. 

En la zona de la Chontalpa y parte de los municipios de Centla y Jonuta, hay depresiones 
pantanosas e inundables, tanto por las avenidas de los ríos como por las aguas que atraen 
perturbaciones ciclónicas y abundantes lluvias. Tabasco es el Estado de la república con 
mayor escurrimiento acuático durante el año. En general, el estado de Tabasco tiene zonas 
bajas propensas a las inundaciones, en gran medida por sus escurrimientos y ríos, pero 
también por sus zonas pantanosas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 3-4. Mapa Hidrológico del Estado de Tabasco 
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Tabla 3-1. Rios del Estado de Tabasco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-2. Cuerpos de Agua del Estado de Tabasco 

 

En el Estado de Tabasco se encuentran dos de los ríos más importantes a nivel nacional, el 
Mezcalapa-Grijalva y el Usumacinta, así como parte de las regiones Hidrológicas 
Coatzacoalcos (RH-29) y Grijalva-Usumacinta (RH-30). 

El río Mezcalapa-Grijalva recorre 117 Km. hasta unirse con el Usumacinta; ambos son 
parcialmente navegables, saliendo al Golfo de México por la Barra de Frontera, dando lugar a 
una de las redes más amplias del país. El río Usumacinta es el más caudaloso de todo el país; 
su extensión es de 400 Km. en territorio mexicano, y sirve de límite entre Guatemala y México 
y entre Chiapas y Tabasco. 

RIOS 

• Mezcalapa-Grijalva  
• Tepetitán-Chilapa  
• Pejelagarto  
• Samaria  
• Tancochapa  
• Puxcatán  
• Zanapa  
• Puyacatengo  
• Santana  
• Cuxcuchapa  
• Naranjeño  
• Nacajuca  
• Usumacinta  
• Teapa  

• San Pedro  
• Bitzal  
• San Pedro y San Pablo  
• Salsipuedes  
• Tacotalpa-La Sierra  
• San Antonio  
• Tonalá  
• Pichucalco  
• Chacamax  
• Maluco  
• Comoapa  
• El Azufre  
• Chico  
• Pimiental  

 

OTROS CUERPOS DE AGUA 

• El Carmen  
• San José del Río  
• Santa Anita  
• San Pedrito  
• Machona  
• Canitzán  
• Guanal  
• Ismate-Chilapilla  

• Sabana Nueva  
• El Viento  
• Mecoacán  
• El Rosario  
• La Palma  
• Cantemual  
• Maluco  
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Ilustración 3-5. Regiones Hidrológicas del Estado de Tabasco 

 

La Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH-30) se cataloga con categoría internacional, 
ya que se desarrolla en territorio mexicano y guatemalteco. Sus límites dentro de México 
quedan definidos al este por el río Suchiate, al sureste y sur por el límite político entre Chiapas 
y Guatemala, al noreste por el río Usumacinta (lindero natural entre Chiapas y Guatemala); y 
al sur y este por el límite entre Tabasco y Guatemala. En la porción tabasqueña de esta región 
hidrológica están ubicadas poblaciones relevantes como Villahermosa, Cárdenas, 
Comalcalco, Jalpa, Frontera, Teapa, Macuspana, Paraíso, Tenosique y otras. Comprende 
parte de tres cuencas dentro de Tabasco. El sistema Grijalva-Usumacinta incluye, entre otros, 
a los ríos Santa Ana, Palizada (en Campeche), San Pedro y San Pablo, El Lagartero, 
Pimiental, Tepetitán y Tacotalpa. Aun cuando existen corrientes menores dentro del área que 
corresponden a la región, el hecho de que su recorrido sea a través de la planicie costera, las 
convierte en tributarias del sistema Grijalva-Usumacinta.  

La cuenca que ocupa mayor extensión del estado es la Cuenca (D) Grijalva-Villahermosa 
Abarca una amplia zona del centro de la entidad y cubre aproximadamente 41.45% del total 
estatal. En sus primeros kilómetros de recorrido por territorio tabasqueño, el río Grijalva, 
recibe aportaciones menores de varios ríos como el Comoapa y Nuevo Mundo; antes de su 
confluencia con el Río Usumacinta recibe por la margen derecha afluentes importantes como 
los ríos Pichucalco, de la Sierra y Chilapa. El Río Grijalva, al igual que el Usumacinta, forma 
desembocaduras de carácter deltaico, que consisten en la bifurcación de sus escurrimientos 
en varios canales antes de llegar al mar, esto ha dado lugar a la formación de marismas y 
zonas palustres. 
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Flora y Fauna 

Tabasco es un estado con una vasta riqueza en recursos naturales, entre los que se 
encuentran abundantes depósitos de petróleo, cuencas hidrológicas y una gran diversidad de 
especies y ecosistemas. 

Esta variedad de geosistemas en el Estado de Tabasco permitió el desarrollo y asentamiento 
de diferentes tipos de comunidades vegetales como la selva alta perennifolia, la selva alta 
subperennifolia, la selva mediana perennifolia, la selva baja inundable y los bosques de 
galería, entre otros, lo que a su vez propició el desarrollo de un amplio abanico de especies 
animales, formando un conjunto variado de ecosistemas. Sin embargo la intensa 
deforestación que ha sufrido este territorio ha conducido a la desaparición de gran parte de su 
cobertura vegetal, quedando estas formaciones vegetales reducidas a pequeños fragmentos, 
muchos de ellos con un elevado nivel de aislamiento. 

A continuación se desarrolla esquemáticamente las características de los principales 
ecosistemas del Estado así como una breve descripción de su evolución. 

Selvas Tropicales 

Selva Alta Perennifolia 

La selva alta perennifolia es una de las comunidades de mayor biodiversidad, tanto desde el 
punto de vista florístico como de la fauna que encuentra en ella hábitat y refugio. Se presenta 
en condiciones climáticas en las que ni la falta de agua ni la de calor constituyen factores 
imitantes del desarrollo de las plantas a lo largo de  todo el año. Es la más rica y compleja de 
todas las comunidades vegetales y su distribución geográfica está restringida a las zonas 
tropicales, tanto del paleotrópico como del neotrópico. 

En el Estado, este tipo de comunidad se centra en la Sierra de Tabasco. Hay que señalar que 
ha quedado restringida a pequeños fragmentos ubicados en zonas de laderas muy abruptas y 
se encuentran generalmente aislados entre sí, existiendo poca conectividad, lo cual origina un 
proceso de insularidad. 

Selva Mediana Perennifolia 

Estos tipos de formaciones vegetales pueden presentar un estrato arbóreo que oscila entre los 
15 y 20 m de altura.  

En sentido general, este tipo de selva se puede presentar bajo diferentes tipos climáticos, 
desde lugares con más de 15,000 mm de precipitación hasta en zonas mucho más secas a lo 
largo o cercanos a cuerpos de agua, como por ejemplo ríos o zonas pantanosas. 

Estos tipos de formaciones vegetales han sido sumamente perturbadas, siendo  
transformadas en zonas de pastizales para el ganado o bien en zonas de cultivos o 
plantaciones, lo cual ha disminuido drásticamente la cobertura original que ocupaban.  
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Selva baja caducifolia 

La selva baja caducifolia en estado natural es por lo general una comunidad densa. Su altura 
oscila entre 5 y 15 m, con algunos árboles emergentes entre 20 y 25 m.  

Dadas las características de los suelos donde se establece esta vegetación en la Sierra de 
Tabasco (someros y pedregosos), en las zonas que han sido sustituidas por agricultura se 
cultivan mayormente el maíz, fríjol, garbanzo, ajonjolí, así como algunos frutales. 

Selva baja inundable 

La selva de canacoíte o canacohitales es un bosque tropical relativamente bajo de entre 20 a 
25m de altura.  

Se distribuye desde la vertiente del Golfo, sur de Veracruz hasta el sur de la Península de 
Yucatán, y en la vertiente del Pacífico desde Colima hasta Chiapas. Es característico de 
terrenos planos y arcillosos que están inundados gran parte del año. 

Bosques Tropicales 

Bosques de Tinto 

El bosque de Tinto es probablemente uno de los ecosistemas más susceptibles al deterioro 
por factores antrópicos, siendo uno de los tipos de vegetación más afectada y fragmentada en 
la región, producto de la sustitución de este tipo de vegetación  natural por áreas de pastizales 
destinados a la ganadería. 

Bosque de Galería 

Con este nombre se conoce a las comunidades arbóreas que se desarrollan a lo largo de las 
corrientes de agua más o menos permanentes. 

En la mayor parte del territorio de Tabasco, este bosque ha sufrido intensas modificaciones 
debido a la acción del hombre, incluyendo la introducción y plantación de especies exóticas, 
las cuales se han hecho dominantes en estos hábitats. 

Estos bosques galería actúan como barrera protectora natural ante el arrastre de sedimentos 
por erosión y/o contaminantes hacia los cauces de los ríos, como barrera frente a eventos de 
elevación extraordinaria del nivel de agua y la consecuente inundación de áreas poblacionales 
o productivas y juegan un papel de gran importancia como corredores ecológicos permitiendo 
las migraciones locales y regionales de la fauna. 

Vegetación Hidrófila 

Las comunidades vegetales ligadas al medio acuático o a suelos temporal o 
permanentemente inundados, son sumamente variadas.  
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Las actividades realizadas por el hombre ejercen una intensa influencia sobre estos tipos de 
vegetación, principalmente por la desecación de ríos, arroyos, lagos y pantanos para su 
transformación en zonas agrícolas, la construcción de depósitos artificiales de agua, canales 
de riego, desagüe y navegación que modifican los cauces de las corrientes, los niveles de las 
aguas freáticas, los ritmos de las inundaciones, la construcción de viales sin obras ingenieriles 
adecuadas y la exploración petrolera, entre otros aspectos. Otro punto importante de 
influencia son los desechos de las industrias y las aguas negras de las ciudades. Como 
consecuencia de estos fenómenos se ha producido un cambio en las condiciones físico-
químicas del agua que escurre por las corrientes, la que se acumula en las lagunas y 
estuarios, provocando afectaciones severas a la biota existente en estos lugares. 

En cuanto al reparto de la vegetación anteriormente descrita, el mayor porcentaje de la 
superficie estatal está ocupada por pastizales con cerca de un 45% y un total de 11 447 km2. 
La segunda clase en importancia es la vegetación hidrófila, esta se distribuye en más del 17% 
de la superficie. Es importante destacar que en conjunto tanto bosques tropicales como selvas 
solo alcanzan un poco más del 10% de la superficie total. 

Por otro lado, es evidente que las zonas bioclimáticas y los tipos de vegetación influyen en la 
respuesta geográfica de las especies. De hecho según el estudio realizado por el INE en el 
que se analizaron los potenciales impactos del cambio climático en 61 especies de mamíferos, 
distribuidas en nueve zonas bioclimáticas, al 2050  bajo escenarios A2 y B2 de emisiones de 
GEI, los principales resultados son que en general, para mediados del presente siglo se 
esperaría que 30 de las 61 especies de mamíferos analizadas pierdan 50% o más del área de 
su distribución actual. Por lo menos para nueve especies se reducirán en más de 80% el área 
de distribución, con respecto a la histórica, todas ellas endémicas o cuasi-endémicas de 
México, por lo que estarían en inminente peligro de extinción y se espera un movimiento 
migratorio de las especies debido a la necesidad de encontrar condiciones adecuadas para su 
desarrollo y crecimiento. 

De hecho la biodiversidad y los ecosistemas del Estado manifiestan síntomas de un impacto 
antropogénico agudo. La deforestación, sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas, 
la introducción de especies invasoras y el cambio climático son causas directas de la pérdida 
de capital natural y de una modificación de los mapas de la flora y fauna del Estado.  

En las siguientes tablas se incluyen a modo de resumen los principales ecosistemas 
existentes en las diferentes zonas del Estado: 

 

 

 

 

 

Tabla 3-3. Flora del Estado de Tabasco. 

 

FLORA DE TABASCO 
 

Al sur y sureste Árboles de selva alta; pastizales y frutales  
En los pantanos Varios tipos de vegetación hidrófila y flotante. 
En la costa Bosques de galería, varios tipos de vegetación 

hidrófila y flotante. 
En las lagunas 
costeras 

Vegetación de manglar. 
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Tabla 3-4. Fauna del Estado de Tabasco. 

Recursos Energéticos 

El sector energético del Estado de Tabasco se encuentra ampliamente dominado por 
producción de energías convencionales a partir de fuentes fósiles debido a las bastas 
reservas que se encuentran en la región. Tabasco se encuentra dentro de la Región Sur, la 
cual en total aporta el 26% de reservas de hidrocarburos; además el Activo Integral Litoral de 
Tabasco de la Región Marina Suroeste aporta un 10% por sí solo (Ilustración 3-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-6. Distribución de Reservas de Hidrocarburos en México. Incluye las reservas posibles, 
probables y probadas. FUENTE: Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos, SENER, 2011. 

FAUNA DE TABASCO
 

En la selva y 
sabana 

Insectos, aves multicolores como papagayo, 
loro, cenzontle, calandria y tordo; venado, 
ocelote y serpiente. 

En ríos y lagunas Nutria, manatí, lagarto, iguana y tortuga, 
peces como el pejelagarto, bagre, robalo y 
mojarra; el manatí y el pejelagarto están en 
vías de extinción. 

En el mar Camarón, huachinango y pargo 
 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 66 de 339 
 

 
Reservas 
remanentes de 
Petróleo Crudo 
remanente 

Reserva 
Remanente 
de Aceite 

Reserva 
Remanente de 
Condensado 

Reserva Remanente 
de Gas Natural 

 [mmbpce] [mmp] [mmb] [mmmpc] 

Cinco 
Presidentes 3014.9 2072.1 82.6 4136.9 

Bellota 720.6 564.4 0 776 

Mascupana 503.2 134.1 0.7 1712.2 

Muspac 967.6 439.5 17.1 2309.1 

Samaria 4618.2 3093.4 53.8 6440.3 

Región Sur 9824.5 6303.5 154.2 15374.5 

Activo Litoral de 
Tabasco (Región 
Marina Suroeste 

5427.8 3315.7 27.1 10521.1 

Total General 15252.3 9619.2 181.3 25895.6 
 

Tabla 3-5. Reservas posibles, probables y probadas en la Región Sur y Activo Litoral de Tabasco. FUENTE: 
Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos. 

Energías Renovables  

Por otra parte, el estado de Tabasco presenta un considerable potencial de generación de 
energía a partir de fuentes renovables, especialmente de tipo hidroeléctrico, y en menor grado 
solar, eólico y de biomasa.  

Respecto a la generación a partir de recursos eólicos, el estado de Tabasco muestra escaso 
potencial en la mayor parte de su territorio; sin embargo, se puede observar un considerable 
potencial de hasta entre 501 y 600 W/m2 en la línea costera y fuera de esta, así como de entre 
201 y 300 W/m2 para el municipio de Huimanguillo en su porción colindante con el estado de 
Chiapas (Ilustración 3-7). 

En cuanto a la generación a partir de recursos solares (térmicos o fotovoltaicos), en el Estado 
se observa un nivel de irradiación bajo. Las zonas en donde se detecta un mayor potencial 
corresponden a la región oriente del Estado, municipios de Tenosique y Balancán, en donde 
existen niveles de irradiación media que llegan hasta los 5.9 kWh/m2-dia aproximadamente, en 
la parte más cercana al estado de Campeche (Ilustración 3-7). 
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Ilustración 3-7. Potencial Eólico del estado de Tabasco. Elaborado a partir del Sistema Explorador de 
Recursos Renovables, IIE-SENER, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-8. Potencial Solar del estado de Tabasco. Elaborado a partir del Sistema Explorador de Recursos 
Renovables, IIE-SENER, 2010. 
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Aunque no se tiene estudiado el potencial hidroeléctrico puntual para el estado de Tabasco, 
es conocido que está localizado en su mayoría en la cuenca del Gijalva-Usumacinta. Según la 
CONUEE, el área de influencia del río Grijalva posee el 52.30% del potencial hidroeléctrico del 
país; de hecho es en la cuenca mencionada que se encuentra instalado el 30% de la 
capacidad hidroeléctrica nacional. Un potencial considerable queda aún por ser explotado en 
esta región. Un estudio más puntual sobre este importante recurso energético para el Estado 
es recomendable. 

Finalmente, en cuanto al potencial de generación de energía a partir de la biomasa, el estado 
de Tabasco presenta un relativamente bajo potencial en comparación con los niveles 
nacionales, tanto en el sector agrícola como pecuario, con intensidades energéticas en 
general menores a los 700 GJ/km2 (Ilustración 3-9).  

El mayor potencial energético de biomasa probablemente se encuentre en la producción 
agrícola de caña de azúcar (11° lugar nacional) y en la de plátano (2° lugar nacional), 
principalmente en los municipios de Cárdena y Teapa, respectivamente (SAGARPA, 2009). 
Además existen otros cultivos como la yuca, maíz, sorgo, arroz y cítricos que se podrían 
aprovechar, a expensas de un detallado estudio de factibilidad para el aprovechamiento de 
estos insumos. En cuanto al sector pecuario, se espera una reducción en la población de 
ganado para los próximos años, lo que irá limitando su potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-9. Potencial energético de la biomasa en el estado de Tabasco. FUENTE: IIE, Proyecto SIGER. 
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3.3 Población 

En el II Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el INEGI, se contaron 103 263 
388 habitantes en México. Por ello, México está entre los once países más poblados del 
mundo. Durante los últimos 50 años, la población en México ha crecido cuatro veces: en 1950, 
había 25.8 millones de personas; en el 2005, hay 103.3 millones. De 2000 a 2005, la 
población en México se incrementó en 5.8 millones de habitantes, lo que representa un 
aumento anual de una persona por cada 100 (uno por ciento). 

En cuanto al reparto poblacional y de acuerdo con el INEGI, el cual considera una población 
rural cuando tiene menos de 2,500  habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven 
más de 2,500 personas, se ha determinado una constante migración del campo a las 
ciudades. Debido a esto el número de habitantes de localidades urbanas ha ido en aumento; 
en contraste, el de las rurales ha disminuido.  

En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas; para el 
2005, esta cifra aumentó a casi 76%.  El porcentaje de personas que habitan en comunidades 
rurales en 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país; en el 2005, 
esta cifra disminuyó hasta ubicarse en casi 24%. 

La población total del estado de Tabasco, según el Conteo de Población y Vivienda 2005, es 
de 1’989,969 personas, de las cuales 977,785 eran hombres y 1’012,184 eran mujeres. Esto 
representaba el 1.92% de la población total del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-10. Gráfico de la Evolución de la Población del Estado 1995-2005 
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Como se puede observar en la gráfica la población en el Estado de Tabasco ha seguido una 
tendencia ascendente. Según el último Censo de Población y Vivienda conducido por el 
INEGI, el 60% es menor de 30 años y la densidad promedio es de 76 personas por kilómetro 
cuadrado. Sin embargo es importante mencionar que gran parte de la población reside en un 
solo municipio, el Municipio del Centro.  

 

Municipio Cabecera 
municipal 

Habitantes 
(año 2005) 

   

Balancán Balancán 53 038 

Cárdenas Cárdenas 219 563 

Centla Frontera 92 755 

Centro  
Villahermosa 

558 524 

Comalcalco Comalcalco 173 773 

Cunduacán Cunduacán 112 036 

Emiliano Zapata Emiliano Zapata 26 576 

Huimanguillo Huimanguillo 163 462 

Jalapa Jalapa 33 596 

Jalpa de Méndez Jalpa de Méndez 72 969 

Jonuta Jonuta 28 403 

Macuspana Macuspana 142 954 

Nacajuca Nacajuca 86 105 

Paraíso Paraíso 78 519 

Tacotalpa Tacotalpa 42 833 

Teapa Teapa 49 262 

Tenosique Tenosique de 
Pino Suárez 55 601 

 
Tabla 3-6. Población a Nivel Municipal 
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Otro aspecto que cabe destacar con respecto a la distribución de la población y el sistema de 
localidades del estado de Tabasco es la gran cantidad de comunidades con menos de 500 
habitantes que integran al territorio. En efecto la distribución de la población en el sistema de 
localidades tiene un comportamiento progresivo y continúo en el que se pueden observar dos 
elementos importantes de destacar. El primero, corresponde al pico mostrado por las 
localidades de entre mil y dos mil habitantes. En este punto podemos observar la presencia de 
un conjunto importante de localidades (205) ubicadas entre este rango de población. El 
segundo punto de importancia es la gran concentración de localidades con menos de 500 
habitantes. En este sentido el estado de Tabasco cuenta con 1479 localidades de este tipo. 
Esto representa más del 55% del sistema de localidades por lo que el grado de dispersión 
dificulta la atención a los principales servicios municipales con los consecuentes problemas 
ambientales y sociales que esto causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-11. Localidades agrupadas por número de habitantes en el Estado 

 

3.4 Contexto Económico 

La aportación del estado de Tabasco al PIB nacional es del 1.3%. Según el INEGI, la actividad 
que más aporta al PIB estatal es la de servicios comunales, sociales y personales. Tabasco 
está en el penúltimo lugar de estratos de ventaja relativa respecto a las regiones 
socioeconómicas de México. A diferencia de los estados del norte del país, que conservan un 
mejor nivel de vida económicamente hablando. 
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Conforme a los datos del INEGI, la población económicamente activa del Estado de Tabasco 
asciende al 45.64% de la población en edad de trabajar y generar ingresos, mientras que el 
54.36% se encuentra económicamente inactiva. Con porcentajes menores al 40% los 
municipios de Macuspana y Centla son los dos municipios que menor porcentaje de PEA 
presentan con respecto al conjunto estatal. Por su parte los municipios de Centro, Emiliano 
Zapata y Teapa son de los que mayor porcentaje de población económicamente activa 
registran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-11. Población agrupada por sector socioeconómico 

 

Con respecto a la población ocupada, el sector secundario no es el más importante en cuanto 
a la relación de personas ocupadas en el. Sin embargo en lo que respecta al sector primario y 
terciario las cosas son muy diferentes, de tal forma que municipios como Balancán, Jonuta y 
Tacotalpa resultan predominantes en el área rural ocupando el mayor porcentaje de su 
población en actividades como la agricultura, la ganadería, explotación forestal y pesca, en 
tanto que, municipios como Centro, Emiliano Zapata, Nacajuca, Cárdenas y Paraíso se 
orientan con mayor énfasis en el sector terciario con la prestación de servicios comerciales. 
Otros como el municipio de Cunduacán, Centla y Jalapa mantienen casi un equilibrio entre los 
porcentajes de población ocupada en el sector primario y terciario. 

Existen cuatro zonas geoeconómicas bien diferenciadas en el estado de Tabasco: la de la 
Chontalpa, poco desarrollada pero con gran concentración de población; la zona de la Sierra, 
que es la menos poblada del estado; la de los Ríos, que es una gran llanura aluvial boscosa o 
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selvática; y la Centro, en la que se ubica la ciudad de Villahermosa, que es centro de 
distribución de todos los productos de la entidad.  

Tabasco tiene una vocación primordialmente agrícola. Las condiciones geográficas del estado 
proveen las condiciones ideales para el desarrollo de las actividades primarias ya que la 
mayor parte del territorio está conformado por suelos fértiles y mantos de agua dulce. La 
actividad agrícola en la entidad se desarrolla principalmente bajo condiciones de temporal, ya 
que a diferencia de otras regiones del país, en Tabasco se presentan abundantes 
precipitaciones, lo que a su vez representa un problema para la agricultura, pues no se cuenta 
con infraestructura adecuada para drenar el exceso de agua. 

Sin embargo, pese a las condiciones climatológicas desfavorables para la producción de 
cultivos anuales, éstos presentan importantes extensiones de superficie sembrada y 
cosechada, principalmente de maíz y frijol. Destaca también el cultivo de frutales perennes, 
como cacao, coco, plátano y caña de azúcar, así como los pastos naturales e inducidos, que 
son pilar de la ganadería extensiva o de libre pastoreo. Tabasco tiene el primer lugar en 
producción de cacao y plátano. 

La agricultura de subsistencia, de la cual los campesinos obtienen recursos con los que 
satisfacer las necesidades de sus familias y de los mercados locales del estado, produce: 
maíz, frijol, camote, yuca, calabaza y arroz. Le sigue en importancia la agricultura, destinada 
al comercio exterior. Los productos que se exportan de Tabasco son: cacao, caña de azúcar, 
plátano y coco. 

En el estado se usan 385,626.081 hectáreas de suelo para la agricultura y 1’254,852.951 
hectáreas de suelo para pastizales, dedicados principalmente para la cría de ganado. 
Después de la agricultura, la segunda actividad económica en importancia es la ganadería. El 
ganado vacuno es el más explotado ya que su carne se consume tanto en el interior de 
Tabasco como en la ciudad de México y otros estados del país. El ganado porcino (cerdos), 
ovino (borregos) y caprino (cabras) se utiliza principalmente para el consumo de la población 
tabasqueña. 

En cuanto al intercambio comercial, Tabasco es considerado el “centro logístico del sureste”, 
ya que es corredor de los bienes que desean ingresar a los mercados de la península 
yucateca, Tabasco cuenta con un buen sistema carretero, ferroviario y portuario. En cuanto al 
sector industrial, este no se ha desarrollado según las proyecciones y actualmente es uno de 
los estados con mayor atraso en el sector. Esto ha sucedido en parte por la dependencia del 
estado en la extracción de hidrocarburos, industria cuyo dinamismo va en declive. 

También tiene cierta importancia en el estado la explotación de especies maderables como la 
caoba y el cedro rojo, sin embargo, esta actividad en conjunto con la agricultura y la ganadería 
han devastado selvas enteras. 
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4 Inventario de Emisiones de GEI del Estado de Tabasco, 2005 

El inventario de emisiones GEI fue creado a través de los esfuerzos de diversos actores, como parte 
de la estrategía para hacer frente a los efectos del cambio climático, entre ellos y representando a la 
academia del estado,  la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, el Colegio de Postgraduados, el 
Colegio de la Frontera Sur, el gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

4.1 Arreglos institucionales  

El proceso en construcción en el estado de Tabasco para tener un programa propio de acción 
climática, da muestra de la complejidad en las relaciones entabladas por los actores 
participantes hacia la construcción de un objetivo común: el PEACC. Para ello es necesaria la 
vinculación tanto del gobierno federal, estatal y municipal, de igual manera es imprescindible 
que el sector académico, empresarial, social y las ONG´S aporten parte de sus conocimientos. 

En el PEACC de Tabasco, participaron diferentes actores e instituciones que a lo largo de 
varios meses coordinaron esfuerzos para obtener los resultados presentados en este reporte. 
Las instituciones participantes son las siguientes: 

Gobierno Federal 

 SEMARNAT 

 CONAFOR 

 PEMEX 

 CFE 

Gobierno Estatal 

 Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 

 Secretaría de Educación 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 

 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

 Secretaría de Planeación 

 Comisión de Ecología del H. Congreso Estatal 
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Gobierno Municipal 

 Ayuntamiento de Cárdenas 

 Ayuntamiento de Centla 

 Ayuntamiento de Paraíso 

Sector Académico 

 División Académica de Ciencias Biológicas (UJAT) 

 Colegio de Postgraduados Campus Tabasco 

 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)-Unidad Villahermosa) 

 Centro de Producción más Limpia 

Sector Empresarial 

 CANACINTRA 

 HOLCIM-APASCO/Planta Macuspana 

Sector Social 

 Unión Regional de Productores de Plátano de la Sierra 

 Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco 

ONG´S 

 PROEMAC, A.C. 

 Proyecto Génesis Agricultura Integral, S.P.R. de R.L. 

 

4.2 Consideraciones para la Elaboración del Inventario Estatal 

El presente informe describe el alcance, enfoque y resultados de la culminación del inventario 
de GEI para el estado de Tabasco en los periodos comprendidos del 2005 al 2009. Los 
cálculos de emisiones engloban a los 17 municipios del estado, para los Sectores de Energía 
y Transporte, Procesos Industriales, Desechos, Agricultura, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura. 
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 En la preparación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2005-2009 para el estado 
de Tabasco se tomaron como base las Directrices del IPCC 1996. Los factores de emisión 
utilizados para el cálculo de las emisiones en estos Sectores fueron tomados por defecto de 
las Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).  

Las fuentes de información utilizadas en la elaboración de este inventario fueron: Anuarios 
estadísticos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Cámara Nacional del 
Cemento, Secretarías de Comercio y de Energía, Anuarios Estadísticos de la Minería 
Mexicana, Anuarios Estadísticos de Petróleos Mexicanos y de Asociaciones de la Industria 
Química, información Proporcionada por la Secretaria de Recursos Naturales y Protección al 
Ambiente (SERNAPAM), además del trabajo de campo realizado a ciertas empresas, con el 
fin de obtener información específica de todos los Sectores que contribuyen a la Emisión de 
Gases de Efecto Invernadero. 

 Se planteraron como objetivos específicos los siguientes:  

 1. Planeación y desarrollo metodológico del Inventario  

 2. Inventario de GEI del Sector Energía  

 3. Inventario de GEI para Procesos industriales  

 4. Inventario de GEI para el Sector Desechos  

 5. Propuestas de Mitigación para cada Sector 

Cabe mencionar queel alcance de esta entrega se vió limitada por la información disponible 
sintetizada y desagrega para cada sector.  

Para el sector energía se subdividió en consumo de combustibles fósiles y en emisiones 
fugitivas de metano en: 

 1) Consumo de combustibles fósiles  

 Generación de energía 

 Manufactura e industria de la construcción 

 Transporte (fuentes móviles) 

 Otros (comercial/institucional, residencial) 

 2) Emisiones fugitivas de metano 

 Por las actividades del petróleo y gas natural 

 

Se contemplaron las emisiones resultado de la producción, transformación, manejo y consumo 
de productos energéticos. 
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Se estimaron emisiones de: 

 Bioxido de carbono, CO2 

 Metano, CH4 

 Oxido de nitrógeno, N2O 

Precursores de ozono: 

 Monoxico de carbono, CO 

 Oxidos de nitrógeno, NOX 

 Compuestor Organo Volátiles Diferentes al Metano, COVDM 

 Dioxido de azufre, SO2 

Con respecto a procesos industriales, se incluyeron las emisiones provenientes de procesos 
físicos y químicos que conducen a la transformación de materias primas que dan lugar a un 
producto bajo condicionantes de temperatura, presiónes específicas y control de calidad. 

Para el sector agricola se refirieron las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) y 
bióxido de carbono (CO2) procedentes de la producción de las principales fuentes de GEI: 
producción de suelos agrícolas, arroz y quema de rastrojos, mismos que se subdividieron, 
además, en la siguiente forma: 

El manejo de los suelos agrícolas puede producir emisiones de N2O y flujos netos de dióxido 
de carbono (CO2) que generen emisiones. En general, las modificaciones a los suelos 
mediante las cuales se agrega a éstos nitrógeno, también pueden generar emisiones de N2O. 
La adición de nitrógeno fomenta la nitrificación de los suelos subyacentes y los ciclos de 
desnitrificación, lo cual a su vez genera como subproducto el N2O. Durante la quema  de los 
rastrojos de los cultivos se generan emisiones de CH4, N2O y CO. 

Uso de urea en suelos de cultivos como arroz, caña de azúcar, plátano durante la fertilización 
conduce una pérdida de CO2 que se fijó en el proceso de producción industrial. La urea (CO 
(NH2)2) se convierte en amonio (NH4

+), hidroxilo ion (OH-), and bicarbonato (HCO3
-), en el 

presencia de agua y enzimas ureasa. Adicionalmente la producción de arroz en sistemas 
anegados conlleva emisiones de metano durante el tiempo en que se tiene el campo 
inundado. Se consideraron factores de corrección propuestos por el IPCC (2006). 

Usando la información de las bases de datos disponibles para Tabasco se estimaron las 
emisiones de GEI del sector agrícola  para el periodo 1990-2007, en términos anuales. Las 
metodologías usadas se basaron en las establecidas por el IPCC y  se adaptaron a las 
condiciones de Tabasco. 

Para el análisis de actividades  de uso y cambio de uso de suelo fuerón dispuestos en primer 
instancia los datos disponibles en los mapas de uso de suelo y vegetación de INEGI de los 
años 1993, 2002 y 2007.  
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Se agruparon las diferentes clases de uso de suelo, distinguidos por INEGI en las 6 clases, 
identificadas por IPCC: Tierras Forestales, Tierras Agrícolas, Praderas, Humedales, 
Asentamientos, y Otras Tierras. De acuerdo a las recomendaciones del IPCC, se realizó un 
análisis de importancia de flujos esperados por actividades realizadas dentro cada categoría 
de uso de suelo y los cambios que se observan entre los diferentes usos de suelo, en el 
análisis de indican cuales son los usos iniciales y durante el año de reporte se calcularon los 
flujos de GEI para los reservorios de Biomasa Viva (arriba y debajo de suelo) y Carbono en el 
Suelo. 

Las emisiones contempladas para silvicultura, se refieren a las emisiones de metano por 
fermentación entérica y manejo de estiércol, así como a las emisiones de óxido nitroso N2O 
por manejo de estiércol, procedentes de la producción de ganado. 

Para el caso de fermentación entérica las emisiones son resultado de los procesos digestivos 
del ganado rumiante principalmente, los microorganismos encontrados en el aparato digestivo 
del animal descomponen los alimentos emitiendo como subproducto CH4. 

Se consideraron las emisiones por manejo de estiércol debido a los subproductos relacionado 
con la descomposición de las excretas, las condiciones ambientales de la descomposición 
dictan la magnitud relativa de las emisiones. El IPCC divide esta fuente en: emisiones de CH4 
generadas por manejo de estiércol y emisiones indirectas de N2O generadas por la lixiviación 
y la volatilización. 

Los datos fueron tomados de archivos del Sistema de Información Agropecuaria 
(SIACON,2010), perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA, para las especies de bovinos de carne, bovinos de leche, 
porcinos y ovinos. 

Para el cómputo de emisiones de CH4, correspondientes al sector desechos, generadas a 
partir de la disposición de los residuos sólidos municipales, manejo y tratamiento de aguas 
residuales municipales e industriales, para lo cual se ubicaron las principales fuentes de 
emisión de metano para el estado: 

 Residuos sólidos, dispuestos en tiraderos a cielo abierto en su mayoría  

 Residuos líquidos provenientes de los sistemas de tratamiento de agua residual doméstico e 
industrial 

 

4.3 Emisiones Estatales  

La cifra total de emisiones GEI en el estado de Tabasco, en el periodo comprendido entre 
2005 y 2007 alcanzó los  34,910.11 Gg de CO2 equivalente. 

El inventario se acotó al periodo señalado (2005 – 2007) debido a que es el único periodo de 
tiempo en que todos los sectores son analizados. De esta manera, los diferentes estudios 
difieren en fechas de análisis, por lo que se desprende la recomendación de realizar los 
próximos inventarios teniendo en cuenta los mismos periodos de tiempo y las mismas líneas 
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base. Dado que muchos de los sectores no cuentan con datos segregados por años ha tenido 
que realizarse la comparativa para todo el periodo. 

Las emisiones de los distintos gases de efecto invernadero se transformaron a Gg de CO2 
equivalente con el objetivo de realizar comparativas eficientes de los resultados globales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-1. Tabla de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores 

 

El inventario de emisiones de GEI está confeccionado conforme a la calidad de la información 
proporcionada por todos los involucrados en la recolección de información y cálculo de 
resultados de misiones de GEI. Se recomienda llevar a cabo los siguientes inventarios 
mediante un método que asegure la fiabilidad de los datos mediante la concentración de 
análisis en responsables que tengan un amplio conocimiento en todas las áreas estudiadas.  

En la siguiente tabla se especifican los valores de emisiones de GEI teniendo en cuenta los 
diferentes sectores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4-1.Distribución porcentual de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores 

SECTORES DESAGREGADOS EMISIONES GEI (Gg CO2 EQUIVALENTE) 

SILVICULTURA 6,317.79 

USO DE SUELO 10,962 

AGRICULTURA 3,210 

TRANSPORTE 7,328.05 

ENERGÍA 812.328 

PROCESOS INDUSTRIALES 96.44 

DESECHOS 1,092.96 

AGUAS RESIDUALES 5,090.59 

TOTAL 34,910.11 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 80 de 339 
 

El sector que contribuyó principalmente a las emisiones de GEI fue el Uso de Suelo (31.7%), 
con 10,962 Gg de CO2. Los porcentajes de participación de los sectores restantes se 
encuentran en proporción a su presencia en la actividad en el estado. 

El consumo energético (22.8%), es el segundo sector generador de emisiones de GEI es con 
8,140.37 Gg de CO2, total dentro del cual se encuentra incluido el sector Transporte, que 
alcanzó 7,328.05 Gg de CO2, contribución que corresponde al 90% de las emisiones del 
sector.  

El sector silvícola o ganadero tuvo una participación del 18.3% en el total de emisiones de 
GEI, sumando 6,317.79 Gg de CO2. Por su parte, las emisiones asociadas al sector desechos 
alcanzaron 6,185.55 Gg de CO2, de los cuales el 82.3% correspondió a las emisiones debidas 
a las aguas residuales tratadas en el estado, teniendo el sector una contribución total al 
inventario de 17.9% de las emisiones.  

La Agricultura tuvo una participación en el total del 9.3% (3,210 Gg de CO2). Por último, el 
sector Procesos Industriales contribuyó con un  0.2% en el total de emisiones de GEI en el 
estado de Tabasco (96.44 Gg de CO2).   

En cuanto a las emisiones asociadas a las aguas residuales, en base a un estudio teórico, se 
ha establecido que su tendencia es descendente. Al contrario que las emisiones generadas 
por el sector residuos que muestran un aumento en los últimos años, además de una evidente 
necesidad de gestión. 

En cuanto a la tendencia de las emisiones globales del estado, se puede determinar que está 
íntimamente ligada a la problemática del cambio de uso de suelo, generada por diversos 
factores, dada la importancia de las emisiones del sector  en el cómputo global. 

 

4.4 Emisiones por Sector 

A continuación se presentan los resultados desagregados, así como la metodología aplicada a 
cada sector dentro del inventario,…. 

 

4.4.1  Energía 

El ciclo completo de la energía es el mayor causante de impactos en el medio ambiente 
(exceptuando la agricultura y la silvicultura) y una de los principales fuentes de emisiones 
de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Todas las formas de utilización de 
fuentes de energía, tanto convencionales como alternativas o no convencionales, 
agreden en mayor o menor medida el medio ambiente. De este modo, uno de los 
mayores retos a nivel global es suministrar la creciente demanda de energía (debida al 
aumento demográfico estimado para el próximo milenio y el constante avance del hombre 
en el campo de la industrialización y el confort) controlando y examinando las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Las medidas a implementar deben promover la eficiencia 
energética, el ahorro energético con un consumo responsable, y el empleo de un mix 
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energético balanceado y respetuoso con el medio ambiente. El mayor problema al que 
nos enfrentamos es la dependencia de combustibles fósiles en cuanto a la generación de 
energía a nivel global, por lo que son necesarias políticas energéticas equilibradas que 
promuevan la utilización de una mezcla de fuentes de energía no emisoras de gases de 
efecto invernadero, aunando las energías renovables y los combustibles fósiles con un 
nivel reducido de emisiones de CO2. 

Las emisiones de GEI son emitidas en la producción, transformación, manejo, transporte 
y consumo de combustibles fósiles. Las emisiones provocadas por los sistemas 
energéticos están organizadas en dos categorías: emisiones provenientes de la quema 
de combustibles y emisiones fugitivas. Las emisiones provocadas por la quema de 
combustibles se refieren a la combustión en las industrias de la energía (como refinación 
y generación eléctrica), la manufactura y la construcción, el transporte, los sectores 
residencial, comercial, institucional y otros como el militar. Las emisiones fugitivas se 
originan en la producción, procesamiento, transmisión, almacenamiento y uso de los 
combustibles e incluyen fuga de combustibles gaseosos o emisiones de quema de 
combustibles cuando estas no son utilizadas para fines productivos como por ejemplo 
quema de gas natural en la atmósfera de pozos asociados o no asociados. Las emisiones 
más significativas de esta categoría son las del metano tanto de la minería del carbón, 
como de la extracción de petróleo y gas natural. También hay emisiones fugitivas de 
otros gases como el CO2 o COVNM. De acuerdo con las directrices de la Convención 
Marco de Cambio Climático, la metodología publicada por el IPCC en 2006, aun no ha 
sido avalada. Por tal motivo, la metodología empleada en este proyecto está basada en 
las directrices del IPCC para 1996. 

El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) comprende algunas 
estimaciones de las emisiones del sector energía considerando como año base el 2005. 
Los cálculos de emisiones de GEI se realizaron de acuerdo a las directrices establecidas 
por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Las emisiones de GEI 
se calcularon considerando información publicada por la Secretaría de Energía (SENER), 
Anuario de PEMEX 2009 e INEGI y aplicando los factores de emisiones adecuados. La 
estimación de todas las emisiones por sector y categoría de fuentes incluirán las 
emisiones para cada categoría de emisión pero esto solo será posible de contar con toda 
la información que sea proporcionada por las instituciones respectivas. La categoría 
energía, que es la más importante en los inventarios nacionales de GEI de México, se 
subdivide en consumo de combustibles fósiles y en emisiones fugitivas de metano. 

 Consumo de combustibles fósiles 

 Generación de energía 

 Manufactura e industria de la construcción 

 Transporte 

 Otros (Comercial, residencial y agricultura) 

 
 Emisiones fugitivas de metano 
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 Por el minado y manipulación del carbón  

 Por las actividades del petróleo y gas natural 

 
La categoría de energía contempla las emisiones que son resultado de la producción, 
transformación, manejo y consumo de productos energéticos. La categoría se subdivide 
en consumo de combustibles fósiles y en emisiones fugitivas. En la subcategoría de 
Consumo de combustibles fósiles se estiman emisiones de CO2, CH4 y N2O y otros gases 
denominados precursores de ozono que son: monóxido de carbono (CO), óxidos de 
nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles diferentes de metano (COVDM) y 
bióxido de azufre (SO2). Las emisiones de CO2 y SO2 dependen del contenido de 
carbono y azufre en el combustible. Los otros gases dependen de las condiciones de 
combustión y la tecnología. 

En la subcategoría de Emisiones fugitivas se estiman emisiones de CH4 provenientes del 
minado y manejo del carbón, y por las actividades del petróleo y gas natural; para estas 
últimas también se estiman las emisiones de gases precursores de ozono. 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de fuentes fijas de combustión 
son el resultado de la liberación del carbono presente en los combustibles durante la 
combustión. Las emisiones de CO2 dependen del contenido de carbono del combustible. 
Durante el proceso de combustión, la mayor parte del carbono se emite como CO2 en 
forma inmediata. No obstante, una parte del carbono se libera en forma de monóxido de 
carbono (CO), metano (CH4) o compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano 
(COVDM), y todos ellos se oxidan y se convierten en CO2 en la atmósfera, en un proceso 
que tarda desde unos pocos días hasta aproximadamente 12 años. 

En las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero, versión revisada en 1996 (Directrices del IPCC), todo el carbono liberado se 
contabiliza como emisiones de CO2. Los demás gases que contienen carbono también se 
estiman pero se declaran por separado. Los motivos de esta doble contabilización 
deliberada se explican en el Panorama general de las Directrices del IPCC. El carbono no 
oxidado, en forma de materia particulada, hollín o ceniza, no se incluye en el total de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

De acuerdo con la metodología del IPCC, las emisiones de GEI se calculan en general, 
como el producto de determinada actividad por un factor de emisión. La actividad, en la 
mayoría de los casos, se presenta como la quema de combustibles fósiles o el consumo 
de energía para determinado sector. A continuación se indica las consideraciones que 
deben velarse para la elección de los factores de emisión y los valores caloríficos. 

Los factores de emisión (FE) de CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles 
dependen del contenido de carbono del combustible. El contenido de carbono de un 
combustible es una propiedad química intrínseca (es decir, la fracción o masa de átomos 
de carbono en relación con el número total de átomos o masa) y no depende del proceso 
o las condiciones de combustión. El contenido de energía (es decir, el valor calorífico o 
de calentamiento) de los combustibles también es una propiedad química intrínseca. Sin 
embargo, los valores caloríficos varían de un tipo de combustible a otro y dentro de cada 
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tipo, ya que dependen de la composición de los enlaces químicos del combustible. Los 
valores caloríficos netos (VCN) miden la cantidad de calor liberado por la combustión total 
de una unidad de volumen o masa de un combustible, suponiendo que el agua resultante 
de la combustión se convierte en vapor, y el calor del vapor no se recupera. En cambio, 
los valores caloríficos brutos se estiman suponiendo que ese vapor de agua se condensa 
por completo y el calor se recupera. Los datos por defecto que figuran en las Directrices 
del IPCC se basan en los VCN. 

Los factores de emisión de CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles se 
expresan en unidades de energía ya que el contenido de carbono de los combustibles es 
por lo general menos variable cuando se expresa en unidades de energía que cuando se 
expresa en unidades de masa. Por lo tanto, los VCN se utilizan para convertir los datos 
sobre consumo de combustible expresados en unidades de masa o de volumen en datos 
expresados en unidades de energía. 

Los valores del contenido de carbono pueden interpretarse como emisiones potenciales, 
o como la cantidad máxima de carbono que podría liberarse en la atmósfera si todo el 
carbono existente en los combustibles se convirtiera en CO2. Sin embargo, como los 
procesos de combustión no son eficientes en un 100%, una parte del carbono contenido 
en los combustibles no se emite a la atmósfera, sino que queda como hollín, partículas y 
cenizas. Por consiguiente, se utiliza un factor de oxidación para contabilizar la fracción de 
las emisiones potenciales de carbono que queda después de la combustión. 

El Balance nacional de energía 2005, registra la producción, exportación, importación, 
transformación, pérdidas y consumo de la energía en México, mostrando el origen y 
destino final por fuente de energía. El Balance comprende un conjunto de fuentes de 
energía, que pueden ser primarias y secundarias. La Energía primaria corresponde a las 
distintas fuentes de energía tal y como se obtienen de la naturaleza, ya sea en forma 
directa o después de un proceso de extracción. 

Los recursos energéticos se utilizan como insumo para obtener productos secundarios o 
se consumen en forma directa, como es el caso de la leña, el bagazo de caña y una parte 
del gas natural no asociado. Se consideran 10 fuentes primarias de energía: carbón 
mineral, petróleo crudo, condensados, gas natural, nucleoenergía, hidroenergía, 
geoenergía, energía eólica, bagazo de caña y leña. 

La clasificación por regiones divide al país en cinco zonas geográficas: Noroeste, 
Noreste, Centro-occidente, Centro y Sur-sureste. Las operaciones que se realizan en los 
océanos y mares se incorporan a la región geográfica más cercana. En el caso de las 
actividades de Pemex Exploración y Producción en las regiones marinas Suroeste y 
Noreste, estas se consideran en la región Sur-sureste como se muestra en la Tabla 4-2. 

La región Sur-Sureste del país concentra la mayor parte de la producción de energía 
primaria (90.5%); mientras que la mayor parte de los procesos de transformación de 
energía se realizan en las regiones Sur-sureste (61.0%) y Noreste (17.1%), seguidos por 
las regiones Centro (11.8%), Centro-occidente (8.9%) y Noroeste (1.2%). El consumo 
final total de energía se distribuye de forma más equilibrada en las cinco regiones: Centro 
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(27.2%), Centro-occidente (21.9%), Noreste (20.6%), Sur-sureste (20.2%) y Noroeste 
(10.1%). 

En el año 2005 la producción nacional de energía primaria totalizó 9,819.7 petajoules2 
(PJ), cifra 5.5% inferior respecto al 2004. El decremento se debió, en términos generales, 
a la menor producción de petróleo crudo; la cual disminuyó 9.8% de 2004 a 2005. Lo 
anterior como resultado del menor poder calorífico reportado por Petróleos Mexicanos 
para la mezcla de crudo, el cual observó una caída de 8.2% en el periodo de referencia y 
a la menor producción de petróleo crudo en términos de volumen. En cuanto al resto de 
los hidrocarburos, se observan incrementos en condensados (3.0%) y en gas natural 
(4.3%). Por su parte, la electricidad primaria aumentó 11.4% en 2005, explicado 
principalmente por el incremento en la producción de nucleoenergía (17.1%), geoenergía 
(10.3%) e hidroenergía (9.5%). La biomasa creció 3.3% como resultado de la mayor 
producción de bagazo de caña, la cual aumentó en 12.7%. Lo anterior no obstante la 
menor producción de leña, que disminuyó 0.2%de 2004 a 2005. 

 

Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 

Baja california Chihuahua Aguascalientes Distrito federal Campeche 

Baja California Sur Durango Colima Hidalgo Chiapas 

Sinaloa Coahuila Guanajuato México Guerrero 

Sonora Nuevo León Jalisco Morelos Oaxaca 

 

Tamaulipas Michoacán Puebla Quintana Roo 

 

Nayarit Tlaxcala Tabasco 

Qurétaro 

 

Veracruz 

San Luis Potosí Yucatán 

Zacatecas  

 
Tabla 4-2. Clasificación de las entidades por región de acuerdo a SENER 

 

Con datos publicados por SENER en 2005, se realizo la ilusstración 4-2, en la cual se 
muestra el consumo de combustibles por tipo, se observa además que el mayor valor de 
consumo es referido a las gasolinas y naftas, con valores de 15.424 PJ. 

 

 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 85 de 339 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-2.Consumo de combustible por tipo en Tabasco (2005) 

Por otro lado,  Pemex Gas cuenta con diez complejos procesadores de gas. De ellos, 
ocho están ubicados en la región sur-sureste del país (Chiapas, Tabasco y Veracruz) y 
dos en la región noreste (Tamaulipas). En dichos complejos existe un total de 71 plantas 
de distintos tipos, que tienen la capacidad instalada siguiente: 

 

Endulzamiento de gas 4,503 MMpcd 

Recuperación de líquidos 5,792 MMpcd 

Recuperación de azufre 219 MMpcd (3,256 td) 

Endulzamiento de condensados 144 Mbd 

Fraccionamiento 587 Mbd 

Eliminación de nitrógeno 630 MMpcd 
 

Tabla 4-3. Plantas procesadoras de gas 

 

Los complejos más grandes son Ciudad Pemex, Cactus y Nuevo Pemex. En ellos se 
lleva a cabo la mayoría (92%) del endulzamiento de gas amargo; 69% del procesamiento 
del gas dulce (recuperación de líquidos) y (96%) de la recuperación de azufre.  

En lo que respecta a los condensados, casi la totalidad de su endulzamiento se realiza en 
los complejos de Cactus y Nuevo Pemex, mientras que buena parte del fraccionamiento 
se lleva a cabo en los complejos de Cactus, Nuevo Pemex y Área Coatzacoalcos. El 
proceso de absorción, con capacidad instalada de 350 mmpcd, se realiza en el complejo 
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de Reynosa. En el complejo Ciudad Pemex, el tren No. 1 de la Unidad de Eliminación de 
Nitrógeno entró en operación el 29 de marzo del 2008. 

Metodología 

Los GEI son emitidos en la producción, transformación, manejo, transporte y consumo de 
combustibles fósiles. Las emisiones provocadas por los sistemas energéticos están 
organizadas en dos categorías: emisiones provenientes de la quema de combustibles y 
emisiones fugitivas. Las emisiones provocadas por la quema de combustibles se refieren 
a la combustión en las industrias de la energía (como refinación y generación eléctrica), 
la manufactura y la construcción, el transporte, los sectores residencial, comercial, 
institucional y otros como el militar. Las emisiones fugitivas se originan en la producción, 
procesamiento, transmisión, almacenamiento y uso de los combustibles e incluyen fuga 
de combustibles gaseosos o emisiones de quema de combustibles cuando estas no son 
utilizadas para fines productivos como por ejemplo quema de gas natural en la atmósfera 
de pozos asociados o no asociados. Las emisiones más significativas de esta categoría 
son las del metano tanto de la minería del carbón, como de la extracción de petróleo y 
gas natural. También hay emisiones fugitivas de otros gases como el CO2 o COVNM. De 
acuerdo con las directrices de la Convención Marco de Cambio Climático, la metodología 
publicada por el IPCC en 2006, aun no ha sido avalada. Por tal motivo, la metodología 
empleada en este proyecto está basada en las directrices del IPCC para 1996. 

De acuerdo con la información disponible, los niveles metodológicos o Tier para estimar 
las emisiones de GEI, pueden dividirse en tres. En el Tier o nivel 1, las emisiones de 
todas las fuentes de combustión se estiman sobre la base de cantidad de combustible 
consumido a nivel agregado y los factores de emisión determinados por el IPCC. Para el 
caso de las emisiones de otros gases diferentes al CO2, los factores de emisión que 
propone el IPCC, no consideran las características de la tecnología de combustión, ni 
métodos de control de emisiones. 

En los Tier 2 y Tier 3 las emisiones están estimadas sobre la base de información 
detallada de combustible/tecnología, para fuentes fijas y móviles. En general puede 
decirse que los métodos Tier 2 dividen la quema de combustibles sobre la base de 
conocimiento base de la tecnología que puede utilizar factores de emisión 
representativos, mientras que los métodos Tier 3 estiman emisiones sobre la base de 
datos de actividad (por ejemplo en transporte kilómetros recorridos o pasajero-km) y 
eficiencias energéticas e incluso proponen factores de emisión propios. 

Las estimaciones de CO2 del inventario de energía están basados en el nivel 1 (Tier 1), 
es decir, por la cantidad combustible consumido y los factores de emisión del IPCC. 

Factores de Emisión 

La elección del factores de emisión se toma a partir de la información dada en las tablas 
de valores regionales típicos revisadas por la Guía de trabajo del IPCC de 1996, el cual 
define cada región de mundo reconociendo las limitaciones de los datos sobre los 
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factores de emisión y los niveles de actividad, tomando en cuenta las diferencias en las 
actividades del petróleo y gas natural de las cinco regiones, la cual se muestra en la tabla 
4-4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-4. Factores de emisión y referencias de reporte del software IPCC 1996. 

 
Con los datos de actividad y el factor correspondiente, se multiplican ambos y se obtienen 
estimaciones de CH4 en Kg de CH4, luego se dividen las emisiones de CH4 por 106 para 
tener los resultados en gigagramos. 

La Secretaría de energía (SENER) mediante el Sistema de Información Energética (SIE) 
proporciona la información en una base de datos alimentada por las empresas, 
comisiones e institutos que forman el sector energético en México, así como por la propia 
Secretaría de Energía. Este portal ofrece al público información estadística conforme a 
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los principios de publicidad de la información gubernamental, transparencia de la gestión 
pública y rendición de cuentas. 

El SIE proporciona información de: 

 Producción de energía primaria. 

 Importación de energía. 

 Exportación de energía. 

 Oferta interna bruta de energía primaria. 

 Energía primaria a transformación. 

 Producción de energía secundaria. 

 Consumo nacional de energía. 

 Consumo final total de energía. 

 Consumo final de energía por sectores. 

 Consumo de energía en el sector residencial, comercial y público. 

 Consumo de energía en el sector transporte. 

 Consumo de energía en el sector industrial. 

 Consumo de combustibles para la generación de electricidad. 

Emisiones para el sector Energía 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el sector de energía, divididos 
entre consumo de combustibles fósiles y emisiones fugitivas de metano. 

El total de emisiones derivadas de combustible fósiles entre el 2005 y el 2007 (periodo 
que tenemos en cuenta para el inventario) fue de 439.05 Gg de CO2 (CO2 derivado de la 
producción de petróleo crudo, gas seco y crudo en campos); y el derivado de emisiones 
fugitivas de metano (perforación de pozos, producción de petróleo crudo, producción de 
crudo en campos, producción y procesamiento de gas en los activos de producción, 
producción y procesamiento de gas en campos, y transmisión y distribución de gas 
natural) fue de 373.278 Gg de CO2 equivalente. De esta manera, el total de emisiones de 
GEI del sector energía para el periodo 2005 – 2007 fue de 812.328 Gg de CO2. 
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4.4.2 Consumo de Combustibles Fósiles 

Para calcular el consumo de combustibles fósiles y las estimaciones de emisiones de 
GEI, se extrajo la información estadística del SIE. En la Tabla 4-5, se indican los miles de 
barriles diario (mbd) producido respecto a petróleo crudo en Tabasco por activos de 
producción del año 2005 al 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4-5. Petróleo crudo producido (mbd). Fuente: Secretaría de Energía (SENER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-3.Petróleo crudo producido (mbd) 2005-2009 

 

La producción de petróleo en la Región Sur fue muy superior a la producida en Litoral 
tabasco entre 2005 y 2009. La Región Sur alcanzó una producción de 2,409.46 mbd, 
mientras que en Litoral Tabasco fue de 837.48 mbd. Dentro de la Región Sur, Bellota-

Petróleo crudo producido (mbd) 2005 2006 2007 2008 2009 

Litoral Tabasco 96.48 142.9 193.6 192.2 212.3 

Región Sur 496.56 491.3 465.2 458.7 497.7 

Cinco Presidentes 38.83 39.3 44.6 47.3 56.6 

Bellota-Jujo 224.02 219.1 190.0 174.8 172.2 

Macuspana 4.97 6.6 10.4 15.7 27.1 

Muspac 33.28 33.6 33.6 36.1 42.1 

Samaria-Luna 195.46 192.7 186.7 184.7 199.9 

TOTAL 593.03 634.20 658.81 650.81 710.03



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 90 de 339 
 

Jujo y Samaria-Luna lideraron la producción, con 980.12 mbd y 959.46 mbd 
respectivamente. 

En la tabla 4-6 se indica la producción de miles de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas 
seco en los centros procesadores de gas del año 2005 al 2009. 

 

Producción de gas seco en centros 
procesadores de gas (mpcd) 2005 2006 2007 2008 2009 

Cactus 624.2 651.6 783.7 785.4 795.1 

Ciudad Pemex 744.9 798.1 709.7 732.0 723.3 

La Venta 92.2 115.3 118.6 122.2 153.3 

Nuevo Pemex 936.5 899.2 814.0 821.6 899.5 

TOTAL* 3,146.9 3,444.5 3,546.4 3,461.3 3,572.1 

 
Tabla 4-6. Producción de miles de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas seco 

Fuente: Secretaría de Energía. *Los totales presentados contienen producción en otras plantas, de las cuáles 
no se han recabado datos para desagregar.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-4. Producción de miles de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas seco 2005-2009 

 

La producción de gas seco en el estado de Tabasco entre los años 2005 y 2009 sumó 
17,171.2 mpcd. Los tres principales puntos productores de gas seco en el periodo 
mencionado fueron Cactus (3,640 mpcd), Ciudad Pemex (3,708 mpcd) y Nuevo Pemex 
(4,370.8 mpcd).  

En la siguiente tabla, se lista el petróleo crudo producido por campos. 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 91 de 339 
 

Petróleo crudo producido 
por campos (mbd) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Samaria 65.482 63.602 61.615 52.636 49.193 

Jujo 49.674 56.367 51.28 45.465 37.232 

Sen 18.776 21.544 26.591 40.778 45.964 

Íride 50.435 48.408 41.497 34.454 26.325 

Puerto Ceiba 77.305 54.413 41.017 32.581 24.448 

Tecominoacán 22.344 28.899 22.608 25.444 24.196 

Pijije 12.523 14.521 14.422 17.713 28.155 

Cunduacán 27.277 21.498 13.89 12.751 13.976 

Cárdenas 15.018 18.381 13.942 12.526 13.68 

Mora 4.31 8.664 11.569 10.23 11.297 

Cactus 9.2 8.408 8.705 9.876 8.868 

Yagual 11.737 10.809 11.374 9.142 9.092 

Chinchorro 7.654 7.371 7.96 8.574 8.058 

Oxiacaque 6.173 7.768 11.183 8.56 5.167 

Ogarrio 6.885 8.628 9.145 8.532 8.969 

Otros 111.766 112.04 118.444 129.394 183.131

TOTAL 488.905 491.321 465.242 458.656 497.751
 

Tabla 4-7. Petróleo crudo producido por campos (mbd). Fuente: Secretaría de Energía, SENER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-5. Petróleo crudo producido por campos (mbd) 2005-2009 
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El petróleo producido por campos entre 2005 y 2009 alcanzó los 2,402 mbd. Esta 
producción aumentó un 1.8 % en 2009 (comparado con la producción de 2005). Los 
principales campos productores en el año 2009 fueron Samaria, Sen y Jujo, con 49.193 
mbd, 45.964 mbd, y 37.232 mbd. El resto de campos se mantuvo con una producción 
menor a 29,000 mbd. 

Mediante el software del IPCC se estimaron las emisiones de CO2 (Gg) procedentes de 
fuentes energéticas (método de referencia), que se presentan a continuación en la tabla 
4-8 y la ilustración 4-9. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Litoral Tabasco 6.75 9.99 13.53 13.44 14.84 

Región Sur 34.72 43.35 32.53 32.07 34.80 

Cinco Presidentes 2.71 2.75 3.12 3.31 3.96 

Bellota-Jujo 15.66 15.32 13.28 12.22 12.04 

Macuspana 0.35 0.46 0.73 1.10 1.89 

Muspac 2.33 2.35 2.35 2.53 2.94 

Samaria-Luna 13.67 13.47 13.05 12.92 13.97 

TOTAL 41.46 44.34 46.06 45.50 49.64 
 

Tabla 4-8. Emisiones de CO2 (Gg) por producción de petróleo crudo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-6. Emisiones de CO2 (Gg) por producción de petróleo crudo 2005-2009 

 

Las emisiones totales por producción de petróleo crudo en Tabasco entre 2005 y 2009 
sumaron 227 Gg de CO2. Las emisiones aumentaron progresivamente en el periodo 
mencionado, con excepción del 2008, año en el que se redujeron en 0.56 Gg de CO2. Las 
emisiones totales en el 2009 aumentaron un 16.5% en comparación con el 2009. En el 
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periodo considerado en el inventario (2005-2007) las emisiones derivadas de la 
producción de petróleo crudo alcanzaron 131.86 Gg de CO2. 

Para las emisiones de CO2 provenientes de la producción de gas natural seco, también 
se utilizó el software del IPCC. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Cactus 12.69 13.25 15.94 15.97 16.17 

Ciudad Pemex 15.15 16.23 14.43 14.88 14.71 

La Venta 1.88 2.34 2.41 2.49 3.12 

Nuevo Pemex 1.88 2.34 2.41 2.49 3.12 

TOTAL* 63.98 70.04 72.11 70.38 72.63 
 

Tabla 4-9. Emisiones de CO2 (Gg) por producción de gas natural seco. 

* Los totales presentados contienen producción en otras plantas, de las cuáles no se han recabado datos para 
desagregar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 4-7. Emisiones de CO2 (Gg) por producción de gas natural seco 2005-2009 

 

Campos de producción 2005 2006 2007 2008 2009 

Samaria 4.58 4.45 4.31 3.68 3.44 

Jujo 3.47 3.94 3.59 3.18 2.60 

Sen 1.31 1.51 1.86 2.85 3.21 

Íride 3.53 3.38 2.90 2.41 1.84 

Puerto Ceiba 5.41 3.80 2.87 2.28 1.71 
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Tabla 4-10. Emisión de CO2 (Gg) por producción de crudo por campos 

 

Las emisiones de GEI resultantes de la producción de gas natural seco entre 2005 y 2009 
sumaron 349.14 Gg de CO2. Estas emisiones evolucionaron de la mano de la producción, 
es decir, aumentaron en baja escala alcanzando 72.63 Gg de CO2 en 2009, 
incrementándose un 12% en comparación con el año 2005. Con respecto al periodo 
considerado (2005-2007) las emisiones de GEI equivalieron a 206.13 Gg de CO2.  

Para las emisiones estimadas de CO2 por petróleo crudo producido en campos también 
se utilizó el software del IPCC, y los resultados se presentan en la siguiente tabla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-8. Emisión de CO2 (Gg) por producción de crudo por campos 2005-2009 

Tecominoacán 1.56 2.02 1.58 1.78 1.69 

Pijije 0.88 1.02 1.01 1.24 1.97 

Cunduacán 1.91 1.50 0.97 0.89 0.98 

Cárdenas 1.05 1.29 0.97 0.88 0.96 

Mora 0.30 0.61 0.81 0.72 0.79 

Cactus 0.64 0.59 0.61 0.69 0.62 

Yagual 0.82 0.76 0.80 0.64 0.64 

Chinchorro 0.54 0.52 0.56 0.60 0.56 

Oxiacaque 0.43 0.54 0.78 0.60 0.36 

Ogarrio 0.48 0.60 0.64 0.60 0.63 

Otros 7.81 7.83 8.28 9.05 12.80

TOTAL 34.18 34.35 32.53 32.07 34.80
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Las emisiones de GEI por producción de petróleo en campos sumaron 167.93 Gg de 
CO2. El campo de producción que más contribuyó a estas emisiones fue el de Samaria, 
con un total de 20.46 Gg de CO2. Para el periodo considerado en el inventario, 2005 – 
2007, las emisiones totales fueron de 101.06 Gg de CO2. Estas emisiones evolucionaron 
de manera más o menos constante, reduciéndose en 1.65 Gg de CO2 entre 2005 y 2007, 
o lo que es lo mismo, un 4.8%. 

Se reportaron para el año 2009 (CO2 y gases diferentes al CO2) de acuerdo a las cédulas 
de Operación Anual (COAs). 

 

  CO2 COVs SO2 NOX CO 

TOTAL  4593.35 4368.89 8473.40 4073.74 4663.30 
 

Tabla 4-11. Emisiones de gases CO2, CO, SO2, NOX y COVs (ton) año 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-9. Emisiones de gases CO2, CO, SO2, NOX y COVs (ton) año 2009  

 

 
4.4.3 Emisiones Fugitivas de Metano 

 
A continuación se presentan los resultados preliminares para emisiones fugitivas, 
considerando los datos de actividad tales como número de pozos perforados, producción 
de petróleo crudo, producción/procesamiento de gas y transmisión y distribución de gas 
natural. En la Tabla 4-12, se indican el número de pozos perforados del año 2005-2009 
en la Región Sur. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Crudo 3 2 4 4 8 
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Gas 0 0 0 0 0 

Improductivo 2 3 2 7 11 

TOTAL REGIÓN SUR 5 5 6 11 19 
 

Tabla 4-12. Número de pozos perforados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-10. Número de pozos perforados 2005-2008 

 

Los pozos perforados para crudo sumaron un total de 21 pozos en el estado de Tabasco 
entre 2005 y 2009. Por su lado, no hubo pozos perforados para gas, y los inactivos fueron 
25. 

En la siguiente tabla, se muestra la hoja de trabajo utilizada (IPCC) donde se calcularon 
las dichas emisiones de metano. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-13. Hoja de trabajo del IPCC para emisiones fugitivas (CH4) 
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Se presenta a modo de tabla las emisiones de CH4 procedentes de perforación de pozos 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Emisiones CH4 0.01325 0.01325 0.01590 0.02915 0.05035 
 

Tabla 4-14. Emisiones de CH4 (Gg) por perforación de pozos 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 4-11. Emisiones de CH4 (Gg) por perforación de pozos 2005-2009 

 
Las emisiones de metano por perforación de pozos alcanzaron 0.119975 Gg de CH4. 
Estas emisiones de metano sufrieron un aumento exponencial durante el periodo 
estudiado, alcanzando su mayor valor en 2009, con 0.05035 Gg de CH4, con incremento 
porcentual del 73.7% con respecto al 2005. Para el periodo considerado en el inventario 
general (2005 – 2007) las emisiones fueron de 0.0424 Gg de CH4. Este resultado se 
convierte a CO2 estimado, resultando en 0.9752 Gg de CO2 equivalente.  

En la siguiente tabla se exponen las emisiones de metano por producción de petróleo 
crudo.  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Litoral Tabasco 0.54 0.79 1.07 1.07 1.18 

Región Sur 2.75 2.73 2.58 2.54 2.76 

Cinco Presidentes 0.22 0.22 0.22 0.26 0.31 

Bellota-Jujo 1.24 1.22 1.05 0.97 0.96 

Macuspana 0.03 0.04 0.06 0.09 0.15 

Muspac 0.18 0.19 0.19 0.20 0.23 

Samaria-Luna 1.08 1.07 1.04 1.02 1.11 

TOTAL 3.29 3.52 3.66 3.61 3.94 
 

Tabla 4-15. Emisiones de metano (Gg) por producción de petróleo crudo 
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Ilustración 4-12. Emisiones de metano por producción de petróleo crudo 2005-2009 

 

Las emisiones de metano por producción de petróleo crudo suman 18.02 Gg de CH4 
entre 2005 en 2009. Estas emisiones totales aumentaron de 3.29 gg de CH4 a 3.94 Gg de 
CH4. La Región Sur es la principal causante de dichas emisiones, con 13.36 Gg de CH4. 
Para el periodo 2005 – 2007 las emisiones de metano fueron de 10.47 Gg de CH4. La 
conversión de esta cifra a CO2 genera 240.81 Gg de CO2 equivalente. 

Basándonos en los resultados de producción de petróleo crudo por campos mostrada 
anteriormente, se presentan a continuación las emisiones de metano causadas por la 
actividad de petróleo crudo en campos. 

Emisiones CH4 2005 2006 2007 2008 2009 

Samaria 0.36 0.35 0.34 0.29 0.27 

Jujo 0.28 0.31 0.28 0.25 0.21 

Sen 0.10 0.12 0.15 0.23 0.26 

Íride 0.28 0.27 0.23 0.19 0.15 

Puerto Ceiba 0.43 0.30 0.23 0.18 0.14 

Tecominoacán 0.12 0.16 0.13 0.14 0.13 

Pijije 0.07 0.08 0.08 0.10 0.16 

Cunduacán 0.15 0.12 0.08 0.07 0.08 

Cárdenas 0.08 0.10 0.08 0.07 0.08 

Mora 0.02 0.05 0.06 0.06 0.06 

Cactus 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Yagual 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 
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Chinchorro 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 

Oxiacaque 0.03 0.04 0.06 0.05 0.03 

Ogarrio 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 

Otros 0.62 0.62 0.66 0.72 1.02 

TOTAL 2.71 2.73 2.58 2.54 2.76 
 

Tabla 4-16. Emisiones de metano (ton) por petróleo crudo producido en campos 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-13. Emisiones de metano (ton) por petróleo crudo producido por campos 2005-2009 

 

Las emisiones de metano derivadas de producción de crudo en campos entre 2005 y 
2009 equivalieron a 13.32 toneladas de CH4. La evolución durante el periodo concluyó 
con un aumento del 1.8% comparando las emisiones finales del 2009 y las del 2005. Ya 
que el inventario tiene en cuenta el periodo entre 2005 y 2007, se restringe el resultado 
anterior, suprimiendo los resultados de 2008 y 2009, resultando en 8.02 toneladas de 
CH4. Al traducir este resultado a Gg (unidad en el que se reportan las emisiones en este 
inventario) contamos con 0.0081 Gg de CH4. Por último, se reporta la última cantidad en 
CO2 equivalente, por lo que las emisiones de metano por producción de crudo en campos 
resulta en 0.1863 Gg de CO2 equivalente. 

Otra causa de emisiones fugitivas de metano es el procesamiento de gas. En la tabla 4-
17 se muestra la producción / procesamiento de gas en los diferentes activos de 
producción. 

Activo 2005 2006 2007 2008 

Cinco Presidentes 62.8 56.7 61.4 67.5 

Bellota – Jujo 281.9 271.4 239.6 250.7 

Macuspana 167.5 192.9 223.1 260.5 

Muspac 449.2 368.5 310.9 299.5 

Samaria - Luna 438.9 462.6 517.6 572.4 
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TOTAL 1400.3 1352.1 1352.6 1450.6 
 

Tabla 4-17. Producción / procesamiento de gas (mpc) en los activos de producción 

 

Las emisiones de metano producidas por producción y procesamiento de gas entre los 
años 2005 y 2009 se muestran a continuación. 

Activo 2005 2006 2007 2008 

Cinco Presidentes 1.77 1.60 1.73 1.90 

Bellota – Jujo 7.94 7.64 6.75 7.06 

Macuspana 4.72 5.43 6.28 7.34 

Muspac 12.65 10.38 8.76 8.43 

Samaria - Luna 12.36 13.03 14.58 16.12 

TOTAL 39.44 38.08 38.09 40.85 
 

Tabla 4-18. Emisión de metano (ton) por la producción / procesamiento de gas en los activos de 
producción 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-14. Producción / procesamiento de gas (mpc) en los activos de producción 2005-2008 

 

Campos de producción 2005 2006 2007 2008 

Sen 1.32 1.58 1.94 3.24 

Íride 2.62 2.99 2.99 2.82 

Narváez 0.00 0.84 2.37 2.65 

Samaria 2.48 2.20 2.70 2.39 

Oxiacaque 0.37 0.42 1.46 2.03 

Giraldas 2.08 1.77 1.72 1.97 

Jujo 1.52 1.61 1.58 1.86 
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Cunduacán 2.48 2.73 2.00 1.75 

Costero 0.00 0.31 0.65 1.72 

Muspac 3.24 2.37 1.75 1.61 

Tizón 0.79 0.82 1.04 1.35 

Pijije 1.04 1.18 1.13 1.21 

Copano 1.83 1.55 1.35 1.15 

Tecominoacán 0.96 1.13 0.79 0.82 

Cárdenas 0.93 1.07 0.79 0.76 

José Colomo 0.99 0.84 0.82 0.76 

Cactus 0.65 0.59 0.62 0.70 

Puerto Ceiba 1.44 1.04 0.82 0.70 

Otros 14.67 12.98 11.57 11.41 

TOTAL 39.40 38.02 38.08 40.89 
 

Tabla 4-19. Emisiones de metano (ton) por producción / procesamiento de gas en campos 

 

Las emisiones de metano causadas por producción y procesamiento de gas en los 
activos de producción entre 2005 en 2009 alcanzan 156.46 toneladas de CH4. Estas 
emisiones se mantuvieron relativamente estables durante los cinco años estudiados, sólo 
incrementándose en 1.41 toneladas de CH4. Para el periodo comprendido en el 
inventario, las emisiones son de 115.61 toneladas de CH4. Al transformar esta cantidad 
en Gg de CO2 equivalente, se obtiene un total de 2.691 Gg de CO2 equivalente.  

Se muestran los resultados en cuanto a emisiones de metano por producción y 
procesamiento de gas en campos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-15. Emisiones de metano (ton) por producción / procesamiento de gas en campos 2005-
2008 
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Las emisiones de metano por producción y procesamiento de gas en campos arrojan un 
total de 156.39 toneladas de CH4 entre 2005 y 2008, y en este periodo el máximo se 
alcanzó en 2008 con 40.89 toneladas de CH4. El resultado global se reduce al 
correspondiente a 2005 – 2007, 115.5 toneladas de CH4. Así mismo, al transformar la 
última cifra a Gg de CO2 obtenemos el total a considerar para el inventario, 2.691 Gg de 
CO2 equivalente. 

Por último, también se han contabilizado emisiones de metano por transmisión y 
distribución de gas natural, que se desarrollan a continuación por medio de la tabla 4-20. 

Puntos de emisión 2005 2006 2007 2008 

Consumo propio 49.76 53.55 53.55 68.28 

A la atmósfera 15.94 23.03 23.03 108.46 

Bióxido de carbono 1.29 1.21 1.21 1.05 

Gas Natural 14.65 21.82 21.82 107.41 

Empaque Neto -1.53 0.24 0.24 -0.72 

Bióxido de carbono inyectado a yacimientos 1.85 0.72 0.72 0.40 

Condensación en ductos y plantas 19.32 21.50 21.50 18.12 

A Pemex Gas y Petroquímica Básica 396.40 429.98 429.98 453.97 

Directo a ductos 80.36 92.76 92.76 111.28 

A plantas de proceso 316.12 337.22 337.22 342.69 

Endulzadoras 251.06 254.60 254.60 256.86 

Criogénicas 64.98 82.53 82.53 85.83 

TOTAL 1692.05 1848.25 1848.25 2202.22
 

Tabla 4-20. Emisiones de metano (ton) por transmisión y distribución de gas natural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-16. Emisiones de metano (ton) por transmisión y distribución de gas natural 2005-2008 
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Las emisiones de metano por transmisión y distribución de gas natural entre 2005 y 2008 
sumaron 7,590.77 toneladas de metano.  

Las emisiones se mantuvieron constantes entre 2006 y 2007, y aumentaron un 23.2% en 
2008, en comparación al 2005. Se resta el resultado del 2008 para conseguir el global a 
tener en cuenta en el inventario, 5388.55 toneladas de CH4. Al transformar este último 
dato en Gg de CO2, para poder realizar comparaciones y sumas satisfactorias entre 
sectores, concluimos el total de 125.925 Gg de CO2 equivalente. 

 

4.4.4 Transporte 

El transporte es el segundo sector que provoca más emisiones de efecto invernadero, y 
uno de los que crece en mayor medida a nivel global. Este transporte motorizado sigue 
creciendo en cuanto a emisiones (al doble de velocidad que los demás sectores), 
alimentado por el desmesurado crecimiento de las infraestructuras y por políticas que 
siguen priorizando el transporte privado sobre el transporte público colectivo. Según 
datos del IPCC, el sector transporte aporta aproximadamente el 13% de los gases de 
efecto invernadero emitidos mundialmente. De este modo, se prevé que en el año 2050 
las emisiones vinculadas al sector transporte equivaldrán al 5n.   

Las fuentes móviles producen emisiones de gases directos de efecto invernadero de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) procedentes de la quema 
de diversos tipos de combustible, así como varios otros contaminantes como el monóxido 
de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM), el 
dióxido de azufre (SO2), la materia particulada (PM) y los óxidos de nitrógeno (NOX), que 
causan o contribuyen a la contaminación del aire local o regional. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de la combustión móvil se estiman por la 
actividad principal de transporte, es decir, terrestre, todo terreno, aéreo, ferrocarril y 
navegación marítima y fluvial. 

La categoría de fuentes móviles transporte terrestre incluye todos los tipos de vehículos 
para servicio ligero, como automóviles y camiones para servicio ligero, y los vehículos 
para servicio pesado, como los tractores de remolque y los autobuses, y las motocicletas 
de ciudad (incluidos los ciclomotores, scooters y triciclos). Estos vehículos funcionan con 
muchos tipos de combustibles gaseosos y líquidos. Además de las emisiones 
procedentes de la quema de combustible, también se aborda en esta sección las 
emisiones asociadas con el uso del convertidor catalítico en los vehículos terrestres (por 
ejemplo, emisiones de CO2 procedentes de los convertidores catalíticos que usan urea). 

Las emisiones provenientes de fuentes móviles, de acuerdo con el Inventario Nacional de 
Emisiones de México, 1999 (INEM-1999), ocupan el primer lugar en cuanto a emisiones 
de NOX y CO2, así como el segundo lugar en emisiones de COVs. Su contribución a la 
emisión de partículas suspendidas finas (PM2.5) cobra importancia debido al alto costo 
de salud asociado con estas emisiones. 
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Los países desarrollados son los principales emisores de gases de efecto invernadero, en 
particular, los Estados Unidos de América representan el 23.65% de las emisiones en el 
mundo. El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) 
ha hecho comparaciones en las emisiones de los países con el fin de mejorar la 
confiabilidad del inventario y de mostrar la ubicación de México con respecto a otros 
países del mundo. En la comparación se incluyeron datos de 124 países para los cuales 
la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima las emisiones con base en los balances 
nacionales de energía. 

Las emisiones globales de CO2 generadas por la quema de combustibles fósiles fueron 
de 24,221.63 millones de toneladas en el año 2003, según lo estima la IEA; esta cifra no 
incluye las emisiones provenientes de la aviación y la navegación internacionales. 

De un listado de 55 países, que en conjunto emiten el 95% de las emisiones mundiales 
de CO2 generadas por la quema de combustibles fósiles, se encuentran 13 países. De 
acuerdo con las cifras reportadas por la IEA para el 2003, México ocupa el lugar 12 a 
nivel mundial en las emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles, con un total de 
374.25 millones de toneladas (Mt) de CO2 ó el 1.5% de las emisiones globales. 

El transporte es el mayor consumidor de combustibles en México. La demanda de todo el 
sector creció en 53% durante todo el periodo. Para 2006, el autotransporte representaba 
el 93% del consumo, seguido por la aviación nacional (4%), el transporte marítimo (2%) y 
el ferroviario nacional (1%). El crecimiento del consumo de combustibles para transporte 
terrestre (autotransporte) fue de 56%, el de la aviación nacional de 24%, el marítimo de 
37% y el ferroviario cayó 3%. 

Con base en los resultados obtenidos en la primera etapa del diagnóstico nacional, se 
encontró que el 19% de los estados cuentan con una o más ciudades con inventario de 
emisiones que incluye la estimación de emisiones de fuentes móviles, el 13% están en el 
proceso de desarrollo de la estimación de emisiones de fuentes móviles y el 68% de los 
estados de la República Mexicana no cuentan actualmente con al menos una ciudad con 
inventario de emisiones que incluya la estimación de emisiones de fuentes móviles. Es 
importante señalar que varios de estos estados tienen interés en realizarlo sin embargo, 
desconocen la información y la metodología adecuada para llevarlo a cabo. 

Dentro de las entidades federativas que cuentan con al menos una ciudad que ha 
realizado estimaciones de emisiones de fuentes móviles, se encuentran: Estado de 
México, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Nuevo León. Sin embargo, no 
sería factible realizar una comparación entre estos inventarios ya que cada uno ha sido 
elaborado siguiendo diferentes criterios, por lo que se evidencia la necesidad de elaborar 
una guía metodológica que homologue los procesos para cuantificar emisiones de 
fuentes móviles. Para ciertas zonas o municipios que presentan alguna problemática en 
materia de contaminación por emisiones de fuentes móviles o que pueden catalogarse 
como zonas críticas, tales como el Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Los 
inventarios realizados para estas zonas han tenido como finalidad justificar el diseño e 
implementación de políticas o programas para el control y mejoramiento de la calidad del 
aire. 
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La Tabla 4-21 incluye las 7 entidades que cuentan con un inventario de emisiones de 
fuentes móviles reciente, mostrando los municipios o zonas sujetas al dominio del 
inventario así como el año base y sus actualizaciones; finalmente muestra si estos 
inventarios han sido desarrollados por las autoridades ambientales estatales, o bien por 
encargo de éstas a universidades o consultores independientes. 

Entidad 
Federativa 

Municipios o Zona 
Metropolitana Año Base Años de 

actualizaciones Elaborado por 

Baja 
California 

Mexicali 2004  Consultor 

Distrito 
Federal 

Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM): Distrito 
Federal y 18 municipios del 
Estado de México: Atizapán 

de Zaragoza, Cuautitlán Izcali, 
Coacalco, Cuautitlán, Chalco, 
Chicoloapan, Chimalhuacán, 

Ecatepec, Huixquilucan, 
Ixtapaluca, La Paz, Nicolás 

Romero, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Tecámac, 

Tlalnepantla, Tultitlán y Valle 
de Chalco 

1996 1998,2000, 
2002, 2004 

CAM: 
Comisión 
Ambiental 

metropolitana 
integrada por 
autoridades 

de DF, Estado 
de México y el 

gobierno 
federal. 

Estado de 
México 

Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca (ZMVT):Toluca de 

Lerdo, Villa Metepec, San 
Miguel Zinacatepec, Lerma de 

Villada y San Mateo Atenco 

2000 2002 
Autoridades 

estatales 

Guanajuato 

Apaseo El Alto, Apaseo El 
Grande, Comonfort, Juventino 

Rosas, Celaya, Cortazar, 
Villagrán, Salamanca, Pueblo 

Nuevo, Valle de Santiago, 
Irapuato, Silao, León, 

Purísima del Rincón, San 
Francisco del Rincón y San 

José Iturbide 

1998 200, 2004 Consultor 

Hidalgo Corredor Industrial Tula - 
Tepeji 2004  

Autoridades 
estatales y 

SEMARNAT 

Nuevo León 

Zona Metropolitana de la 
ciudad de Monterrey (ZMCM): 

Apodaca, Escobedo, 
Guadalupe, Juárez, 

Monterrey, San Nicolás de los 
Garza, San Pedro Garza 
García y Santa Catarina 

2004  Universidad 
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Tabasco Todos los municipios de 
Tabasco 

2003  Universidad 

 
Tabla 4-21. Entidades federativas con IEFM y con actualizaciones 

Metodología 

Las metodologías fundamentales para estimar las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los vehículos terrestres, se realizo de acuerdo a lo estipulado 
en las Directrices del IPCC de 1996, los factores de emisión presuponen la oxidación 
completa del combustible. 

Las emisiones estimadas procedentes del transporte terrestre pueden basarse en dos 
conjuntos de datos independientes: combustible vendido y los kilómetros recorridos por el 
vehículo. Si ambos conjuntos están disponibles, es importante comprobar que sean 
comparables, de lo contrario las estimaciones de los diferentes gases pueden resultar 
incoherentes. Es posible estimar las emisiones a partir del combustible consumido 
(representado por el combustible vendido) o la distancia recorrida por los vehículos. En 
general, el primer método (combustible vendido) es adecuado para el CO2 y el segundo 
(distancia recorrida por tipo de vehículo y de carretera) es adecuado para el CH4 y el 
N2O. 

La mejor forma de calcular las emisiones de CO2 es sobre la base de la cantidad y el tipo 
de combustible quemado y su contenido de carbono. El método de Nivel 1 calcula las 
emisiones de CO2 multiplicando el combustible estimado que se vende con un factor de 
emisión de CO2 por defecto. 

El factor de emisión de CO2 toma en cuenta todo el carbono del combustible, incluido el 
que se emite en forma de CO2, CH4, CO, COVDM y materia particulada. Todo carbono 
presente en el combustible derivado de la biomasa debe declararse como elemento 
informativo y no incluirse en los totales por sectores o nacionales, para evitar el cómputo 
doble, puesto que las emisiones netas de la biomasa ya se justifican en el sector AFOLU. 

El método de Nivel 2 es igual al Nivel 1, con la excepción de que se utiliza el contenido de 
carbono específico del país del combustible vendido en el transporte terrestre. El factor 
de emisión se basa en el contenido real de carbono de los combustibles consumidos 
(según lo representa el combustible vendido) en el país, durante el año del inventario. En 
el Nivel 2, es posible ajustar los factores de emisión de CO2 de forma de justificar el 
carbono sin oxidar o el carbono emitido como gas no CO2. Así, se divide la quema de 
combustibles sobre la base de conocimiento de la tecnología que puede utilizar factores 
de emisión representativos. 

No hay Nivel 3, puesto que no es posible producir resultados significativamente mejores 
para el CO2 que utilizando el Nivel 2 existente. Para reducir las incertidumbres, los 
esfuerzos deben estar dirigidos al contenido de carbono y a mejorar los datos acerca del 
combustible vendido. Otro componente principal en materia de incertidumbre es el uso de 
combustible de transporte para fines no terrestres. De este modo, el Tier 3 estima 
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emisiones sobre la base de datos de actividad (por ejemplo en transporte kilómetros 
recorridos o pasajero-km) y eficiencias energéticas e incluso proponen factores de 
emisión propios. 

Las estimaciones de CO2 reportadas en el presente inventario se basaron en el nivel 1 
(Tier 1). El inventario aproxima las emisiones anuales por tipo de transporte en Gg. Dicho 
inventario se realizó en base a la metodología del IPCC 1996, Nivel 1, ya que el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) reporta el parque vehicular, 
pero no desglosa el tipo de combustible que utiliza cada vehículo. Para realizar un 
inventario con mayor exactitud, sería indispensable conocer para cada tipo de transporte 
al menos, el parque vehicular por combustible, la distancia promedio anual recorrida y el 
rendimiento. 

Para la recopilación de datos de vehículos automotores en Tabasco, se utilizaron los 
Anuarios Estadísticos del INEGI, reportados para el estado de Tabasco en los años del 
2005 al 2009, se estimaron las emisiones de los vehículos automotores para cada año de 
acuerdo a la flota vehicular existente en ese año, utilizando el software del IPCC 1996. Se 
calcularon los factores de emisión de CH4, CO, NOX y N2O a través de los modelos del 
manual de referencias del IPCC de 1996, dentro del sector de Energía. 

En cuanto al cálculo de emisiones de CO2, es importante señalar que el total de carbono 
contenido en los combustibles debería convertirse en CO2, y sin embargo los procesos de 
combustión reales no son perfectos, por lo que se producen pequeñas cantidades de 
carbono parcialmente oxidado y no oxidado. De este modo, la forma más adecuada de 
calcular las emisiones de CO2 es considerando la cantidad y el tipo de combustible 
utilizado y su contenido de carbono. Para orientar el cálculo de emisiones de CO2 
procedentes de fuentes móviles, se utilizó el siguiente árbol de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-17.Árbol de decisiones aplicable a las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos de 
carretera 
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El esquema antes expuesto describe el proceso de cálculo de las emisiones procedentes 
del sector del transporte. Se pueden aplicar dos métodos diferentes, uno basado en los 
kilómetros recorridos por cada vehículo y otro basado en el consumo de combustible. 

Como se expuso anteriormente, existen dos niveles para realizar los cálculos de 
estimación de emisiones de gases. El nivel 1, concentra el cálculo de las emisiones a 
partir del contenido del carbono en los combustibles o por tipo de actividad de combustión 
(categoría de fuente). En el nivel 2 se estiman las emisiones procedentes de los aviones 
y las emisiones fugitivas de metano procedentes de la manipulación de carbono, del 
petróleo y gas natural. Para estimar las emisiones de CO2 procedentes de fuentes 
móviles en Tabasco se utilizó el nivel 1 (IPCC 1996). Así, se calcularon las emisiones de 
CO2 de acuerdo a la información estadística del consumo de combustible; se convirtió a 
unidades de energía, multiplicándolo por los factores de emisión para obtener el 
contenido de carbono; se calculó el carbono almacenado; se multiplicó para obtener el 
carbono no oxidado; y finalmente se convirtió el carbono oxidado a emisiones de CO2. 
Este método se describe en la siguiente ecuación: 

 

Emisiones = Σj [(Factor de emisión j • Combustible consumido j) – Carbono almacenado] • 
Fracción oxidada j • 44/12 

 
  

Donde: 

    j = tipo de combustible 

 

Cuando no existen factores de oxidación nacionales, la opción es utilizar datos de los 
factores por omisión propuestos por el IPCC, los cuales se muestran en la Tabla 4-22. 

Tipo de Combustible Valor 

Carbón (a) 0.98 

Petróleo y Derivados del Petróleo 0.99 

Gas 0.995 

Turba para generación de electricidad (b) 0.99 
 

Tabla 4-22. Fracción de carbono oxidado recomendada (Hipótesis por omisión) 

Fuente: IPCC, Manual de referencia V III. 1996c:1-29 

(a) Esta cifra es un promedio global pero varía para distintos tipos de carbón, y puede ser de sólo 0.91 

(b) La fracción correspondiente a la turba usada en hogares puede ser mucho menor 
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Factores de Emisión  

El factor de emisión del carbono se multiplica por las unidades de energía del tipo de 
combustible del cual se esté realizando el cálculo, para obtener el total del contenido del 
carbono. Para obtener el carbón almacenado generado por vehículo, este se multiplica 
por la fracción del carbono oxidado dando como resultado la emisión total de CO2. En la 
Tabla 4-23 se presenta la fracción de carbono almacenado por tipo de combustible que 
se utilizó para realizar los cálculos. 

Producto / Combustible Fracción de carbono almacenado 

Lubricante 0.50 

Bitumen 1.00 

Productos de coque de carbón 0.75 

Naphta como materia prima  

Gas / Diesel como materia prima 0.50 

Gas Natural como materia prima 0.33 

GLP como materia prima 0.80 

Etano 0.80 
 

Tabla 4-23. Fracción de carbono almacenado 

Fuente: metodología de IPCC, Manual de Referencia. Vol III. IPCCc y BNE (SENER). 

 

La estimación los factores de emisión de CH4, CO, NOX y N2O utiliza los parámetros 
críticos que influyen en el cálculo y son los siguientes: 

 Tamaño total de la flota. 

 Acumulación anual del kilometraje por clase de vehículo. 

 Distribución del año modelo (edad) de los vehículos por clase de vehículo. 

 Distribución media de la velocidad por tipo de camino. 

 Distribución de kilómetros viajados por tipo del camino. 

 Temperatura (mínima/máxima). 

 Características del combustible (presión del vapor de Reíd). 

Los parámetros más importantes para las emisiones son:  

 Altitud. 

 Humedad relativa. 
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 Arranques diarios por tipo de vehículo. 

 Carga solar y uso de aire acondicionado. 

Contando con todos los datos anteriores se corrió el modelo del manual de referencia de 
las guías revisadas del IPCC de 1996. Se tomaron los datos resultantes de los factores 
de emisión para cada gas y clase vehicular. Los factores de emisión calculados 
corresponden a CO, NOX y CH4.  

Respecto a los HC el modelo da los factores de emisión para todos aquellos HC que son 
emitidos por el vehículos tales como: hidrocarburo no metálico, evaporativos, de escape, 
de llenado combustible, en operación, y reposo, los cuales son considerados en el cálculo 
de emisiones. 

La clasificación del transporte se muestra en la Tabla 4-24, se observan cinco categorías 
de vehículos, que consumen diferentes tipos de combustible. Los combustibles que más 
se consumen son Gasolina, Gas Licuado de Petróleo, Diesel y Keroseno. En este 
inventario se clasificó al transporte de acuerdo a lo especificado en las directrices del 
IPCC. 

Clasificación del transporte Tipo de combustible 

Aviación Nacional Gasolina / Queroseno 

Transporte por carretera Gasolina / Diesel / Gas Natural / GLP 

Transporte Ferroviario Diesel Combustóleo / Antracita / Carbón Bituminoso / Coque de 
Petróleo 

Navegación nacional 
Gasolina / Diesel / Combustóleo / Fuelóleo / Lubricantes / Carbón 
Subituminoso 

Transporte por Tubería Gas Natural 
 

Tabla 4-24. Clasificación de transporte y tipo de combustible 

Emisiones Generadas por el Sector Transporte 

En el estado de Tabasco en el 2009 para el transporte por carretera en base al INEGI, se 
registraron 349,158 vehículos en circulación del sector oficial, público y particulares; de 
los cuales 2,298 son autobuses de pasaje; 213,457 son automóviles; 107,829 son 
camiones y camionetas de carga y 25,574 motocicletas. 

Los vehículos públicos del Estado de Tabasco, son relativamente modernos, con la 
mayoría de los vehículos adquiridos en los últimos 10 años. La flota de camiones sin 
embargo data en su mayoría de los años 80. 

AÑO AUTOMOVIL CAMION MOTOCICLETA OMNIBUS REMOLQUE TOTAL 

Ha. 
1979  400  67  467 
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1980-
1989 

71 577  309  957 

1990 55 35  47  137 

1991 109 55  114  278 

1992 126 65  159 2 352 

1993 168 46  75  289 

1994 88 53  60  201 

1995 99 15  18  132 

1996 38 11 1 15  65 

1997 60 14  21  95 

1998 77 17  10  104 

1999 53 7  13  73 

2000 157 20  12  189 

2001 250 38  57  345 

2002 255 23  19  297 

2003 305 16  9  330 

2004 444 13  21  478 

2005 531 14  21  566 

2006 538 10  26  574 

2007 1029 13  22  1064 

2008 1025 13  99  1137 

2009 740 7  30  777 

2010 444 1  9  454 

2011 164   1  165 

TOTAL 6826 1463 1 1234 2 9526 
 

Tabla 4-25. Datos de patrón vehicular a nivel público 
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Ilustración 4-18. Datos a nivel vehicular a nivel público 

 

Los vehículos de propiedad del Gobierno Federal en el estado de tabasco son en su 
mayoría de una antigüedad que no supera los 10 años. 

AÑO AUTOMOVIL CAMION OMNIBUS REMOLQUE TOTAL 

Ha. 1994 2 106 47 1 156 

1995 1 26 3  30 

1996 1 5 4  10 

1997 4 50 7  61 

1998 4 64 3  71 

1999 8 49 3  60 

2000 8 54 37  99 

2001 7 88 17  112 

2002 16 84 16  116 

2003 11 110 27  148 

2004 14 121 16  151 

2005 6 120 27  153 

2006 17 106 26  149 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 113 de 339 
 

2007 15 125 25  165 

2008 46 201 20  267 

2009 12 112 3 1 128 

2010 21 62 1  84 

2011  42 1  43 

TOTAL 193 1525 283 2 2003 
 

Tabla 4-26. Datos del patrón vehicular federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4-19. Antigüedad de vehículos federales en el Estado de Tabasco 

 

Los vehículos particulares en el Estado de Tabasco tienen una antigüedad media de 
entre 10 y 20 años. 

AÑO AUTOMOVIL CAMION MOTOCICLETA OMNIBUS REMOLQUE TOTAL 

Ha. 1979 6179 3782 229 56 131 10377 

1980-1989 22528 19188 295 215 340 42566 

1990 4419 3628 32 22 50 8151 

1991 5281 4688 44 90 63 10166 

1992 6197 4657 70 54 51 11029 
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1993 6676 5478 107 31 58 12350 

1994 7095 6024 207 20 102 13448 

1995 5768 3831 92 34 72 9797 

1996 6330 3109 78 13 82 9612 

1997 6832 4633 165 14 153 11797 

1998 9722 4193 264 30 148 14357 

1999 7044 2695 351 13 170 10273 

2000 8574 3346 721 28 287 12956 

2001 11386 3452 1267 29 314 16448 

2002 12370 3650 1846 20 427 18313 

2003 11872 3613 1951 31 462 17929 

2004 14016 4378 2877 24 471 21766 

2005 16859 4935 4115 26 541 26476 

2006 14196 5454 7814 33 526 28023 

2007 13962 6483 4980 44 558 26027 

2008 15212 6897 7927 43 686 30765 

2009 10779 5572 4090 37 608 21086 

2010 9061 4089 2993 11 424 16578 

2011 1138 510 3 5 2 1658 

TOTAL 233496 118285 42518 923 6726 401948 
 

Tabla 4-27. Datos del patrón vehicular de particulares 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-20. Antigüedad de vehículos particulares en el Estado de Tabasco 
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A continuación se hace un análisis de los datos anteriores: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4-21. Antigüedad de vehículos públicos en el Estado de Tabasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-22. Antigüedad de vehículos Federales en el Estado de Tabasco 

 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 116 de 339 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4-23. Antigüedad de vehículos particulares en el Estado de Tabasco 

 

Se puede observar que la flota de mayor modernidad es la federal, seguida de la pública 
y después de la flota de vehículos particulares. 

El transporte ferroviario en Tabasco, quien es el operario de la red ferroviaria del estado, 
cuenta con estaciones en los municipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa, Macuspana, 
Tenosique y Balancán. Las estaciones más importantes por su movimiento son: Villa 
Chontalpa, Teapa, Macuspana, Tenosique de Pino Suárez y Villa El Triunfo. 

Las emisiones provenientes de la aviación nacional solo se considera el 15% del total de 
las gases contaminantes de acuerdo al consumo de combustible de acuerdo al INEGI 
solo reportan los vuelos nacionales y tipo de embarcaciones no el número de unidades 
destinados a navegación nacional. El transporte por tubería como se considera en 
emisiones fugitivas por el manejo y liberación de gas natural solo se estima el CO2. 

En la siguiente tabla podemos observar las emisiones de gases contaminantes para los 
años 2005 al 2009. Esta tabla indica los resultados de emisiones obtenidos con el 
software del IPCC, y se observa que el CO2, CH4, N2O, NOX, CO y NMVOC aumentan del 
2007 al 2009, siendo el 2006 el año en que se tienen las emisiones más bajas. 

Año CO2 CH4 N2O NOX CO NMVC 

2005 2,433.13 0.94 0.13 28.15 22.43 3.49 

2006 2,179.83 0.83 0.122 24.63 20.70 3.26 
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2007 2,514.73 0.96 0.129 28.63 22.71 3.54 

2008 3,019.27 1.19 0.158 35.30 31.85 1.73 

2009 3,027.24 1.18 0.158 35.33 31.86 5.1 

TOTAL 13,174.2 5.1 0.697 152.04 129.55 17.12 
 

Tabla 4-28. Emisiones de gases (Gg) años 2005 – 2009 

 

A continuación se presentan varias gráficas donde se pueden interpretar más fácilmente 
los resultados de emisiones del sector transporte entre los años 2005 y 2009. En la 
generación de las emisiones totales de contaminantes, no todo el transporte contribuye 
de manera uniforme. Algunos tienen mayor aportación de contaminantes debido a los 
procesos que tienen en la quema de combustible para su traslado, por lo tanto es 
importante conocer cuáles contaminantes están en mayor proporción por tipo de 
transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-24. Emisiones totales (Gg) por tipo de gas 2005 – 2009 

 

En el anterior gráfico podemos observar la distribución del total de emisiones del sector 
transporte dividido en tipos de gases por años. Las emisiones de CO2 son las 
predominantes, de manera que suman más de 13,000 Gg, representando un 98 % de las 
emisiones en el sector transporte. Estas emisiones de CO2 llegaron a su máximo en el 
año 2009, alcanzando los 3027 Gg.  Las emisiones de otros gases fueron insignificantes 
comparándolos al CO2, por lo que se representan a continuación suprimiendo el CO2. 
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Ilustración 4-25. Emisiones totales (Gg) por gas 2005 – 2009 (suprimiendo el CO2) 

 

En esta representación gráfica podemos apreciar la contribución al total de las emisiones 
del CH4, N2O, NOX, CO y NMVC. La suma de todos los gases mencionados contribuye 
con un 2 % del total, representando el NOX el papel principal con un total de 152.04 Gg. 

Es importante señalar que los totales de este inventario se basan en emisiones de gases 
de efecto invernadero, por lo que no consideraremos el NOX, el CO y los NMVC. Así 
mismo, todos los totales se presentan en CO2 equivalente, es decir, la cantidad de CO2 
que habría que liberar para realizar un impacto igual en la atmósfera (por razones de 
simplificación de resultados) por lo que a continuación se presenta la conversión de los 
valores de CH4 y N2O a CO2 equivalente. Para realizar dicha conversión, se utilizan los 
valores propuestos por el IPCC 2001, en los cuales el CH4 es 32 veces más 
contaminante que el CO2, y el N2O es 296 veces más contaminante que el CO2.   

Año CO2 CH4 CO2 equ. (CH4) N2O CO2 equ. (N2O) 

2005 2,433.13 0.94 30.08 0.13 38.48 

2006 2,179.83 0.83 26.56 0.122 36.112 

2007 2,514.73 0.96 30.72 0.129 38.184 

2008 3,019.27 1.19 38.08 0.158 46.768 

2009 3,027.24 1.18 37.76 0.158 46.768 

TOTAL 13,174.2 5.1 163.2 0.697 206.312 
 

Tabla 4-29. Conversión de totales de CH4 y N2O a CO2 equivalente 
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De esta manera, se presenta en la siguiente gráfica la comparativa entre las emisiones 
GEI en CO2 equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-26. Emisiones GEI por gas en CO2 equivalente 2005 – 2009 

 

A pesar de convertir el CH4 y N2O a emisiones de CO2 equivalente, las emisiones de GEI 
entre el 2005 y el 2009 procedieron principalmente del CO2, dejando un papel minoritario 
al CH4 y N2O, que acumularon valores totales de 163.2 Gg de CO2 equivalente y 206.312 
Gg de CO2 equivalente respectivamente. 

Otro importante punto a señalar, es que a efecto de totales de emisiones de GEI del 
sector transporte, sólo se tendrán en cuenta las emisiones entre los años 2005 y 2007, 
debido a que otros sectores no disponen de datos desagregados hasta el año 2008, por 
lo que para establecer una comparativa adecuada es necesario restringir el periodo de 
contabilización de emisiones. Se muestra a continuación la gráfica con el periodo 
considerado para el inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-27. Emisiones Totales GEI por gas 2005 – 2007 
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De este modo, se presenta en la siguiente tabla la contribución porcentual de cada gas 
dentro del global considerado en emisiones de GEI del sector transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-28. Contribución porcentual por gas 2005 – 2007 

 

Así, podemos observar que el CO2 equivale al 97 % de las emisiones (7,127.69 Gg), y el 
CH4 y N2O en CO2 equivalente equivalen al 1 % y 2 % respectivamente.  

Las emisiones totales de GEI en el sector transporte son de 7,328.05 Gg de CO2 
equivalente, teniendo en cuenta los gases y el periodo considerado (2005 – 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-29. Evolución de emisiones GEI en el sector transporte 2005 - 2007 

 

Entre los años 2005 y 2007, las emisiones de GEI fluctuaron en diferentes sentidos. En el 
año 2005 se detectó un total de 2,501.69 Gg de CO2 equivalente, cantidad que disminuyó 
un 10.5 % en el año 2006 con un valor de 2,242.502 Gg de CO2 equivalente. Por el 
contrario, en el año 2007 las emisiones de GEI aumentaron un 13.2 % respecto a las 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 121 de 339 
 

emisiones del año 2006, alcanzando un total de 2583.634 Gg de CO2 equivalente. De 
esta manera, y tal como se expresa anteriormente, el total de emisiones para el periodo 
comprendido entre 2005 y 2007, ambos años incluidos, fue de 7,328.05 Gg de CO2 
equivalente. 

En este sentido es importante señalar la tendencia ascendente de las emisiones 
correspondientes al sector transporte, lo cual es debido probablemente a la edad de la 
flota, como se ha visto, la edad de la flota, sobre todo de los vehículos particulares es 
relativamente elevada. Por otro lado, si comparamos la grafica de las emisiones 
generadas, con las valores de la cantidad de vehículos vemos que la disminución de 
emisiones durante el año 2006 coincide con una disminución en la flota vehicular. Por 
estas razones y viendo que la tendencia de la flota, salvo lo ocurrido puntualmente en el 
año 2006 es a ir en aumento, se podría extrapolar que las emisiones generadas por el 
transporte en el estado aumentarán en caso de no tomar medidas de mitigación en el 
sector. 

 

4.4.5 Procesos Industriales 

La industria es uno de los principales motores del crecimiento económico y de la 
generación de empleo. El crecimiento de la actividad económica principales de las 
industrias. Este desarrollo a exige una mayor demanda de recursos naturales, que son 
los insumos de la demanda produce una enorme inestabilidad ambiental, plasmada en 
los efectos del calentamiento global. Por lo tanto, es importante mitigar y reparar el 
impacto negativo de la actividad empresarial mediante políticas medioambientales en las 
empresas que no aminoren el desarrollo económico. 

La iniciativa privada en México debe llevar a cabo iniciativas que logren la sostenibilidad y 
la eficiencia ambiental en la industria manufacturera. De este modo, se requiere la 
implantación de tecnologías ambientales (aquellas que protegen el medio ambiente, son 
menos contaminantes, utilizan todos los recursos en forma más sostenible, etc.) que sean 
compatibles con las prioridades socioeconómicas, culturales y ambientales del país, 
aplicando procesos, productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Las 
tecnologías ambientales pueden ir encaminadas a la conservación de materiales y 
energía, a la eliminación de materiales tóxicos, o a la reducción de las cantidades de 
toxicidad de las emisiones y los desechos. En cuanto a los productos, el objetivo es 
disminuir los impactos negativos al medio ambiente a lo largo del ciclo de vida del 
producto, desde el diseño hasta su desecho. 

El inventario tiene como objetivo cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), derivados de Procesos Industriales en el periodo 2005 al 2009, utilizando la 
Metodología propuesta por las Guías del IPCC en el año 1996 y de la información 
disponible en el país en el INEGI (2005-2009), en la Cámara Nacional del Concreto, la 
Cámara de alimentos y bebidas, COAs estatales, datos reportados de Inventarios IGEI-
México, trabajo de campo realizado a diferentes industrias, con el fin de cumplir con los 
criterios de calidad del inventario. 
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La categoría de procesos industriales se refiere a los procesos físicos y químicos 
conducentes a la transformación de materias primas, que dan lugar a un producto, bajo 
condiciones de temperatura, presiones específicas y control. 

Durante un proceso las reacciones químicas generalmente indican requerimientos de 
energía/calor necesarios para el inicio o el mantenimiento de la reacción química cinética 
y termodinámicamente. Las reacciones químicas involucradas en las categorías de 
fuentes se citan en la sección de las Directrices del IPCC 1996 Vol.3. 

A continuación se describen las categorías que aplican para el inventario de GEI en 
Tabasco, basado en las Categorías del IPCC 1996. 

 a. Producción de Cemento (CO2 y SO2) 

 b. Uso de piedra caliza y dolomita (CO2) 

 c. Producción de material asfáltico para carreteras (COVDM y CO) 

 d. Producción de azufre proveniente del petróleo (SO2) 

 e. Alimentos y bebidas (COVDM y CO) 

Las emisiones asociadas con el ingreso de energía no son consideradas como emisiones 
de procesos industriales y por esto no son incluidas en la estimación del factor de emisión 
y los cálculos reportados en el sector de procesos industriales. Ellas son contabilizadas 
bajo la categoría de fuente de Industrias de manufactura y construcción en el sector de 
energía. Para evitar doble contabilidad, es recomendado que las emisiones relacionadas 
a usos no energéticos sean reportadas en el sector procesos Industriales deberían ser 
contadas basadas en el uso de los agentes reductores, particularmente para las 
categorías de fuentes en la producción de metales. 

Metodología 

Para la realización del inventario de procesos Industriales se organizo la información de 
acuerdo a los procesos que marca el IPCC 1996, además de la información estadística 
disponible en anuarios del INEGI, COAs estatales, anuarios de minería, etc. En la tabla 4-
21 se muestra la clasificación de los procesos industriales en Tabasco y el número de 
referencia de las tablas del software del IPCC 1996, que fue la base del cálculo de las 
emisiones generadas por los procesos industriales. 

Cementera 

Cementos APASCO, S.A. de C.V., Planta Macuspana 2-1s1A, 2-1s2 

Alimentos y bebidas 

Azucarera 

Ingenio Presidente Benito Juárez S.A. de C.V. 2-13s2 
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Ingenio Santa Rosalía S.A. de C.V. 2-13s2 

Pan 

Bimbo S.A. de C.V., Planta Bimbo Villahermosa 2-13s2 

Bimbo S.A. de C.V., Planta Marínela Villahermosa 2-13s2 

Producción y utilización de productos minerales diversos 

Escudero Industrial, S.A. de C.V., Planta procesadora de productos 
asfálticos, planta  

2-5s5 

Producción de azufre (PEMEX Gas y Petroquímica Básica) Otros 
 

Tabla 4-30. Clasificación de los procesos industriales en Tabasco y referencias en el reporte del 
software IPCC 199 

Cemento 

En el proceso de fabricación del cemento, se desprenden emisiones de CO2 durante la 
producción de clinker (escoria de cemento), que es un componente intermedio. Durante 
la producción de clinker, se calienta (calcina) caliza, que es principalmente (95%) 
carbonato de calcio (CaCO3), para producir cal (CaO) y CO2 como subproductos. 
Posteriormente el CaO reacciona con los óxidos de sílice (SiO2), óxido de aluminio 
(Al2O3) y óxido férrico (Fe2O3) de la materia prima para formar los minerales del clinker 
(que son en gran medida silicatos de calcio hidráulicos). El principal desafío para estimar 
las emisiones de CO2 procedentes de la producción de cemento consiste en superar la 
dificultad de que tanta fracción de clinker hay en el cemento así como el contenido de 
CaO en el clinker ya que esta puede variar. 

La producción de cemento en las plantas de Holcim Apasco, se realiza conforme a las 
especificaciones de la norma oficial mexicana correspondiente.  

La tecnología de producción de cemento utilizada es vía seca, la cual consta de las fases 
siguientes: Extracción de materias primas, trituración, prehomogeneización, molienda de 
crudo, calcinación, molienda de cemento y envasado y despacho los tipos de cemento 
que produce Apasco son: 

 Mortero Maestro: Especialmente diseñado para elaborar trabajos de albañilería, donde la 
plasticidad, cohesión y el tiempo de trabajabilidad son importantes. 

 Cemento Portland Compuesto CPC 30R: Recomendado para la construcción de todo tipo de 
obra o para la elaboración de elementos de concreto en donde no se tiene ningún requisito 
especial. 

 Cemento Portland Ordinario CPO 40R: Recomendado en la elaboración de elementos y 
estructuras de concreto que requieren altas resistencias iniciales y finales. 

 Cemento Clase H-HSR: El cemento Portland Holcim Apasco Clase H-HSR es un producto de 
muy alta resistencia a los sulfatos, baja reactividad álcaliagregado y muy bajo calor de 
hidratación diseñado especialmente para ser empleado en obras petroleras y geotérmicas. 
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 Cemento Portland Ordinario (CPO 30RS/BRA) - Cemento Portland Ordinario Holcim Apasco, 
clase resistente 30, resistente a los sulfatos de baja reactividad álcali-agregado. 

 Cemento Portland Ordinario CPO 30RB: Recomendado para la construcción de obras 
arquitectónicas y la elaboración de elementos para fines ornamentales o decorativos que 
requieren de acabados aparentes finos y resistentes de gran calidad. 

 Cemento Portland Compuesto 40 (CPC 40): Ideal para la producción de elementos y 
estructuras de concreto en las que la adquisición de resistencia inicial y final es importante. 

Durante el proceso del Cemento también existen emisiones de SO2, que corresponden al 
azufre en el combustible y en la arcilla de la materia prima. Sólo el proveniente de la 
arcilla se contabiliza como emisiones de dióxido de azufre, ya que el contenido en el 
combustible deberá ser estimado con los energéticos. 

Para el cálculo de las emisiones de GEI procedentes de la producción de cemento se 
realizó una estimación para el cálculo de la producción de clinker. Los datos de la 
producción de cemento fueron obtenidos de estadísticas del INEGI, CANACEM y United 
states Geological Survey (USGS), utilizando el Método Nivel 1. En la Tabla 3.38 se 
muestran los datos de producción del cemento, las emisiones de CO2 se cuantificaron a 
partir de la producción de cemento (usando un factor de emisión fijo de 0.4985 ton CO2/ 
ton de cemento establecido en las directrices del IPCC (1996).  

Año Cemento (ton) 

2005 35,000.00 

2006 38,000.00 

2007 39,000.00 

2008 37,000.00 

2009 35,000.00 
 

Tabla 4-31. Producción de cemento (2005 – 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4-30. Producción de cemento 2005 – 2009 
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En el anterior gráfico podemos analizar la evolución de la producción de cemento en los 
últimos años. Dicha producción ha mantenido una producción regular, aumentando un 
máximo de 4,000 toneladas en el 2007 comparado con la producción inicial de 35,000. En 
el año 2009, la producción se redujo en 2,000 toneladas para alcanzar el mismo valor que 
en el 2005, 35,000 toneladas. 

Teniendo en cuenta esta producción, se estimó la producción total de clinker usando la 
fracción por defecto del 95 % de clinca para cemento, de acuerdo al manual de 
inventarios del Grupo consultativo de expertos sobre las comunicaciones Nacionales 
(NAI) de las partes no incluidas en el Anexo I de la convención (CGE). 

Piedra Caliza 

El territorio mexicano dispone de importantes yacimientos de piedra caliza. En 1998 se 
reportaron 27 estados productores, de los cuales, la región norte (Coahuila, San Luis 
Potosí y Nuevo León) participa con el 23.7% del volumen de producción; en el sureste 
(Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca) se concentra el 20.1%; en la porción occidental 
(Jalisco y Colima) el 19.0%; la parte central (Hidalgo y el Estado de México) aporta el 
16.2%y la noroeste (Sonora, Chihuahua y Baja California) contribuyen con el 10.8%. 

La importancia comercial de la piedra caliza deriva esencialmente de su uso en la 
producción de cal, cemento y carbonato de calcio. Sin embargo, también se utiliza en la 
industria de la fundición, la industria química y agroquímica, así como en la fabricación de 
vidrio. En el caso de Tabasco se utiliza para la producción de cemento. 

Las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de la caliza se calcularon usando los 
factores de emisión por defecto propuesto por las directrices del IPCC 1996. Se supone 
que el consumo de piedra caliza es igual a la suma del mineral extraído en las minas y el 
material importado, restando el material exportado. De éste cálculo se excluyen las 
cantidades de piedra caliza utilizada en la producción de cal, cemento. 

Los datos de producción de caliza se obtuvieron de estadísticas básicas de la producción 
minero-metalúrgica, clasificada por producto. Específicamente, del anuario estadístico de 
la Minería en México, 2003 al 2009 y de estadísticas del INEGI. 

La información de exportación e importación de caliza se obtuvo de bases de datos del 
comercio exterior de la Secretaría de Economía. Es importante mencionar que los 
volúmenes de exportación-importación están disponibles únicamente para los últimos 
años (del 2002 al 2005); y que para el periodo de 1990 a 2005 se dispone del valor de 
estas operaciones (en dólares). Con el objeto de poder usar esta información, para 
estimar el volumen, se obtuvieron los índices de precios de las exportaciones e 
importaciones, publicados por el Banco de México. 

El consumo de caliza en la producción de cal y de cemento se estimó en función de la 
producción total de cal y del consumo de clinca, respectivamente. 

La incertidumbre asociada a la estimación de las emisiones procedente del consumo de 
caliza depende de la incertidumbre en el factor de emisión de 440 kg CO2 por tonelada de 
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piedra caliza utilizada, así como la estimación del consumo de caliza en la producción de 
cal y cemento. En el caso del consumo de caliza para la fabricación de cemento, no se 
reporta directamente la producción de clinker; eso significa que debe sumarse de la 
producción nacional de clinker. En este caso no se cuenta con la información 
desagregada por tipo de cemento, por lo tanto no se conoce el % de caliza que se usa 
para formular los diferentes tipos de cemento. 

Alimentos y Bebidas 

Azúcar 

El azúcar es uno de los productos básicos de consumo su producción se realiza en los 
ingenios a partir de los jugos de caña de azúcar y de remolacha; La producción cañera y 
de azúcar se registra en 15 Estados del país de la siguiente manera: Campeche (1 
ingenio), colima (1), Chiapas(2), Jalisco(6), Michoacán(4), Morelos (2), Nayarit 
(2),Oaxaca (4), Puebla (2), Quintana Roo (1), Sinaloa (3), San Luis Potosí(4), Tabasco(2), 
Veracruz (22) y Tamaulipas(2). 

La producción de azúcar da lugar a emisiones de NMVOC. La información referente a la 
producción de azúcar, ha sido obtenida del INEGI, de acuerdo a las categorías que este 
instituto tiene clasificadas. Se utilizaron los factores de emisión que son considerados en 
la Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, 
1996. El Factor de Emisión para los NMVOC procedentes de la producción de Azúcar es 
de 10 kg/ton. 

Pan 

La producción de pan da lugar a emisiones de NMVOC. La información referente a la 
producción de Pan, ha sido obtenida de las Cédulas de Operación Anual (COAs) 
Estatales. Se utilizaron los factores de emisión que son considerados en la Directrices del 
IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, 1996. El Factor de 
Emisión para los NMVOC procedentes de la producción de Pan es de 8 kg/ton. 

Productos Minerales Varios (Pavimentación Asfáltica) 

El asfalto es una sustancia negra, pegajosa, sólida o semisólida según la temperatura 
ambiente; a la temperatura de ebullición del agua tiene consistencia pastosa, por lo que 
se extiende con facilidad. Se utiliza para revestir carreteras, impermeabilizar estructuras, 
como depósitos, techos o tejados, y en la fabricación de baldosas, pisos y tejas. 

En el proceso de fabricación del asfalto y durante las operaciones de revestimiento de las 
carreteras, ocurren emisiones de COVDM, así como emisiones de estos mismos 
compuestos después de que se han pavimentado las superficies. 

Existe una gran incertidumbre en la estimación de emisiones en esta fuente, tanto por los 
datos de la actividad como en los factores de emisión aplicados. 
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Azufre 

Se considera la producción de azufre de acuerdo a los datos proporcionados por el 
anuario estadístico de minería mexicana 2009 para el Estado de Tabasco y utilizando la 
metodología propuesta por el IPCC en la Sección 1.4.2.6 del Manual de Referencia para 
el cálculo de SO2 es con base en el porcentaje en peso del azufre contenido en los 
combustibles empleados, por lo tanto considerando el gas natural como combustible se 
utiliza los factores de emisión. 

Año Producción de azufre 

2005 406105.2 

2006 445794 

2007 373543 

2008 374227 

2009 406950 
 

Tabla 4-32. Producción de azufre de 2005 a 2009 en el estado de Tabasco 

Fuente: Anuario estadístico de minería mexicana 2009, edición 2010 

Factores de Emisión 

La tabla 4-34, resume los factores de emisión considerados para el sector. Aunque como 
se explica en  la siguiente  sección, se consideraron representativas las emisiones para la 
producción de cemento y piedra caliza. 

Producto Factor 

Cemento 0.510 ton CO2/ ton de cemento producida 

Piedra caliza 0.440 ton CO2/ton caliza utilizada 

Proucción de 
pan 8 kg CO2/ton  

Producción de 
azúcar 10 kg CO2/ton 

 
Tabla 4-33. Factores de emisión utilizados para el cálculo de emisiones del sector procesos industriales. 

Fuente: IPCC 1996. 

Emisiones para Procesos Industriales 

En el sector Procesos Industrales, tendremos en cuenta sólo las emisiones de CO2 por 
producción de cemento y de caliza. El resto de emisiones de gases (SO2, NMVOC y 
COVDM) se encuentran desarrollados en esta sección de resultados, aunque no se 
tengan en cuenta para el inventario de emisiones de GEI. 
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De este modo, las emisiones totales de GEI entre los años 2005 y 2009 sumaron un total 
de 96.44 Gg de CO2, causadas por producción de cemento y caliza. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 4-31. Emisiones de GEI (Gg de CO2) por producción de cemento (clinker) y caliza  

2005 – 2009 

 

Tal y como se muestra en el anterior gráfico, las emisiones de GEI para procesos 
industriales, se dividen en producción de cemento (clinker) y caliza. La producción de 
cemento contribuyó con un 98 % de las emisiones entre 2005 y 2009, alcanzando los 
92.64 Gg de CO2. Por otro lado, la producción de caliza contribuyó con el 2 % durante el 
mismo periodo, con una aportación de 3.82 Gg de CO2. 

Como ya se puntualizó anteriormente, este inventario de emisiones GEI sólo contemplará 
el periodo comprendido entre 2005 y 2007 para poder realizar una comparación efectiva 
entre sectores (algunos sectores no cuentan de información actualizada a 2009), por lo 
que a continuación se expresan los resultados en dicho periodo, los cuales constan en 
los resultados globales. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 4-32. Emisiones de GEI (Gg de CO2) por producción de cemento (clinker) y caliza  

2005 – 2007 

 

En la siguiente gráfica analizamos la evolución de las emisiones de GEI relacionadas con 
la producción de cemento y de caliza entre 2005 y 2007. 
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Ilustración 4-33. Evolución de emisiones GEI (Gg de CO2) causadas por producción de cemento y caliza  
2005 – 2007 

 
Las emisiones de GEI por producción de cemento aumentaron progresivamente durante 
el periodo entre 2005 y 2007. En el año 2006 las emisiones muestran incremento en 1.45 
Gg de CO2 respecto al 2005, alcanzando los 18.41 Gg de CO2. En el 2007 las emisiones 
GEI aumentaron en 3.73 Gg de CO2.  

Aunque en este último año el aumento de emisiones fue relativamente bajo, en el periodo 
estudiado (2005-2007) las emisiones aumentaron un 9.7 %. En cuanto a las emisiones de 
GEI causadas por producción de caliza, fueron extremadamente bajas comparadas con 
las producidas por el cemento, y aumentaron un 15 % entre el 2005 y el 2007, llegando a 
un total de emisiones en el 2007 de 0.261 Gg de CO2.    

Años 
Producción 

Total de Clinker 
(ton) 

Emisiones de CO2 
FE(clinca)=0.510 

ton 

Producción Total de 
Cemento (toneladas) 

Emisiones de SO2 
(FE(cemento) = 0.3 
kg /Ton de cemento) 

Gg 

2005 33,201.00 16,958.00 35,000.00 0.0105 

2006 36,001.00 18,411.00 38,000.00 0.0114 

2007 37, 050.00 18,784.00 39,000.00 0.0117 

2008 35,150.00 17,821.00 37,000.00 0.0111 

2009 33,250.00 16.858.00 35,000.00 0.0105 
 

Tabla 4-34. Producción estimada de clinker a partir de la producción del cemento (2005-2009) y 
emisiones de CO2 y SO2 
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De los datos estimados de emisiones de CO2, utilizando la producción de clinker del 2005 al 
2009, se observa que no hay variaciones importantes en las emisiones, estas se mantienen 
constantes. Así, se han emitido a la atmósfera 96,400 toneladas de CO2 por la producción de 
cemento y 55.2 toneladas de SO2 en el periodo 2005 al 2009. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-34. Evolución de emisiones de CO2 (Gg) por producción de clinker 2005 – 2009  

 

En el anterior gráfico se puede observar la evolución de las emisiones de CO2 

provocadas por la producción de clinker, que sufrieron un incremento importante entre el 
2005 y el 2007, y posteriormente disminuyeron hasta alcanzar un total de 16.85 Gg de 
CO2 en 2009, alcanzando un valor similar a las de 2005.  

La siguiente sección presenta el resumen de la utilización de caliza y de las emisiones de 
dióxido de carbono asociadas. 

Año Producción de piedra caliza (ton) Emisión de CO2 procedente de la 
utilización de caliza (Gg) 

2005 503,040 0.221 

2006 586,880 0.258 

2007 595,264.06 0.261 

2008 5,155,750 2.26 

2009 2,155,750 0.948 
 

Tabla 4-35. Producción total de caliza en Tabasco (ton) 2005 -2009 

Fuente: Estadística de la Minería Mexicana. Edición 2007,2009 Nota : En el año 2008 y 2009, aumentó la 
producción de piedra caliza en Cementos Apasco, con el fin de pavimentar loscaminos dañados por la 

inundación, “comunicación verbal con el encargado del Departamento Ambiental”. 
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La producción de caliza en el estado de Tabasco entre los años 2005 y 2009 ha fluctuado 
hasta llegar a un valor máximo en 2009 de 2,155,750 toneladas, aumentando un  76.7 % 
comparado con la producción de 2005. El mayor incremento de producción se 
experimentó en 2008, cuando la producción aumento en más de 4.5 millones de 
toneladas, alcanzando un total de 5,155,750 toneladas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-35. Evolución de emisiones de CO2 (Gg) por producción de caliza 2005 - 2009 

 
Las emisiones de CO2 provocadas por la producción de caliza sumaron 3.95 Gg de CO2 
entre los años 2005 y 2009. Estas emisiones se mantuvieron relativamente estable entre 
2005 y 2007, y experimentaron un gran aumento en 2008 (2.26 Gg de CO2), equivalente 
al 88.5 % con respecto al año anterior, debido al importante incremento de la producción. 
En el año 2009 las emisiones se redujeron a 0.948 Gg de CO2.  

Todas las emisiones de gases que se expresan a continuación no tienen cabida en el  
inventario de emisiones al no ser gases de efecto invernadero. De este modo, se 
desglosan los resultados de producción y emisiones de gases contaminantes derivados 
de la producción de azúcar, de miel de azúcar, de pan, y de concreto asfáltico. 

Año Producción de azúcar (ton) Emisión de NMVOC (Gg) 

2005 180,715.00 1.81 

2006 165,973.00 1.66 

2007 153,144.00 1.53 

2008 134,655.00 1.35 

2009 157,145.00 1.57 
 

Tabla 4-36. Producción total de azúcar en Tabasco (ton) 2005 - 2009 

Fuente: Sector alimentario en México, Serie de Estadisticas Sectoriales, México, Edición 2006. 
SAGARPA.SIAP.www.siap.gob.mx 
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Las emisiones de NMVC causadas por producción de azúcar se redujeron 
progresivamente en el periodo comprendido entre 2005 y 2009. Esta reducción equivale 
al 13.3 %, y a 0.24 Gg de NMVOC. 

Año Producción de miel a partir de azúcar de 
caña (ton) Emisión de NMVOC (Gg) 

2005 65,078.00 0.65 

2006 67,250.00 0.67 

2007 60,487.00 0.60 

2008 54,735.00 0.55 

2009 48,493.00 0.48 

 
Tabla 4-37. Producción total de miel de azúcar en Tabasco (ton) 2005 -2009 

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI 

 

Así mismo, las emisiones de NMVOC provocadas por la producción de miel a partir de 
caña de azúcar se redujeron entre el 2005 y el 2009, con excepción del año 2006 en que 
aumentaron en 0.02 Gg de NMVOC. Las emisiones de NMVOC en el periodo 
mencionado se redujeron en un 26.2 %. 

Año Producción de pan (ton) Emisión de NMVOC (Gg) 

2005 38539.65 0.04 

2006 63185.74 0.06 

2007 39605.83 0.04 

2008 60842.61 0.06 

2009 67639.39 0.07 
 

Tabla 4-38. Producción total de Pan en Tabasco (ton) 2005 -2009 

Fuente: Bimbo y Marínela cedula de operación anual (COA) 2005-2009 SERNAPAM. 

 
La producción de pan en Tabasco sumó 269,813.22 toneladas entre los años 2005 y 
2009. Esta producción fluctuó en el mismo periodo, de manera que en el 2006 aumentó 
más de 24 mil toneladas; en 2007 se redujo más de 23 mil toneladas, y en los dos años 
siguientes aumentó hasta alcanzar 67,639.39 toneladas en 2009. Siguiendo esta 
tendencia, las emisiones relacionadas de NMVOC sumaron 0.27 Gg entre 2005 y 2009.  

En la tabla 4-40 se proporciona el cálculo de la producción total de concreto asfáltico para 
pavimentación, y las emisiones de COVDM de los años 2005-2009, utilizando el factor de 
emisión de 320 kg de COVDM por tonelada de asfalto utilizado en las tareas de 
pavimentación. 
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Año Cantidad Emisión de COVDM (Gg) 

2005 37,411,380 11,971.74 

2006 23,360,399.05 7,475.33 

2007 19,387.52 6.20 

2008 27,172.91 8.7 

2009 51,055.58 16.34 

 
Tabla 4-39. Producción total de concreto asfáltico (ton) 2005 - 2009 

Fuente: Cedula de Operación Anual. SERNAPAM 

 
La producción de concreto asfáltico entre 2005 y 2009 equivale a 60,869,395 toneladas, y 
las emisiones de COVDM a 19,478.31 Gg. Estas emisiones se redujeron en gran medida 
en el mencionado periodo debido a la enorme disminución de la producción, de forma 
que las emisiones totales en 2009 cayeron un 99.86 % en relación a las de 2005.  

Por último, las emisiones del gas contaminante SO2 causadas por la producción de 
azufre no se han inventariado en este reporte, ya que no se dispuso de suficiente 
información (no se hubieran incluido en el inventario de GEI al no ser un gas causante de 
efecto invernadero). 

Incertidumbre de los Datos 

El contenido de cal en el cemento puede variar de 0.635, por lo que la incertidumbre en el 
factor de 0.4985 ton CO2 por tonelada de cemento producida, no será una constante, 
como se consideró para realizar los cálculos, por no tener datos sobre esta variación en 
el contenido de óxido de calcio en la producción del cemento. 

La incertidumbre asociada a la estimación de las emisiones procedentes del consumo de 
caliza depende de la incertidumbre en el factor de emisión de 440 kg de CO2 por tonelada 
de piedra caliza utilizada, así como la estimación del consumo de caliza para la 
fabricación de cemento, no se reporta directamente la producción de clinker, lo cual 
significa que debe sumarse de la producción nacional de clinker. En etse caso no se 
cuenta con la información desagregada por tipo de cemento, por lo que se desconoce el 
porcentaje de caliza utilizado para formular los diferentes tipos de cemento. 

 

4.4.6 Agricultura 

Cerca de un tercio del calentamiento de la atmósfera y el cambio climático obedece a la 
agricultura. En general se reconoce que alrededor del 25% del principal gas que produce 
el efecto de invernadero, el bióxido de carbono, procede de la agricultura, sobre todo de 
la deforestación y la quema de biomasa. Los rumiantes domésticos, los incendios 
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forestales, el cultivo de arroz en los humedales y los productos de desecho producen la 
mayor parte del metano que hay en la atmósfera, a la vez que la labranza convencional y 
la utilización de fertilizantes generan el 70% de los óxidos nitrosos. Además, la agricultura 
es uno de los sectores que más se resiente ante los efectos del cambio climático.  

La relación entre cambio climático y agricultura tiene varias manifestaciones. Por una 
parte, los efectos del cambio climático como los cambios en temperatura, en las 
precipitaciones o el nivel del mar implican necesidades de adaptación por parte de los 
productores agropecuarios. Por otro lado, las actividades agropecuarias pueden contribuir 
en gran medida a la mitigación del efecto invernadero. La FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) sostiene que la agricultura puede 
ser parte de la solución contribuyendo a mitigar el cambio climático, por medio de la 
conservación, retención y sustitución del carbono.. 

Según datos del Banco Mundial, en México el cambio climático amenaza con llevar a un 
pérdida de hasta 85% de las explotaciones agrícolas. Además, se espera un aumento de 
temperatura promedio en el país de entre 2 y 5 grados de aquí a final de siglo, por lo que 
si no se emplean nuevas tecnologías agropecuarias es posible que entre 30 y 85 % de 
los agricultores pierda el 100 % de su producción. En México se siembran entre 22 y 25 
millones de hectáreas, de las cuales 6.5 millones son de riego, lo que lo ubica en el sexto 
lugar a nivel mundial en irrigación. 

La importancia del sector agrario en el estado, como se ha visto en los aspectos 
socioeconómicos, depende en gran medida de la región del estado. Así existen 
importantes extensiones de superficie sembrada y cosechada de maíz y frijol y destaca 
también el cultivo de frutales perennes, como cacao, coco, plátano y caña de azúcar. Sin 
embargo, como se verá más adelante las superficies sembradas han variado bastante 
durante la última década. 

Para el cálculo de superficie agrícola y emisiones por actividad agrícola se utilizó la 
información disponible de fuentes estatales y nacionales, utilizando la más adecuada a la 
metodología sugerida por el IPCC. Las principales fuentes de información empleadas se 
muestran en el Tabla 4-41. 

Fuente Información proporcionada Uso de la información en 
este análisis 

Directrices del PICC 
de 2006 para los 

inventarios 
nacionales de 

gases de efecto 
invernadero 

 

IPCC 2006 proporcionó los métodos 
homologados para la cuantificación de 

gases de efecto invernadero en el sector 
agrícola responsables de la emisión de 
dichos gases. También facilitó factores 
de conversión y emisión basados en 

investigaciones cuando no se disponía 
de medidas o estudios nacionales, 
estatales, o específicos para algún 
sitio/región del estado de Tabasco 

Los métodos de IPCC 2006 
y los factores de emisión y 
conversión se aplicaron en 

las estimaciones de 
emisiones del sector de  
agricultura, ganadería y 

actividad forestal. 
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US EPA State 
Greenhouse Gas 

Inventory Tool (SIT) 
[Herramienta de la 

EPA para 
inventarios 

estatales de gases 
de efecto 

invernadero] 

La herramienta SIT es una colección de 
hojas de cálculo vinculadas, cuyo 

propósito es ayudar a los usuarios a 
desarrollar inventarios estatales de GEI 
para el periodo 1990-2005. US EPA SIT 

contiene datos por defecto que se 
requieren para los inventarios. Los 

métodos de la herramienta SIT se basan 
en los métodos presentados en la serie 

de documentos del Volumen VIII 
publicada por el Programa de Mejoras a 

los Inventarios de Emisiones 
(http://www.epa.gov/ttn/chief/eiip/techrep

ort/volume08/index.html). 

Se usaron los factores por 
defecto de emisión y 

conversión para calcular las 
emisiones para el periodo 
1990-2009 de actividades 
relacionadas con procesos 

agrícolas. 

OIDRUSTAB 

 

Registros sobre y producción de cultivos 
agrícolas y aplicación de fertilizantes 

Superficie (ha) y volumen (ton) de 
cultivos a) estatal para los años 1990 – 

2007 y por municipios para los años 
2002 – 2007 excluido 2005. 

Se usó para calcular las 
emisiones directas e 

indirectas de los suelos 
agrícolas. 

INEGI – Anuario 
estadístico Tabasco 

Registros sobre y producción de cultivos 
agrícolas que no está disponible en 

OIDRUSTAB 

Superficie (ha) y volumen (ton) de 
cultivos a) estatal para el año 2005 y por 

municipios para el años 2005. 

Superficies con aplicación de fertilizantes 
sintéticos  por municipio para los años 

1995 – 2007. 

 

Se usaron como datos de 
actividad para definir las 

emisiones provenientes de 
actividades agrícolas. 

 
Tabla 4-40. Fuentes de información utilizadas para la estimación de las emisiones de GEI en el sector 

agrícola 

Metodología 

Las emisiones de GEI asociadas a este sector se estimaron para las diferentes 
actividades agrícolas, así como la generación de CO, CH4, N2O y NOX como 
consecuencia de  la quema de los residuos agrícolas y las emisiones directas e indirectas 
de N2O y de CH4 derivadas del cultivo de arroz. 

En primer lugar se ha analizado la evolución de la superficie cultivada. Para ello, se han 
utilizado las bases de datos, donde se especifican la superficie y volumen de cultivo,  con 
datos por distrito correspondientes a los años 1994-2002, y por municipio a los años 
2000-2007. Además se han utilizado también los datos recopilados en los anuarios del 
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INEGI correspondientes a los años 1995-2006 así como las bases de datos por estado 
1990-2007 (SIACON). 

A la hora de contabilizar la emisiones generadas por  los suelos agrícolas se ha tenido en 
cuenta la producción de cultivos fijadores y residuos de otros cultivos, y la superficie de 
suelos orgánicos cultivados y además se han contabilizado las emisiones de suelos 
dedicados a la ganadería, y las emisiones por aplicación de fertilizantes sintéticos (total 
de fertilizantes nitrogenados). En este sentido únicamente señalar que el carbono en la 
biomasa se estimó solamente para los cultivos perennes maderables.  Para ello, se 
supuso que el estado de Tabasco le corresponde una zona climática tropical húmedo, por 
lo que se usó como coeficiente para la tasa de acumulación de biomasa un número 
intermedio, equivalente al del clima trópico húmedo (moist tropics) Tacum = 2.6. (Cuadro 
5.1, Vol. 4, Directrices del IPCC, 2006). 

Suponiendo que la producción de los cultivos perennes son frutas con alto a mediano 
contenido de humedad se usó factor de materia seca FMS = 0.4. La ecuación utilizada 
para el cálculo de existencia de C en la biomasa fue la siguiente: 

 

BM (ton) = [Tacum - (Cosecha * FMS * Fc / superficie)] * superficie. 

Donde Fc es el Factor del contenido de carbono en la materia seca = 0.5. 

 

Para estimar las emisiones generadas como consecuencia de la quema de residuos 
agrarios y ya que no se cuenta con los datos correspondientes a la cantidad y con qué 
eficiencia se practica la quema de los residuos agrícolas en campo, se utilizó el valor para 
la fracción de quema sugerido por el último informe de IPCC (2006, Apéndice 4A.2) sobre 
buenas prácticas para los países en desarrollo (FrQuem = 10% de los residuos) (INE 2005). 
Para el único cultivo que hace referencia el inventario nacional es de caña, para lo que se 
usaron los factores propuestos (INE 2005). Para los cultivos reportados por IPCC se 
usaron los valores por defecto y para los cultivos  no reportados los valores medios 
propuestos por IPCC (2006). Además, se hizo la suposición que residuos de cultivos 
como arroz, chile, col, melón, sandía, y tomate rojo, calabaza, cilantro no se queman y se 
cuantificaron solo los cultivos de caña de azúcar, frijol, maíz, sorgo y soya (ilustración 4-
42). 

Las emisiones de N2O y NOX por el manejo de suelos se estimaron con base en los 
factores nacionales de manejo de residuos y de aplicación de fertilizantes. En las 
emisiones indirectas de N2O y NOX se cuantificaron tanto los fertilizantes como los 
residuos quemados de los cultivos. 

Para el cálculo de las emisiones procedente de los fertilizantes nitrogenados sintéticos 
(FSN) se realizó una estimación aproximada a partir del total de producción y fertilizantes 
a nivel nacional con relación a la producción en el estado de Tabasco (no se cuenta con 
datos para el estado de tabasco). Para las emisiones procedentes de los fertilizantes 
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orgánicos (FEA) se usaron los datos de los diferentes tipos de animales bovinos, 
caprinos, equinos, etc. en total de cabezas por municipio. 

Para estimar las emisiones de suelos agrícolas se calcularon por un lado las emisiones 
de N (en kg) procedentes de los cultivos fijadores de N (FNB) y por otro lado el N emitido 
por los residuos de los cultivos que se quedan en campo (FRC). Para los cálculos se 
usaron los factores de INE (2005) y IPCC (1996, 2006) (Cuadro X). Para los cultivos que 
no se contó con valores para la relación Residuo/Cultivo (calabaza, cebolla, chile, col, 
melón, sandía, tabaco y tomate) se utilizó el nivel de análisis 1 o R/C=1. 

En cuanto al cultivo de arroz, se tomaron en cuenta las superficies cosechadas, como 
recomienda INE (2005), diferenciadas por régimen de riego / temporal. Para el cálculo de 
las emisiones se supuso 130 días de periodo de cultivación de arroz y se uso el factor de 
emisión diario ajustado para superficie cosechada (EF1=1.13), para las de riego son de 
régimen intermitente con aireación sencilla y no continua. Como no se conoce la 
proporción aplicada de cada tipo de fertilizante (orgánico / sintético) se usó como factor 
de corrección el de IPCC por defecto, mismo que se usó en el inventario nacional 
(FE=20). 

Cultivo Relación 
Res/Prod Fracción de MS Fracción de C Relación 

N/C Fracción de N 

Arroz 1.40 0.85 0.4144 0.014 0.0067 

Caña de azúcar 0.16 0.83 0.4325 0.004 0.0040 

Frijol 2.10 0.85 0.4500 0.015 0.0300 

Maíz 1.00 0.78 0.4709 0.020 0.0081 

Sorgo 1.40 0.91 0.4500 0.020 0.0108 

Soya 2.10 0.86 0.4500 0.050 0.0230 

Otros 1.00 0.80 0.4500 0.015 0.0150* 
 

Tabla 4-41.Estadísticas de cultivos para el cálculo de emisiones 

*Si el cultivo es legumisnoso FrN = 0.03 

Los valores en cursiva indican valores medios propuestos por el IPCC (2006);  

y para el cultivo de papa se usó la fracción de MS de IPCC (1996). 

Análisis de la Superficie Cultivada 

La superficie reportada para los cultivos agrícolas en el estado de Tabasco presenta una 
pequeña disminución a través de los años.  
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Ilustración 4-36. Superficie agrícola del estado de tabasco, en ha (1990-2007) 

 

Comparando entre el período 1995-2004, donde se cree que contamos con datos más 
completos, el aumento de la superficie cultivada se debe principalmente al frijol, la caña 
de azúcar, el café; mientras el mismo periodo disminuyó el cultivo de cacao. El maíz 
registró un auge hasta los años 1998-1999, que es la principal causa también para el pico 
de la ilustración 4-41 y reduciéndose de manera significativa entre los años 2004 y 2005 y 
registrando un ligero remonte entre 2005-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-37. Biomasa (BM) de los cultivos perennes en ton. de C (años 1990-2007) 
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Entre los años 1993 - 2004 se han registrado valores más altos en el stock de biomasa 
para los cultivos de perennes maderables (Ilustración 4-42), descendiendo de manera 
bastante brusca a partir del mencionado año, y registrándose un ligero incremento a partir 
del año 2006. 

Emisiones Derivadas de la Quema de Residuos 

En cuanto al apartado propuesto por las guías de buenas prácticas del IPCC sobre 
emisiones procedentes de la quema de sabanas, no se considera ya que en México no 
se posee un registro de quemas en sabanas (dicha clasificación no se asigna a las 
comunidades vegetales a nivel nacional, INE 2005). 

En México, la quema de los residuos agrícolas no es una práctica importante, ya que la 
mayoría de los productores aprovecha los residuos agrícolas en la alimentación del 
ganado. Sin embargo, es común quemar los residuos agrícolas de los cultivos anuales 
con el objeto de enriquecer el suelo para la siguiente siembra. Ésta práctica es una fuente 
de GEI como CO, CH4, N2O y NOX. Aunque el análisis de los datos no muestra una 
tendencia estable, hay un ligero aumento de emisiones por quema de residuos agrícolas 
a través de los años 2000-2001. El cambio en la emisión de GEI entre los años 2000-
2007 y la baja que se presenta entre los años 2005 a 2007 se debe probablemente al 
cambio del volumen de producción de caña y maíz (Ilustración 4-43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-38. Emisiones de GEI por la quema de los residuos agrícolas en CO2 equivalente 

 

Emisiones de N2O en el Sector 

Las emisiones directas de N2O (N2ODIRECT) procedentes de los aportes de nitrógeno 
(N) a los suelos (excluidos los aportes de N de animales en praderas y pastizales) son 
resultado de varias actividades antropogénicas: 
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 Uso de fertilizantes sintéticos (FSN)  

 Uso de estiércol animal (FEA) (menos el N volatilizado que se incluye como parte de las 
emisiones indirectas en otro apartado) 

 Cultivo de especies fijadoras de N (FNB) 

 Incorporación de residuos de las cosechas a los suelos (FRC), 

 Mineralización del N del suelo debido al cultivo de suelos orgánicos (es decir, histosoles) 
(FSO); aunque, no se informa existencia de estos en tierra agrícola el estado de Tabasco. 

La aplicación de fertilizantes y los residuos de las cosechas dejados en campo tuvieron 
igual peso, seguidos por los cultivos fijadores de N, mostrando las emisiones directas en 
general tendencias a quedarse estables con fluctuaciones a través de los años 
(Ilustración 4-44). 

Las emisiones indirectas de N2O se estimaron por la volatilización y lixiviación de los 
fertilizantes aplicados (N2OINDIRECT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-39. Emisiones de N2O (Gg) directas e indirectas procedentes de los fertilizantes, residuos 
agrícolas y estiércol de animales 

 

Como se puede observar en la ilustración 4-44,  tanto las emisiones de N2O directas 
como las indirectas, muestran una tendencia a la estabilidad en los últimos años aunque 
con cierta tendencia al aumento. Señalar dos importantes variaciones más drásticas 
entres los años 1999-2000-2001 y 2002-2003-2004. 
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Emisiones Derivadas del Uso de la Urea 

El uso de urea en suelos de cultivos como arroz, caña de azúcar, plátano durante la 
fertilización conduce una pérdida de CO2 que se fija en el proceso de producción 
industrial. La urea [CO(NH2)2] se convierte en amonio (NH4+), hidroxilo ion (OH-), y 
bicarbonato (HCO3-), en el presencia de agua y enzimas ureasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-40. Emisiones de CO2 (Gg Año-1) por el uso de urea en Tabasco 

 

La tendencia de las emisiones de CO2 se encuentra cada vez con mayor emisión en el 
año 2007. Sin embargo, hubo un ligero descenso de 1990 a 1993. Debido a la 
disminución de la superficie fertilizada de los cultivos como, cacao,  las emisiones de CO2 
es menor que en años anteriores que se observó a partir de 1996. 

Emisiones Derivadas del Cultivo de Arroz 

En cuanto a cultivo de arroz, las emisiones se reportan en Gg de CH4, por año para los 
años 1990-2007. Se observa que la superficie dedicada a este cultivo tiene la tendencia a 
aumentar (Ilustración 4-46). Este hecho se debe principalmente a un aumento de la 
superficie registrada.  
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Ilustración 4-41. Emisiones de CH4 (Gg Año-1) por el cultivo de arroz en el estado de Tabasco y sus 
tendencias (línea intermitente) 

Emisiones para el Sector Agricola 

En resumen, las emisiones de los diferentes GEI en el estado de Tabasco por año oscilan 
entre 0.99 a 1.23 Tg de CO2 equivalente con un ligero aumento de la tendencia como se 
puede ver en la tabla 3.17. La mayor parte de las emisiones procede del N2O de los 
suelos agrícolas, o sea de los residuos de la cosecha incorporados en el suelo, pero 
principalmente de la aplicación de fertilizantes. El aumento entre los años 2001-2002 se 
debe a la superficie agrícola y el volumen cosechado; especialmente, se debe al volumen 
de fertilizantes nitrogenados utilizados a escala nacional y su relación con el estado de 
Tabasco.  

El promedio de emisiones anuales de gases de efecto invernadero (CO2 equivalente) es 
de 1.06 Tg año-1. 

Año N2O 
(Gg) 

CH4 
(Gg) CO (Gg) CO2 

(Gg) 
NOX 
(Gg) 

Total 
CO2 Eq  

(Gg) 
Total (Tg) 

1990 811.46 63.01 94.82 9.14 10.85 989.27 0.99 

1991 745.88 54.94 86.73 8.67 9.92 906.14 0.91 

1992 731.98 51.05 76.96 8.57 8.81 877.36 0.88 

1993 722.63 37.40 85.89 7.42 9.83 863.17 0.86 

1994 769.97 84.48 170.49 9.30 19.51 1053.75 1.05 
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1995 804.80 62.68 129.12 8.92 14.77 1020.30 1.02 

1996 849.21 82.31 163.96 9.05 18.76 1123.29 1.12 

1997 891.16 96.94 161.44 10.34 18.47 1178.36 1.18 

1998 811.78 86.30 136.77 10.76 15.65 1061.26 1.06 

1999 827.42 85.53 153.36 10.36 17.55 1094.22 1.09 

2000 701.34 100.23 172.33 10.79 19.72 1004.40 1.00 

2001 907.17 102.52 183.92 10.68 21.04 1225.33 1.23 

2002 884.63 98.66 168.98 10.77 19.33 1182.37 1.18 

2003 732.35 96.65 150.94 11.48 17.27 1008.69 1.01 

2004 920.68 95.98 158.27 11.38 18.11 1204.42 1.20 

2005 847.71 84.93 120.60 10.54 13.80 1077.58 1.08 

2006 953.37 105.21 136.43 11.45 15.61 1222.06 1.22 

2007 876.29 98.85 110.83 11.86 12.68 1110.53 1.11 
 

Tabla 4-42.Resumen de emisiones de GEI (CO2 equivalente) en Tabasco 

 

Como se puede ver en la tabla 4-42, en el periodo 1990 – 2007 las emisiones de GEI en 
el sector agrícola del estado de Tabasco, fueron de 0.87 a 1.24 Tg2 de CO2 equivalente 
per año, con mayor emisión en el año 2001. Aunque los valores son relativamente 
oscilantes, si se podría concluir que existe una tendencia al aumento de las emisiones 
globales en los últimos años. 

Las fuentes más importantes de GEI en el subsector agrícola son las emisiones de óxido 
nitroso provenientes del uso de fertilizantes y residuos de cultivos, estiércol de animales y 
la quema de rastrojos. Los suelos agrícolas emiten óxido nitroso debido a la aplicación de 
fertilizantes comerciales nitrogenados y estiércol, al cultivo de especies fijadoras de 
nitrógeno, y a la descomposición de los rastrojos de los cultivos. N2O es el gas dominante 
de efecto invernadero emitidos por el subsector agrícola en el estado de Tabasco, que 
representa 78.2% del total de emisiones equivalentes de CO2, seguido por el CO con un 
11.7% de las emisiones totales en CO2 equivalente. CH4, CO2 y NOX representan un 
7.4%, 1.3% y 1.3% de emisiones total respectivamente. En el inventario se tiene en 
cuenta el periodo 2005 y 2007.Así, utilizaremos el promedio anual (1,070 Gg de CO2 
equivalente) para estimar las emisiones de CO2 equivalente durante ese periodo. El 
promedio para los tres años considerados es de 3,210 Gg de CO2 equivalente. 

Estos resultados son bastante coherentes con la realidad tabasqueña ya que este estado 
es eminentemente agrícola y ganadero. 
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4.4.7 Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 

4.4.7.1 Cambio de uso del suelo (USCUSS) 

El uso del suelo tiene asociados dos tipos de influencia en la generación de gases 
de efecto invernadero. Por un lado hay que considerar el propio suelo y por otro 
lado la biomasa. 

El suelo es el más eficaz, rápido y económico sumidero y reservorio de carbono, 
por lo que es fundamental frenar y revertir la generalizada y global degradación de 
los suelos del planeta.  

En cuanto a la biomasa, las Guías de Buenas Prácticas del IPCC publicadas en 
2003 y la Guía IPCC 2006 identifican cinco reservorios de carbono en los 
ecosistemas: biomasa viva arriba del suelo, biomasa viva en raíces, biomasa 
muerta en el piso, mantillo, y materia orgánica en el suelo. Así mismo, se 
identifican seis categorías de suelo: tierras forestales, tierras agrícolas, praderas, 
humedales, asentamientos, y otras tierras. De acuerdo a las recomendaciones del 
IPCC, se hace un análisis de importancia de flujos esperados por actividades 
realizadas dentro cada categoría de uso de suelo y los cambios que se observan 
entre los diferentes usos de suelo. 

Actualmente hay mucho esfuerzo a nivel nacional dirigido a mejorar la calidad y 
cantidad de información necesaria para realizar los inventarios nacionales y 
estatales de emisiones de GEI en el sector USCUSyS. Por ejemplo, a nivel 
nacional a partir del 2009 la CONAFOR incluye la medición de todos los 
reservorios de C en el Inventario Nacional Forestal y Suelos a nivel nacional para 
los 25,000 conglomerados establecidos entre 2004 y 2007, lo que permite por 
primera vez reportar los flujos de C en la materia muerta sobre el suelo y mantillo y 
estimar con más exactitud los flujos de C en Tierras Forestales que permanecen 
como Tierras Forestales. También permite establecer una relación directa entre el 
C en biomasa y C en el suelo. Por otro lado, SEMARNAT está en el proceso de 
capturar todos los datos de los planes de manejo forestal autorizados en un 
formato único disponible en la página de internet, con el cual se puede disminuir 
sustancialmente la incertidumbre en la categoría Tierras Forestales que 
permanecen como Tierras Forestales. SAGARPA está estableciendo un sistema 
de monitoreo para los pastizales y matorrales, lo que permite cuantificar los flujos 
de C en Praderas que permanecen como Praderas. Adicionalmente se están 
estableciendo sistemas semi-automatizados de análisis y clasificación de imágenes 
satelitales, para generar mapas de cambio de uso de suelo periódicos con alta 
definición. De tal manera, aunque los niveles de incertidumbre en las estimaciones 
de emisiones de GEI en el sector USCUSyS son altos, por todo lo mencionado 
anteriormente se espera que éstos se puedan reducir en el corto plazo. 

El inventario se confeccionó usando la información de las bases de datos 
disponibles para Tabasco (muchas de ellas confidenciales) del sector pecuario 
(AFOLU) para el periodo 1990-2007, en términos anuales. Todos los factores de 
emisión fueron desarrollados por ECOSUR (Confidencial). 
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Metodología 

El sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSyS) 
contempla las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por 
prácticas de manejo de la vegetación (i.e. CO2) y las emisiones generadas por 
incendios (i.e. CO, NH4, N2O y NOX). El cálculo de las emisiones de GEI se realizó 
con base en las Guías de Buenas Prácticas del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (GBP-IPCC 2003). Los datos se han obtenido a partir de los 
mapas de uso y vegetación   suministrados por el INEGI  para los años 1993, 2002 
y 2007. 

La cuantificación se llevó a cabo en cuatro fases: 

 Determinación de cambios en el uso del suelo en el estado 

 Filtrado de cambios de uso del suelo cuyas emisiones han sido significativas 

 Emisiones derivadas de los cambios a nivel de biomasa como consecuencia de los 
cambios de uso 

 Emisiones derivadas a nivel de suelo como resultado de los cambios del uso  

 Emisiones derivadas de quemas 

Con base en las recomendaciones del IPCC, se realizó un análisis de importancia 
de flujos esperados por actividades realizadas dentro de cada categoría de uso de 
suelo y los cambios que se observan entre los diferentes usos de suelo. En la 
Tabla 4-43 se indican cuales son los usos iniciales y durante el año de reporte para 
el cual se han calculado los flujos de gases efecto invernadero para los reservorios 
biomasa viva (incluyendo árboles muertos) y materia orgánica de suelo (BV y MOS 
respectivamente). No existen datos suficientes para estimar los flujos de GEI en la 
biomasa muerta (Dead Organic Matter) y mantillo, por lo que se optó por 
considerar estos reservorios en balance (emisiones = remociones).  

Uso inicial Uso durante el año de reporte Biomasa viva MMS MOS 

Tierras Forestales Tierras Forestales X s.d. X 

Tierras Agrícolas Tierras Forestales X s.d. X 

Praderas Tierras Forestales X s.d. X 

Humedales Tierras Forestales X n.s. X 

Asentamientos Tierras Forestales n.s. n.s. n.s. 

Otras Tierras Tierras Forestales n.s. n.s. n.s. 

Tierras Agrícolas Tierras Agrícolas s.c.(1) s.d. s.c.(1) 

Tierras Forestales Tierras Agrícolas X s.d. X 

Praderas Tierras Agrícolas X s.d. s.c. (1) 
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Humedales Tierras Agrícolas X n.s. X 

Asentamientos Tierras Agrícolas s.c.(1) s.d. s.c.(1) 

Otras Tierras Tierras Agrícolas n.s. n.s. n.s. 

Praderas Praderas s.c.(1) s.d. s.c.(1) 

Tierras Forestales Praderas X s.d. X 

Tierras Agrícolas Praderas X s.d. s.c.(1) 

Humedales Praderas X n.s. X 

Asentamientos Praderas n.s. n.s. n.s. 

Otras Tierras Praderas n.s. n.s. n.s. 

Humedales Humedales s.c.(1) s.d. s.c.(1) 

Tierras Forestales Humedales X n.s. X 

Tierras Agrícolas Humedales n.s. n.s. n.s. 

Praderas Humedales X n.s. X 

Asentamientos Humedales n.s. n.s. n.s. 

Otras Tierras Humedales n.s. n.s. n.s. 

Asentamientos Asentamientos n.s. n.s. n.s. 

Tierras Forestales Asentamientos n.s. n.s. n.s. 

Tierras Agrícolas Asentamientos n.s. n.s. n.s. 

Praderas Asentamientos n.s. n.s. n.s. 

Humedales Asentamientos n.s. n.s. n.s. 

Otras Tierras Asentamientos n.s. n.s. n.s. 

Otras Tierras Otras Tierras n.s. n.s. n.s. 

Tierras Forestales Otras Tierras n.s. n.s. n.s. 

Tierras Agrícolas Otras Tierras n.s. n.s. n.s. 

Praderas Otras Tierras n.s. n.s. n.s. 

Humedales Otras Tierras n.s. n.s. n.s. 

Asentamientos Otras Tierras n.s. n.s. n.s. 
 

Tabla 4-43. Cambios en el uso del suelo en el Estado de Tabasco 

 

MMS = Materia Muerta sobre el suelo; MOS = Materia Orgánica del suelo; X = 
incluido en el informe; s.d. = sin datos; n.s. = no significativo; s.c. (1) = sin cambios 
esperados (Tier 1). 
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Como se puede ver son varios los casos que una vez analizados se han 
determinado que las emisiones a ellos asociados no son significativas y también 
varios los casos de los cuales no se han encontrado datos. Por ello, únicamente se 
realizaron las estimaciones de emisiones para las siguientes categorías de uso de 
suelo y cambios en el uso de suelo para los años 1990 a 2007: 

Uso inicial Uso durante el año del reporte Biomasa Suelo 

Tierras Forestales Tierras Forestales X X 

Tierras Agrícolas Tierras Forestales X X 

Praderas Tierras Forestales X X 

Humedales Tierras Forestales X X 

Tierras Forestales Tierras Agrícolas X X 

Praderas Tierras Agrícolas X X 

Humedales Tierras Agrícolas X X 

Tierras Forestales Praderas X X 

Tierras Agrícolas Praderas X X 

Humedales Praderas X X 

Tierras Forestales Humedales X  

Tierras Agrícolas Humedales X  

Praderas Humedales X  
 

Tabla 4-44. Categorías de uso y Cambio de Suelo y los reservorios correspondientes que se 
incluyen en el inventario 

 

Se describen los datos disponibles y los procedimientos de análisis para cada 
categoría de uso de suelo: 

 

Tierras Forestales que permanecen como Tierras Forestales (FL a FL) 

Como se ha indicado anteriormente como datos de partida se emplearon los 
mapas digitales de uso de suelo y vegetación de INEGI para los años 1993, 2002 y 
2007 a partir de los cuales  se generaron las matrices de uso del con los cuales se 
generarán matrices de cambio de uso de suelo entre todas las clases distinguidas. 
Para la reagrupación de clases de uso de suelo según INEGI, se utilizará el 
sistema de agrupación desarrollado por CONAFOR para sus reportes ante la FAO 
sobre la dinámica de uso de suelo y que se utilizó para el inventario nacional. 

Se cuenta con datos de muestreos forestales realizados en 1992-1994, con 
aproximadamente 16,000 sitios distribuidos en todas las clases de uso de suelo a 
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nivel nacional (SARH, 1994) y datos de muestreos realizados entre 2004 y 2007, 
con cerca de 22,000 conglomerados distribuidos en todas las clases de uso de 
suelo del país (CONAFOR, 2008) y las remediciones realizadas en 2008 y 2009. 
Adicionalmente se cuenta con una base de aproximadamente 25,000 perfiles de 
suelo, con datos de densidad de carbono colectados en los últimos 40 años por 
INEGI. Para calcular volumen de madera, biomasa aérea y subterránea se usarán 
ecuaciones alométricas nacionales y estatales publicadas en la literatura. Para 
calcular el contenido de carbono se usará un factor por defecto (50% de la biomasa 
seca). 

De acuerdo a los datos disponibles, el análisis que se va a efectuar en esta 
categoría se considera a nivel 2 de gradación  (IPCC 2006). Varias fuentes tienen 
mucha precisión espacial (nivel 3), con sólo algunos factores por defecto del nivel 
1. Se presenta la estimación del contenido de biomasa y materia orgánica en el 
suelo por cobertura vegetal, y sus contribuciones en los flujos de CO2 a la 
atmósfera (considerando la tasa y dirección del proceso de conversión), así como 
el nivel de incertidumbre asociado a dichas estimaciones. Se utiliza el 
procedimiento aplicado en el inventario nacional. Se distingue bosques intactos de 
bosques degradados (Fases succesionales de acuerdo a INEGI). Las emisiones 
derivadas de cambios de bosques intactos a bosques degradados se estiman a 
partir de los datos promediados de biomasa presentes en ambas clases. Para 
calcular la remoción de carbono en el proceso de recuperación de bosques 
degradados a bosques intactos, se usan los cálculos de incrementos, derivados de 
estudios de caso realizados en Tabasco y norte de Chiapas. 

Fase sucesional INEGI INEGEI - 2009 

Veg. Primaria Primaria (Intacto) 

Veg. Secundaria arbórea Secundario (Degradado) 

Veg. Secundria arbustiva Secundaria (Degradado) 

Veg. Secundaria herbácea Secundaria (Degradado) 
 

Tabla 4-45. Fases sucesionales de la vegetación 

 

Tierras Agrícolas y Praderas a Tierras Forestales (CL y GL a FL) 

Para los datos de actividad se utilizará la misma fuente de información que en el 
caso anterior. Se calcularán las tasas de cambio a Tierras Forestales para cada 
clase de bosque durante los períodos 1993-2002 y 2002-2007. Las tasas de 1993-
2002 se aplicarán para estimar los cambios entre 1990-1993. Para calcular las 
tasas anuales se usarán las tasas anuales lineales (Ecuación 1, cambio total en 
superficie entre año 1 y año 2 dividido entre número de años entre 1 y 2). 
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((Si + 1 – Si)) / (añoi + 1 – añoi) 

 

Donde: 

S = superficie 

I= va de 1 a 3 representando los años 1993, 2002, 2007 

Se cuenta con datos de incrementos en árboles de pino y abies del inventario 
nacional forestal 1992-1994 (INF) y el inventario nacional forestal y de suelo 2004-
2008 (INFyS 2004-2008). Estos datos se utilizarán para estimar el incremento en 
biomasa de cada sitio de muestreo del INFyS 2004-2009. Las tasas de incremento 
se calcularán por tipo de bosque y clase de precipitación. Los datos de 
incrementos calculados se asignarán a cada polígono de cambio CL a FL y GL a 
FL. 

 

Tierras Agrícolas y Praderas y Praderas a Tierras Agrícolas (CL a GL y GL a 
CL) 

Para los datos de actividad se utilizará la misma fuente de información que en el 
caso anterior. Se calcularán las tasas de cambios de Tierras Agrícolas a Praderas 
y Praderas a Tierras Agrícolas durante los períodos 1993-2002 y 2002-2007. Las 
tasas de 1993-2002 se aplicarán para estimar los cambios entre 1990-1993. 

Para los cambios CL <-> GL sólo se tomará en cuenta los cambios en el reservorio 
de biomasa leñosa, ya que no se tiene datos disponibles para distinguir la biomasa 
herbácea (que en muchos casos se consideran como flujos anuales con balance 
cero tanto para Tierras Agrícolas como Praderas) y el COS entreCL y GL. 

 

Tierras Forestales a Tierras Agrícolas y Praderas (FL a CL y FL a GL) 

Para los datos de actividad se utilizará la misma fuente de información que en el 
caso anterior. Se calcularán las tasas de cambios de Tierras Forestales a Tierras 
Agrícolas y Praderas para cada clase de bosque durante los períodos 1993-2002 y 
2002-2007. Las tasas de 1993-2002 se aplicarán para estimar los cambios entre 
1990-1993. 

Se cuenta con datos de muestreos forestales realizados en 1992-1994 y datos de 
muestreos realizados entre 2004 y 2009. Se utilizarán todos los puntos y muestreo 
de Tabasco, Chiapas y Campeche realizadas en los tipos de vegetación presentes 
en el estado. Adicionalmente se cuenta con una base de perfiles de suelo, con 
datos de densidad de carbono colectados en los últimos 40 años. Para calcular 
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volumen de madera, biomasa aérea y subterránea se usarán ecuaciones 
alométricas nacionales y estatales publicadas en la literatura.  

En la Tabla 4-46, se presentan los grupos que se formaron para sistematizar el 
manejo de las especies con registros en la demarcación tabasqueña. 

Grupos Número de especies 

Palmas 13 

Latifoliadas Árbol 500 

Latifoliadas Arbusto 30 

Latifoliadas Herbácea 20 

Liana 1 

Mangle 4 

Total 567 
 

Tabla 4-46. Grupos artificiales de las especies del INFyS 2004-2009, estimadas para Tabasco 

 

Para calcular el volumen que representa cada árbol en el inventario se encontró 
una ecuación para 430 especies. La fórmula de la ecuación se muestra en la 
siguiente ecuación: 

 

Donde: 

V= Volumen (m3) 

DN= diámetro normal (cm) 

HT= altura total (m) 

a (n)= coeficientes. 

Se realizó una revisión de 300 trabajos nacionales o extranjeros para recopilar las 
ecuaciones alométricas de biomasa desarrolladas para especies o géneros con 
distribución en Tabasco, se elaboró una base de datos que contiene las 70 
ecuaciones alométricas encontradas. Se registro la Especie, la ubicación, el tipo de 
vegetación y las características del sitio de estudio (edad del arbolado, temperatura 
(°C), precipitación (mm), clima, tipo de suelo y tipo de manejo en caso de que lo 
presentara) donde fue desarrollada. Estamos en el proceso de generar ecuaciones 
en diámetro y altura para las especies encontradas en los inventarios, con el fin de 
estimar la altura cuando no se tiene medida este parámetro. Para calcular el 
contenido de carbono se usará un factor por defecto. Para la estimación de 
remoción de C en el suelo se calculará el factor de régimen de perturbación frégimen 

alt(i) . 
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A partir de los datos del inventario de 2009,  fue posible iniciar un análisis de 
correlación entre biomasa en la vegetación y Carbono Orgánico en el Suelo, dado 
que en el remuestreo de 2009 se incluyeron la medición de ambos reservorios. 

Cambios en el Carbono de los Suelos Minerales 

La cuantificación de las variaciones en el contenido de carbono en los suelos, 
inducidos por el cambio de uso, permite generar una estimación del balance entre 
las capturas y emisiones netas de dióxido de carbono desde este medio (IPCC, 
1996). En el nuevo modulo del IPCC, el UNFCCC-NAI-IS-132, modulo 5B con base 
en GBP2003, la dinámica de carbono en el suelo se trata muy diferente al modulo 
5, con base en IPCC1996.  

En primer instancia ya no se distinguen los diferentes tipos de suelo, sino factores 
de manejo del suelo, cambios en el uso del suelo e intensidad de prácticas de 
gestión que influyen la dinámica de carbono, además del tiempo que se espera que 
se establezca un nuevo equilibrio dinámico en el COS después de un cambio en el 
uso de suelo. Los siguientes factores son de importancia: 

ftipo bosque(i): factor de ajuste que refleja el efecto de un cambio de bosque nativo a un 
tipo de bosque en el estado i, sin dimensiones. 

fintensidad gest(i): factor de ajuste que refleja el efecto de la intensidad de gestión o de 
las prácticas de gestión sobre el bosque en el estado i, sin dimensiones. 

frégimen alt(i): factor de ajuste que refleja el efecto de un cambio del régimen de 
alteración al estado i con respecto al bosque nativo, sin dimensiones. 

Los datos de cambio de actividad se generarán a partir del análisis de cambio de 
uso de suelo con los mapas de uso de suelo y vegetación de INEGI 1993, 2002 y 
2007. 

Sólo se usó el factor de frégimen alt(i) para estimar la dinámica de C por cambios en el 
uso de suelo. Este factor se calculó con base en el promedio de COS en el uso de 
suelo en el año de reporte, dividido entre el COS de referencia para los tipos de 
vegetación y fases sucesionales de los aprox. 245 perfiles de INEGI disponible 
para el estado. El frégimen alt(i) se estimó utilizando el promedio de COS en el uso de 
suelo en el año de reporte entre el COS de referencia. Para el procedimiento de 
cálculo de densidades de COS para cada tipo de vegetación, se realizó en 
colaboración estrecha con investigadores de COLPOS, campus Montecillo y 
personal de INEGI. 

Para estimar la incertidumbre asociada al cálculo de los flujos de carbono se ocupó 
el método de Nivel 1 (IPCC 2003), el cual permite combinar las incertidumbres de 
varias cantidades a partir de ecuaciones de propagación de errores. La ecuación 3 
permite estimar la incertidumbre de un producto de varias cantidades. Por ejemplo, 
cuando una estimación de las emisiones se presenta como el producto de un factor 
de emisión y de un dato de actividad. 
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Donde: 

Utotal = Porcentaje de la incertidumbre con respecto al producto de las cantidades 
(la mitad del intervalo de confianza de 95% dividido por el total y expresado en 
porcentaje). 

Ui = Porcentaje de las incertidumbres asociadas a cada una de las cantidades, i = 
1,…, n. 

 

Cuando las cantidades inciertas se combinan sumándolas o restándolas, como por 
ejemplo cuando se calcula la incertidumbre general en las estimaciones de 
emisiones de carbono de distintas fuentes, se usa la Ecuación 4. 

 

 

 

Donde: 

Utotal = Incertidumbre porcentual de la suma. 

Ui = Incertidumbre porcentual asociada a la fuente/sumidero i. 

Xi = Estimación de la emisión/ la absorción relativa a la fuente/al sumidero i. 

 

Para estimar la incertidumbre asociada a los distintos datos de actividad y factores 
de emisión se usarán métodos estadísticos cuando se cuenta con suficientes datos 
para aplicarlos, y el dictamen de los expertos, cuando no se cuenta con 
información adicional. 

Emisiones de Gases Distintos al CO2 Derivados de la Combustión in situ de la 
Biomasa 

Los procesos de combustión y descomposición de la biomasa son los principales 
generadores de gases distintos al CO2. Se requieren reportes de quemas e 
incendios para bosques, matorrales, caña, pastizales y humedales. Las emisiones 
por quemas en el sector agrícola (quema de rastrojo) no se incluyen dentro de este 
apartado para evitar una doble contabilidad y se reportan por separado englobadas 
dentro de las emisiones del sector de agricultura. 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 153 de 339 
 

Los datos se han obtenido a partir de las estadísticas de incendios de 1990 a 2006. 
Se ha empleado la distribución de tipos de vegetación a nivel municipal como base 
para calcular las áreas quemadas por tipo de bosque, específicamente para los 
datos de 2005 a 2009 a partir de los informes de Conafor. El promedio de 
distribución de estos cinco años se extrapoló a nivel estatal, para asignar las áreas 
quemadas de bosques reportados para el período 1990 a 2004 proporcionalmente 
a los tipos de bosques presentes en el estado.  

Se usaron valores por defecto para calcular las emisiones de GEI no-CO2, a partir 
de la biomasa quemada en los puntos detectados según lo explicado en el párrafo 
anterior. Dado que la cantidad de biomasa quemada en sitio se estimará con 
factores publicados y del inventario de 2009, se considera que esta sección tendrá 
nivel ó Tier 2. 

Emisiones para Cambio de Uso de Suelo 

La estimación del inventario de emisiones del sector USCUSyS al año 2007 
(emisiones netas de CO2) por el uso de suelo y cambio de uso de suelo arroja los 
siguientes resultados generales: 

El sector USCUSyS aporta un total de emisiones de 718 Gg CO2 por año entre 
1990 y 2002 (Ilustración 4-48) y 3,654 Gg CO2 por año entre 2003 y 2007. Las 
Tierras Forestales que cambian a Praderas fueron las fuentes más importantes de 
emisiones durante el periodo de análisis entre 1990 y 2002 y entre 2003 y 2007, 
seguido por Tierras Forestales que cambiaron a Humedales.  En el inventario se 
tiene en cuenta el periodo 2005 y 2007, y no contamos con datos desagregados de 
actividad por año. De este modo, se utiliza el promedio anual para los años 2003 y 
2007 para estimar las emisiones de CO2 equivalente durante ese periodo. El 
resultado de emisiones de CO2 para los tres años considerados es de 10,962 Gg 
de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-42. Emisiones y captura anuales en las diferentes categorías de usos de suelo 1990 
– 2002 
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Ilustración 4-43. Emisiones y captura anuales en las diferentes categorías de uso de suelo 2003 – 

2007 

 

TF = Tierras Forestales, TA = Tierras Agrícolas, HU = Humedales y PR = 
Praderas. 

En las dos figuras anteriores los flujos negativos son emisiones, flujos positivos 
representan captura.  Se puede ver que los flujos aumentaron significativamente en 
el período de 2003 a 2007, debido a que las tasas de cambio de uso de suelo de 
Tierras Forestales a Praderas aumentaron sustancialmente. Para el mismo período 
se observó un ligero aumento en la categoría Tierras Forestales a Tierras Agrícolas 
comparado con el período 1990 a 2002. 

A continuación se muestran flujos anuales de CO2 para los períodos 1990-2002 y 
2003-2007 en el sector USCUSyS, separados por biomasa y suelo. 

1990-2002 Biomasa Suelo 

Uso Gg CO2 / año Gg CO2 / año 

TF -> TF -1,034 62 

TA -> TF -1 -1 

PR -> TF -16 -16 

HU-> TF -5 -2 

TF -> TA 291 172 

PR -> TA -253 0 

HU-> TA 0 10 

TF -> PR 524 486 
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TA -> PR 41 0 

HU-> PR -9 276 

TF-> HU 163 0 

TA-> HU 3 0 

PR-> HU 27 0 

Total 718 

2003-2007 Biomasa Suelo 

Uso Gg CO2 / año Gg CO2 / año 

TF -> TF -986 67 

TA -> TF -10 -11 

PR -> TF -96 -100 

HU-> TF -47 -5 

TF -> TA 131 115 

PR -> TA 74 0 

HU-> TA -33 15 

TF -> PR 1,451 1,251 

TA -> PR 488 0 

HU-> PR -29 876 

TF-> HU 440  

TA-> HU 5  

PR-> HU 56  

Total 3,651 3,651 

 
Tabla 4-47. Flujos de emisiones en biomasa y suelo en los periodos 1992-2002 y 2003-2007. 

Flujos positivos son emisiones, flujos negativos representan remociones. TF = Tierras Forestales, TA = 
Tierras Agrícolas, HU = Humedales y PR = Praderas. 

 

En México, de acuerdo a las cifras oficiales SEMARNAT-CONAFOR, en el periodo 
de 1990 a 2007 los incendios afectaron en promedio 31,216 hectáreas cada año, 
de los cuales el 99% son de tipo superficial, con una gran variación anual. En el 
Estado de Tabasco, las emisiones de GEI derivadas por incendios forestales se 
deben principalmente a la quema en selvas bajas primarias y selvas bajas con 
vegetación degradada tanto para el CO2 como para los gases traza distintos al CO2 
(CH4, CO y N2O). Estos incendios generaron emisiones totales entre 1990 el 2002 
de: 67,476 Mg de CO2, 4,922 Mg CO2 eq de CH4, 5,768 Mg CO2 eq de CO y 1,991 
Mg CO2 eq de N2O; mientras que para el periodo de 2003-2007 las emisiones 
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promedio anual fueron 49,192 Mg de CO2, 4,207 Mg CO2 eq de CH4, 4,903 Mg 
CO2 eq de CO y 1,465 Mg CO2 eq de N2O. 

Respecto a las emisiones de GEI derivadas de quemas de residuos agrícolas 
(caña de azúcar), el total de emisiones fueron durante el periodo 1994-2002 fueron 
de 166,717 Mg de CO2, 7,428 Mg CO2 eq de CH4, 19,236 Mg CO2 eq de CO y 
2,296 Mg CO2 eq de N2O. Para el caso del periodo 2003-2007 las emisiones 
promedio anual fueron de 206,032 Mg de CO2, 9,180 Mg CO2 eq de CH4, 23,772 
Mg CO2 eq de CO y 2,837 Mg CO2 eq de N2O.  

En ambos periodos los municipios de Cárdenas, Huimanguillo y Tenosique fueron 
en los cuales  se concentraron las mayores emisiones de GEI. En el inventario sólo 
se tuvieron en cuenta las emisiones derivadas de quema de caña de azúcar, por lo 
que para próximos inventarios se recomienda que se tomen en cuenta los demás 
tipos de quemas, recomendadas por la Guía de Buenas prácticas del IPCC. 

 

4.4.7.2  Silvicultura 

La producción pecuaria es una de las causas principales de los problemas 
ambientales más apremiantes del mundo, como el calentamiento del planeta, la 
degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua, y la pérdida de 
biodiversidad. Según informes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), el ganado es responsable del 18% de las 
emisiones de gases en el planeta, que producen el efecto invernadero, un 
porcentaje mayor que el del transporte. De este modo, el 9% de las emisiones 
antropogénicas de CO2, gran parte a causa de la ampliación de los pastizales y de 
las tierras agrícolas destinadas a la producción de forrajes, y genera un volumen 
todavía mayor de emisiones de otros gases que tienen más potencial de calentar la 
atmósfera: hasta un 37% del metano antropogénico, casi todo procedente de la 
fermentación entérica de los rumiantes, y el 65% del óxido nitroso antropogénico, 
la mayor parte procedente del estiércol. Sin embargo, es importante señalar que el 
sector pecuario podría contribuir en igual medida a la solución de esos problemas y 
por un costo razonable podría mejorar mucho esta situación. 

El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos en todo el mundo, 
aunados a la transformación de las preferencias alimentarias, están estimulando un 
acelerado incremento de la demanda de carne, leche y huevos, a la vez que la 
globalización impulsa el comercio de insumos y productos. 

En el sureste de México, las áreas dedicadas a la ganadería bovina se 
incrementaron durante los años  debido a un aumento en los precios regionales de 
la carne y al deterioro de las políticas públicas de la agricultura de cultivos básicos.  
Como consecuencia se generó un cambio del uso de suelo de zonas forestales 
principalmente hacia áreas de pastoreo lo que ha generado sistemas ganaderos 
extensivos con impacto y repercusiones en la sociedad rural y el medio ambiente. 
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En general, desde que la ganadería bovina en Tabasco se convirtió en una 
actividad central, este modelo de producción se ha basado en un sistema extensivo 
con un aumento dinámico de la población bovina  hasta 1990 y un crecimiento de 
las áreas de pastos que ha sido determinante para la desaparición de las áreas 
forestales. 

Sin embargo durante 1990-2008 la población total de animales domésticos en el 
estado de Tabasco disminuyó un 18.18%.  

A continuación se analiza la población animal en Tabasco y las emisiones de GEI 
generadas por este sector, explicando primero la metodología aplicada para cada 
especie animal.   

Metodología 

El objetivo de esta actividad es estimar los gases de efecto invernadero (metano y 
oxido nitroso) del componente agropecuario durante el periodo 1990-2008. Para 
realizar los inventarios de gases efecto invernadero del componente pecuario 
(sector AFOLU) se utilizaron las metodologías y guías de buenas prácticas más 
actualizadas del IPCC, y se generaron datos incluyendo la estimación de tasas de 
ganaderización y tendencias así como las emisiones de gases efecto invernadero 
para la realización del inventario, así como documentos relacionados con 
estrategias de Adaptación y Mitigación para áreas críticas de Tabasco. 

Para la realización del inventario se tuvieron en cuenta los siguientes censos 
ganaderos: 

SIAP 1990 – 2007 (información de todas las especies, por municipio, distrito de 
desarrollo rural y regional). La población bovina está detallada por etapa fisiológica.  

Sistema de información geográfica agropecuaria de consulta, SIACON. 1990-2002 
(información estatal de todas las especies de animales domésticos). 

INEGI, anuarios estadísticos 1995-2006. 

A partir de la información de las bases de datos disponibles para Tabasco (muchas 
de ellas confidenciales) se estimaron las emisiones anuales de GEI del sector 
pecuario (AFOLU) para el periodo 1990-2007. Las metodologías utilizadas fueron 
las establecidas por el IPCC adaptándolas  a las condiciones de Tabasco con 
factores de emisión desarrollados por ECOSUR de acuerdo a los sistemas 
pecuarios bovinos.  

Para el cálculo de la población ganadera y las emisiones generadas por la 
actividad pecuaria, se utilizó la información disponible de fuentes estatales y 
nacionales, utilizando la más adecuada a la metodología sugerida por el IPCC. En 
el proceso, se usaron las bases de datos de COLPOS, ECOSUR, CATIE, UADY, 
UACH, entre otras. Las bases de datos a incluir consideran proyectos en progreso 
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(hasta la fecha de corte), tales como los que están en desarrollo por ECOSUR, 
CATIE y UACH. 

La metodología constó de tres fases: 

 Caracterización de la población de ganado: En esta fase se estudió la dinámica de la 
población bovina a escala municipal y se regionalizó por zonas ganaderas, para lo cual 
se usó información estadística agropecuaria del INEGI, SEMARNAT y del Programa 
Nacional Ganadero (PROGAN). 

 Estimación de indicadores técnicos: Se revisaron las bases de datos de ECOSUR para 
identificar las principales características técnico-sociales de la ganadería bovina y 
estimar las emisiones de metano entérico conforme a las herramientas metodológicas 
sugeridas por el IPCC (2006). La base de datos de ECOSUR considera las 
características generales de la ingesta y consumo de materia seca del principal sistema 
ganadero bovino por área ganadera para estimar la ingestión promedio de energía bruta 
(EB) por animal.  Se utilizaron las evaluaciones de digestibilidad in vitro y de valor 
químico-nutricional (PC-FDN-FDA) y de las principales fuentes forrajeras, realizadas en 
el Laboratorio de ECOSUR. 

 Estimación de emisiones: Con la información de las fases 1 y 2, se determinarán las 
emisiones de metano entérico a nivel municipal, mediante las siguientes ecuaciones: 

 
Emisiones Procedentes de una Categoría de Ganado 

 
Emisiones=FE*Población / (106 Kg/Gg) 

Donde: 

Emisiones = emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica (Gg de 
CH4/año) 

FE = Factor de emisión de una población (Kg /cabeza/año) 

Población: número de animales en cabezas de ganado 

Para determinar los factores de emisión se utilizaron la siguiente ecuación: 

FE= (EB*Ym*365 días/año)/(55.65 Mj/kg CH4) 

 

Donde: 

FE = Factor de emisión en kg de CH4 / cabeza / año 

EB= absorción de energía bruta, en MJ/ cabeza/ día 

Ym = Tasa de conversión del metano, que es la fracción de energía bruta en los 
alimentos que se convierten en metano. 
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Emisiones Totales Procedentes del Ganado 

 
Emisiones totales de CH4= Σi Ei 

Donde: 

Emisiones totales = emisiones totales de metano procedentes de la fermentación 
entérica, en Gg de CH4 / año 

Índice i = suma de las categorías y / o subcategorías 

Ei = emisiones correspondientes a la cantidad i de categorías y subcategorías de 
ganado. 

 

Caracterización de la Población de Ganado 

Es conocido que el sureste de México ha pasado por un dinámico crecimiento de la 
actividad ganadera bovina, especialmente dedicada para la cría y engorda de 
becerros. Este proceso, a pesar de tener una importancia social y económica para 
la región, ha estado acompañado de serias afectaciones al medio ambiente. 

En el estado de Tabasco, a partir de 1940, se inició un proceso de “ganaderización 
- praderizacion”, fenómeno característico de las áreas tropicales de América Latina. 
Por ejemplo, en el año de 1970 se reportaron en Tabasco 920,862 cabezas de 
ganado vacuno. Para el año de 2007 el censo ganadero reportó una población 
animal de vacunos de 1,459,686 cabezas. Es decir, en un lapso de de 40 años se 
ha incrementado la población vacuna en más del 75%. 

Este proceso de ganaderización en Tabasco es importante teniendo en cuenta el 
ritmo de crecimiento de la actividad ganadera nacional, el cual ha sido del 3 - 4 % 
anual, contrastando seriamente con los estados del sureste de México, en donde la 
tasa de crecimiento ha sido en promedio de arriba del 7 % anual en el periodo de 
1990 – 2007. 

En general, desde que la ganadería bovina en Tabasco se erigió como una 
actividad central, este modelo de producción se ha basado en un sistema extensivo 
con un aumento dinámico de la población bovina y crecimiento de las áreas de 
pastos. Así en 1970 el 55.41% de las tierras tabasqueñas estaban ocupadas por 
pastos, y en el año 2000 fue el 76 %. Este cambio en el uso del suelo, ha sido 
determinante para la desaparición de las áreas forestales. 

Así, durante 1990-2008 la población total de animales domésticos en el estado de 
Tabasco disminuyó un 18.18%. En el año 1990 Tabasco contaba con 2,162 343 
cabezas/año en promedio y hacia 2008 la población fue de 1,829,625 cabezas/año. 
Esta caída en la población animal, está asociada principalmente a una disminución 
del hato bovino de carne debido probablemente a las contingencias ambientales 
(inundaciones-sequias) acaecidas en los últimos años en Tabasco. 
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Ilustración 4-44. Evolución de la población animal 1990-2008 

 

Con base en los censos oficiales, en el año de 1997 la población animal sufrió la 
mayor disminución en el número de cabezas, sin embargo, probablemente las 
afectaciones por inundaciones y sequias en Tabasco en los últimos años (2007-
2010), han sido un factor determinante para una significativa caída en la población 
animal domestica. Sin embargo, la población de bovinos productores de carne 
sigue contribuyendo con más del 75% de la población de animales domésticos en 
Tabasco. 

En la anterior gráfica podemos apreciar la evolución de la población animal en 
Tabasco en las últimas dos décadas. Podemos observar que, aunque en baja 
medida, las poblaciones bovina (de carne) y porcina redujeron su presencia en el 
estado. Esta reducción equivalió a más de 383 mil cabezas entre las dos especies 
anteriormente mencionadas. Por otro lado, las poblaciones bovina (de leche) y 
ovina, aumentaron en más de 5 mil y 34 mil cabezas respectivamente. Aunque las 
cifras totales han disminuido en el plazo comprendido entre 1990 y 2008, el 
número total a 2008, 1,829,625, muestra la gran actividad ganadera del estado de 
Tabasco. 

Especie 
Animal 

Población 
Promedio 1990 2008 Diferencia  TCA 

 Cabezas/año Cabezas/año Cabezas/año Cabezas/año % % 

Bovinos 
carne 1,581,602 1,732,986 1,459,686 -273,300 

-
18.72 

-
0.009 

Bovinos 
leche * 13,919 11,203 16,543 15,340 92.73 0.708 

Porcino 306,364 390,914 280,292 -110,662 
-

39.47 
-

0.016 
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Ovino 54,228 38,443 73,104 34,661 47.41 0.050 

Población 
Total 1,953,917 2,162,343 1,829,625 -332,718 

-
18.19 

-
0.009 

 
Tabla 4-48. Población animal (cabezas/año) en el estado de Tabasco 1990-2008 

*Información a partir de 1993 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-45. Población animal (cabezas/año) en el estado de Tabasco  1990-2008 

 

En la anterior gráfica podemos apreciar la evolución de la población animal en 
Tabasco en las últimas dos décadas. Podemos observar que, aunque en baja 
medida, las poblaciones bovina (de carne) y porcina redujeron su presencia en el 
estado. Esta reducción equivalió a más de 383 mil cabezas entre las dos especies 
anteriormente mencionadas. Por otro lado, las poblaciones bovina (de leche) y 
ovina, aumentaron en más de 5 mil y 34 mil cabezas respectivamente. Aunque las 
cifras totales han disminuido en el plazo comprendido entre 1990 y 2008, el 
número total a 2008, 1,829,625, muestra la gran actividad ganadera del estado de 
Tabasco.   

Factores de Emisión 

Para el cálculo de las emisiones de metano (CH4) por fermentación entérica y por 
el estiércol, y de las emisiones de óxido nitroso (N2O) provenientes de la 
producción animal se utilizó la metodología propuesta por el IPCC (2006). Esta 
metodología requiere de datos correspondientes a las poblaciones de los animales 
domésticos, los cuales fueron tomados de los archivos del Sistema de Información 
Agropecuaria de (SIACON, 2010) perteneciente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). La población 
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animal corresponde al periodo 1990-2008. Las estimaciones solo se calcularon 
para las especies bovinos de carne, bovinos de leche, porcinos y ovinos. 

La metodología se definió a través de los árboles de decisión propuestos por el 
IPCC (2006) y se utilizó el nivel 1. Los factores de emisión (FE) utilizados para el 
cálculo de las emisiones de CH4 y N2O fueron los que el IPCC propone por defecto, 
estos factores corresponden a la región Latinoamericana. 

Para estimar las emisiones de metano por fermentación entérica se utilizaron los 
factores de emisión propuestos por el IPCC (2006): 

Especie Animal Kg CH4/cabeza/año 

Bovinos carne 56 

Bovinos leche 63 

Ovinos 5 

Porcinos 1 
 

Tabla 4-49. Factores de emisión propuestos por el IPCC (2006) para países en América Latina 

 

Los factores de emisión por fermentación entérica para cada una de las especies 
animales son diferentes para los países desarrollados y en desarrollo. Las 
diferencias en los factores de emisión están producidas por diferencias en la 
ingesta alimentaria y a las características de la alimentación. 

Especie Animal Clima cálido 

Bovinos carne 1 

Bovinos leche 2 

Cerdos 2 

Ovinos 0.2 

Caprinos 0.22 

Caballares 2.19 

Mulas / Burros 1.2 
 

Tabla 4-50. Factor de emisión de acuerdo a la temperatura promedio anual (IPCC 2006) 

 

Los FE utilizados para la estimación de la emisión de metano producida por las 
excretas se presentan en el siguiente cuadro. Estos datos corresponden a los 
propuestos por el IPCC para regiones con clima cálido y por especie animal. 
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Las emisiones de N2O generadas por los sistemas de producción animal en 
pasturas ocurren directamente e indirectamente en el suelo, y por lo tanto son 
reportadas bajo la categoría de “Emisiones de N2O provenientes de suelos 
manejados”. Dentro de las fuentes directas de emisión de N2O se encuentra la 
deposición del N proveniente de la orina y excretas de los animales depositados en 
la pastura, ya que, en la mayoría de los suelos, un incremento en la disponibilidad 
de N aumenta la tasa de nitrificación y desnitrificación, que a su vez conduce a la 
producción de N2O. 

Para determinar las emisiones de N2O a partir del N es necesario conocer la 
cantidad total del N proveniente del estiércol depositado en la pastura (FPRP) y el 
factor de emisión. 

Factor de emisión Kg N2O-N (kg N)-1 

EF3PRP, CPP (ganado bovino de carne, leche, 
aves y cerdos) 0.02 

EF3PRP, SO (ovinos  y otras especies) 0.01 
 

Tabla 4-51. Factor de emisión (kg N2O-N) utilizados para calcular la cantidad 

 

Para determinar el FPRP fue necesario determinar el promedio anual de excreción 
de N/cabeza de cada especie (Next(T)) y la fracción total anual de excreción de N 
para la población de cada especie de animal doméstico (MS(T,PRP)). Los datos 
utilizados para calcular el NEXT(T) se presentan en el siguiente cuadro; para 
determinar la MS(T,PRP) se tomaron en cuenta los datos por defecto que da el 
IPCC en cuanto el tipo de sistema de manejo de excretas. 

Especie Animal 
Tasa de excreción 
de nitrógeno (kg 

N/animal/día) 
Mass MS(T,S) 

Bovinos leche 0.48 400 36 % 

Bovinos carne 0.36 305 99 % 

Porcino 1.64 28 40 % 

Borregos 1.17 28 
2 % para climas cálidos (El 
MS (T,S) se determinó de 
acuerdo a la temperatura) 

 
Tabla 4-52. Factores por defecto del IPCC que se utilizaron para estimar las 

Emisiones para Silvicultura 

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de las emisiones asociadas 
al sector pecuario durante el periodo 1990-2008. Como se ha señalado 
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anteriormente las poblaciones analizadas para realizar los cálculos han sido: 
bovino de carne, bovino de leche, ovino y  porcícola. En los cuatro casos se ha 
estudiado tanto la generación de emisiones por fermentación entérica como la 
generación por el manejo de excretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-46. Evolución de las emisiones 1990-2008 

 

En la gráfica se puede ver que a lo largo de todo el periodo la principal contribución 
a las emisiones totales viene dado por la generación de metano como 
consecuencia de la fermentación entérica. Siendo la generación de metano 
derivada por el manejo de excretas la de menor importancia.  

En cuanto a la generación de emisiones se observa un ligero incremento en el 
último año. Sin embargo, señalar que este es bastante suave, lo que hace que 
unido a la incertidumbre asociada a los datos, consideremos un tanto prematuro 
asumir esta tendencia.  

Estas razones han determinado que se enfoque el análisis en una comparativa 
entre los años 1990-2008. Mediante este ejercicio se ha comprobado que las 
emisiones totales de Gg CO2 eq/año disminuyeron un 14% en el 2008 con respecto 
a 1990 (Ilustración 4-52 y tabla 4-53). La mayor cantidad de Gg CO2 eq/año 
emitido provino de las emisiones de metano por fermentación entérica que 
contribuyeron con un 85.36% al total de las emisiones, le siguen en importancia las 
emisiones de óxido nitroso por manejo de excretas (12.17%) y las emisiones de 
metano por manejo de excretas (2.45%). 

El sector pecuario de Tabasco emitió en promedio 2105.93 Gg CO2 
equivalentes/año durante 1990-2008 recopilados en la tabla 4-53. 
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Promedio 
Anual 

Gg CO2 
Eq/año 

Año 1990 

Gg CO2 
Eq/año 

Año 2008 

Gg CO2 
Eq/año 

Diferencia 
1990-2008 

Gg CO2 
Eq/año 

% 

CH4 
Fermentación 
entérica 

1,797.71 1,952.6 1,668.61 284.00 -17.02 

CH4 Manejo 
de excretas 51.78 42.49 67.76 25.27 37.29 

N2O Manejo 
de excretas 256.4 269.08 250.10 -18.98 -7.59 

Emisiones 
Totales 2,105.93 2,264.18 1,986.47 -277.70 -13.98 

 
Tabla 4-53. Emisiones de metano y óxido nitroso (Gg CO2 Eq/año) en el sector pecuario de 

Tabasco  1990-2008 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-47. Emisiones de metano y óxido nitroso (Gg CO2 eq/año) del sector pecuario de 
Tabasco (1990-2008) 

 

De este modo, se puede observar que sólo aumentaron las emisiones de metano 
de manejo de excretas (en 25.27 Gg CO2), mientras que las emisiones de N2O por 
manejo de excretas y de CH4 por fermentación entérica disminuyeron. 
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Esta conclusión es lo razonable teniendo en cuenta la evaluación de la población 
de los diferentes grupos, descenso de la población de ganado bovino de carne y 
porcícola unido a un aumento de la población de ganado bovino lechero y ovino así 
como el valor de los factores de emisión para cada caso, los valores de emisiones 
de metano por fermentación entérica son mucho más elevados para la población 
bovina y los correspondientes a la generación de metano por manejo de excretas 
son más elevados para el caso de bovinos de leche y porcícolas.   

Si comparamos los dos tipos de fuentes de emisiones se puede observar que la 
contribución de la fermentación entérica es mucha más importante que el manejo 
de excretas, de modo que en el 2008 la primera contribuyó cinco veces más que el 
manejo de excretas, emitiendo 1,668.61 Gg de CO2 equivalente, comparado con 
los 317.86 Gg de CO2 equivalente de la segunda. De todos modos, la elevada 
cantidad de emisiones de metano por fermentación entérica disminuyó entre los 
años 1990 y 2008 en un total de 284 Gg de CO2, equivalente principalmente 
debido al descenso de población animal en los últimos años. 

Durante el periodo 1990-2008, las emisiones de metano por fermentación entérica 
fueron de 1,798 Gg CO2 eq/año en promedio; en el 2008 las emisiones 
disminuyeron un 17.02% con respecto a 1990 (Tabla 4-54). Sin embargo, las 
emisiones por parte de las poblaciones de bovinos de leche y ovinos aumentaron 
un 92.71 y 47.47% respectivamente, en el 2008 con respecto a 1990 (Tabla 4-54).  

Los bovinos de carne fueron la fuente de mayor emisión al emitir 1,771 Gg CO2 
eq/año en promedio (Ilustración 4-53). 

Especie animal 

Emisión 
Promedio 
Gg CO2 
Eq/año 

Año 1990 
Gg CO2 
Eq/año 

Año 2008 
Gg CO2 
Eq/año 

Diferencia1990-
2008 Gg CO2 

Eq/año 
% 

Bovinos carne 1,771.39 1,940.94 1,634.85 -306.09 -18.72 

Bovinos leche * 17.54 1.52 20.84 19.32 92.71 

Ovinos 5.42 3.84 7.31 3.47 47.47 

Porcinos 6.13 7.82 5.61 -2.21 -39.39 

Total 1,797.71 1,952.61 1,668.61 -284.00 -17.02 
 

Tabla 4-54. Emisiones de metano por fermentación entérica (Gg CO2 eq/año) por parte del sector 
pecuario de Tabasco 

*Información a partir de 1993 
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Ilustración 4-48. Emisiones de metano por fermentación entérica (Gg CO2 eq/año) en el sector 
pecuario de Tabasco (1990-2008) 

 

Como se observa en el gráfico anterior, las emisiones de metano por fermentación 
entérica procedentes de bovinos de carne disminuyeron en 306 Gg de CO2 
equivalente en el periodo comprendido entre 1990 y 2008. Aunque las emisiones 
de bovinos de carne bajaron, siguen suponiendo la principal causa de emisiones 
de GEI en cuanto a fermentación entérica. Siguiendo la misma tendencia, las 
emisiones de GEI procedentes de porcinos descendieron en 2.21 Gg de CO2 
equivalente, durante el mismo periodo (entre 1900 y 2008). Por otro lado, y como 
se menciona anteriormente, la emisiones de GEI originadas por bovinos de leche y 
ovinos, aumentaron más de 22 Gg de CO2 equivalente. Aunque estos aumentos no 
son demasiado significativos en cantidad, es importante señalar que dichas 
especies animales están experimentando un crecimiento en población, teniendo en 
cuenta la cantidad de emisiones de GEI que provocaron en la década de los 90. 

La cantidad total de metano emitida por el manejo de excretas fue de 51.78 Gg 
CO2 eq/año en promedio durante 1990 a 2000; estas emisiones aumentaron en un 
37.39% en el 2008 con respecto a 1990 (Tabla 4-55). Las emisiones por parte de 
los bovinos de leche y ovinos aumentaron en un 98.18 y 99.43% en el 2008 
respecto a 1990 (Ilustración 4-54). 

Los bovinos productores de carne, tuvieron una significante disminución en las 
emisiones por excretas en el periodo evaluado, sin embargo fueron la mayor fuente 
de emisión de CH4 emitido por excretas, ya que emitieron 31.63 Gg CO2 eq/año en 
promedio durante 1990-2008. Siguió en importancia la población de ovinos con 
10.82 Gg CO2 eq/año en promedio durante 1990-2008 (Tabla 4-55). 
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Especie animal 
Emisión 

Promedio 

Gg CO2 Eq/año 

Año 1990 

Gg CO2 
Eq/año 

Año 2008 

Gg CO2 
Eq/año 

Diferencia 
1990-2008 

Gg CO2 
Eq/año 

% 

Bovinos carne 31.63 34.65 29.19 -5.46 -18.71 

Bovinos leche * 3.81 0.12 6.61 6.49 98.18 

Ovinos 10.82 0.15 26.34 26.19 99.43 

Porcinos 6.13 7.82 5.60 -2.22 -39.64 

Total 51.78 42.49 67.76 25.27 37.29 
 

Tabla 4-55. Emisiones de metano por manejo de excretas (Gg CO2 eq/año) en el sector pecuario 
de Tabasco durante 1990-2008 

*Información a partir de 1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-49. Emisiones de metano por manejo de excretas (Gg CO2 eq/año) en el sector 
pecuario de Tabasco 1990-2008 

 

La evolución de emisiones provenientes del manejo de excretas entre 1990 y 2008 
siguió la misma tendencia que las de la fermentación entérica. Las emisiones 
procedentes de bovinos de carne y porcinos disminuyeron en más de 11 Gg de 
CO2 equivalente, manifestando la reducción de población animal en dichas 
especies. Las emisiones de GEI causadas por manejo de excretas de bovinos de 
leche y ovinos aumentaron en gran medida (sobre todo las procedentes de ovinos 
tal y como muestra la anterior gráfica) llegando a sumar entre las dos un 
incremento de 32.68 Gg de CO2 equivalente. 
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La cantidad de óxido nitroso por el manejo de excretas fue de 256 Gg CO2 eq/año 
en promedio durante 1990-2008 (Tabla 4-56). Las emisiones de N2O disminuyeron 
en un 7.58% en el 2008 con respecto a 1990 (Tabla 4-56); sin embargo, las 
emisiones por parte de los bovinos productores de leche aumentaron un 90.17% 
en el 2008 con respecto a 1990 (Tabla 4-56). Los bovinos productores de carne 
fueron la mayor fuente de emisión al emitir 247.73 Gg CO2 eq/año en promedio 
durante 1990-2008 (Tabla 4-56). 

Los bovinos productores de carne fueron la mayor fuente de emisión al emitir 
247.73 Gg CO2 eq/año en promedio durante 1990-2008 (Tabla 4-56). 

Especie animal 

Emisión 
Promedio 

Gg CO2 
Eq/año 

Año 1990 

Gg CO2 
Eq/año 

Año 2008 

Gg CO2 
Eq/año 

Diferencia 
(respecto a 1990) 

Gg CO2 
Eq/año % 

Bovinos carne 247.73 259.03 241.49 -17.54 -7.26 

Bovinos leche * 1.07 0.11 1.16 1.05 90.17 

Ovinos 0.21 0.17 0.21 0.04 19.05 

Porcinos 7.59 9.87 7.22 -2.5 -36.70 

Total 256.43 269.07 250.10 -18.97 -7.58 
 

Tabla 4-56. Emisiones de óxido nitroso (Gg CO2 eq/año) en el sector pecuario de Tabasco  1990-
2008 

*Información a partir de 1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-50. Emisiones de óxido nitroso por manejo de excretas (Gg CO2 eq/año) en el sector 
pecuario de tabasco (1990-2008) 
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Las emisiones de óxido nitroso no fueron demasiado significativas comparadas con 
otros gases, y de este modo en el 2008 sumaron poco más de 250 Gg de CO2 
equivalente. La especie animal que más contribuyó a dicha cifra fueron los bovinos 
de carne (al igual que en metano tal y como se demuestra en los anteriores 
resultados), con un total en el 2008 de más de 241 Gg de CO2 equivalente. Esta 
misma especie, disminuyó sus emisiones en 17.54 Gg de CO2 equivalente. El resto 
de especies animales realizaron una aportación muy pequeña de óxidos nitrosos 
comparados con los bovinos de carne. De este modo, los bovinos de leche, los 
ovinos y los porcinos sumaron 8.59 Gg de CO2 equivalente en el 2008. Como se 
expresó anteriormente con la evolución de la población animal en el estado de 
Tabasco, las emisiones de porcinos también se redujeron de acuerdo al 
comportamiento del número de cabezas (en 2.5 Gg de CO2 equivalente) en el 
periodo entre 1990 y 2008. Entre estos mismos años (a excepción de los bovinos 
de leche que se empezaron a contabilizar en 1993) los bovinos de leche y los 
ovinos incrementaron sus emisiones de GEI sumando 1.09 Gg de CO2 equivalente. 

Tabasco ha sido uno de los estados con mayor dinamismo en la actividad 
ganadera de bovinos de carne. En los últimos cinco años, ha sido seriamente 
afectado por inundaciones y sequías, las cuales han impactado en los sistemas de 
producción pecuarios disminuyendo las existencias ganaderas, aspecto que ha 
repercutido en el patrón estatal de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 

Durante el periodo de estudio (1990-2008) la población de animales domésticos 
(bovinos de carne y leche, ovinos y porcinos) en Tabasco ha sido de 1,953,917 
cabezas/promedio/año, siendo la ganadería bovina de carne la predominante 
(1,581 602 cabeza/promedio/año). Hay indicadores que muestran que en los 
últimos años, la población bovina ha disminuido debido posiblemente a las 
contingencias climáticas. 

Las emisiones de GEI relacionados con la agricultura constituyen una importante 
proporción de las emisiones brutas de GEI en el estado de Tabasco, ya que este 
estado es eminentemente agrícola y ganadero. 

En el periodo 1990–2008 las emisiones de GEI en el sector pecuario de Tabasco 
evolucionaron de 2,264.18 a 1,986.47 Gg de CO2 equivalente; y el promedio anual 
fue de 2,105.93 Gg de CO2 equivalente. Estas emisiones provienen principalmente 
de la fermentación entérica (procesos digestivos del ganado rumiante 
principalmente; los microbios que se encuentran dentro del aparato digestivo del 
animal descomponen los alimentos y emiten como subproducto el CH4 de 
ganadería bovina de carne y leche. Además, el manejo de estiércol por producción 
de ganado, que produce emisiones de CH4 y de óxido nitroso (N2O), resultado de la 
descomposición de las excretas. Las condiciones ambientales de la 
descomposición son las que dictan la magnitud relativa de las emisiones. En 
general, entre más anaeróbicas sean las condiciones, más CH4 se produce, ya que 
las bacterias que ayudan a la descomposición y que generan CH4, se desarrollan 
mejor en condiciones en las que el oxígeno es limitado. En contraste, las emisiones 
de N2O aumentan cuando las condiciones son aeróbicas. El IPCC (2006) divide 
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esta fuente en: emisiones de CH4 generadas por manejo del estiércol, emisiones 
directas de N2O generadas por manejo del estiércol y emisiones indirectas de N2O 
generadas por la lixiviación y volatilización. Ya que en el inventario se tiene en 
cuenta el periodo 2005 y 2007, y no contamos con datos desagregados de 
actividad por año, utilizaremos el promedio anual para estimar las emisiones de 
CO2 equivalente durante ese periodo. El promedio para los tres años considerados 
es de 6,317.79 Gg de CO2 equivalente. 

El principal factor que genera incertidumbre en el análisis es la escasa información 
censal en el estado de Tabasco. Esta requiere mayor calidad e información 
agregada por regiones económicas y/o agrícolas. Se requiere mayor información 
sobre nuevos sistemas de producción emergentes en Tabasco, como la actividad 
ovina y avícola, los cual pueden ser importantes emisores de metano y oxido 
nitroso. 

Principales Incertidumbres Asociadas al Proceso de Cálculo 

En el estado de Tabasco, hace falta información de calidad y solidez en los censos 
agrícola y ganaderos, especialmente existen vacíos de información en varias 
regiones del estado. La información censal es escasa. 

Los datos de población ganadera deberían tener precisión en el desglose por 
etapas fisiológicas. La categoría de bovinos de carne y de leche, podría 
desglosarse por subcategorias (Ej. becerros, toros, etc.) y por número de cabezas 
de ganado en pastizales en comparación con el número de cabezas en corrales de 
engorda. Luego se podrían aplicar factores de emisión específicos para cada una 
de las subcategorías y desarrollarlas por regiones. Este aspecto permitirá 
comparar la dinámica de emisiones. Como mínimo se necesita la siguiente 
información (región/municipio)para desarrollar factores de emisión específicos para 
cada subcategoría de ganado: 1) estimación sobre la ingesta de alimento, por 
región 2) peso promedio de los animales, 3) índice de actividad animal, 4) 
condiciones de alimentación, y 5) condiciones medias climáticas. 

A fin de reducir la incertidumbre relacionada con las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de los procesos de fermentación entérica, se recomienda 
desarrollar una clasificación optimizada de la población ganadera, considerando las 
zonas agrícolas ó económicas de Tabasco. 

También hace falta información respecto a nuevos sistemas pecuarios que están 
emergiendo en el estado de Tabasco. Por ejemplo, el sistema producto ovino está 
en crecimiento y se requiere mayor información sobre manejo y dinámica 
poblacional. De igual manera no hay información precisa sobre el sistema avícola, 
el cual seguramente podría ser un fuerte emisor de GEI por manejo de excretas. 
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4.4.8 Desechos 

El sector del manejo de residuos contribuye con un porcentaje relativamente pequeño en 
cuanto al total de las emisiones de gases de efecto invernadero (3 – 5% en el 2005). 
Según datos de 2008 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el mundo produce unos 10,000 millones de toneladas anuales de residuos 
sólidos, y no se recoge ni se somete a tratamiento ni la mitad de ellos, generando 
principalmente el aumento del CO2 y CH4 en la atmósfera. A pesar del bajo aporte de 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector de residuos (disposición y manejo) 
en comparación con otros sectores, la prevención y recuperación de residuos conlleva la 
mitigación de emisiones de otros sectores. 

La gestión de residuos genera emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por el 
proceso directo como por el consumo de energía. Los residuos contienen materiales 
orgánicos (comida, papel, madera, etc.). De esta manera, la descomposición de esta 
materia orgánica en los rellenos sanitarios, que se realiza por la actividad microbiana 
anaeróbica, genera diversos subproductos, entre ellos el biogás. Dicho biogás se 
compone principalmente de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Las emisiones de 
metano son consideradas como las que más impacto ambiental causan dentro del sector 
de residuos.     

Según cifras del Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (INEGEI) 
1990-2002, las emisiones que provienen de la disposición y tratamiento de residuos en 
México fueron de poco más de 65,000 gigagramo (Gg) de CO2 eq, con lo cual se sitúo en 
el segundo lugar de emisiones. En este sentido las emisiones por el sector de residuos 
sólidos juegan un papel preponderante a nivel nacional y se consideran como una de las 
fuentes clave para la cual es necesario estimar escenarios futuros sobre su 
comportamiento, así como una oportunidad para la aplicación de opciones de mitigación. 

Entre las posibilidades para el aprovechamiento del biogás en los rellenos sanitarios se 
encuentra la generación de vapor, la generación de energía mecánica, turbinas de gas y 
generación de electricidad. Si no existieran las condiciones para aprovecharlo se debe 
considerar la opción de captarlo y quemarlo considerando que el CO2 generado en la 
combustión es menos agresivo que el CH4 en el contexto de gases de efecto 
invernadero. 

Varios países industrializados contemplan en sus programas la incineración, como una 
alternativa formal para evitar la generación de CH4 como resultado del manejo de los 
RSM. En México aun no hay uniformidad en la búsqueda de alternativa (relleno sanitario, 
compostaje, reciclaje e incineración) que evite la generación de metano a partir de los 
residuos sólidos municipales. 

Metodología 

El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero comprende las estimaciones 
de las emisiones del sector de desechos estableciendo como año base el 2005. Los 
cálculos de emisiones de GEI se realizaron de acuerdo a las directrices establecidas por 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 173 de 339 
 

el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC y los datos de partida se 
obtuvieron de la información publicada por el INEGI, datos provenientes de anuarios 
municipales y datos suministrados por los municipios 

Las principales fuentes de emisión de metano asociadas al sector residuos son los 
rellenos o botaderos de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales. Los 
residuos sólidos son dispuestos en vertederos a cielo abierto, conocidos como botaderos 
o rellenos sanitarios de acuerdo con la infraestructura y el manejo técnico. En los 
botaderos o grandes pilas de almacenamiento de basura a cielo abierto, donde existe un 
almacenamiento inadecuado, se producen cantidades de metano provenientes de la 
descomposición anaerobia de estos y cuya cantidad depende principalmente de la 
composición orgánica del residuo.  

La metodología propuesta para realizar este estudio se dividió en dos etapas: 

 Recopilación de datos de residuos sólidos urbanos RSU depositados en los basureros de los 
municipios de Tabasco. 

 Estimación de emisiones para el sector desechos del estado de Tabasco. 

La primera etapa consistió en la recopilación de datos de residuos sólidos urbanos RSU 
depositados en los basureros de los municipios de Tabasco, que fue proporcionada por el 
INEGI y mediante un cuestionario a los ayuntamientos municipales del estado. Así como 
la realización de las visitas a los basureros de cada municipio, con el fin de observar las 
características de estos para completar la información requerida para la tercera etapa, 
consistente en la estimación de las emisiones de CH4. 

Estado Tiraderos Rellenos 
Sanitarios 

Superficie de 
Tiraderos 

Superficie de 
Rellenos Sanitarios 

BALANCAN 32 1 54.966 50.000 

CARDENAS 33 1 72.546 30.000 

CENTLA 18 1 7.885 220.000 

CENTRO 79 1 935.827 267.900 

COMALCALCO 35 1 1.913 34.000 

CUNDUACAN 13 1 20.726 40.000 

EMILIANO ZAPATA 0 1 0 49.499 

HUIMANGUILLO 16 0 106.577 0 

JALAPA 10 0 17.995 0 

JALPA DE MENDEZ 3 0 40.040 0 

JONUTA 5 0 43.430 0 

MACUSPANA 13 1 44.651 40.000 

NACAJUCA 11 1 1.080 20.000 
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PARAISO 43 0 31.759 0 

TACOTALPA 5 0 334 0 

TEAPA 3 1 115 90.000 

TENOSIQUE 6 0 150.755 0 

TOTAL 325 10 1530599 841399 
 

Tabla 4-57. Tiraderos y Rellenos Sanitarios en el Estado de Tabasco 

 

Se observa que en un tanto por ciento elevado de los municipios del estado de Tabasco 
existe un Relleno Sanitario de gran tamaño, acompañado por un alto número de tiraderos 
sin control de los residuos que en ellos se depositan. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-51. Número de Tiraderos y Rellenos en el Estado de Tabasco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4-52. Superficie de Tiraderos y Rellenos en el Estado de Tabasco 
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De este análisis se desprende que los tiraderos aún siendo mucho mayores en número, 
ocupan una superficie más pequeña de lo que cabría esperar, lo que hace que sea 
posible la aplicación de medidas más efectivas a nivel de los rellenos sanitarios. En 
cualquier caso, los rellenos aún estando en mejores condiciones que los tiraderos en la 
mayoría de los casos no están siendo operados en base a su potencial. 

Por regiones se pueden diferenciar dos situaciones, aquellos que tienen un relleno 
sanitario y aquellos que no.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-53. Número de Tiraderos y Rellenos por región 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-54. Superficie de Tiraderos y Rellenos por región 
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Para poder estimar las emisiones es necesario conocer la cantidad de basura generada 
así como la composición de la misma.  

En el siguiente cuadro, se exponen los resultados sobre el volumen de basura 
recolectado, datos en los que se basaron los cálculos del total de emisiones. 

Municipio 2005 2006 2007 2008 

Balancán 7.200 7.200 7.200 10.800 

Cárdenas 29.200 36.792 32.704 76.290 

Centla 11.406 11.406 8.834 18.250 

Centro 237.250 124.514 285.714 235.000 

Comalcalco 20.000 20.000 14.052 32.850 

Cunduacán 4.964 6.000 10.000 23.000 

Emiliano Zapata 3.600 2.600 3.400 21.310 

Huimanguillo 14.244 21.600 24.200 42.000 

Jalapa 1.000 1.400 1.800 18.250 

Jalpa de Méndez 11.042 7.300 5.256 7.500 

Jonuta 6.000 6.000 6.000 8.500 

Macuspana 17.000 17.000 37.800 71.170 

Nacajuca 2.500 7.000 27.764 11.710 

Paraíso 15.000 19.100 19.100 22.000 

Tacotalpa 5.400 5.400 5.740 26.020 

Teapa 3.484 N/D 20.000 2.600 

Tenosique 5.474 6.600 9.000 16.000 

TOTAL 2399.764 2305.912 2525.564 2651.25 
 

Tabla 4-58. Generación de RSU (Gg) por municipios 2005 – 2008 

 

Como se puede ver en la tabla 4-58, los mayores niveles de generación de RSU se 
produjeron en el municipio Centro, con un total de 882.478 Gg de RSU entre los años 
2005 y 2009. Los demás principales municipios generadores de RSU fueron Cárdenas, 
Macuspana, Huimanguillo y Comacalco, en orden de magnitud. 

Para conocer la composición de los residuos vertidos se estudió la composición de los 
residuos del distrito centro y se extrapolaron los resultados al resto del estado. 

Subproductos % 

Papel 1.4 
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Cartón 2 

Vidrio 0.9 

Trapos 0.8 

Plásticos 1 

Materia Orgánica 50 

Residuo no Utilizable 43.1 

Aluminio 0.2 

Latón 0.5 
 

Tabla 4-59. Componentes de los RSU del municipio del centro, Tabasco 

Fuente: Coordinación de limpia del municipio del  

Centro, Tabasco mayo 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-55. Componentes de los RSU Tabasco 

 

En las anterior tabla y gráfica, se presenta el valor de los componentes de los RSU en el 
estado de Tabasco. Así, la materia orgánica y los residuos no utilizables fueron los 
componentes principales de los RSU, con un  50% y 43% respectivamente. Todos los 
demás componentes contribuyeron al total con menos del 2%. Se evidencia con esta 
información la presencia de una fuente generadora importante de emisiones de gases 
efecto invernadero si se considera la composición promedio y el estatus de operación de 
los sitios de disposicón final, al ser estos considerados en su mayoría tiraderos a cielo 
abierto. 

La segunda etapa, correspondiente a  las estimaciones de las emisiones de metano 
como GEI emitidas por los residuos sólidos municipales, la metodología del PICC, o IPCC 
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por sus siglas en ingles, propone el empleo de los parámetros identificados con las letras 
de la “A” a la “N” y de la “W” a la “Y” resumidos en las Hojas de Cálculo presentadas en 
las Tablas 4-60  y  4-61. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-60. Hojas de cálculo de la metodología del IPCC 

 

En la Tabla 4-60, se describen cada uno de los parámetros requeridos por las Hojas de 
Cálculo de la Metodología del IPCC. El valor de “A” es información resultante de la 
actividad, y se refiere a la cantidad anual de residuos sólidos municipales depositados en 
rellenos sanitarios tecnificados, no tecnificados con profundidades mayores a 5 metros, y 
no tecnificados con profundidades menores a 5 metros. Esta información es 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El parámetro “B” se deriva precisamente de esta información, ya que dependiendo del 
grado de tecnificación de los sitios, la metodología del PICC recomienda valores que van 
de 1, 0.8 y 0.4, respectivamente. En el caso mostrado para el inventario correspondiente 
al año 2005 en el estado de Tabasco, el cual no registra relleno sanitario en plena 
operación y la mayoría son  basureros a cielo abierto, se aplica el valor de 0.4 derivado 
de las condiciones de éstos. Este parámetro es denominado como Factor de Corrección 
de Metano o MCF por sus siglas en inglés.  
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Tabla 4-61. Hoja 2  de cálculo de la metodología del IPCC 

 

Los parámetros “C” y “D” dependen de las características de los residuos sólidos, y se 
refieren al contenido de carbono de los residuos en el primer caso, y de carbono 
biodegradable en el segundo caso. En tanto que el parámetro “E”, se refiere al carbono 
convertido a metano y que equivale al porcentaje en volumen de metano medido en el 
gas emitido por los residuos depositados en el basurero considerado. El valor de “F” es 
una constante ya que se refiere a la equivalencia entre la masa atómica del CH4 y el 
Carbono. 

El valor de “K” depende de si las emisiones del lugar son o no empleadas, para su 
destrucción o empleo como combustible para generar calor y electricidad, esta 
información la proporcionan las autoridades municipales y las empresas concesionadas y 
se verifica con las visitas en campo. De la misma manera, el parámetro “M” designado 
para el factor de corrección por oxidación de metano se refiere a la conversión del 
metano a CO2 efectuada por las bacterias que habitan en la capa final de los sitios y 
depende principalmente de la impermeabilidad de esta capa, ya sea natural o artificial. 

Los valores de los parámetros “G”, “H”, “J”, “L”, “N”, e “Y” son resultado de la combinación 
de los parámetros citados en los párrafos anteriores, como se describe en la Tabla 4-62. 
En el caso de los parámetros restantes es necesario determinarlos para cada sitio 
considerado, ya sea por recopilación de información de las autoridades municipales o por 
muestreo y análisis de los residuos y las emisiones en los basureros de interés. 
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COLUMNA FACTOR 

A Disposición anual total de residuos sólidos municipales (MSW por siglas ebn 
inglés) en Gg  

B Factor de corrección de metano (MCF) promedio, depende de la 
tecnificación del sitio considerado  

C Fracción de carbono orgánico biodegradable en los MSW 

D Fracción de carbono orgánico biodegradado realmente 

E Fracción de carbono convertido a metano en el gas del relleno sanitario 
considerado 

F Factor estequiométrico de conversión de carbono a metano 

G 
Tasa de generación potencial de metano por unidad de residuos (MSW) en 
GgCH4 7 Gg MSW. Se obtiene del producto de los parámetros B x G 

H 
Tasa de generación potencial de metano por unidad de residuos específica 
del país en GgCH4 / Gg MSW. Se obtiene del producto de los parámetros B 
x G 

J Generación bruta anual de metano en Gg CH4 

K Metano recuperado por año en el sitio o país en Gg CH4 

L Generación neta anual de metano en Gg CH4. Se obtiene de la diferencia de 
los parámetros J – K 

M Diferencia entre L menos el factor de corrección por la oxidación del metano 

N Emisiones netas anuales de metano en Gg GH4. Se obtiene del producto de 
L x M 

W 
Proporción de los residuos depositados en cada tipo de tecnificación de los 
sitios: manejados, no manejados con profundidades mayores a 5 metros y 
no manejados con profundidades menores a 5 metros 

X Factor de corrección de metano (MCF por sus siglas en inglés) propuesto 
por la metodología del IPCC 

Y 
Factor de corrección de metano (MCF) promedio ponderado de los 
diferentes tipos de tecnificación de los sitios. Se obtiene del producto de los 
parámetros W x X 

 
Tabla 4-62. Descripción de los parámetros de las hojas de cálculo de la metodología del IPCC 

 

El estudio comprende la obtención de las emisiones anuales de metano procedentes de 
los lugares de vertido de los residuos en los 17 municipios del estado de Tabasco, en el 
año 2005. 

Para asegurar la confiabilidad de los datos se realizó una comparación de las emisiones 
de metano anuales a partir de tres valores diferentes de la fracción de carbono orgánico 
degradable (COD), de los cuales el primero fué el resultado de un estudio realizado en el 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 181 de 339 
 

municipio de Centro, Tabasco en mayo del 2002, el segundo valor es calculado según la 
región en la que está ubicado México (Norteamérica - IPCC) y el ultimo es un valor por 
defecto tomado de las Directrices del IPCC. 

Factores de Emisión 

En la Tabla 4-63, se resumen los factores de emisión y el método para su determinación 
descrita anteriormente. 

PARÁMETRO DETERMINACIÓN 

A Obtenido a partir de datos proporcionados por el INEGI 

B 
Se ha utilizado el valor por defecto para rellenos sanitarios no controlados 
con profundidad menor a 5 m. del Manual de Referencia de las Directrices 
del IPCC 

C 

De acuerdo a la ecuación 5.4. siguiente de la metodología del IPCC y el 
muestreo para determinar las fracciones biodegradables. 

 

COD= (0.4 • A) + (0.17 • B) + (0.15 • C) + (0.3 • D) 

 

Donde: 

A = la fracción de RSM compuesta de papel y textiles 

B = la fracción de RSM formada por desechos de jardín, desechos de 
parques  u otros elementos putrescibles, excluidos los alimentos 

C = la fracción de RSM compuesta de restos de alimentos 

D = la fracción de RSM compuesta de madera o paja 

D Las directrices del IPCC proponen un valor por defecto de 0.77 para el COD 
que realmente se degrada 

E Fracción de CH4 presente en el gas de vertedero  (F) = 0.5 (Valor por 
defecto propuesto por el IPCC) 

F Es una constante estequiometria 

K 
Existe solo si en el RSU hay un sistema de extracción, medición, 
combustión o uso del metano 

M 
Por inspección en el sitio mediante la verificación de la impermeabilidad del 
material de cubierta final de los RSU y la filtración de emisiones a la 
atmósfera 

W Se obtiene de la recopilación de la información inicial, verificada con las 
visitas de campo 

 
Tabla 4-63. Métodos para la determinación de los parámetros requeridos por las hojas de cálculo de la 

metodología del IPCC 
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En la siguiente tabla se resumen los valores de los parámetros y factores derivados de 
este estudio, y que son empleados posteriormente para determinar las emisiones de 
metano generados en los basureros municipales del estado de Tabasco con Hojas de 
Cálculo de la Metodología del IPCC. 

PARÁMETRO VALORES 

B 0.4 

C 0.16485 

D 0.77 

E 0.5 

F 16/12 

K 0 

M 1 

W 1 
 

Tabla 4-64. Valores de los parámetros requeridos por las hojas de cálculos de la metodología del IPCC 

 

El parámetro “B” es el factor de corrección del metano (FCM) y  refleja el potencial de 
generación de metano de los lugares de vertido, que el caso de este estudio toma un 
valor de 0.4 por ser en su mayoría basureros a cielo abierto no controlados. 

El parámetro “D” es la fracción del total del CODF en el residuo sólido que realmente se 
degrada en un relleno sanitario. El valor por defecto para este parámetro es 0.77. 

En relación a la fracción CH4 del gas de vertedero (F) se  considera el 50% ya que en la 
mayor parte de los vertederos se genera  un biogás con aproximadamente el 50 % de 
CH4 en peso. El valor del parámetro “K” es igual a cero, ya que ninguno de los 17 
municipios del estado captura el metano emitido. 

El factor de la oxidación (M) refleja la cantidad de metano de los vertederos que se oxida 
en el suelo o en la capa superior del desecho. Este factor es la diferencia entre 1 menos 
el factor de corrección por la oxidación del metano. En cuanto al valor del parámetro “W” 
se ha considerado igual en los todos los basureros del estado e igual al valor máximo de 
1, ya que en ellos se deposita la totalidad de los residuos generados en las ciudades 
correspondientes. 

Emisiones para el Sector Desechos 

Los datos fueron calculados en el software del IPCC. De acuerdo con lo señalado, se 
llegó a obtener la información de los 17 municipios con datos que van desde 2005-2008. 
Entre estos municipios solo seis poseen lugares de disposición final de residuos de 
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rellenos sanitarios. De esta manera se pudo cubrir la generación de los residuos sólidos 
domésticos.  

En la siguiente tabla, se desglosan las emisiones de metano procedentes de residuos 
sólidos, dependiendo de los años y en qué basurero se desarrollaron: 

Municipio 2005 2006 2007 2008 

Balancán 0.29 0.29 0.29 0.43 

Cárdenas 1.17 1.47 1.31 3.05 

Centla 0.46 0.46 0.35 0.73 

Centro 9.48 4.97 11.41 9.39 

Comalcalco 0.8 0.8 0.56 1.31 

Cunduacán 0.2 0.24 0.4 0.92 

Emiliano Zapata 0.14 0.1 0.14 0.85 

Huimanguillo 0.57 0.86 0.97 1.68 

Jalapa 0.04 0.06 0.07 0.73 

Jalpa de Méndez 0.44 0.29 0.21 0.3 

Jonuta 0.24 0.24 0.24 0.34 

Macuspana 0.68 0.68 0.54 2.84 

Nacajuca 0.1 0.28 1.11 0.47 

Paraíso 0.6 0.76 0.76 0.88 

Tacotalpa 0.22 0.22 0.23 1.04 

Teapa 0.14 N/D 0.8 0.1 

Tenosique 0.22 0.26 0.36 0.64 

TOTAL 15.79 11.98 19.75 25.7 
 

Tabla 4-65. Emisiones de CH4 (Gg) por municipio 2005 – 2007 

 

Las emisiones totales en el estado de Tabasco provenientes de rellenos sanitarios son de 
73.22 Gg de CH4 entre 2005 y 2008. Dado que el inventario general de emisiones de GEI 
en el estado de Tabasco comprende el periodo entre 2005 y 2007, los resultados del año 
2008 no se tienen en cuenta, por lo que la cifra total de emisiones de CH4 a tener en 
cuenta es de 47.52 Gg. De este modo, y ya que los resultados se presentan en CO2 
equivalente para poder realizar comparativas satisfactoriamente, se utiliza la equivalencia 
de confeccionada por el IPCC para transformar CH4 en CO2. El resultado final a tener en 
cuenta es 1,092.96 Gg de CO2 equivalente.   
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Ilustración 4-56. Contribución por años al total de emisiones (Gg CO2 equivalente) 2005 – 2007 

 

En el anterior gráfico se representa el total de emisiones de GEI provocadas por 
desechos en rellenos sanitarios. Las emisiones de CH4 en el año 2007 representaron el 
42 % (454.25 Gg de CO2 equivalente); las del año 2005 el 33 % (363.17 Gg de CO2 
equivalente); y las del 2006 el 25 % (275.25 Gg de CO2 equivalente). 

Año Emisiones CH4 (Gg) 

2005 15.79 

2006 11.98 

2007 19.75 

TOTAL 47.52 
 

Tabla 4-66. Emisiones de CH4 por rellenos sanitarios en Tabasco 

 

Las emisiones de CH4 por rellenos sanitarios sumaron un total de 47.52 Gg de CH4. En el 
periodo comprendido entre 2005 y 2007 las emisiones de CH4 aumentaron un 20.1 %, 
alcanzando los 19.74 Gg de CH4. 

Incertidumbre de los Resultados 

La clasificación de los RSU muestreados en el basurero del municipio de Centro, se 
utilizaron para aplicar la ecuación 5.4 de la metodología del IPCC, para determinar el 
parámetro COD ó carbono orgánico degradable. Sin embargo, se ha analizado la que 
tiene la composición de los residuos en el cálculo de estas variables, para ello se ha 
realizado en mismo partiendo de tres composiciones diferentes: composición del 
municipio del centro, composición de una zona distante de México y valor por defecto 
dado por el IPCC. 
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Tabla 4-67. Emisiones de metano en los basureros aplicando la fracción del COD derivado de una 
muestra de RSU para el municipio de centro Tabasco 
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Tabla 4-68. Emisiones de metano en los basureros aplicando la fracción de COD derivado del cálculo 
según la región en la que está ubicado México (IPCC) 
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Tabla 4-69. Emisiones de metano en basureros aplicando el valor de la fracción del COD por defecto del 
IPCC 
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De ahí que las emisiones de CH4 obtenidas en el estado, como se resumen en la tabla 4-
70, varían en diferencias porcentuales del 28.9%, 34.17%y 36.93% para este año. Lo que 
indica que la composición de los RSU y la tecnificación de los basureros afectan 
sustancialmente las estimaciones de las emisiones de metano de esta fuente, por lo que 
se recomienda tener esta información específica para cada  sitio de disposición en 
particular. 

Comparando los diferentes valores del parámetro “C” empleados en las Hojas de Cálculo 
de la Metodología del IPCC, las diferencias estriban en la columna C en primera 
instancia, que dan por resultado (columna G) un potencial de generación expresado en 
GgCH4/Gg MSW (Municipal Solid Waste, por sus siglas en inglés) de 0.08 para la primera 
tabla, de 0.1 para la segunda tabla y de 0.11 para la tercera tabla, es decir una diferencia 
favorable a las tablas segunda y tercera de más del 20%, incrementándose más esta 
diferencia en el valor de las columnas J de ambas tablas que corresponde al valor del 
factor denominado como Tasa de Generación Específica de Metano, expresado también 
en Gg CH4/Gg MSW. 

Municipio 0.16485 0.19451 0.21 

Balancán 0.24 0.29 0.31 

Cárdenas 0.99 1.17 1.26 

Centla 0.39 0.46 0.49 

Centro 8.03 9.48 10.23 

Comalcalco 0.68 0.80 0.86 

Cunduacán 0.17 0.20 0.21 

Emiliano Zapata 0.12 0.14 0.16 

Huimanguillo 0.48 0.57 0.61 

Jalapa 0.03 0.04 0.04 

Jalpa de Méndez 0.37 0.44 0.48 

Jonuta 0.20 0.24 0.26 

Macuspana 0.58 0.68 0.73 

Nacajuca 0.08 0.10 0.11 

Paraíso 0.51 0.60 0.65 

Tacotalpa 0.18 0.22 0.23 

Teapa 0.12 0.14 0.15 

Tenosique 0.19 0.22 0.24 

TOTAL 13.36 15.77 17.02 
 

Tabla 4-70. Comparativo de emisiones de CH4 utilizando diferentes valores de COD año 2005 
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Se recomienda, por tanto un análisis detallado de la composición para una muestra 
representativa de municipios que permita  disminuir la incertidumbre y permita un cálculo 
de emisiones confiable y cercano a la realidad imperante en el manejo de residuos 
sólidos. 

 

4.4.9 Aguas Residuales 

En cuanto a las emisiones provenientes de los sistemas de tratamiento de agua residual 
(domésticas e industriales) se ha detectado que no se encuentran plenamente 
cuantificados. Así, el cálculo de emisiones producto de estos residuos se desarrolló en 
función de la población nacional y la tasa de urbanización. 

 

4.4.9.1 Aguas Residuales Domésticas 

El presente inventario corresponde a la infraestructura en operación en el ejercicio 
2005 al 2008 y constituye una valiosa herramienta de consulta y de planeación 
para el público interesado en la materia. Asimismo permite dar seguimiento a la 
meta planteada y comprometida en el programa Gases de Efecto invernadero 
(GEI) derivada de las aguas residuales. 

Para la realización de este estudio se han considerado las guías y metodología del 
panel intergubernamental del Cambio Climático (IPCC 1996), para realizar las 
estimaciones de las emisiones de metano como Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), emitidas de las aguas residuales del estado de Tabasco, empleando los 
parámetros especificados de acuerdo a las hojas de cálculo 6-2, del módulo de 
Desechos. 

El estudio comprende la obtención de las emisiones anuales de metano 
procedentes de las aguas residuales en los 17 municipios del estado de Tabasco. 
Al concluir el año 2005 en el estado, existían registradas alrededor de 59 plantas 
municipales de tratamiento de agua residual en operación. Con una capacidad total 
instalada de 1596l/s. Al cierre de 2008, el registro de plantas en operación se 
incrementó a 72 instalaciones, con una capacidad instalada de 1850 l/s y un caudal 
tratado de 1308 l/s, que significa el 15%en cuanto a capacidad instalada, lo que 
permitió alcanzar una cobertura de tratamientos de aguas residuales municipales 
del 47%en el ejercicio. 

El inventario comprende el conjunto de plantas de tratamiento registrado en 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET), sin 
considerar quien las haya construido o quien las opere. Además otra fuente de 
información fundamental en la elaboración de éste, es el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como también la Secretaria de 
Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT). No se incluyen las plantas de 
tratamiento de las descargas provenientes de industrias, centros comerciales y 
hospitales, entre otras. 
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Dicho lo anterior, en la Tabla 4-71 que a continuación se muestra, se hace una 
estimación del total de las aguas residuales y los lodos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4-71. Tabla del IPCC para estimar emisiones de aguas residuales y lodos orgánicos 

 

Empleando la hoja de cálculo anterior 6-2-1, se indican los siguientes parámetros 
correspondientes al IPCC, describiéndose del siguiente orden: 

COLUMNA FACTOR 

A Ciudad o región de donde realiza el inventario 

B Cantidad de población de cada municipio, en miles de personas 

C Componente orgánico degradable en kg DBO / 1000 personas / año 

D Fracción del componente orgánico degradable retirado como lodos 

E Total de las aguas residuales orgánicas domésticas Kg DBO/año 

F Total de lodos orgánicos domésticos / comerciales kg DBO / año 
 

Tabla 4-72. Explicación de parámetros utilizados en el software de IPCC 

 

Para estimar el factor de emisión de los diferentes tipos de sistemas de tratamiento 
de las aguas residuales y los lodos domésticos, se desliza la hoja de cálculo 6-2-2 
(Tabla 4-73) de acuerdo a las metodologías del IPCC. En la cual se determina el 
factor global de conversión en metano (FCM) para las aguas residuales 
domésticas. 

 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 191 de 339 
 

COLUMNA FACTOR 

A Tipos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales (usados para 
las aguas residuales domésticas) 

B Fracción de las aguas residuales tratadas por el sistema de tratamiento 
de la columna A 

C Factor de conversión en metano para el sistema de tratamiento de la 
columna A 

D Producto al multiplicar las cifras C x D 

E Capacidad máxima de producción de metano en kg CH4 / kg DBO 

F 
Factor de emisión medio para las aguas residuales domésticas en kg 

CH4 / kg DBO 
 

Tabla 4-73. Explicación de parámetros utilizados en el software del IPCC 

 

Posterior a la hoja de cálculo 6-2-2, de la metodología del panel 
intergubernamental (IPCC), se analiza la Tabla 4-74. En la cual se estiman los 
factores de emisión para los sistemas de tratamiento de los lodos domésticos, 
obteniéndose el factor de conversión del metano (FCM) global para los lodos 
domésticos. 

De acuerdo a lo anterior, se desglosan a continuación cada uno de los parámetros 
citados en la hoja de cálculo 6-2-3 de las metodologías del panel 
intergubernamental (IPCC 1996). 

COLUMNA FACTOR 

A 
Tipos de sistemas de lodos empleados, para las aguas residuales 

domésticas 

B Fracción de los lodos tratadas por el sistema de tratamiento indicado 
en el parámetro A 

C Factor de conversión en metano para el sistema de tratamiento del 
parámetro A 

D Producto de la multiplicación de las cifras C x D 

E Capacidad máxima de producción de metano correspondiente a lodos 
en kg CH4 / kg DBO 

F Factor de emisión medio para lodos domésticos 
 

Tabla 4-74. Explicación de parámetros en el software del IPCC 
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Finalmente es considerada la hoja de cálculo 6-2-4 (Tabla 4-75), en la cual se 
estima las emisiones de metano procedentes de las aguas residuales y de los 
lodos domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-75. Tabla del IPCC para estimar emisiones de aguas residuales y lodos domésticos 

 

Para la cual, son requeridos los siguientes parámetros: 

COLUMNA FACTOR 

A Total de aguas residuales orgánicas domésticas, referidas al 
parámetro E de la hoja 6-2-1 

B 
Factor de emisión en Kg CH4/kg DBO correspondiente a las hojas de 

trabajo 6-2-2 y 6-2-3 

C Emisiones de metano sin recuperación  / quemado en antorcha 

D Metano recuperado y / o quemado en antorcha en Kg CH4 

E Emisiones netas de metano en Gg CH4 
 

Tabla 4-76. Explicación de parámetros IPCC 

 

La metodología da cuenta de las emisiones procedentes de las aguas residuales y 
los lodos. En ambos casos, el método incluye tres secciones: 

 El total de materia orgánica 

 Los factores de emisión 

 Las estimaciones de las emisiones. 
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El factor principal que determina el potencial que generación de metano de las 
aguas residuales, es la cantidad de materia orgánica en las aguas residuales. En el 
caso de las aguas residuales y los lodos domésticos, esto corresponde a la 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO). La cual indica la cantidad de carbono 
biodegradable aeróbicamente. 

De acuerdo a la metodología del IPCC 1996, en la primera parte el material 
orgánico en las aguas residuales o lodos, medido como DBO, se multiplica por el 
factor medio de emisión para cada fuente de aguas residuales o de fango, a fin de 
obtener una estimación de las emisiones. 

Dicho anteriormente para obtener la estimación total de las aguas residuales y los 
lodos domésticos, aplicando la metodología de las directrices del IPCC se calculan 
los siguientes parámetros de la hoja de trabajo 6-2-1(ver Tabla 4-77). 

COLUMNA FACTOR 

B Obtenido a partir de datos proporcionados por el INEGI 

C 
Se tomaron datos de los valores proporcionados en SAPAET 

correspondiente a cada año, adaptando las unidades a la fórmula: 

DBO = (mg/L) (lkg/l*10e6 mg) (volumen total de plantas de tratamiento) 

D 
Aplicando la fórmula: 

Lodos activados = volumen total de plantas de tratamiento 
 

Tabla 4-77. Metodología para estimar aguas residuales y lodos domésticos 

Nota: Se repiten los parámetros aplicados para cada municipio del estado. 

Factores de Emisión  

En la segunda parte, donde se estiman los factores de emisión para los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales y los lodos domésticos de la hoja de trabajo 
6-2-2 y 6-2-3, se sigue llevando a cabo la metodología de las directrices del IPCC. 
La cual se muestra en la siguiente Tabla: 

COLUMNA FACTOR 

A Sistemas de tratamientos de las aguas residuales y los lodos 
domésticos proporcionados por SAPET. Datos estadísticos anuales 

C 

De acuerdo a la ecuación 6.2 siguiente de la metodología del IPCC 

EFj =Bo x MCFj 

Donde: 

EFj = factor de emisión de metano en kg de CH4 / kg de BOD 

j = cada vía o sistema de tratamiento y / o eliminación 
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Bo = capacidad máxima  de producción de CH4 en kg de CH4 / kg de 
CO 

MCFj = factor corrector para el metano (fracción). Véase el cuadro 
6.3) 

E 
Capacidad máxima de metano para las aguas residuales y los lodos 
domésticos. Valor por defecto propuesto por las directrices del IPCC 

(anexo A6) 
 

Tabla 4-78. Metodología para estimar aguas residuales y lodos domésticos 

 

Por último para el cálculo de los parámetros relacionados a la parte tres de la 
metodología correspondiente a las estimaciones de las emisiones de metano en 
Gg CH4 procedentes del tratamiento de las aguas residuales y los lodos 
domésticos, apreciados en la hoja de trabajo 6-2-4 (ver tabla 4-77), se obtienen por 
defecto de la recopilación de la información inicial, calculándose automáticamente 
mediante el software del IPCC. 

El factor de emisión para cada sistema de tratamiento y/o eliminación de aguas 
residuales domésticas se obtuvo de la siguiente ecuación dada en el capitulo 6 de 
las directrices del IPCC (1996):  

 

EFj = Bo • MCFj 

Donde:  
EFj = Factor de emisión, kg CH4/kgBOD 
j = cada vía o sistema de tratamiento y/o eliminación  
Bo = capacidad máxima de producción de CH4, kg CH4/kg BDO 
MCFj = factor de corrección para el metano (fracción) 
Sobre las bases de un cálculo teórico, las directrices del IPCC sugieren un valor 
por defecto de 0.6 kg CH4/kg DBO 

Emisiones para Aguas Residuales Domésticas 

Las emisiónes estimadas de metano debido a aguas residuales domésticas entre 
2005 y 2007 es de 4,930.74 Gg de CO2. 

Para las emisiones de metano procedentes del tratamiento de las aguas residuales 
y los lodos domésticos, se resume la estimación en un total de 225468338.9 kg 
DBO/año derivado de las aguas residuales domesticas, así como de 21727654.73 
kg DBO/año de lodos orgánicos, examinados anualmente durante el periodo de 
análisis de este estudio, generados en el estado de Tabasco. 
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En general como resultado del análisis para el estudio de las aguas residuales 
domesticas durante el periodo 2005-2008, se obtuvo un total de emisiones netas 
de metano de 233.43 Gg de CH4.  

 La tabla siguiente describe, anualmente, el total de aguas residuales y lodos 
orgánicos en kg DBO/año. 

Año 
Total de aguas residuales (kg 

DBO/año) Total de lodos orgánicos (kg DBO/año) 

2005 45266125.95 12575171.92 

2006 86973339.97 3623889.21 

2007 88844720.6 3701863.38 

2008 4384152.38 1826730.22 

TOTAL 225468338.9 21727654.73 
 

Tabla 4-79. Aguas residuales y lodos orgánicos (kg/DBO) 2005 – 2008 

 

Las emisiones de metano resultantes: 

Año Emisiones Netas CH4 

2005 128.43 

2006 47.29 

2007 38.66 

2008 19.05 

TOTAL 233.43 
 

Tabla 4-80. Emisiones de metano (Gg CH4) por aguas residuales y lodos orgánicos 2005 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-57. Emisiones de metano por aguas residuales domésticas 
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Las emisiones de metano ocasionadas por aguas residuales domésticas sumaron 
233.43 Gg de CH4 entre 2005 y 2008. Estas emisiones sufrieron una enorme 
disminución progresiva en el periodo mencionado, cayendo en 109.38 Gg de CH4. 
Para el periodo que se considera en el inventario (2005 – 2007) las emisiones 
fueron de 214.38 Gg de CH4. Este valor representa un total de 4,930.74 Gg de CO2 
equivalente. 

 

4.4.9.2 Aguas Residuales Industriales 

El presente inventario corresponde a la infraestructura en operación en el ejercicio 
2005 al 2008 y constituye una valiosa herramienta de consulta y de planeación 
para el público interesado en la materia. Asimismo permite dar seguimiento a la 
meta planteada y comprometida en el programa Gases de Efecto invernadero 
(GEI) derivada de las aguas residuales.  

El presente estudio analiza las principales industrias que aportan grandes 
volúmenes de emisiones de metano (CH4), a la atmósfera. Para ello, fueron 
consideradas los siguientes sectores industriales: la industria alimenticia y del 
refresco, la petrolera y la azucarera. 

A nivel nacional, para el 2005 se registraron 1821 plantas de tratamiento de agua 
residual industrial debidamente en operación y con ello, un caudal tratado de 
26817 l/s. Al término del año 2008, el número de plantas aumentó a 2021, 
alcanzando un volumen tratado de 29866 l/s. Lo cual corresponde al 12% de 
incremento, respecto al número de plantas de tratamiento. 

Metodología 

Este inventario considera las guías y metodología del panel intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC 1996), para realizar las estimaciones de las emisiones de 
metano como Gas de Efecto Invernadero (GEI), emitidas de las aguas residuales 
de los principales sectores industriales del estado de Tabasco. Empleando los 
siguientes parámetros especificados, de acuerdo a las cuatro hojas de cálculo del 
Software establecido por la metodología, pertenecientes al módulo de Desechos. 
Cabe mencionar, que la metodología para realizar el cálculo de las emisiones de 
metano en aguas residuales domésticas, es la misma para el de efluentes 
industriales. Incluyendo de igual manera, los tres partes a seguir, como son: el total 
de materia orgánica, los factores de emisión y las estimaciones de las emisiones. 
Correspondiente a la primera hoja de la base de datos (hoja 1 de 4), se estima el 
total de materia orgánica, emitido de los efluentes industriales, así como los lodos 
orgánicos.  

 

Para ello, se indican los siguientes parámetros, descritos en el orden apropiado: 
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COLUMNA FACTOR 

A Total de la producción industrial (ton/año) 

B Componente Orgánico Degradable (kg DQO/m3 de agua residual) 

C Volumen de agua residual generado (m3/ton de producto) 

D Fracción del Componente Orgánico Degradable retirado como lodos. 
 

Tabla 4-81. Explicación de parámetros utilizados en el software de IPCC 

 

En lo que respecta a la estimación del factor de emisión de las aguas residuales y 
lodos orgánicos, se muestran a continuación los parámetros de las hojas de trabajo 
2 y 3 correspondiente a este submodulo. 

COLUMNA FACTOR 

A Tipos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales y 
lodos. 

B Fracción tratada por el sistema de tratamiento de las aguas residuales. 

C 
Factor de conversión en metano para el sistema de tratamiento de 

la columna A. 

D Producto al multiplicar las cifras de C x D. 

E Capacidad máxima de producción de metano en kg CH4/kg DQO 

F 
Factor de emisión medio para los efluentes industriales y lodos, en 

kg CH4/kg DQO. 
 

Tabla 4-82. Explicación de parámetros utilizados en el software del IPCC 

 

Como ultima parte, en la cuarta hoja de trabajo (hoja 4 de 4), se requieren de los 
siguientes parámetros para llevar a cabo la estimación de las emisiones de metano 
procedentes de las aguas residuales y lodos industriales. 

COLUMNA FACTOR 

A Total de producto orgánico en kg DQO/año. 

B Factor de emisión en kg CH4/kg DQO. 

C Emisiones de metano sin recuperación ó quemado en antorcha C=(AXB) 

D Metano recuperado y/o quemado en antorcha en kg CH4. 

E Emisiones netas de metano en Gg CH4 
 

Tabla 4-83. Explicación de parámetros en el software del IPCC 
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El método para calcular las emisiones en las aguas residuales industriales es, en 
esencia, similar al descrito en el epígrafe anterior para las aguas residuales 
domésticas y comerciales aunque, el desarrollo de factores de emisión y datos de 
actividad son más complejo debido a que existen muchos tipos de aguas 
residuales y una gran cantidad y variedad de industrias a evaluar. 

Por regla general, el primer paso para estimar las emisiones de metano emitidas 
por las aguas residuales industriales, es seguir el árbol de decisión, 
correspondiente a este subsector, de acuerdo a las directrices del IPCC. Se 
posibilita adaptar las técnicas descritas en la metodología a las circunstancias 
específicas del estado. Este análisis recomendó estimar las emisiones de metano 
procedente de los efluentes de las industriales más importantes, sometidas a 
tratamiento in situ, calculado sobre la base de la DQO. 

De acuerdo a la metodología seleccionada por el árbol de decisiones, fueron 
enlistados los sectores industriales del estado que producen grandes volúmenes 
de efluentes orgánicos. Posteriormente se seleccionaron las seis industrias más 
importantes que registraron mayor potencial de emisión de metano procedente de 
las aguas residuales, conforme en el Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes1 (RETC), establecido por la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Los principales sectores industriales identificados con mayor potencial de emisión 
de metano fueron los siguientes: el sector petrolero, la industria alimenticia y del 
refresco, la productora de cemento y por ende la industria azucarera. 

Evidentemente, se hace hincapié en que es posible que una fracción importante de 
los efluentes industriales sea descargada en el alcantarillado urbano para su 
tratamiento o disposición junto con las aguas residuales domésticas. Esa fracción 
deberá probablemente estimarse sobre la base de un dictamen de expertos, y 
sumarse al volumen de aguas residuales domésticas. 

PARÁMETRO DETERMINACIÓN 

A 
Valores registrados en los Anuarios Estadísticos del Estado, así 

como también en el Anuario de estadísticas por Entidad 
Federativa. 

B , C 

Valores proporcionados por la Cédula de Operación Annual 
(COA), correspondiente al Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC), para cada industria. 
De lo contrario, se aplicaron valores por defecto. 
 

Tabla 4-84.Determinación del total de efluentes y lodos orgánicos 

 

PARÁMETRO DETERMINACIÓN 

A Valores registrados en los Anuarios Estadísticos del Estado, así 
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como también en el Anuario de estadísticas por Entidad 
Federativa. 

B , C 

Valores proporcionados por la Cédula de Operación Annual 
(COA), correspondiente al Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC), para cada industria. 
De lo contrario, se aplicaron valores por defecto. 
 

Tabla 4-85. Determinación del total de efluentes y lodos orgánicos 

 

PARÁMETRO DETERMINACIÓN 

A Sistemas de tratamientos de las aguas residuales y los lodos. 

B 

El valor por defecto para la fracción de efluentes tratados por el 
sistema de tratamiento, de acuerdo al IPCC es 0.2 

(correspondiente para América Latina y el Caribe), para todas 
las industrias. 

C Valor por defecto FCM = 0.9 

E Valor por defecto igual Bo = 0.25 

F 

Factor de emisión medio para las aguas residuales y lodos 

industriales, es igual a: 

FE = (FCM) (Bo) 

Donde: 

FE = Factor de Emisión 

FCM = Factor de Conversión en Metano 

Bo = Capacidad máxima de producción enmetano (kg CH4/kg 
CD) 

 
Tabla 4-86. Estimación de los factores de emisión de los sistemas de tratamiento de los efluentes 

industriales y lodos 

 

Por último, para concluir el cálculo se establecieron los parámetros relacionados a 
la hoja de cálculo 4, con los valores obtenidos en las etapas anteriores con el 
Software del IPCC obteniéndose de manera automática las emisiones de metano 
producidas por las aguas residuales industriales en el estado de Tabasco. 

El factor de emisión para las emisiones contempladas en este estudio fue de 
aproximadamente 0.01 para el periodo 2006-2008, y de 0.06 para 2005. 

Para el cálculo de emisiones netas metano para aguas residuales industriales se 
empleó el árbol de decisiones expresado en la siguiente figura. 
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Ilustración 4-58. Árbol de decisiones correspondiente a las aguas residuales industriales 

 

En cuanto a la estimación del total de materia orgánica del 2005, se utilizaron las 
hojas de cálculo 6 – 3, confeccionadas por el IPCC. 
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Tabla 4-87. Hojas de cálculo para estimación del total de materia orgánica 
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Tabla 4-88. Hojas de cálculo para estimación del total de materia orgánica 
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Tabla 4-89. Hojas de cálculo para estimación del total de materia orgánica 

Emisiones para Aguas Residuales Industriales 

Las emisiones en equivalentes de metano para Tabasco durante el periodo 
comprendido entre 2005 y 2007 fueron de 159.85 Gg de CO2 Gg de CO2 
equivalente, (con cifras preliminares del total de aguas residuales emitidas por las 
industrias).  

En la siguiente tabla se presentan las emisiones de CH4 derivadas de aguas 
residuales industriales. 

AÑO Emisiones Gg (CH4) 

2005 2.27 

2006 2.33 

2007 2.35 

2008 2.36 

TOTAL 9.31 
 

Tabla 4-90. Resultados de emisiones de CH4 (Gg) 2005 – 2007) 
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Ilustración 4-59. Emisiones CH4 (Gg) por aguas residuales industriales 2005 – 2008 

 

Las emisiones de CH4 derivadas de aguas residuales industriales alcanzaron 9.31 
Gg de CH4 entre 2005 y 2008. De este modo, se puede observar la evolución de 
las emisiones, que experimentó un incremento progresivo en el mismo periodo, con 
unas emisiones finales de 2.36 Gg de CH4 y un crecimiento de 3.8% en relación al 
2005. El resultado para el inventario está restringido a 2005 – 2007, por lo que 
suprimimos las emisiones del 2008, resultando en 6.95 Gg de CH4. Esta cifra 
equivale a 159.85 Gg de CO2 equivalente. 

AÑO Emisiones Gg (CH4) 

2005 25,178,288.79 

2006 25,735,888.65 

2007 26,466,696.94 

2008 31,667,178.63 

TOTAL 109,048,053 
  

Tabla 4-91. Total de materia orgánica (kg DQO / año)  2005 – 2007 
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Ilustración 4-60. Materia orgánica (kg DQO / año)  2005 – 2007 

 

La materia orgánica sumó 109,048,053 kg DQO entre 2005 y 2008. Al igual que las 
emisiones de CH4, el total de materia orgánica evolucionó de manera ascendente, 
llegando a 31,667,178.63 Kg DQO en 2008. Para el periodo comprendido en el 
reporte (2005 – 2007) se contó con 77380874.4 kg DQO. 

Resultados Globales Aguas Residuales  

Las aguas residuales crearon una emisión de 5,090.59 Gg de CO2 equivalente. 
Esta cifra proviene de la suma de emisiones ocasionadas por aguas residuales 
domésticas (4930.74 Gg de CO2 equivalente) y emisiones ocasionadas por aguas 
residuales industriales (159.85 Gg de CO2 equivalente). Las aguas residuales 
domésticas ocasionaron el 97 % de las emisiones de CH4 en el sector de aguas 
residuales en el estado de Tabasco entre los años 2005 – 2007, y las aguas 
residuales industriales el 3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-61. Comparativa entre emisiones de aguas residuales (CO2 equivalente) 2005 – 2007 
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5 Escenarios de Emisiones GEI para el 2020 y 2050 

Las emisiones futuras de gases de efecto invernadero (GEI) son el producto de sistemas dinámicos, 
determinado por factores como el crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico o el 
cambio tecnológico. Los escenarios son predicciones de lo que podría acontecer en el futuro, y 
constituyen una herramienta para analizar de qué manera influirán dichos factores y cuales, de entre 
todos ellos, serán más determinantes en las emisiones futuras así como para evaluar el margen de 
incertidumbre de dicho análisis. Los escenarios son de utilidad para el estudio del cambio climático, 
para la evaluación de  su impacto en el medio y como herramienta de decisión y control de iniciativas 
de adaptación y de mitigación.  

Las emisiones totales antropógenas de gases de efecto invernadero según numerosos estudios se 
ven afectados por un gran número de factores de aquí al final del siglo XXI. Estos incluyen las 
emisiones provenientes del uso de las tierras, de los sistemas de energía, de la industria, y de la 
gestión de desechos. 

Las emisiones de metano y de óxido nitroso provenientes del uso de las tierras están afectadas por 
un el crecimiento de la población y por el modelo de producción agraria y ganadero.  En el caso del 
Estado de Tabasco, el sector del uso del suelo para los años analizados en el inventarios,  fue el 
sector que contribuyó principalmente en el cómputo global (31.7%), con 10,962 Gg de CO2.  

El análisis de los resultados del inventario de emisiones GEI del sector uso del suelo indica un 
aumento de las emisiones a él asociadas en los últimos años, (periodo 2003-2007) como 
consecuencia del cambio de uso de la tierra forestal a pastizales. En este sentido, cabe señalar que 
la situación actual de la ganadería en el estado, permite predecir una reducción de este tipo de 
cambios de uso del suelo e incluso esperar un cambio inverso. Lo cual implicaría un flujo de 
emisiones en sentido inverso, es decir, la creación de sumideros de carbono. En este sentido y a 
falta de un estudio cuantitativo se puede prever una disminución de estas emisiones considerando 
ya el horizonte 2020. 

El consumo energético (22.8%), es el segundo sector generador de emisiones de GEI con 8,140.37 
Gg de CO2, total dentro del cual se encuentra incluido el sector Transporte, que alcanzó 7,328.05 Gg 
de CO2, contribución que corresponde al 90% de las emisiones del sector.  

Como se ha indicado anteriormente, el siguiente sector en importancia en el global es el sector 
energético. Dentro de este sector se han analizado tanto las emisiones provenientes del transporte 
como las derivadas de la fabricación del petróleo y gas.  

En este sentido cabe  señalar una clara tendencia al aumento de las emisiones, sobre todo de las 
derivadas del transporte, debido al  franco aumento de la flota vehicular así como de la antigüedad 
de esta. 

El sector silvícola o ganadero tuvo una participación del 18.3% en el total de emisiones de GEI, 
sumando 6,317.79 Gg de CO2. Por su parte, las emisiones asociadas al sector desechos alcanzaron 
6,185.55 Gg de CO2, de los cuales el 82.3% correspondió a las emisiones debidas a las aguas 
residuales tratadas en el estado, teniendo el sector una contribución total al inventario de 17.9% de 
las emisiones.  
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Los resultados de emisiones asociadas al sector ganadero indican una tendencia a la disminución de 
estas, debido principalmente a un descenso de la población bovina de carne en el estado. Este 
hecho puede ser atribuido a las inundaciones que vienen ocurriendo en el estado. Como 
consecuencia de esto, muchos son los ranchos que disminuyen su capacidad productiva al perder 
terrenos útiles de pasto por las inundaciones. En algunos casos  parece que se ha empezado a 
generar una tendencia a la plantación de especies tropicales en estas zonas, que implicarían un 
cambio en el sistema socioeconómico.  

La Agricultura tuvo una participación en el total del 9.3% (3,210 Gg de CO2), relacionada 
directamente con el manejo de biomasa residual. Por último, el sector Procesos Industriales 
contribuyó con un  0.2% en el total de emisiones de GEI en el estado de Tabasco (96.44 Gg de 
CO2).   

En cuanto a las emisiones asociadas a las aguas residuales, en base a un estudio teórico, se ha 
establecido que su tendencia es descendente. Al contrario que las emisiones generadas por el 
sector residuos que muestran un aumento en los últimos años, además de una evidente necesidad 
de gestión. 

En cuanto a la tendencia de las emisiones globales del estado, se puede determinar que está 
íntimamente ligada a la problemática del cambio de uso de suelo, generada por diversos factores, 
dada la importancia de las emisiones del sector  en el cómputo global. 

Aunque el análisis cualitativo permite establecer en base de partida se considera recomendable 
desarrollar un análisis cuantitativo estableciendo como horizontes los años 2020 y 2050 en el que se 
muestren escenarios tendenciales relacionados con la reducción y/o recuperación de gases criterio 
(CO2 y CH4) y escenarios climáticos para el estado de Tabasco. 

Se considera que sería interesante desarrollar escenarios considerando tres crecimientos 
económicos del PIB (alto, medio y bajo) a partir del PIB del Estado en el año base y una proyección 
demográfica extrapolándola para el periodo 2020-2050 en base a la comparación evolución 
demográfica en el Estado con la evolución a nivel nacional así como la extrapolación de las 
proyecciones a nivel Federal. 

Considerando lo anterior se recomienda el estudio de al menos dos escenarios, uno partiendo de la 
situación detectada en el año base y sin considerar las medidas de mitigación planteadas y otro 
considerando estas últimas: 

 Escenarios  “Business as Usual”  

 Escenarios de “Mitigación”  

 

Los escenarios considerados asumen que ninguna localidad puede actuar independientemente de 
las otras, dada la gran dependencia económica que existe entre los municipios. Además, los 
municipios funcionan bajo la estructura de las políticas socioeconómicas elaboradas en México en el 
ámbito de estado y país.  
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Entre las consideraciones necesarias para la construcción de escenarios  destacan los impactos 
climáticos y los factores socioeconómicos que influyen en la  economía local (actividades como 
extracción y procesamiento de petróleo, agricultura, pesca y turismo, entre otras).  

El objetivo del desarrollo de un escenario es explorar alternativas futuras, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, de forma que se puedan evaluar las implicaciones de las decisiones actuales y 
las políticas a largo plazo sobre vulnerabilidad y al cambio climático.  

La identificación de los escenarios debe considerar los siguientes elementos: 

 Representar los factores importantes de la economía y la sociedad. 

 Contabilizar los efectos de la variabilidad climática, y el cambio en la sociedad y la economía. 

 Ser coherente a escala global, nacional y regional, así como entre los sectores; es  decir, apoyar la 
exploración de al menos dos direcciones diferentes y coherentes  para el futuro (por ejemplo, diferentes 
líneas evolutivas). 

 

En este estudio se consideraron las tendencias de acuerdo únicamente a los resultados arrojados 
por el inventario de emisiones que se presenta y el marco socioeconómico, ambiental e institucional 
del estado. 

Adicionalmente, consideramos que las dos líneas evolutivas con más probabilidades de 
desarrollarse en el estado de Tabasco son la A2, que enfatiza autoconfianza y conservación de las   
identidades locales, y la B1, que enfatiza las soluciones globales para la estabilidad económica, 
social y ambiental.  
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6 Escenarios de Cambio Climático y  Vulnerabilidad del estado de 
Tabasco 

Los escenarios de cambio climático son resultado de la aplicación de modelos con el fin de describir 
un posible estado futuro en México en relación al calentamiento global. Estos escenarios están 
construidos considerando las condiciones climáticas observadas de datos de estaciones 
meteorológicas con periodos de treinta años, denominados “escenario base”. Los escenarios de 
cambio climático parten de establecer posibles condiciones futuras realcionando las emisiones de 
gases de efecto invernadero y posibles condiciones socioeconómicas. Estas decisiones, permiten 
considerar posibles condiciones de desarrollo global, en función del crecimiento poblacional y 
económico para distintos periodos de tiempo. 

Para describir de manera coherente las relaciones entre las fuerzas determinantes de las emisiones 
y su evolución, y para añadir un contexto a la cuantificación de los escenarios, el IPCC desarrolló 
cuatro líneas evolutivas diferentes. Cada una de ellas representa un cambio (o tendencia) 
demográfico, social, económico, tecnológico y medioambiental, que pueden valorarse positiva y 
negativamente.  

Los escenarios son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen un 
instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las 
emisiones futuras, evaluándose el margen de incertidumbre de dicho análisis. Los escenarios son de 
utilidad para el análisis del cambio climático, y en particular para la creación de modelos del clima, la 
evaluación de los impactos y las iniciativas de adaptación y de mitigación. 

Los escenarios abarcan un gran número de las principales fuerzas determinantes demográficas, 
económicas y tecnológicas de las emisiones de GEI y de dióxido de azufre. Cada escenario 
representa una interpretación cuantitativa específica de una de las cuatro líneas evolutivas.  

El conjunto de escenarios basados en una misma línea evolutiva constituye una “familia” de 
escenarios que se describen a continuación: 

 Escenario A1. Describe un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial que 
alcanza su valor máximo hacia mediados de siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción de 
tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas más importantes son la convergencia 
entre regiones, la creación de capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, 
acompañadas de una notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. 
La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas del cambio 
tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su orientación tecnológica: 
utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía no de origen 
fósil (A1T), o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B). 

 Escenario A2. Describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la 
autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto de las 
regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una población mundial en continuo crecimiento. 
El desarrollo económico está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por 
habitante así como el cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas 
evolutivas. 

 Escenario B1. Describe un mundo convergente con una misma población mundial que alcanza un máximo 
hacia mediados de siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos 
cambios de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de información, 
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acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías 
limpias con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de 
orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a una mayor 
igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima. 

 Escenario B2. Describe un mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo 
menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios, y con un cambio tecnológico 
menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también 
orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles 
local y regional. 

Para el caso de Tabasco se consideran los escenarios A2 y A1B, en los que se piensa en un 
crecimiento equitativo de las regiones del estado, rapido crecimiento económico e introducción de 
tecnologías que permitan el uso equilibrado de energía. 

Para la generación de estos escenarios se consideran diversas posibilidades  socio-económicas y 
ambientales futuras, aplicando modelos de circulación general en la simulación de la atmósfera. Los 
posibles cambios en las variables climáticas simuladas por los modelo de circulación general, se 
enlaza con las futuras emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero y de aerosoles, 
para generar proyecciones de temperatura y precipitación futura. 

Los escenarios son generados considerando las incertidumbres asociadas al clima futuro, con 
forzamientos para distintos escenarios de emisiones globales. También se considera la 
incertidumbre asociada a la variabilidad intrínseca natural del sistema climático por su naturaleza 
misma con promedios de periodos de 30 años (al 2039, al 2069 y al 2099). 

Para la descripción de la vulnerabilidad del estado ante posibles cambios relacionados con el cambio 
climático, se realizó un ensamble de los modelos (EN o ENS) que se presentan en unidades de º C 
para la temperatura media anual y en mm para la precipitación acumulada anual, y una dispersión 
entre los modelos (IQ o IQR) que se da en  unidades de º C para TAS y en mm tanto para la 
temperatura media anual como la precipitación acumulada anual. 

Los escenarios base de temperatura y de precipitación se construyeron a partir de la información de 
16 estaciones climatológicas del estado con registros de al menos 30 años.  

Se muestran probabilidades en base a los diferentes escenarios climáticos desarrollados por el 
IPCC, recordando sus tendencias básicas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-1.Escenarios y tendencias (precipitación). 
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Ilustración 6-2.Escenarios y tendencias (temperatura). 

 

 A1B: Emisiones Media-Alta. Rápido crecimiento económico regional con la introducción 
de tecnologías nuevas y eficientes. Existe un balance entre el uso de fuentes de energía fósil y no 
fósil. 

 A2: Emisiones Altas. Existe crecimiento constante de la población, el desarrollo 
económico está regionalmente orientado y el cambio tecnológico es muy fragmentado y más lento 
que en otros escenarios. 

 B1: Emisiones Media-Baja. Misma población global y cambio en las estructuras 
económicas. Uso de fuentes de energía eficientes y soluciones globales hacia la economía, la 
sociedad y el ambiente sustentable.  

 B2: Emisiones bajas. Soluciones locales para la economía, la sociedad y el ambiente 
sustentable. Está orientado hacia la protección ambiental y la igualdad social que se enfoca en 
niveles locales y regionales. 

 

6.1 Escenarios Climáticos  

Para determinar los impactos del cambio climático, es necesario determinar las condiciones 
climatológicas actuales y las regiones más vulnerables ante fluctuaciones de este. 

La ubicación del estado de Tabasco en la zona tropical, su escasa elevación con respecto al 
nivel del mar y su cercanía al Golfo de México, determinan el desarrollo de climas cálidos con 
influencia marítima, en los que la variación de la temperatura es moderada. La invasión de las 
masas de aire en la entidad es directa y provoca gran parte de la precipitación total anual. 

Temperatura 

El clima cálido húmedo de Tabasco se caracteriza por sus temperaturas elevadas bastante 
uniformes, cuya media al año es mayor de 26° C. La marcha anual de la temperatura es del 
tipo Ganges, ya que la máxima se registra antes de la estación lluviosa y del solsticio de 
verano, en mayo, con un valor medio superior a los 29° C, en tanto que la media más baja, 
mayor de 21° C se presenta en enero. Las temperaturas más altas se distribuyen a lo largo de 
la costa y las más bajas en las estribaciones de las sierras; en verano son estables, mientras 
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que en el invierno presentan variaciones debido a los nortes, los cuales producen mínimas 
extremas que van de los 12° C a los 15° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-3. Mapa de distribución de temperatura anual en el estado de Tabasco. 

 

La poca variación de la temperatura durante el año determina que las heladas se produzcan 
en muy raras ocasiones. La precipitación total anual en la costa es mayor de 1500 mm, ésta 
va incrementándose gradualmente conforme se avanza hacia el sur, donde se registra un 
volumen de 4000 mm, como en la zona de Teapa y en los alrededores de las sierras Madrigal 
y Tapijulapa. En gran parte de la entidad la precipitación es estacional, el periodo de lluvias 
abarca de junio a octubre, dentro de éste se presentan dos máximas, la primera en junio y la 
segunda en octubre, con un promedio de 380 mm. En agosto decrece ligeramente la lluvia, lo 
cual es denominado sequía de medio verano. 

Precipitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-4. Mapa de distribución de temperatura anual en el estado de Tabasco. 
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La temporada de secas ocurre en marzo y abril, el volumen medio de precipitación es de 40 
mm en la costa y de 100 mm en las laderas de las sierras, la lluvia invernal es consecuencia 
de los nortes. 

Modelación de Escenarios 

Actualmente el Instituto Nacional de Ecología ha presentado escenarios de precipitación y 
temperatura media anual para los escenarios 2020, 2050 y 2080. Las tendencias de 
variabilidad muestran decrementos en las precipitaciones totales anuales en un rango de 5-25 
% y aumentos de temperatura de hasta 4 °C, variaciones  que  podrían tener implicaciones 
importantes en diversos sectores del estado. El grado de detalle de implicaciones de estos 
escenarios se busca establecer en lo sucesivo.  

Escenario 2020 2050 2080 

Precipitación total anual <0 y10% Entre 15 y 20% < 5 y 25 % 

Temperatura media anual aumentará 0.5 y 1.0°C 1.0 y 2.5 °C 2 y 4 °C 
 

Tabla 6-1. Escenarios 

 

Asociados a los escenarios de temperatura se presentará un aumento en el nivel de los mares 
relacionado con el deshielo de los glaciares continentales y la dilatación térmica. 

El Cuarto Informe del IPCC señala que el nivel promedio del mar se elevó a un ritmo promedio 
de 1.8 mm (con variaciones entre 1.3 a 2.3 mm) por año entre 1961 y 2003. Respecto al Golfo 
de México se calcula un aumento del orden de los 130 mm durante 1950 y 1990. Una 
proyección lineal indica un valor de 360 mm de aumento del nivel hacia el 2100.  

En el Golfo, a escala mensual, las mediciones del nivel del mar en diferentes puntos de su 
costa durante 15 años, muestran que los niveles más altos durante el año se presentan en 
Coatzacoalcos (189 a 213 cm), mientras que en invierno en Ciudad Madero, Tamaulipas, llega 
a 179.8 cm (rango medio de 35 cm; rango diurno 40.8 cm) y en Progreso, Yucatán, a 112.7 
cm. En esta generalidad, la amplitud del cambio entre mareas normales bajas y altas es muy 
pequeña: se ubica entre 25 y 50 cm.  

La ubicación geográfica del estado y su interacción costera, además de los estudios 
elaborados y avalados por expertos del estado en los últimos años, se ha considerado hacer 
énfasis en la vulnerabilidad asociada a los fenómenos meteorológicos extremos  (que resulta 
necesario y urgente a partir de los eventos del año 2007) y la vulnerabilidad costera 
provocada en mayor medida por el aumento de nivel del mar. 
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6.2 Análisis de Eventos de Lluvias Extremas en el Estado de Tabasco 

Datos Históricos de las Inundaciones 

Los registros existentes para el estado muestran que desde la época de la conquista se 
reportaban épocas de inundaciones temporales en la región de Tabasco debido a sus 
características fisiográficas mismas que ocasionaban que el principal sistema de transporte 
hasta el siglo XVIII fuera fluvial. 

En los años 50s comienzan a funcionar las estaciones meteorológicas en el estado, mismas 
que permiten llevar un registro más fidedigno con datos de precipitaciones y de los eventos de 
inundación. Destacan en estas fechas los eventos de 1999, 2007 y 2008. Estos tres eventos 
estuvieron vinculados a frentes fríos en momentos en que aún se tiene influencia de ondas 
tropicales como se aprecia en las ilustraciones 6-5 y 6-6 (datos proporcionados por 
CONAGUA de la estación meteorológica Villahermosa y registros de inundaciones).   

El  gráfico también muestra las inundaciones importantes de la ciudad de Villahermosa en los 
últimos 50 años y como se aprecia las fechas están relacionadas a la conjunción del inicio de 
frentes fríos en momentos en que aún se tiene influencias de tormentas tropicales.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-5. Gráfico de la estación meteorológica de Villahermosa (promedio mensual) con círculos que 
identifican fechas de inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-6. Gráfico de la estación meteorológica de Villahermosa (promedio mensual) con círculos que 
identifican fechas de inundación. 
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El incremento en los impactos está directamente relacionado con el incremento en la mancha 
urbana. La ilustración 6-7 muestra la vista satelital de la zona de inundación del en noviembre 
del 2007, como se aprecia , la extensión de la misma es ce casi el 80% de la cobertura 
territorial, dado que naturalmente el estado tiene aproximadamente un 30% de territorio en 
zonas naturalmente inundadas (Pantanos y pastizales inundables) se podría decir que se 
presento un incremento del 50% más, sin embargo los niveles de inundación para las zonas 
naturalmente se encuentran inundadas con un máximo promedio de 50 cm a 1 metro,  
superaron en muchos casos estos niveles llegando a más de dos metros en áreas donde los 
bordos sirvieron de retén superando los 4 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-7. Zona inundada noviembre del 2007 (imagen satelital)  

Metodología 

Se revisó la bibliografía relacionada con eventos de lluvias extremas, así como de fenómenos 
considerados de influencia en los cambios en el régimen de precipitación en el país, que 
permitieron hacer comparativos en el Archivo Histórico de la Nación, que conservaba buena 
parte de la información en telegramas que reportaban las “avenidas” o inundaciones y en 
fotografías (del centro de Villahermosa, las más antiguas del año 1921).  

Se buscaron datos en los que se encontrara información de impactos relacionados a estos 
eventos extremos en el estado, a través de los registros bibliográficos, publicaciones en 
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revistas, informes de CONAGUA y otras instituciones, Tesis, así como de cualquier nota 
histórica publicada (periódicos o reportes). 

La información de todas las zonas reportadas como afectadas se geo-referenció si tenía datos 
de localidades potenciales comparables, y se registraron las medidas tomadas en cuenta para 
evitar inundaciones futuras e infraestructura implementadas a partir del evento citado, para 
ayudar a controlar inundaciones, así como los costos asociados a los daños ocasionados por 
estos eventos. 

Gráficos y Mapas 

Para la elaboración de gráficos y mapas se recabó la información existente de todas las 
estaciones de monitoreo del clima en el estado de las diferentes instituciones, para realizar 
análisis estadísticos de los datos de temperatura y precipitación. Se graficaron los datos de 
temperatura con el método de box-plot por décadas para la detección de señales de cambio 
climático. Y se cruzaron con la cartografía para ver la distribución de los mismos y 
relacionarlos con otros elementos del paisaje.  

Fueron incluidos también los datos de la cartografía generada en el proyecto “Evaluación del 
efecto de las variaciones, en relación a la distribución de la precipitación en el Sureste de 
México” para vincularlo a las fechas de inundación.  

Los mapas son elaborados con datos resultantes del análisis de SPI (Índice de aridez) que es 
equivalente al valor Z en estadística, donde Z es el resultado que se expresa, como la 
distancia de la media en unidades de desviación estándar, con un pre-ajuste sobre los datos 
de precipitación que se transforman en una función gamma. El valor de SPI se relaciona con 
el período por el que se calcula y puede ser aplicado de igual modo a zonas lluviosas, como a 
regiones secas. Se generaron una serie de animaciones para mostrar el comportamiento de la 
precipitación y verificar su relación con las fechas de inundación. Para la interpolación entre 
los puntos y la producción de imágenes en forma de mapas de isolíneas con los datos de SPI, 
se utilizó el procedimiento “kriging” del programa Surfer 7 (Golden Software 1999). 
Previamente se georeferenciación todas las estaciones meteorológicas empleadas en este 
trabajo. 

Los datos de las precipitaciones usados fueron proporcionados por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) delegación Tabasco y analizados por estación metereológica, para 
delimitar las posibles “inundaciones” reportadas y no reportadas en el estado, de acuerdo a la 
clasificación establecida por el Servicio Metereológico Nacional (SMN). 

Se analizaron los datos de las tormentas registradas por estación meteorológica, 
considerando las diferentes condiciones hidrológicas y geomórficas del estado. Sin embargo, 
debido a la falta de continuidad en la base de datos de precipitaciones, así como las 
diferencias en los períodos de los registros (no se cuentan con los mismos años de registros 
entre ellas), no se pudo comparar la información entre estaciones cercanas. 

Con base en lo anterior, se analizaron los datos por estación meteorológica, usando 
estadística descriptiva, de manera cuantitativa (cantidad de días de tormentas registrados en 
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los cuatro meses de lluvias, agosto a noviembre) y cualitativa (el promedio de la intensidad de 
las tormentas registradas). 

También se consideró incluir los registros de las estaciones meteorológicas considerando dos 
escenarios –regiones de afectación-, en el estado que corresponden a las dos grandes 
cuencas hidrológicas que lo atraviesan: Grijalva y Usumacinta.  

Las estaciones meteorológicas consideradas para la Cuenca del Grijalva fueron: Tacotalpa, 
Jalapa, Centro, Centla, Nacajuca, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana y Comalcalco.   

A pesar de que el municipio de Centla es recorrido por ambas cuencas hidrológicas (Grijalva-
Usumacinta), se decidió considerarlo también dentro de la Cuenca del Grijalva, ya que es en 
esta cuenca donde se refleja primordialmente la problemática relacionada al control 
hidrológico de la misma. 

Se decidió agrupar a Comalcalco dentro de la Cuenca del Grijalva, ya que por un tiempo su 
cauce estuvo unido a esta red hidrológica, aunque actualmente ya no lo atraviesa y se refleja 
en inundaciones históricas. 

Dentro de la Cuenca del Usumacinta, se encuentran los siguientes municipios: Balancán, 
Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla. 

 

6.3 Indicadores y Criterios para Identificar Umbrales Críticos de Lluvias 
Extremas que Causan Desastres de Inundación en el Estado de Tabasco 

En la valoración de estos umbrales se calcularon los zonas potenciales de inundación 
considerando el patrón histórico de la hidrología superficial, sus cambios (naturales o 
antrópicos) y posibles implicaciones de los mismos,así como datos de la infraestructura 
hidráulica construida históricamente y existente (bordos) y potencialmente 
proyectada.También se tomaron en cuenta los datos que se dieron de los máximos umbrales 
durante la inundación del 2007, esta información fue considerada en la construcción del 
modelo de vulnerabilidad. 

Um b ra le s

Se d im e nta c ió n

In fra e struc tu ra

Río s Histó ric o
 

Ilustración 6-8. Esquema de la metodología empleada para valorar los umbrales de inundación. 
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Tabasco está conformado por los deltas en la parte baja de dos de las más importantes 
cuencas del país (Usumacinta y Grijalva) las cuales han sufrido grandes transformaciones 
tanto en la búsqueda de un mejor aprovechamiento de los recursos como en el manejo del 
agua que regule las inundaciones anuales que sufre el territorio. 

Estos ríos se unen conformando uno antes de su desembocadura en la Reserva de la 
Biosfera “Pantanos de Centla”; de enorme diversidad biológica. 

 Grijalva Usumacinta

Volumen de escurrimiento Mm3/año 46,805 58,396 

Área de la cuenca 83,553 
 

Tabla 6-2. Area de la cuenca. 

Tanto el Grijalva como el Usumacinta toman diferentes nombres antes de unirse de nuevo en 
la zona cercana a la desembocadura al mar. Son considerados ríos ya maduros ya que llegan 
con su caudal a la zona más baja en la planicie con amplias y lentas corrientes de meandros 
pronunciados ramificándose en varios brazos como son, el Carrizal, el Samaria y el 
Mezcalapa con grandes cargas de sedimentos. 

Estas características han ocasionado que la hidrodinámica presente sufra modificaciones 
drásticas variando la ubicación de las zonas de inundación y las magnitudes de las mismas en 
relación a los eventos extremos y las modificaciones del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-9. Modelación de frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.  

En tonos naranja y amarillo aparecen las zonas de eventos extremos más frecuentes que 
coinciden con las partes más altas del estado, límite con Chiapas, especialmente en los 
meses de septiembre a enero. 
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Tomado como base el polígono máximo de inundación a la suma del 2007 y 2008, en las 
cuencas Grijalva y Usumacinta, se construyó la primera aproximación a la vulnerabilidad del 
estado (ilustración 6.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-10. Mapa de vulnerabilidad a inundación del estado de Tabasco. 

 

6.4 Vulnerabilidad ante Fenómenos Meteorológicos Extremos  

Tabasco se encuentra ubicado en una región que posee un conjunto de características físicas 
especiales, que lo hacen históricamente susceptible a las amenazas ambientales diversas, 
con impactos importantes. Para poder dar respuesta a los objetivos planteados en la 
investigación realizada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, relacionados a un 
problema complejo, se propuso una metodología que integrara el análisis de varios factores 
vinculados al mismo (ilustración 6-11).  

Se consideraron básicamente cuatro aspectos relacionados: 1) El análisis histórico de la 
cuenca, y de los datos registrados de precipitaciones vinculadas o no a inundaciones que 
afectaran a la población en el estado y la búsqueda de datos relacionados a la evaluación de 
los daños; 2) Los cambios en el territorio por el uso de suelo o cambios en la hidrología 
superficial, que se relacionan con la vulnerabilidad del territorio; 3) Escenarios de cambio 
climático y su posible efecto en el futuro en la región; y 4) Propuestas para contrarrestar la 
vulnerabilidad.  

 El análisis del impacto de eventos de lluvias extremas, requirió no solo de un equipo 
interdisciplinario, sino interinstitucional que permitiera generar los datos para estudio y 
fortaleciera en análisis de la vulnerabilidad para generar propuestas en respuesta a la misma. 
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Ilustración 6-11. Metodología: factores considerados. 

 

6.5 Vulnerabilidad de las Subcuencas Hidrológicas de Tabasco 

Para el análisis de la vulnerabilidad de las cuencas y subcuencas del estado se aplicó la 
herramienta del modulo de distancia de Idrisi Kilimanjaro (ilustración 3.20) que genera una 
imagen con cuatro categorías vinculadas a las zonas bajas inundables asociadas a la 
hidrología superficial. Las categorías de esta imagen son reclasificadas de acuerdo al umbral 
de inundación. Para este caso se consideró como Umbral de inundación los datos recabados 
durante los meses de Octubre y Noviembre de 2007 que corresponden aproximadamente a 8 
Km. usando el mapa de inundación propuesto por el Darmouth Flood Observatory. 

Para realizar este análisis se consideraron las capas de: Cuerpos de agua, elevación, 
asentamientos humanos, caminos y carreteras, vegetación y uso del suelo, precipitación y 
temperatura. 

Delimitación de Cuencas y Cambios de Uso de Suelo 

Para la delimitación de las cuencas y subcuencas del estado, se siguió el esquema que se 
presenta en la ilustración 6-12, considerando datos topográficos, de escurrimientos e 
hidrología superficial actual. Las coberturas fueron en formato raster fueron combinadas 
utilizando el sofware IDRISI versión ANDES, que permite la reconstrucción de las posibles 
subcuencas presentes en la región con base en dichas coberturas.  

El modelo digital de terreno (topografía) utilizado esta escala 1:50 000 fue la fuente para la 
generación de un mapa de pendientes que junto con el mapa de los ríos existentes 
actualmente generó mapa de los escurrimientos potenciales. El mapa de pendientes, ríos y 
escurrimientos son la fuente para la generación del modelo de subcuencas.  
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Ilustración 6-12. Esquema y elementos usados en la delimitación de las subcuencas.  

 

Considerando el área de influencia de los principales ríos del estado: Cuenca Grijalva-
Usumacinta y Coatzacoalcos (ilustración 6-13), se procedió ha realizar una delimitación de 
cuencas, y subcuencas para relacionarlo con el cambio del uso del suelo, los impactos 
esperados de cambio climático y los umbrales de inundación potenciales. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-13. Cuencas hidrológicas del Estado de Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-14. Modelo digital de terreno. 
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Como se aprecia en la ilustración 6-14 el modelo muestra que los mayores escurrimientos se 
dan en las zonas de ríos que se encuentran en paisajes con lomeríos (Macuspana) y 
montañas (Huimangillo y Región Sierra). Es el municipio de Huimanguillo por donde ingresa el 
río Grijalva después de pasar por la presa Peñitas. En relación a el río de la Sierra no existe 
infraestructura de control sobre el mismos y es en esta región donde se ubican las estaciones 
meteorológicas que registran lo valores más altos lluvias todo el año, conjuntándose altas 
precipitaciones, causales con avenidas y una red hidráulica (Río la Sierra) con bordos de 
contención en algunos puntos como obra hidráulica de protección. El análisis de cambio de 
uso de suelo (ilustraciones 6-15 a la 6-17) muestra que en estas zonas quedan aún relictos de 
selvas tropicales sin embargo la mayor parte ha sufrido una alta deforestación con fines de 
explotación de ganadería extensiva, contribuyendo a una pobre infiltración y un incremento en 
los escurrimientos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-15. Modelo digital de terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-16. Uso de suelo 2003. 
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Ilustración 6-17. Cambios resultantes en el territorio por uso del suelo. 

 

Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Simbología 
Cuerpos 
de agua 

Veg. 
Antrop. Bosques Infraestructura 

Zonas 
Inundables Manglar 

Vegetación 
secundaria Selvas 

Zonas sin 
vegetación 

 

Tabla 6-3. Simbología para Ilustraciones 6.15, 6.16 y 6.17. 

 

En un análisis más extendido de la región hacia las montañas que limitan con Chiapas se 
aprecia que la vertiente Oriental de la Sierra ha sufrido en general un gran deterioro de su 
vegetación lo que no solo contribuye a disminuir la infiltración sino a aumentar la 
sedimentación con el acarreo de suelo. 

Realizando un comparativo del mapa de uso actual del suelo y sus posibles tendencias de 
cambio actuales, se aprecia que en relación a la precipitación se espera una disminución de la 
misma; sin embargo dados los volúmenes y la distribución que tienen durante el año 
vinculados a eventos de nortes y tormentas tropicales las posibilidades de desbordamientos 
en especial del río de la Sierra son muy altas. En relación a la temperatura el escenario no es 
mejor, ya que se esperan incrementos en las temperaturas en la región de los municipios de 
Balancán y Emiliano Zapata donde los veranos hoy en día son tan calurosos que en época de 
secas producen sequías que causan fuertes pérdidas a la ganadería (ilustraciones 6.18 y 
6.19). 
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Ilustración 6-18. Uso actual del suelo y el escenario potencial 2070-2085 de cambio climático en relación a la 
precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-19. Uso actual del suelo y el escenario potencial 2099 de cambio climático en relación a la 
precipitación. 
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Vegetación Amenazada 

Cacao 

Cacao-coco 

Plantación de cacao 

Acahual 

Sabana de jicaro 

Manglar 

Selva alta perennifolia 

Selva media perennifolia 

Selva media subperennifolia (tintal) 

Selva baja perennifolia 

Selva baja caducifolia 

Bosque de galería 

Vegetación hidrófita 

Manglar 

Pucte 

 

Tabla 6-4. Vegetación amenazada relacionada con el cambio de uso de suelo y efectos del cambio climático. 

Cuerpos de Agua 

Los cuerpos de agua se reclasificaron considerando las distancias de acuerdo a los siguientes 
valores de umbrales o categorías:  

0) a superficies que están fuera del polígono que marca la división política del estado;  

1) para las zonas con vulnerabilidad alta (de 0-8 Km.); 

2) para las zonas con vulnerabilidad media a una distancia de 8-16 Km.; 

3) para las zonas con vulnerabilidad marginal a una distancia entre 16-24 Km. y  

4) a las zonas con vulnerabilidad baja que corresponden a las zonas más alejadas de los 
cuerpos de agua (+24 Km.).  
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Ilustración 6-20. Mapa base de cuerpos de agua: Umbrales reclasificados de acuerdo a la distancia. 

Elevación 

Los umbrales para este mapa base fueron establecidos de acuerdo a su relación con la 
elevación sobre el nivel del mar, usando como base el modelo digital de elevación del estado 
de Tabasco escala 1:50000.  En esta cobertura se asignaron las siguientes categorías de 
reclasificación: las zonas con vulnerabilidad baja (categoría 1) que corresponden a zonas 
entres los 300 y los 1000 msnm, la categoría 2 a zonas entre los 100 y 300 msnm, categoría 3 
a zonas de 0 a 100 msnm y una categoría 4 que corresponde a aquellas zonas en una 
elevación por debajo de los 0 msnm (de -10 a 0 msnm), con la vulnerabilidad más alta. 

Asentamientos Humanos 

Esta cobertura con datos de asentamientos urbanos presentes dentro del estado de Tabasco 
se reclasificación en las cuatro categorías para proponer los escenarios potenciales de 
vulnerabilidad aplicando el modulo de distancia. La categoría 1 fue asignada a aquellas zonas 
inundables cercanas a los asentamientos humanos (entre 0-500 m) como las más vulnerables, 
la 2 a las zonas que se encuentran entre 500-2000m, 3 a aquellas entre de 2000-5000 m de 
distancia y la 4 las menos vulnerables a las zonas más distantes de los asentamientos (+5000 
m). 

Caminos y Carreteras 

Considerando la importancia de un acceso rápido a caminos y carreteras en situaciones de 
emergencia, se considero para la generación del modelo de vulnerabilidad el dar el valor de 4 
(vulnerabilidad baja) a las zonas que se encontraran cercanas a alguna vía de comunicación 
terrestre y asignando el valor de 1 a las áreas mas alejadas de las mismas al no tener un 
acceso rápido de evacuación. 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 227 de 339 
 

Vegetación 

Dado que el estado cuenta con importantes zonas inundables de pantanos se consideró esta 
capa para ubicar los diversos tipos de vegetación que se encuentran en Tabasco. Los tipos de 
vegetación fueron clasificados en: acahual; cultivos temporales; mezcla de cacao y coco; 
mezcla de chintulillar y tular; coco; pastizales inducidos; pastizales cultivados; plantaciones de 
cacao, cítricos, agave, caña, eucalipto, hule, palma de aceite, plátano y teca; así como popal; 
mezcla de popal y tular; además de selva alta, selva mediana y selva baja. Todos estos tipos 
de vegetación fueron identificados individualmente y posteriormente clasificados en cuanto a 
su relación con la potencialidad de inundación de la zona, quedando todos agrupados en una 
sola capa la cual incluía zonas propensas a inundaciones como criterio número uno, donde se 
incluyen tipos de vegetación como: el mangle, las hidrófitas, los pastizales inundables y la 
vegetación de pukte, el resto de las vegetaciones fueron clasificadas de manera similar hasta 
llegar al valor de menor riesgo de inundación. 

Precipitación 

Esta cobertura se generó con los datos de INEGI  
(http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/tab/temperat.cfm?c=444&e=22) de 
precipitación media anual. La información fue digitalizada, y transformada a formato raster 
para posteriormente ser reclasificada. En relación a las clases se considero con el valor menor 
(el riesgo mas alto) a aquellas zonas que registraron una mayor precipitación, mientras que se 
le asigno un valor mayor a las zonas con menor precipitación. 

Temperatura 

De manera similar a la capa anterior los datos para generar este mapa base se obtuvieron de 
la base de datos de INEGI para posteriormente mediante el procedimiento descrito para la 
capa anterior se proceder a clasificar las clases según los valores obtenidos, asignando los 
valores más altos a las zonas de menor temperatura y los más bajos a las zonas más cálidas. 

Modelación de Escenarios 

Una vez definidas las siete capas, fueron proyectadas en WGS 1984/UTM 15N de acuerdo a 
la normatividad de INEGI para la cartografía del país y se llevo a cabo un análisis multi-criterio 
(MCA) que las relacionara con el sofware IDRISI Andes. Para el proceso final se consideró 
que algunas de las variables explicaban mejor el fenómeno estudiado, por lo cual se decidió 
darles un valor porcentual mayor a estas capas, de acuerdo a su distribución e impacto en los 
sistemas (tabla 3.5): 

Fenómeno Valor porcentual de importancia 

Elevación 30% 
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Cuerpos de Agua 25% 

Vegetación 22% 

Caminos 8% 

Precipitación 5% 

Temperatura 5% 

Asentamientos 5% 

 

Tabla 6-5. Porcentajes asignados a las coberturas de acuerdo a su valor de importancia en el fenómeno 
estudiado. 

 

Con las 7 capas (elevación, cuerpos de agua, vegetación, caminos, precipitación, temperatura 
y asentamientos humanos, ponderados) propuestas en la metodología se modelaron 
escenarios de vulnerabilidad diferentes considerando el aumento de la temperatura (+4 C), 
variaciones en la precipitación local (+500mm) por eventos extremos y la ocurrencia 
simultanea de ambos eventos, generando los escenarios 1,2,3 y 4 (ilustraciones 6.21 a 6.24). 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-21. Escenario 1: Aumento de la temperatura + 4 °C. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-22. Escenario 2: Aumento en la precipitación + 500 mm. 
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Ilustración 6-23. Escenario 3: Aumento simultáneo de temperatura y precipitación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-24. Escenario 4: Evento meteorológico atípico + aumento de temperatura y precipitación. 

 

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 Cardenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo, agudizándose los efectos a 
mayor cercanía a las costas del golfo, para el modelo ensamblado. En cuanto a la 
precipitación en el estado se encontró que las proyecciones apuntan a una disminución de la 
precipitación en general en todo el territorio que va de -50 mm a -150 mm en el resto del 
estado para el 2039, que seguirá en aumento hasta alcanzar una disminución de más de 200 
mm para el año 2099 hacia la zona limitrife con el estado de Chiapas y vulnerabilidad a 
aumento mayor a 500 mm hacia la zona norte del estado. 

Sin embargo, los pronósticos se dirigen también a una redistribución de las precipitación 
ocasionando que aún cuando estas disminuyeran se presentirán eventos extremos que 
concentraran su presencia vinculados a meteoros climáticos que a la fecha requieren de un 
mayor estudio como son los frentes fríos. Estos eventos recientemente han estado 
fuertemente vinculados a sucesos que han provocado fuertes inundaciones en gran 
porcentaje del estado. 

El escenario 4 como ejemplo, comprende la ocurrencia de un evento meteorológico como el 
ocurrido en Octubre y Noviembre de 2007, en el cual se tuvieron lluvias atípicas. 
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Los mapas que se muestran a continuación, escalados y ajustados, muestran los rangos de 
las variaciones esperadas en relación a la disminución de la precipitación en el estado 
(ilsutraciones 6-25 a 6-33). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-25. Escenario B construido para la climatología entre el 2010-2039 de precipitación anual 
acumulada en mm por ensamblaje de modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-26. Escenario B construido para la climatología entre el 2040-2069 de precipitación anual 
acumulada en mm por ensamblaje de modelos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-27. Escenario B construido para la climatología entre el 2050 y 2099 de precipitación anual 
acumulada en mm ensamblaje de modelos. 
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Ilustración 6-28. Escenario B construido para la climatología entre 2010-2039 y de precipitación anual 
acumulada en mm con dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-29. Escenario B construido para la climatología entre 2040-2069 de precipitación anual 
acumulada en mm con dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-30. Escenario B construido para la climatología entre 2070-2099 de precipitación anual 
acumulada en mm con dispersión. 
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Ilustración 6-31. Escenario B construido para la climatología entre 2010-2039 de precipitación anual 
acumulada en mm con probabilidades de superar la variabilidad natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-32. Escenario B construido para la climatología entre 2040-2069 de precipitación anual 
acumulada en mm con probabilidades de superar la variabilidad natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-33. Escenario B construido para la climatología entre 2070-2099 de precipitación anual 
acumulada en mm con probabilidades de superar la variabilidad natural. 
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A partir del diagnóstico de vulnerabilidad del estado, se sugieren 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 meandros muy pronunciados 
que reducen la velocidad de las avenidas 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. 

Los costos relacionados a desastres de origen hidrometeorológico han provocado retrocesos 
en las capacidades de desarrollo local y la postergación de proyectos prioritarios. El 
financiamiento para apoyar la recuperación ante estos eventos involucra actores públicos de 
diferentes niveles de gobierno y privados. En algunos casos el Gobierno Federal junto con el 
local ha asumido una elevada proporción del costo con apoyo de la comunidad internacional. 

 

6.6 Vulnerabilidad en Zonas Costeras del Estado de Tabasco ante el 
Ascenso del nivel del mar  

Los efectos de los impactos que recibe la zona costera del Estado de Tabasco por ascenso 
acelerado del nivel del mar se traducen en la destrucción de tierras del frente del deltaico por 
acción del oleaje (implicando un retroceso de la línea de costa hacia la porción continental con 
las conscuentes pérdidas de tierras) así como a una mayor afección u ocurrencia por 
inundación de tierras bajas (cuya configuración geomorfológica contribuye a una gran 
retención de la citada inundación), entre otros. Todos estos aspectos tendrán notables 
repercusiones tanto ambientales (físicas, biológica, etc.) como sociales y económicas 
(asentamientos urbanos en el litoral, salinización de cultivos, etc).  

Sumado a este aumento del nivel del mar como consecuencia del Cambio Climático existe 
una subsidencia geológica asociada a su emplazamiento en una cuenca geológica marginal 
así como a la entrada de sedimentos por escurrimiento fluvial, sin olvidar, en último término, 
una actividad extrativa (hidrocarburos) que sin lugar a duda contribuye a la retroamilmentación 
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del citado hundimiento. Toda esta situación contribuirá a aumentar la notoriedad de los 
impactos sobre el litoral. 

 

6.6.1 Análisis de Estabilidad de Línea de Costa 

Para medir las tasas de retroceso y avance de la línea de costa, de tal manera que nos 
permitita conocer la velocidad de erosión y de acumulación rápida como consecuencia 
del ascenso del nivel medio del mar y la subsidencia de la cuenca geológica marginal 
frente al proceso de sedimentación del sistema deltaico y zonas de tierrnas bajas, se 
utilizó la base cartográfica digital de INEGI, a escala 1: 50000 de marzo del año de 1995 
sobre la que se realizó una restitución fotogravimétrica de las imágenes aéreas a color de 
INEGI, a escala 1:40000, con fecha de vuelo de marzo del año 2008. 

Con la confección de esta base cartográfica se efectuaron las medidas métricas,  
midiendo la diferencia del tamaño, de una con respecto a la otra, para estimar la pérdida 
y ganancia de tierras  y, de  esta manera, medir los cambios mediante la diferenciación 
espacial y temporal de la línea  de costa durante el lapso en cuestión.     

Con el fin de establecer un  análisis comparativo, primero se seleccionó y se identificó a 
las costas de tipo de barrera y deltaica, en función de su fisonomía y geomorfología 
semejante, con el objetivo de definir las áreas con sectores relativamente homogéneos o 
análogos, a fin de identificarlos y diferenciarlos. También hay tramos de costa que se 
separaron  en función del  dominio, ya sea de procesos sedimentarios acumulativos o los 
de destrucción erosiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-34. Sectores en los que  se dividió la costa deltaica, en función de la homogeneidad de su 
fisonomía. 
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Sectorización de la costa: 

 Sector 1.  Boca del Río Tonalá a Boca Santa Ana  Bocana de la laguna del Carmen” Sánchez 
Magallanes”. 

 Sector 2.   Boca Santa Ana  a -Boca Panteones (isla barrera de las Lagunas Carmen y 
Machona). 

 Sector 3.   Boca Panteones  a la boca  de la  Barra Tupilco. 

 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). 

 Sector 7.  Estuario del río González (Barra Chiltepec) hasta el brazo occidental del delta del 
Río      Grijalva. 

 Sector 8.  El primer brazo del delta del Río Grijalva hasta el límite del flanco oriental del delta. 

 Sector 9. Limite del flanco oriental del delta del Grijalva hasta Campeche, a 16 km al oriente de 
la desembocadura del Río San Pedro- San Pablo. 

En el siguiente gráfico muestra la extensión longitudinal de la línea de costa para cada 
uno de los sectores identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-35. Extensión longitudinal de la línea de costa (en km),  dividida en sectores  en función de 
las  características  geomorfológicas. 
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Una vez análizado los datos se presentan los resultados en función del carácter o 
comportamiento regresivo o transgresivo de la línea de costa. A modo de síntesis se 
expone a continuación un gráfico con el balance entre erosión y acumulación, y su 
expresión en la distribución de las superficies de tierras ganadas y perdidas para cada 
uno de los sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-36. Balance  entre la erosión y la acumulación, y su expresión en la distribución de las 
superficies de tierras ganadas y perdidas. 

Comportamiento Regresivo 

Este comportamiento regresivo, es decir, un avance de la línea de costa sobre el mar, se 
identifica principalmente con el delta del río Grijalva (sector 8), y cuyos valores de avance 
en el periodo de referencia en dirección al mar, cubren una extensión de poco más de 1 
km2, con una superficie de 1,105 858 m2   (resultado de dividirlo por la extensión total de 
la línea de costa en este sector), obteniendo una tasa de avancehipotética promedio en 
todo el trecho de unos 3 m/año. Estos valores señalan una fuerte actividad en los 
procesos de sedimentación y acreción en el frente del delta. 

Fruto de la actividad sedimentaria del delta se determino un carácter igualmente 
regresivo en los sectores o flancos del mismo (sectores 7 y 8-parte oriental), arrojando 
para el sector más occidental una tasa de acreción media de entorno a 2 m/año. 

Por último, el sector 1 presenta un avance mínimo medio calculado de 5,9 cm/año. Estos 
valores indicarían una estabilidad o equilibrio en la barrera, si bien, un estudio más 
detallado del área permitío diferenciar entre dos zonas con comportamientos totalmente 
opuestos: sector oriental o de “Sanchez Magallanes” con un valor de de erosión de 0,77 
m/año, y sector occidental con una tasa de acumulación de 1,34 m/año. Esta situación 
debe su explicación al aporte de sedimentos en el área occidental por parte del río Tonalá 
sumado a la corriente de deriva de playa con un flujo de oriente a poniente la mayor parte 
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del año, mientras que la zona trangresiva se explica por la construcción de un espigón 
que afecta a la entrada de sedimentos. 

Comportamiento Transgresivo 

Los  resultados arrojan que el impacto del ascenso del nivel medio del mar se manifiesta 
en seis de los nueve sectores en los que se dividió la costa de Tabasco. 

Considerando los registros extremos con los valores más contrastantes, se tiene al 
Sector 6, que cubre el flanco occidental del delta del Mezcalapa, en  el cual  se establece, 
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 de los últimos trece años (1995-2008) han modificando, de forma significativa, la 
configuración de la línea de costa, el proceso de remoción se traduce en una disminución 
de la superficie de barra en más de medio km2 (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. De este modo la velocidad de retroceso promedio es de una tasa  de 
6 m/ año. Esta alarmante situación encuentra su explicación en la influencia que puede 
ejercer la configuración geomorfológica de la amplia bocana sumado al emplazamiento 
espacial de la línea de costa. 

El sector 9, corresponde a un único tramo en donde no existe prácticamente una baerra 
en sentido extricto, siendo una planicie del delta de extinto río Usumacinta, es decir, con 
una disposición que facilita el ingreso de agua marina tanto por tanto por su 
geomorfología final como por la falta de una fuente importante de sedimentos. Según los 
estudios se obtiene una tasa de retroceso del orden de los 3,5 m/año. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-37. Historico de retroceso de las costas del litoral del estado de Tabasco 1943-1996. 
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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. 

Para el sector 2 se registra una pérdida física del terreno con valores de 1.37 m/año. Si 
bien esta situación deriva de su disposición actual no cabe duda que la apertura de 
bocanas se a aumentado o intruducido el impacto de la erosión. 

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 dobre materiales de relleno y 
a la quizás no aduecada distribución de espigones. 

Por último, el sector 3 y al igual que el resto de la línea de costa del delta del Mezcalapa 
no cuenta con una fuente directa de sedimentos de carater continental lo que aunado a 
un aumento del nivel del mar porvoca una tasa de retroceso del orden de los 2 m/año. 

Resultados 

Los aportes se sintetizan en el conocimiento de la diferenciación de los procesos 
transgresivos y regresivos del complejo deltaico, en donde se distribuyen y manifiestan 
con distinta magnitud; de esta manera, se está en condiciones de saber qué porciones 
son las más vulnerables. 

De la zonificación de áreas impactadas, se puede concluir, que existe un avance 
regresivo de la costa, que es totalmente congruente con un de los mayore abastos de 
sedimentos del país, constituidos por el acrecentamiento delta Grijalva-Usumacinta. En 
cuanto al comportamiento transgresivo, éste tiene lugar en deltas inactivos o muertos, por 
tanto, los resultados resultan congruentes; sin embargo, es un hecho que las obras 
realizadas han catalizado el fenómeno de la erosión de la costa. 

Con la finalidad de obtener valores netos en el desplazamiento de línea de costa (no 
valores puntuales de los distintos sectores) se deberá medir las áreas totales afectadas 
por el fenómeno de transgresión frente al de regresión, consiganado el porceso 
dominante con el fín de homogeneizar regionalmente los valores reprsentativos.  

Atendiendo a la ponderación ateriormente indicada podemos considerar que la línea de 
costa es definitivamamente inestable, con un dominio en la transgresión por el, toda vez 
que de los 209km de longitud de la costa en estudio, 124,304km son de retroceso, 
representado al 59% del litoral en cuestión y solo 57,055km es decir, el 27% del litoral, 
constituyen las costas progradantes con el dominio de la acumulación sedimentaria. 
Mientras solo 27,690km correspondiente al sector 8 o del delta del Grijalva, se interpreta 
como una línea de costa definitivamente estable o en equilibrio.  

Vulnerabilidad Costera 

Para el establecimiento de la vulnerabilidad del litoral se utilizó el de indice de 
vulnerabilidad de Thieler y Hammer – Klose (1999), modificándose con la inclusión de 
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variables (agrupadas en temáticas) con el objetivo de mejorar, precisar, jerarquizar y 
retroalimentar las variables originales de la fórmula, y todo esto, derivado de las 
particularidades de la costa tabasqueña (costa tipo barrera). 

Las nuevas categorías de varibales son: 

 Suministro y almacenamiento de sedimentos arenosos 

 Dimensiones morfográficas y morfométricas de la barrera  

 Composición y organización espacial de las unidades naturales de las barreras 

 Asimilación territorial de las actividades económicas 

 Susceptibilidad de inundación  por efectos del ascenso del nivel del mar 

 

Los resultados arrojan la importancia en peso de las varibales refereidas a susceptibilidad 
e inundaciones (prácticamente el 50 %) seguidas por la asimilación territorial de las 
actividades económicas (más de 25 %). En tercer lugar de importancia se ubica la 
composición y organización espacial de las unidades naturales de las barreras, seguida 
del suministro y almacenamiento de sedimentos arenosos, por último, las variables de 
dimensiones morfográficas y morfométricas de la barrera son las de menor significado. 

La selección y desarrollo de variables y criterios específicos para evaluar la vulnerabilidad 
física, considerando la presencia de barreras, es especialmente importante cuando se 
trata de litorales en los que abundan este tipo de estructuras como es el caso del Golfo 
de México. 

En el siguiente cuadro se presentan las categorías de vulnerabilidad de los nueve 
sectores representados por islas barreras, llanuras deltaicas y barras con cordones 
litorales: 

Distribucion de los sectores en función del grado de vulnerabilidad 

Sectores 
Calificación final de 

cada isla 

Calificación con 
base en escala de 

100 

Categoría de 
vulnerabilidad 

relativa 
6 0.1504 100 Muy alta 
3 0.1408 93 Muy alta 
2 0.1379 93 Muy alta 
9 0.1349 86 Muy alta 
5 0.1316 86 Muy alta 
4 0.1198 80 Alta 
1 0.0762 53 Media 
8 0.0607 40 Baja 
7 0.0477 33 Baja 

 
Tabla 6-6. Distribución y categorazacion de vulnerabilidad para sectores costeros. 
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Escala de vulnerabilidad 

0-20 Muy baja 

20-40 Baja 

40-60 Media 

60-80 Alta 

80-100 Muy alta 
 

Tabla 6-7. Distribucion de los sectores en función del grado de vulnerabilidad. 

Como es de esperarse los sectores 8 y 7 son los de menor vulnerabilidad porque 
corresponden a los flancos del delta activo del Grijalva. 

Si bien los fenómenos de de erosión y acumulación han coexistido desde hace mucho 
tiempo, los resultados obtenidos reflejan la importancia de las consecuencias derivadas 
del ascenso del nivel del mar sobre el litoral costero.  

Las principales afecciones derivadas del aumento del nivel del mar se traducen en 
inundaciones de las tierras bajas y destrucción del frente deltaico. El Estado de Tabasco 
se ha identificado, por la magnitud de la extensión y por las consecuencias y cambios en 
los sistemas naturales, como el área de mayor susceptibilidad del golfo de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-38. Complejos deltaicos del Golfo de México. 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 241 de 339 
 

En la zona del río Usumacinta el nivel de inundación de 0-1 m alcanza hasta 55  km, 
proyectándose el siguiente nivel hasta 62 km tierra adentro. En el área que corresponde 
al río Grijalva la extensión del primer nivel de inundación es de aproximadamente 25 km, 
el segundo nivel es de 32 km. 

En el punto donde se ubica la laguna Machona los niveles de inundación disminuyen, 
siendo así para el rango establecido entre 0-1m de 6 km, para el rango de 1-2 m es de 8 
km; en promedio se tienen diferentes niveles de inundación en diversos puntos del 
complejo 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 
desde luego 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 
con los problemas de salinización de suelos y agua y modificación de los ecosistemas del 
delta por el impacto de la fuente externa  de la cuña salina, avanzando  con un  efecto de 
borde remontante en dirección  tierra adentro. 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.  

La influencia de factores de orden social y económica es bien conocida pues a través de 
sus acciones 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.  

Como producto de su acción económica 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, colocando en desventaja  la disposición del 
frente del delta ante la energía del mar que se deriva en una acción más retroalimentando 
el proceso de erosión  de la costa. 

Estos cambios conllevaran 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. 

Las imágenes siguientes muestran los efectos del retroceso en el litoral tabasqueño, 
mismas que muestran la necesidad de implementación de acciones para su conservación 
y recuperación de biodiversidad amenazada por esta problemática. 
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Ilustración 6-39. Detalle de la destrucción del manglar, ausencia del perfil de playa arenosa, el impacto 
tiene lugar sobre  afloramientos de roca de playa “caprock”. Foto obtenida en las cercanías de la  barra 

de Tupilco.  
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Ilustración 6-40. Imagen  de la destrucción en plantaciones de palmeras, en terrenos que corresponden 
a  los campos arenosos de cordones de playas antiguas. Barra de Chiltepec, Tabasco.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-41. Proceso de acumulación sedimentaria de un ambiente relicto de marisma, sepultando a 
la comunidad  de  mangle rojo. A partir de la remoción eólica de arenas de la postplaya. Barra de La 

Laguna Redonda. 
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6.6.2 Análisis de Impactos de Emisiones de GEI y de la Vulnerabilidad del Estado 
de Tabasco  

La vulnerabilidad es una medida que nos permite saber que tan expuesta se encuentra la 
población, sus bienes y sus posibilidades de desarrollo, a diferentes eventos de desastres 
de acuerdo a su ubicación y las características de la zona en que se asienta.  

En Tabasco, la vulnerabilidad frente al cambio climático, está estrechamente relacionada 
con su ubicación en una de las zonas más complejas en cuestiones hidrológicas, visto 
desde una perspectiva geográfica. Además la entidad carga con una explotación y 
agotamiento de los recursos naturales de larga duración.  

Tiene también acentuados problemas de deforestación y transformación del suelo en 
pastizales, así como una problemática de contaminación que se vincula a las actividades 
productivas de las que se depende y da estabilidad económica como la extracción del 
petróleo.  

Partiendo de la premisa de que la entidad es altamente vulnerable, geográfica, social, 
educativa, cultural y económicamente, podemos ver claramente el camino a seguir y 
asignar agentes de cambio para transformar los escenarios previstos para el estado. 

La suma de factores nos devuelve una entidad receptora de amenazas de origen natural 
incrementadas por la situación del cambio climático, entonces se habla de riesgos de 
desastre y su alta susceptibilidad a inundaciones, que la concibe como una zona de 
riesgo permanente. 

Es importante señalar que la vulnerabilidad se construye socialmente, no es algo natural, 
por eso es que a partir de decisiones y acciones humanas podemos cambiar las 
condiciones o los factores que nos hacen vulnerables a determinadas amenazas o 
peligros; con la elaboración de este plan se busca disminuir la  vulnerabilidad a los 
impactos de cambios extremos en el clima mediante la implementación de medidas de 
adaptación y mitigación que consideren todos los sectores del estado, su aportación y 
puntos clave en cuanto a cambio climatico. 

Relacionando la vulnerabilidad costera y considerando la influencia de factores de orden 
social y económica es claro que través de sus acciones 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. Estos cambios conllevaran 
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. 

Como producto de su acción económica 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,alterando los sistemas naturales de drenaje que en términos generales se 
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traducen en un déficit de sedimentos que llegan al mar, colocando en desventaja la 
disposición del frente del delta ante la energía del mar que se deriva en una acción más 
retroalimentando el proceso de erosión de la costa. 

Eventos como los ocurridos en el estado en octubre de 2007 no se prevén, porque no 
existe una memoria histórica, es imperativa esta memoria para el futuro, fomentar el 
desarrollo y los servicios en areas claves, asi como las políticas públicas actuales, las 
cuales se encuentran desligadas del cambio climático y de la gestión ambiental, nuestro 
reto es entonces, articular estas políticas. 

Para el presente Programa de Estatal de Acción ante el Cambio Climático, es una 
prioridad que un marco normativo exista y se fortalezca. 
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7 Acciones de Mitigación y Adaptación 

7.1 Marco Regulatorio Ambiental Nacional y Estatal relacionado al Cambio 
Climático 

Para las acciones propuestas se realizó el presente análisis del marco regulatorio nacional 
con el fin principal de detectar limitaciones que pudieran detener el avance de las mismas, asi 
como propuestas que permitan contar con un marco integral en materia de cambio climático y 
medio ambiente. 

La política ambiental mexicana tiene como fundamento a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Las estipulaciones más importantes relacionadas con la 
protección al ambiente son: 

 El Artículo 4 reconoce el derecho que tiene el público a la protección de la salud y a un ambiente 
saludable; 

 El Artículo 25 promueve el desarrollo sustentable de la economía y la protección del ambiente; 

 El Artículo 27 asigna responsabilidad a los niveles federales, estatales y municipales de gobierno 
para el desarrollo y conservación de los recursos naturales y para lograr el desarrollo sustentable del 
país; y  

 El Artículo 73 declara que los gobiernos federales, estatales y municipales pueden expedir leyes y 
reglamentos para la protección, preservación y restauración ambiental del equilibrio ecológico. 

 El Artículo 25, en razón al cuidado del medio ambiente frente al uso  de los recursos productivos por 
los sectores social y privado. 

 

De estos preceptos constitucionales, derivan las leyes y reglamentos que regulan el desarrollo 
de inventarios de emisiones en México, así como la gestión de la calidad del aire en general. 
Estas contemplan diversos instrumentos que inciden, en términos de regulación, a todos los 
niveles de gobierno y sectores público y privado. Las leyes de índole ambiental y energética 
en el país son: 

 Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Ley Forestal. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Ley General de Vida Silvestre. 

 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
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 Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía (LAFRE). 

 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 Ley de Ciencia y Tecnología. 

 Ley de Energía para el Campo 

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

 Ley Federal sobre metrología y normalización 

Así como sus correspondientes Reglamentos. 

En cuanto a Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s),según lo establecido por el artículo 3º de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización son: ”…la regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades 
establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación…”. En la actualidad se encuentran vigentes diversas NOM’s en 
materia ambiental, y en lo que se refiere a normas  de contenido relacionado con la mitigación 
del cambio climático se encuentran las referidas a la contaminación atmosférica, medición de 
concentraciones, emisiones de fuentes fijas y emisiones de fuentes móviles. 

Normas Oficiales Mexicanas Relacionadas 

Calidad de Aire y Emisiones GEI 

 NOM-035-ECOL-1993- Métodos de medición para determinar la concentración de partículas 
suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de 
medición.  

 NOM-036-ECOL-1993 Métodos de medición para determinar la concentración de ozono en el aire 
ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición.  

 NOM-043-ECOL-1993 Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas.  

 NOM-121-ECOL-1997 Límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de compuestos 
orgánicos volátiles (covs) provenientes de las operaciones de recubrimiento de carrocerías nuevas 
en  planta de automóviles, unidades de uso múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones 
ligeros, así como el método para calcular sus emisiones.  

 NOM-123-ECOL-1998 Contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (cov’s), en 
la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos 
para la determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos.  
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 NOM-041-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible.  

 NOM-077-SEMARNAT-1995 Procedimiento de medición para la verificación de los niveles de 
emisión de la opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan diesel como combustible. 

 NOM-042-SEMARNAT-2003 Que establece los limites maximos permisibles de emision de 
hidrocarburos totales o no metano, monoxido de carbono, oxidos de nitrogeno y particulas 
provenientes del escape de los vehiculos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda 
los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petroleo, gas natural y diesel, asi como de  
las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos 
vehiculos. 

 NOM-044-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso bruto vehicular 
mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores. 

 

Eficencia Energética 

 NOM-001-ENER-2000 Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo 
eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 

 NOM-017-ENER-1997 Eficiencia energética y requisistos de seguridad de lámparas fluorescentes 
compactas  autobalastradas. Límites y métodos de prueba. 

 

Agua 

 NOM-001-SEMARNAT-1996 Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

 NOM-002-SEMARNAT-1996 Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.  

 NOM-003-SEMARNAT-1997 Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales tratadas que se reusen para el servicio publico. 

 NOM-014-CONAGUA-2003  Requisitos para la recarga de acuíferos con aguas tratadas. 

 

AFOLU-USCUSS 

 NOM-020-SEMARNAT-2001 Procedimientos y lineamientos que se deberán observar para la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo. 
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 NOM-021-RECNAT-2000 Especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, 
muestreo y análisis. 

 NOM-060-SEMARNAT-1994 Especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los 
suelos y cuerpos de agua por el aprovechamineto forestal. 

 NOM-062-SEMARNAT-1994 Especificaciones para mitigar efectos adversos sobre la biodiversidad 
ocasinados por el uso de suelo de terrenos forestales a agropecuarios. 

 PROY-NOM-025-RECNAT-2001 Procedimientos y lineamientos para la rehabilitación, mejoramiento 
y conservación de los terrenos forestales de pastoreo. 

 

Desechos 

 NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos solidos urbanos y de manejo especial. 

 PROY-NOM-084-ECOL-1994 Requisitos para el diseño de un relleno sanitario y obras 
complementarias. 

 

Por otro lado, en México, al menos cinco dependencias federales tienen jurisdicción sobre 
diversos aspectos vinculados a la gestión de calidad del aire: 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 Secretaría de Energía (SENER). 

 Secretaría de Salud (SSA). 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Como entidad responsable de la política ambiental del país, recaen en la SEMARNAT las 
principales funciones para mejorar la calidad del aire y prevenir la contaminación de la 
atmósfera. La SEMARNAT regula las fuentes fijas (establecimientos industriales y de 
servicios) de jurisdicción federal, expide las NOMs y vigila su cumplimiento. La estructura 
organizacional de la SEMARNAT se menciona a continuación: 

 Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental, a cargo del desarrollo de normas y regulación 
inductiva con énfasis en los distintos sectores económicos; 

 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, a cargo de los permisos, licencias, cédulas 
de operación anual y del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; 
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 Instituto Nacional de Ecología (INE), a cargo de la investigación y la vinculación hacia la comunidad 
científica; 

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) responsable de vigilar el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y NOMs. 

 

Aunque los estados pueden instrumentar normas de calidad del aire y emisiones más 
exigentes, las normas federales representan un criterio mínimo. Las especificaciones que se 
incluyen en las NOMs se establecen como límites máximos permisibles (LMP). 

      Marco Político y Programático Nacional 

Sector Ambiental 

Las políticas gubernamentales de México para el sector ambiental están contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se definen acciones y programas que habrán de 
implementarse. En el PND 2001-2006 se estableció como condición al crecimiento económico 
que éste debe ser limpio, preservar el medio ambiente y restaurar los sistemas ecológicos 
hasta lograr la armonía del desarrollo humano con la naturaleza. Para ello, en 2005 se  crea la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC).  

La CICC está integrada por los Titulares de: 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 Secretaria de Economía (SE). 

 Secretaría de Energía (SENER). 

 Secretaría de Relaciones Exteriores (SER). 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

La CICC fue creada para coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relativas a la 
formulación e instrumentación de políticas nacionales para la prevención y mitigación de 
emisiones de GEI, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y, en general, 
para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al 
cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las 
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Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y demás instrumentos derivados de ella, 
particularmente el Protocolo de Kioto. 

Entre los grupos de trabajo de la CICC destacan: 

 Grupo de Trabajo para el Programa Especial de Cambio Climático (GT-PECC); antes Grupo de 
trabajo para la Estrategia Nacional de Cambio Climático (GT-ENACC), coordinado por la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, ordenó la formulación del 
documento Hacia una Estrategia Nacional de Acción Climática (HENAC), publicado en 2006, así 
como de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) publicada en 2007. 

 Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto 
Invernadero (COMEGEI), coordinado por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la 
SEMANAT, es el encargado de  promover, difundir y evaluar proyectos del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el Artículo 12 del Protocolo de Kioto), así como de la 
expedición de las Cartas de Aprobación para hacer constar la participación voluntaria de los 
involucrados en proyectos del MDL (proyectos de reducción o captura de emisiones de GEI) y su 
contribución al desarrollo sustentable de México.  

 Grupo de Trabajo sobre Negociaciones Internacionales (GT-INT),  coordinado por la SER a través 
de su Dirección General para Temas Globales, apoya la concertación intersecretarial de las 
posiciones que México presenta en foros internacionales, particularmente en las Conferencias de las 
Partes (anuales) de la CMNUCC y de sus órganos subsidiarios (semestrales).  

 Grupo de Trabajo sobre Adaptación (GT-ADAPT), bajo la coordinación del Instituto Nacional de 
Ecología (INE), se encarga de proponer a la CICC políticas y estrategias transversales de 
adaptación ante el Cambio Climático. 

 

En el artículo décimo donde se acuerda la creación del CICC, se creó también el Consejo 
Consultivo de Cambio Climático (C4) como organismo de consulta de la Comisión, así como 
dar seguimiento a sus trabajos para evaluar su desempeño y presentarle recomendaciones 
que conduzcan a mejorar o fortalecer sus acciones. El C4 integra por personas provenientes 
de los sectores social, privado y académico, con reconocidos méritos y experiencia en temas 
de Cambio Climático. 

En el PND 2007-2012 se incluyó por primera vez el tema del Cambio Climático, en los 
programas nacionales, específicamente en Eje Rector 4 dedicado a la Sustentabilidad 
Ambiental, específicamente en sus objetivos 10 y 11 que proponen “Reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)”  e “Impulsar medidas de adaptación a los efectos del 
cambio climático” respectivamente. 

En cuanto a los programas ambientales de implementación en México se encuentran: 

 Programa Piloto de contabilidad y reporte de Gases Efecto Invernadero en México (Programa GEI-
México), iniciado por la SEMARNAT en 2004 junto con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCS), para identificar oportunidades 
de reducción de emisiones de GEI y proyectos que eventualmente puedan participar en mercados 
internacionales de reducciones de emisiones o bonos de carbono, además de crear capacidades y 
obtener información estratégica que permita a los empresarios y al gobierno mexicano identificar 
oportunidades y futuras disposiciones o reglamentación del régimen internacional relacionado con el 
cambio climático y el control de emisiones de GEI. 
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 Programa para promover el desarrollo sustentable en el Gobierno Federal 

 Programa Nacional Hidráulico 

 Programa Nacional de Protección Civil , Programa Especial de Prevención y Mitigación del Riesgo 
de Desastres 

 Programa Hábitat y Desarrollo de Atlas de Riesgos 

 Programa de electrificación rural con energías renovables 

 Programa Mexicano del Carbono (PMC) 

 Programa Especial de Cambio Climático (PECC),  iniciativa del Gobierno Federal en el marco del 
PND 2007-2012, es un instrumento de política transversal que compromete a las dependencias del 
Gobierno Federal con objetivos y metas nacionales vinculantes en mitigación y adaptación para el 
periodo 2009-2012.  

 

Con el PECC se impulsará el desarrollo sustentable, la seguridad energética, los procesos 
productivos limpios, eficientes y competitivos, y la preservación de los recursos naturales. El 
Programa incluye un capítulo de visión de largo plazo en el que se plantean trayectorias 
deseables de mitigación hacia los horizontes 2020, 2030 y 2050. 

Por su parte las estrategias ambientales de implementación en México son: 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático 2007-2012 

 

En cuanto a instrumentos relevantes para la reducción de EGEI en México destacan: 

 Sistema Integrado de Regulación Ambiental de la Industria, creado en 1997 por la SEMARNAT, 
regula el licenciamiento y el desempeño ambiental de los establecimientos industriales de 
jurisdicción federal. Otro objetivo de este sistema es facilitar la integración de inventarios de 
emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales, residuos peligrosos y sustancias tóxicas 
sujetas a reporte. Este sistema de datos consolidados establece los trámites necesarios de las 
industrias bajo jurisdicción federal para obtener en un procedimiento, permisos consolidados de 
SEMARNAT.  

El Sistema Integrado de Regulación Ambiental incluye tres componentes: la Licencia 
Ambiental Única (LAU), el Programa Voluntario de Gestión Ambiental (PVG), y la Cédula de 
Operación Anual (COA). Todas las instalaciones bajo jurisdicción federal deben cumplir con 
los requisitos de la LAU y COA. Las instalaciones de jurisdicción estatal o municipal no 
necesitan cumplir con los requisitos de la LAU o COA federal, pero deben cumplir con los 
requisitos estatales y municipales para licencias y reportes, los cuales son similares en la 
mayoría de los estados. 

 Sistema de Límites de Emisión e Intercambio, establecido por PEMEX desde 2001 entre sus 
unidades productivas y que, hasta la fecha, opera de manera virtual.  
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La CICC espera que este sistema virtual pronto pueda convertirse en un sistema real de 
comercio de permisos de emisiones entre las diversas unidades de PEMEX, pues ello 
contribuiría decisivamente al desarrollo de un mercado interno de carbono en México. 

 Iniciativa Metano a Mercados, establecida en 2005 por la SEMARNAT, SENER, SEDESOL, 
SAGARPA y SE. 

 

Sector Energético 

En el sector energético las líneas de acción están asociadas con la innovación en  los 
procesos relacionados con el uso de la energía, eficiencia en el uso de los combustibles 
fósiles, así como la promoción e implementación de proyectos de aprovechamiento de 
energías renovables. En 2005 se creó el Comité de Cambio Climático del Sector Energía 
como el mecanismo de coordinación  para el seguimiento, análisis y definición de políticas y 
actividades relacionadas con Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el 
Sector Energía. También tiene como objetivo consolidarse como el mecanismo de 
coordinación con la SEMARNAT. 

El comité está integrado por los Titulares de: 

 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía 
(SENER). 

 Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

 Comisión Reguladora  de Energía (CRE). 

 Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE). 

 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 

 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

 Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

 

Los  programas energéticos de implementación en México contra el cambio climático de 
implementación en México son: 

 Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Energía 

 Programa Medio Ambiental del Sector Energía 
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Sector Agricola, Ganadero y Forestal 

Las políticas del gobierno mexicano, ante los posibles efectos del Cambio Climático en la 
capacidad del país de producir alimentos y materias primas, están enfocadas a mantener la 
actividad económica de los sistemas y actividades agroforestales y pecuarias así como los 
aspectos sociales de los productores. 

En este respecto los programas presentes en este sector son: 

 Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 Programa de fomento agrícola. 

 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria (Reconversión 
Productiva). 

 Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía de Uso Agrícola. 

 Programa Soporte (Investigación y Transferencia de Tecnología). 

 Programa Trópico Húmedo 2010. 

 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, Programa 
Ganadero (PROGAN). 

 Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria. 

 ProÁrbol 

 Programa Nacional Forestal 

 Programa Estratégico Forestal para México 

 Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 

 Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan) 

 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (Procymaf II) 

 Programa para la Integración y Desarrollo de Cadenas Productivas Forestales 

 

Las instituciones encargas de dichos programas y/o ligadas en la transferencia de tecnología 
e investigación en el ramo son: 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
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 Comisión Nacional Forestal 

 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

 

Sector Hidráulica 

Debido a la influencia del cambio climático sobre los recursos hídricos cuyos efectos se 
reflejan en el aumento de los niveles de los océanos, así como la afectación en los niveles de 
humedad de los suelos, la escorrentía en zonas hidrológicas, el nivel de evaporación y las 
actividades humanas, las acciones están encaminadas a desarrollar programas que atiendan 
la creciente vulnerabilidad asociada al uso del agua y su impacto en los asentamientos 
humanos. 

Entre los programas de este sector están: 

 Programa Nacional Hidráulico. 

 Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica. 

 Programa Cultura del Agua. 

 Programa de Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica 
Federal. 

 Programa de Operación y Conservación de Presas y Estructuras de Cabeza. 

 Programa de Protección a Centros de Población. 

 Programa Anual del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

 

Las instituciones encargas de dichos programas y/o ligadas en la transferencia de tecnología 
e investigación en el ramo son: 

 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 
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Marco Regulatorio Estatal 

Marco Juridico Estatal 

La política ambiental en el estado de Tabasco tiene como fundamento a la Constitución 
política del Estado libre y soberano de Tabasco, que estipula: 

 Artículo 4: “… En el Estado de Tabasco toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y 
equilibrado. Las autoridades instrumentarán y aplicarán, en el ámbito de su competencia, planes, 
programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional, protección y 
resarcimiento de los recursos naturales, la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para 
prevenir, evitar y castigar toda forma de contaminación ambiental.” 

 Artículo 76:  “…Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyara e impulsará al sector 
social y al sector privado de la economía, sujetándolos junto con las actividades económicas que 
realiza el Estado, a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 
recursos productivos, cuidando de su conservación y el medio ambiente.” 

 

De estos preceptos constitucionales, derivan las leyes y reglamentos que regulan el 
aprovechamiento de los recursos naturales y  la prevención de la contaminación ambiental en 
el Estado. Estas leyes son: 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 Que en su Artículo 36, Fracción XXIII, establece que a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDESPA) corresponde ejercer las facultades que se preveen en la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, sus reglamentos y demás disposiciones relacionadas. 

 Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Decreto Nº. 017. 

 Que en el 2007, desaparee la SEDESPA y crea la Secretaria de Recursos naturales y Protección 
ambiental (SERNAPAM) del Estado de Tabasco. 

 Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

 Que en sus Artículo 6, 103 y 105, establece que las autoridades, el sector social y los particulares 
son corresponsables en la protección, preservación, conservación y restauración del ambiente, el 
manejo de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad del aire, el agua y el suelo del Estado; 
que el Estado y los municipios deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo;  a la SERNAPAM le corresponde un programa local 
de gestión de calidad del aire, y  establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

 Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco. 

 Ley de la Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.  

 Ley Estatal de Planeación. 
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 Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Estado de 
Tabasco. 

 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

 Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el Estado de 
Tabasco. 

 Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco 

 Ley Forestal del Estado de Tabasco 

 Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco 

 Acuerdo de Modificacion de Criterios del Programa de Ordenamiento 

 

Reglamentos Estatales 

En cuanto a los reglamentos y códigos que marcan los procedimientos de aplicación de las 
leyes ambientales en el Estado de Tabasco se cuenta con: 

 Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de Evaluación del 
Impacto y Riesgo Ambiental. 

 Reglamento contra el ruido del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco. 

 Código Civil para el Estado de Tabasco. 

 Código de Procedimientos Civiles de Tabasco. 

 Código Penal para el Estado de Tabasco. 

 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. 

 Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 258 de 339 
 

Marco Político y Programático Estatal 

Creada en 2007 con la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
Decreto Nº. 017, la SERNAPAM tiene la  responsabilidad de conducir y coordinar los trabajos 
y políticas en materia ambiental del estado, a través de la emisión de normas estatales 
ambientales, reglamentos, acciones en materia educativa, promoción y uso de energías 
alternativas, incentivos para la participación social en la ejecución y vigilancia de acciones 
ambientales, la celebración de instrumentos jurídicos necesarios con instancias Federales, 
Estatales y Municipales, la aplicación de sanciones que eviten el deterioro de los ecosistemas, 
e integrar programas de preservación ambiental. 

La SERNAPAM está integrada por Subsecretarias, Direcciones y Unidades vinculadas a la 
gestión de la calidad del aire, agua, suelo y desarrollo sustentable: 

  Secretario 

 Unidad Particular 

 Departamento de Atención Ciudadana 

 Secretaría Técnica 

 Unidad de Enlace Interinstitucional 

 Dirección de Concertación Social 

 Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos 

 Dirección General de Administración 

 Unidad de Planeación Estratégica e Informática 

 Unidad de Acceso a la Información 

 Unidad de Seguimiento y Evaluación 

 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

 Dirección de Gestión y Prevención 

 Unidad de Estudios y Evaluación Ambiental 

 Dirección de Verificación y Atención de Reclamaciones 

 Subsecretaría de Política Ambiental 

 Dirección de Fomento de la Política Ambiental 

 Dirección de Ordenamiento Ecológico 

 Dirección de Cultura Ambiental 

 Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 
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 Dirección de Participación social 

 Dirección de Desarrollo Comunitario Sustentable 

 Dirección de Uso y Manejo de los Recursos Naturales 

 

En cuanto a las acciones y proyectos institucionales en torno a la Estrategia Estatal de 
Conservación y Manejo de la Biodiversidad en el estado de Tabasco están: 

 Comité Interinstitucional de Cambio Climático. 

 Que tiene por objetivo principal el impulsar, promover, planificar y evaluar políticas y acciones 
de prevención, mitigación y adaptación ante el Cambio Climático, a través de impulsar la 
elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC), formular, 
elaboración del Inventario de emisiones de Gases de efecto Invernadero del Estado de Tabasco 
y proponer políticas públicas estatales, así como las reformas legales necesarias en la materia,  

 Programa de Ordenamiento Ecológico de Tabasco (POEET).  

 Ordenamiento Territorial Comunitario. 

 Programa de Reforestación. 

 Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas  

 Planes de Manejo. 

 Estación Biológica “La Florida”, Parque Estatal La Sierra. 

 Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS). 

 Estudios de Poblaciones de Tortuga Blanca y Mangle. 

 Estudios de Biodiversidad de Tabasco. 

 Huertos Familiares: conservación de Biodiversidad, salud y economía. Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático. 

 Corredor Biológico Mesoamericano México-Tabasco. 
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7.2 Acciones Implementadas en Tabasco. Periodo 2008-2010. 

Durante la construcción del Programa y la recabación de información para la elaboración de 
propuestas de mitigación, adaptación y transversales, se ubicaron proyectos implementados 
así como en fase de implementación por parte de la Secretaria de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (SERNAPAM), que cubrían  componentes de los ejes temáticos de 
interés, al estar en desarrollo u operación se incluyen en el presente documento debido a su 
relavancia para los fines de este programa. 

Las medidas presentadas se encuentran  clasificadas de acuerdo al eje temático y sector  que 
abarcan; cabe mencionar que dentro de las medidas detectadas, a pesar de tener una 
tendencia predominante (mitigación, adaptación o transversal), se encontraron casos en los 
que intervienen componentes de algún otro eje temático y se considera de importancia su 
puntualización, (ejemplo medida numero x, eje temático mitigación/adaptación). Estos casos 
se  encuentran indicados a través de recuadros haciendo referencia al color de identificación 
según eje temático. 

Eje Temático ID 

Mitigación  

Adaptación  

Transversales  

 

ACCIÓN 1: 

AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/Ayuntamientos de los 17 municipios del estado 

DESCRIPCIÓN:  

Agenda Ambiental Municipal se creó como una herramienta de planificación local, que orienta y apoya 
el desarrollo y el ordenamiento territorial desde la perspectiva ambiental, con conocimiento local y 
visión regional. 

Es por tanto un instrumento técnico de planeación, que permite hacer un diagnóstico de las 
características ambientales y de sus recursos naturales, identificar la problemática ambiental existente 
y proponer alternativas de solución a dichas problemáticas a través de líneas de acción estratégicas, 
programas y proyectos, de conformidad con las competencias que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos les ha asignado a los municipios. 
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JUSTIFICACIÓN: 

La necesidad  imperante de sumar acciones y crear vínculos entre todos los órdenes de gobierno 
estatal de cara a las problemáticas vividas y enfrentar en el estado, se crea una herramienta que 
permita la comunicación y planificación de acciones y medidas de protección y prevención ambiental 
que impacten cada vez mas sectores del estado, buscando crear sinergias que permitan el desarrollo 
sustentable del estado. 

ACCIONES: 

 Convocatorias para talleres de comunicación  

 Creación de Diagnósticos ambientales municipales 

 Crear/designar entidad reguladora /concentradora 

INDICADORES  

Implementación de programas y proyectos ambientales orientados a la protección ambiental y al 
cambio climático. 

 

ACCIÓN 2:  

CORREDOR BIOLÓGICO 
MESOAMERICANO 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ apoyo internacional/iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN:  

Tabasco fue incluido en el Corredor Biológico Mesoamericano en agosto de 2008 con la integración del 
Consejo Estatal del Corredor biológico Mesoamericano, con el fin de coadyuvar a los objetivos de 
conservación y desarrollo sustentable en el ámbito de los corredores que corresponden al estado de 
Tabasco, atraves de sugerencia de calidad y apoyo político, asi como dar orientación estratégica en la 
ejecución de proyectos para el desarrollo derl corredor y motivarla movilización de distintos sectores de 
la sociedad civil hacia los objetivos del mismo en el estado. 

El Corredor Biológico Mesoaméricano busca: 

 Generar desarrollo regional a través de la conservación del patrimonio natural, el incremento 
sostenible de la productividad y la mejora del bienestar social y comunitario. 

 Fomentar procesos socio-productivos compatibles con la conservación y restauración de 
conectividad biológica que permitan la permanencia y recuperación de la biodiversidad y la 
producción sostenida de servicios ambientales. 

 Frenar los actuales procesos de deterioro: cambio de uso del suelo, uso del fuego y 
contaminación por agroquímicos con el uso de tecnología apropiada y la reconversión 
productiva. 

 Establecer conectores biológicos que contribuyan a conservar la biodiversidad; contrarrestar 
los procesos de degradación de tierras y recupera de forma sostenible la estabilidad de los 
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escurrimientos superficiales. 

 Coadyuvar de forma integral  a superar los problemas de pobreza y vulnerabilidad social y 
económica asociados al manejo deficiente de los recursos naturales. 

 Otorgar viabilidad económica, social y ambiental a las prácticas productivas y los eslabones 
que conforman las cadenas productivas. 

JUSTIFICACIÓN:  

La biodiversidad existente en el estado y las amenazas actuales a la integridad de esta hacen 
imperante la inclusión del estado en esta iniciativa que a comprobado beneficio a los ecosistemas en 
los 8 paises que conforman el corredor. 

ACCIONES: 

 Delimitación de 4 microregiones con ordenamiento territorial (Sierra Huimanguillo, Teapa-
Tacotalpa, Macuspana, Tenosique-Centla.) 

 Centro de Capacitación para áreas  forestales CECAF-APASCO Macuspana (Huimanguillo y 
Tacotalpa) 

 Plan de Manejo de explotación de mangle maderable 

 Fomento de productivos ambientales en Manglares 

 

LOCALIZACIÓN: 

 

INDICADORES:  

 Mejoramiento de conectividad entre los intregrantes del CBM 

 Impacto a la reversión de la tasa de deforestación 

 Impacto en adaptación al cambio climático de las comunidades locales 
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 Impacto en la reorientación de políticas publicas 

 Mejora en el nivel de viad de la población local 

 Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales 

 

ACCIÓN 3: 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DEL ESTADO DE 
TABASCO 

EJE TEMATICO: TRANSVERSAL 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco Incluyendo perspectiva 
de Cambio Climático, Vulnerabilidad y eventos meteorológicos extremos, de manera que  el resultado 
permita coadyuvar a la toma de decisiones pertinentes, eficientar recursos y generar sinergias que 
permitan hacer frente a los retos que representa el cambio climático en el estado. 

JUSTIFICACIÓN:  

Las últimas contingencias en el estado han evidenciado zonas de vulnerabilidad, que debido a las 
implicaciones sociales, económicas y ambientales es imperativa su ubicación e inclusión en la toma de 
decisiones presentes y futuras. 

ACCIONES: 

Integrar : 

 Delimitar el marco legal que establezca las formas y procedimientos para la ejecución, 
vigilancia y evaluación de las modificaciones del programa. 

 Zonas con grado de vulnerabilidad climática 

 Zonas con grado de vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos 

 Zonas de riesgo climático 

Indicadores 

Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado. 
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7.3 Acciones Propuestas 

Las acciones presentadas como propuetas son producto del análisis de resultados arrojados 
por el inventario de emisiones y los estudios presentados en este documento y las 
observaciones recopiladas durante el proceso de elaboración del mismo. La implementación 
de estas supondrá la reducción de emisiones, la adaptación a los cambios resultantes de los 
efectos del cambio climático y un avance en cuanto a la aplicación de políticas publicas 
destinadas a la protección y conservación del medio ambiente. 

ACCIÓN 12: 

CAMBIO EN LA ACTIVIDAD 
GANADERA HACIA UNA ACTIVIDAD 
FORESTAL  

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ ADAPTACION Ganadería 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ Sector Ganadero 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción se basa en la sustitución de territorios empleados para la actividad ganadera por recursos 
renovables naturales como bosques o plantaciones. Este reemplazo conlleva una reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, instaurando sumideros que secuestran carbono, y 
reduciendo las emisiones relacionadas con manejo de excretas y fermentación entérica. El programa 
aborda un aprovechamiento integral de los recursos forestales, así como guía para conseguir un 
cambio progresivo de la actividad ganadera a una actividad forestal, con una explotación maderera u 
otros beneficios. 

JUSTIFICACIÓN:  

El sector ganadero representa el cuarto principal causante de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el estado de Tabasco, por lo que es necesario llevar a cabo medidas de mitigación en 
este sector que causen una mejore en la productividad, rentabilidad y sostenibilidad en las actividades 
del sector. 

ACCIONES: 

 Conservación y salud de bosques 

 Eficiencia en uso de recursos naturales 

 Rehabilitación de zonas degradadas 

INDICADOR: 

Áreas implicadas en la sustitución de actividad. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley de desarrollo Forestal Sustentable 

 

ANALISIS CUALITATIVO COSTE-BENEFICIO:
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 Escenaro 1 Cese de actividad económica por perdida de terrenos con vocación ganadera 

 Escenario 2 Conservación de terrenos productivos con alternativas de explotación forestal 
sustentable a través de plantaciones forestales comerciales 

 Analisis perdidas económicas al 2020 por decremento en actividad ganadera 

ACCIÓN 13:  

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR 
FERMENTACIÓN ENTÉRICA 

EJE TEMATICO: 

MITIGACION/ADAPTACIÓN Ganadería 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ SEDAFOP 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción consiste en la confección de un estudio donde se identifiquen las oportunidades de 
reducción de emisiones por fermentación entérica en Tabasco. 

JUSTIFICACIÓN:  

La mayor proporción de emisiones de GEI en el sector ganadero de Tabasco proviene de la 
fermentación entérica, por lo que es indispensable identificar las áreas de oportunidad de reducción de 
emisiones en esta actividad. 

ACCIONES: 

 Estudio de reducción de emisiones de GEI por fermentación entérica. 

 Estudio de factibilidad de programas de apoyo a ganaderos para la mejora en la calidad de 
alimento suministrado al ganado local 

 Desarrollo de formula balanceda estatl para alimentación del ganado , con el apoyo de 
instituciones de educación superior e institutos de investigación locales. 

INDICADOR: 

Fermentación entérica; reducciones de emisiones GEI. 

ACCIÓN 14:  

ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE EL 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
GANADEROS. 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Ganadería 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/SEDAFOP 

DESCRIPCIÓN:  

El estudio de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos ganaderos se basa en analizar las 
diferentes opciones con las que se podrían aprovechar dichos residuos, teniendo en cuenta las 
características del estado, del tratamiento que se aplica a los residuos, y de su volumen, concluyendo 
la viabilidad de realizar medidas sobre el sector.. 
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JUSTIFICACION: 

La ganadería es el cuarto sector en importancia en las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
estado de Tabasco, provocando el 7% de las emisiones. De este modo, resulta muy importante reducir 
las emisiones causadas por el sector. Mediante el estudio de factibilidad se dispondrá de análisis y 
resultados para comprender cuál es la mejor medida a tomar para resolver el problema de los residuos 
ganaderos, ya que estos residuos causan contaminación de suelo y emisiones de GEI. 

ACCIONES:  

- Análisis de línea base de residuos. 

- Viabilidad de aprovechamiento de residuos.  

- Propuestas de aprovechamiento de residuos ganaderos. 

INDICADOR: Residuos ganaderos generados en el estado.; Biomasa.

ANALISIS DE LA MEDIDA: 

El primer paso a la hora de realizar un proyecto aprovechamiento biomasa residual es el estudio de 
viabilidad y en base a este se determinará en cada caso cual es la solución óptima. Por ello en primer 
lugar se debe realizar un análisis de la situación  para conocer en profundidad la cantidad y 
características de los residuos generados así como la distribución de generación y necesidades en 
términos de logística.  
 
En base a este análisis se podrá decidir en que términos el aprovechamiento de los residuos es un 
proyectos factible. Existirán casos donde el aprovechamiento en el propio lugar de generación ya es 
por si beneficioso al tener asociados periodos de retorno interesantes, en otros casos se podrá analizar 
la posibilidad de desarrollar un proyecto de co-digestion, en otros será más beneficioso recurrir a 
plantas centralizadas y en otros casos la opción del compostaje puede ser la mas interesante. 
 
A continuación se incluyen dos posibles esquemas para el aprovechamiento de estos residuos 
 

A. Planta de biogás con proceso de co-digestión de una mezcla de purines  con residuos 
orgánicos de la comarca, como pueden ser lodos o residuos agrarios.  

 

B. Planta de biogás para el tratamiento de purines de varias instalaciones de diferentes 
ganaderos asociados de  la comarca circundante.  
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En este caso la opción sería desarrollar un plan de gestión conjunto que englobara la gestión 
de todos los residuos en una misma instalación. 

 

ACCIÓN 15:  

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS 
MEJORADAS DE USO DE SUELO  

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ ADAPTACION Uso de Suelo  

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM 

 

DESCRIPCIÓN:  

El cambio de prácticas en el uso de suelo contribuye a la reducción de emisión de carbono. De este 
modo, se propone la realización de un programa de conservación de suelos y promoción de la siembra 
directa, que evita la degradación en los suelos. Se diseñarán y ejecutarán planes para capacitación e 
implantación de sistemas conservadores de uso de suelo, que mantendrán o aumentarán la producción 
y la eficiencia en el uso de suelo, a la vez que evitará emisiones de gases de efecto invernadero.  

JUSTIFICACIÓN:  

El sector de uso de suelo es el segundo responsable de emisiones en el estado. El cambio de prácticas 
en el campo  y la inclusión de prácticas mejoradas reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 

ACCIONES:  

 Uso sostenible y productivo de los suelos  

 Cambio a siembra directa 

 Medidas conservacionistas 
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 Diseño de sistemas rotacionales eficientes 

INDICADOR: 

Prácticas de uso de suelo y efectos en su evolución. 

ACCIÓN 16: 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Forestal 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Mantenimiento el sistema forestal protegido e incremento de los reservorios de carbono ubicados en el 
estado de Tabasco.  Las nuevas áreas protegidas deberán incluir aquellas áreas donde existan 
grandes reservorios de carbono, como serían las selvas que crecen en suelos de turba, tanto en altas 
como en bajas latitudes, y las selvas con alto contenido de biomasa. De este modo, se realiza un 
diseño del plan de conservación del estado, coordinando a los actores implicados, las estrategias y los 
instrumentos de gestión.  

JUSTIFICACIÓN:  

En años recientes ha habido una gran expansión de áreas protegidas con el objetivo de conservar la 
biodiversidad y tener una producción sostenible de productos forestales. Se estima que las áreas 
naturales protegidas a nivel nacional tiene un potencial de captura de carbono para el año 2030 de 0.32 
a 0.48 Gt C (en un escenario de políticas de apoyo adecuadas) y de 0.42 a 0.65 Gt C (en un escenario 
de potencial tecnológico) si es que se logra una conservación real de 2.6 millones de ha. La promoción 
de áreas protegidas es muy importante para Tabasco, en particular para la reserva de flora y fauna del 
Cañón de Usumacinta, donde existen las últimas reservas de selvas importantes del estado. 

ACCIONES: 

 Mantenimiento de las áreas naturales existentes mediante políticas ambientales, con el 
objetivo de proteger la continuidad de los procesos ecológicos para mantener la diversidad 
biológica 

 Planeación y administración de nuevas áreas protegidas 

 Planificación de gestión ambiental 

INDICADOR: 

Protección ambiental; política ambiental.Aumento en numero de hectáreas destinadas a ANPs en el 
estado. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley General de equilibrio Ecológico y Reglamento en Materia de Areas Naturales Protegidas. 
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ANALISIS CUALITATIVO COSTE-BENEFICIO:

Relación directa entre potencial de captura de carbono y numero de hectáreas declaradas ANPs 

Escenari posibles: 

 Escenario 1: sumideros de carbono y conservación de biodiversidad  

 Escenario 2: Perdida de biodiversidad por actividades antrópicas y sobreexplotación  

ACCIÓN 17:  

MEJORA DEL MANEJO DE 
BOSQUES  

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ ADAPTACIÓN Forestal    

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción considera para Tabasco la mejora del manejo selectivo de las selvas remanentes, 
mediante un manejo sostenible que permita mantener la productividad de las selvas a largo plazo, y 
consiga su conservación. El manejo forestal sostenible contempla las funciones ecológicas para 
obtener beneficios económicos y sociales, reduciendo el daño y desperdicio en reservorios de carbono. 
De este modo, se logra evitar el sobre consumo y el sobre aprovechamiento maderero, mediante un 
equilibrio entre el crecimiento y la tala.  El manejo forestal debe promover el uso eficiente de los 
múltiples productos y servicios del bosque para asegurar la viabilidad económica, cumpliendo con 
todas las leyes estatales.  El plan de manejo será implementado y actualizado, así como los planes 
operativos. En el mismo se establecerán los objetivos del manejo, y los medios para lograr todos los 
objetivos. 

JUSTIFICACIÓN:  

El manejo forestal tiene un potencial de captura neta unitaria de carbono para selvas de 148 a 182 t C 
ha -1. De este modo, implementando un sistema de manejo forestal sustentable, se evitaría una 
cantidad significativa de emisiones GEI en el estado de Tabasco. 

ACCIONES: 

 Plan de manejo. 

 Planes operativos de manejo. 

 Funciones productivas del bosque.  

 Regulación de las prácticas en bosques. 

 Factibilidad de introdución de proyectos REDD+  

INDICADOR: 

Manejo forestal; Recursos forestales; Ciclo del carbono. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y Reglamento 
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ACCIÓN 18: 

PROTECCIÓN DE SELVAS CONTRA 
INCENDIOS     FORESTALES 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Forestal  

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción se basa en el diseño de un plan regulatorio y de planes de acción para evitar los incendios 
forestales en las selvas del estado de Tabasco. Mediante la realización de un estudio de riesgo y 
prioridades de defensa, será posible identificar los puntos a implementar y las medidas de protección 
necesarias para las selvas del estado de Tabasco. 

JUSTIFICACIÓN:  

Entre 1983 y 2006 un promedio de entre 1,000 y 2,000 hectáreas fueron arrasadas por incendios 
forestales, según los reportes de CONAFOR. Los fuegos causados por el hombre han aumentado 
sustancialmente, siendo el factor predominante en la deforestación de las selvas. Esto ocurre porque el 
fuego es utilizado para quemar el sotobosque con el objetivo de incrementar la producción de pastura y 
para tener madera muerta en áreas que no tienen permiso de colecta. 

ACCIONES: 

 Análisis de riesgo de incendios y prioridades de defensa. 

 Medidas de protección y prevención. 

 Confección y aplicación de plan de acción. 

INDICADOR: 

Protección de selvas; prevención de incendios. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y Reglamento 

ACCIÓN 19:  

BIOMASA RESIDUAL FORESTAL 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Forestal  

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción se basa en la promoción del uso de la biomasa residual forestal. De este modo, se 
analizará la viabilidad de aprovechar dicha biomasa residual forestal proveniente de la limpieza de 
bosques, que se compone de ramajes, arbustos y maleza, planteando todas las opciones de proceso 
para aprovechar este recurso natural. La limpieza de los bosques constituye una medida de protección 
y prevención de incendios, y sería una opción contemplada dentro de la acción de mitigación anterior, 
protección de selvas contra incendios forestales, ya que la acumulación de materia orgánica en zonas 
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forestales es un factor acelerador en caso de incendio. Así, se enlazarían varias acciones, dándole 
sentido al concepro de buena gestión forestal, y aprovechando los residuos forestales para un fin de 
sostenibilidad ambiental. 

JUSTIFICACIÓN:  

La biomasa residual forestal tiene un gran potencial de generación de energía en México, de manera 
que se aprovechan los residuos de limpieza de bosques. El uso de biomasa residual forestal en 
instalaciones industriales y municipales conlleva la sustitución del uso de combustibles fósiles, 
permitiendo la producción de electricidad y conllevando una reducción de emisiones de GEI, un 
impacto positivo en el medio ambiente, y un beneficio social por medio de la creación de empleo. Los 
tratamientos que conlleva el aprovechamiento de la biomasa residual, que se ingresa a una caldera en 
donde se incinera y produce el calor suficiente para la producción de vapor de agua. Este vapor, hace 
funcionar una turbina que se encuentra conectada a un generador eléctrico con el cual se genera 
electricidad. En muchos casos, la energía que se produce es solamente calórica, que se utiliza para 
calefacción de viviendas, para calefacción de agua domiciliar, para la cocción de alimentos, o para 
procesos industriales como la fundición de metales. Por otra parte, las cenizas provenientes de la 
combustión de la biomasa se pueden aprovechar para uso agrícola.  

ACCIONES: 

 Análisis de la biomasa natural existente. 

 Uso de biomasa residual forestal para producir electricidad. 

INDICADOR: 

Uso de desechos forestales.  

MARCO REGULATORIO:   

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y Reglamento 

ACCIÓN 20:  

USO DE ESTUFAS MEJORADAS 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Forestal 

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN: 

Esta acción considera la difusión de estufas de leña eficientes, sustituyendo el uso de leña en fuegos 
abiertos y aumentando la eficiencia de la quema de madera. La viabilidad de la aplicación de esta 
medida depende de las diferentes regiones, ya que es necesario analizar los sistemas locales, las 
costumbres y la complejidad del uso de leña en las comunidades. Además de combatir la deforestación 
y disminuir el impacto ambiental de la quema de la madera, esta medida mejora la salud y las 
condiciones de vida de la comunidad.  

JUSTIFICACIÓN:  

En el medio rural se utiliza una gran cantidad de leña para diversas actividades, por lo que se 
contribuye a la deforestación, por lo que mediante de esta acción se propone una técnica de 
conservación de leña. Bajo cálculos estimados, se estima que las estufas tienen un potencial de 
captura unitaria de carbono de aproximadamente 1 tC/estufa/año. 
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ACCIONES: 

 Estudio de viabilidad de implantación de estufas mejoradas 

 Simulaciones 

 Estimaciones de ahorro 

 Alcance del programa 

INDICADOR: 

Eficiencia en estufas; combate a la deforestación. 

ACCIÓN 21:  

REFORESTACIÓN 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Forestal  

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

 

Esta acción consiste en la plantación de árboles en superficies desprovistas de vegetación o con 
vegetación muy degradada. Es una de las opciones de regeneración de la cobertura vegetal, ya que 
permite proteger cuencas y recuperar áreas que por alguna razón perdieron  la cubierta vegetal, 
evitando también la erosión de suelos. La reforestación urbana genera pulmones de purificación de 
aire dentro de los núcleos urbanos. En esta acción se considera también la restauración forestal para 
fines de subsistencia, como el caso de la leña en comunidades rurales (complemento de la acción de 
estufas mejoradas).  

JUSTIFICACIÓN:  

Con esta acción se logra incrementar la cantidad de carbono almacenado en la vegetación (en la 
biomasa aérea y raíces), en el suelo (madera muerta, hojarasca, mantillo y suelo mineral) y en los 
productos de madera con tiempos de vida larga. El contenido de carbono en la vegetación y en el 
suelo se incrementa mediante la protección de las selvas secundarias y otro tipo de selvas 
degradadas en donde la densidad de carbono en la biomasa y en el suelo sean menores a su valor 
máximo, permitiendo que estos secuestren más carbono al promover la regeneración natural o artificial 
y el enriquecimiento del suelo y vegetación. Otros métodos pueden ser: establecer plantaciones en 
tierras deforestadas; promover la regeneración de las selvas secundarias, seguidos de un programa 
de protección; o incrementar la cubierta vegetal en áreas donde se practica la agricultura y en los 
pastizales (agroforestería). Esto último con el objetivo de proteger el ambiente y mejorar las 
condiciones económicas de los habitantes de la zona en donde se apliquen los programas. El almacén 
de carbono en los productos de  madera puede ser incrementado con la demanda por productos de 
madera y extendiendo el tiempo de vida de estos productos. 

ACCIONES:  

 Plantaciones de reforestación: esta plantación tiene por objetivo la regeneración de masas 
forestales en áreas degradadas o sin vegetación aparente. Considera selva alta, mediana y 
baja. La captura unitaria de carbono para la selva alta fluctúa entre e 128 a 150 tC (toneladas 
de carbono) ha-1; y para selva baja de 52 a 82 tC ha-1. 

 Plantaciones industriales: estas plantaciones son principalmente para la producción de pulpa 
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para papel o madera de alto valor. Las especies más usadas son cedro y caoba para madera 
y especies exóticas para pulpa de papel. Suponiendo que se establezcan en tierras 
dedicadas a la agricultura y a la ganadería, el potencial de captura unitaria de carbono para 
las plantaciones varía de 67 a 71 tC ha -1. 

 Plantaciones energéticas: estas plantaciones tienen por objeto satisfacer las necesidades de 
madera para uso energético, es decir, sustituir el uso de combustibles fósiles por madera, así 
como la generación de energía eléctrica mediante la utilización de calderas que funcionan 
con residuos de madera. El potencial de captura unitaria de carbono para esta opción es de 
215 tC ha -1.  

 Sistemas Agroforestales: son sistemas que combinan el uso agrícola y/o ganadero con el uso 
forestal. Se consideran sistemas para climas tropicales, e incluyen cercas vivas, manejo de 
acahuales, sistemas de plantación, cacao con sombra y árboles intercalados con cultivos. El 
cultivo de cacao bajo sombra es ejemplo de un sistema agroforestal practicado extensamente 
en el estado de Tabasco. La captura unitaria de carbono para el cacao bajo sombra con Inga, 
va de 43 a 68 tC ha-1. 

INDICADOR:  

Reforestación; recuperación de áreas. 

MARCO REGULATORIO: 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y Reglamento 

ACCIÓN 22: 

SUSTITUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES POR 
PRODUCTOS DE MADERA 

EJE TEMATICO: 

MITIGACIÓN/ Forestal  

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN: 

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción tiene como objetivo aumentar la captura de carbono mediante la sustitución o 
disminución  del uso de combustibles fósiles. Esto se logra incrementando el uso de las 
selvas para fabricar productos de madera estableciendo nuevas selvas o plantaciones, e 
incrementando la tasa de crecimiento de las selvas a través de tratamientos silvícolas. 

Cuando las selvas son utilizadas para producir aserrín de madera, madera terciada u otros 
productos industriales hechos de madera, el carbono es capturado por largos periodos de 
tiempo. La cantidad de tiempo depende de cómo la madera sea tratada y utilizada. La 
producción de productos de madera requiere menos energía de la que se utiliza para fabricar 
productos como el acero, el aluminio y el concreto. Por ejemplo la substitución de productos 
sólidos de madera con propiedades similares al aluminio y al concreto puede ahorrar 
grandes cantidades de combustibles fósiles. Para apreciar el impacto en la captura neta y las 
emisiones de carbono es necesario hacer un análisis del ciclo de los productos hechos de 
madera. 
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JUSTIFICACIÓN:  

La substitución de productos industriales por productos de madera tiene el potencial de 
mitigación de carbono más alto en el largo plazo (>50 años). Se ha observado que durante 
largos periodos de tiempo, la reducción de los combustibles fósiles ya sea directamente o a 
través de la producción de productos de madera hechos con poco uso de energía al parecer 
es más efectivo en lograr la reducción de las emisiones de carbono que el almacén físico en 
las selvas y en los productos hechos de madera. Aunado a los beneficios anteriores, si la 
madera utilizada se obtiene de plantaciones manejadas de forma sustentable, se agregan 
otros beneficios tales como trabajos rurales y la rehabilitación y conservación de la tierra. 

ACCIONES: 

 Sustitución de combustibles fósiles industriales por productos de madera. 

 Estudio de viabilidad de uso de madera en Tabasco. 

 Implementación progresiva. 

INDICADOR:  

Uso de madera como combustible. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y Reglamento 

ACCIÓN 23: 

TRANSPORTE SOSTENIBLE 

EJE TEMATICO: 

MITIGACIÓN/ Transporte 

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN: 

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

El programa de transporte sostenible se basa en la creación de un esquema de transporte 
público que reduzca el uso del transporte particular. Así, el estudio comprende varios análisis 
de ordenamiento de transporte urbano, determinar la línea base, proponer alternativas de 
sistemas de transporte masivo urbano y suburbano (metro, metrobús, trolebús, tren 
suburbano, sistemas de transporte rápido, y autobuses a biodiesel) para la reducción de 
emisiones de GEI; determinar el impacto de la construcción de vialidades alternas, etc. Así 
mismo, se incluirá en el estudio un análisis de las reducciones de emisiones GEI derivadas 
de un cambio en la flotilla vehicular, y y una evaluación de la optimización de las 
concesiones según la demanda de servicio. De este modo, se contará con una evaluación 
pormenorizada del estado actual del parque vehicular, y se podrá plantear la modernización 
y renovación de unidades. En cuanto a la administración, se propondrá renovar el parque 
vehicular obsoleto.  

JUSTIFICACIÓN: 

El transporte es uno de los sectores más contaminantes en el estado de Tabasco, por lo que 
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se hace imprescindible la puesta en marcha de un transporte público eficiente. 

ACCIONES: 

 Estudio de transporte sostenible en Tabasco. 

INDICADOR:  

Transporte sostenible; transporte público; flota vehicular. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley de Transportes del Estado de Tabasco, Ley General de Transito y Vialidad del Estado de 
Tabasco, Reglamento de Transito para las vías públicas del estado de Tabasco. 

ACCIÓN 24: 

SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA DE 
CAMIONES PÚBLICOS 

EJE TEMATICO: 

MITIGACIÓN/ Transporte 

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción consiste en la renovación de  la flota de camiones públicos más antiguos de 
Tabasco. La flota de camiones anterior a 1990 consta de 997 camiones, es decir, un 67% del 
parque. De este modo, al sustituir dichos camiones por vehículos de bajo consumo se 
podrían reducir emisiones de forma importante. Así, se conseguiría un ahorro de un 54,1% 
en las emisiones generadas por estos camiones, o un 44% de ahorro sobre las emisiones 
totales de camiones públicos en el Estado de Tabasco. 

JUSTIFICACIÓN:  

La flota de camiones de titularidad pública del estado de Tabasco se caracteriza por la gran 
antigüedad del parque. 

ACCIONES: 

 Jubilación de camiones públicos anteriores a 1990. 

 Compra de nuevos camiones de bajo combustibles. 

 Programa de mantenimeinto de flotilla 

 Medicion de huella de carbono  

INDICADOR:  

Disminución en consumos de combustible y emisones de gases de efecto invernadero. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley de Transportes del Estado de Tabasco, Ley General de Transito y Vialidad del Estado de 
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Tabasco, Reglamento de Transito para las vías públicas del estado de Tabasco. 

ACCION 25:  

SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA DE 
CAMIONES Y OMNIBUSES 
FEDERALES 

EJE TEMATICO: 

MITIGACIÓN/ Transporte 

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

La presente acción se basa en renovar la flota de camiones y omnibuses federales, de 
manera que se  sustituirían los más antiguos. Si se renovara la flota de vehículos más 
antiguos, aquellos adquiridos con anterioridad a 1994 (153 vehículos que representan un 7% 
del total de camiones y omnibuses federales) por otros que utilicen gas natural en lugar de 
gasolina como combustible, se conseguiría un ahorro de un 26.16% en las emisiones 
generadas por los camiones públicos en el Estado de Tabasco. 

JUSTIFICACIÓN:  

Aunque la flota de camiones y omnibuses federales  media es menor que la flota pública 
estatal, se podría actuar sobre la parte más antigua de la misma. 

ACCIONES: 

 Retirar los camiones y omnibuses federales anteriores a 1994. 

 Compra de vehículos nuevos alimentados de gas natural. 

 Programa de mantenimeinto de flotilla 

 Medicion de huela de carbono 

INDICADOR:  

Sustitución de vehículos federales. Consumo de combustible anual. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley de Transportes del Estado de Tabasco, Ley General de Transito y Vialidad del Estado de 
Tabasco, Reglamento de Transito para las vías públicas del estado de Tabasco. 
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ACCIÓN 26:  

PLAN DE FOMENTO PARA LA 
RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS 
PARTICULARES 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Transporte 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción consiste en diseñar y realizar programas y ayudas para fomentar la renovación de los 
vehículos adquiridos con anterioridad a 1999 dentro de la flota vehicular particular en Tabasco. De este 
modo, si se realizará un cambio completo de los vehículos mencionados, se estima un ahorro de 
emisiones del 14,4% del total de las atribuibles a los vehículos particulares del estado. 

JUSTIFICACIÓN:  

Si se fomenta la renovación de los vehículos particulares se puede cumplir un doble objetivo, reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y aumentar la seguridad vial. 

ACCIONES: 

 Análisis de sector. 

 Diseño de programas y ayudas para particulares. 

 Renovación de parque vehicular estatal. 

INDICADOR: 

Fomento de renovación de vehículos particulares. Numero de automóviles anteriores a 1999 fuera de 
circulación. 

ACCIÓN 27:  

PROGRAMA BIODIÉSEL  

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Transporte 

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

El programa de biodiésel consiste en el estudio de las posibilidades de empleo del combustible en la 
región, y así proceder a la instalación de una red de suministro para abastecer a vehículos (municipales 
o particulares). Así, el programa de biodiésel enlaza a la perfectamente con las posibles acciones 
relacionadas con transporte sostenible, utilizando combustibles no contaminantes con condiciones 
favorables desde el punto de vista ecológico y energético. Una gran ventaja del uso de biodiesel es que 
no se requiere ningún tipo de modificación en los motores de la flotilla vehicular, ya que el biodiésel 
quema perfectamente en motores diesel sin modificación, pudiendo alimentarse alternativamente con 
combustible diésel o en mezcla de ambos. De este modo, este programa plantea la difusión del 
consumo de este tipo de combustible en el estado de Tabasco. 
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JUSTIFICACIÓN:  

El biodiesel es un biocarburante producido a partir de aceites vegetales. Las materias primas utilizadas 
más comúnmente para su fabricación son la colza, el girasol, el coco, la palma y la soya. Este 
combustible se puede utilizar en vehículos diesel, mezclado con el combustible convencional o 
sustituyéndolo. El uso de biodiesel es sostenible ya que su balance energético, considerando la 
diferencia entre la energía que produce 1 kg de biodiésel y la energía necesaria para la producción del 
mismo, desde la fase agrícola hasta la fase industrial es positiva al menos en un 30%. 

ACCIONES: 

 Análisis de disponibilidad de materias primas para la producción de biodiesel en el estado 

 Análisis de impactos positivos comprobables (reducción de emisiones de gases de fecto 
invernadero reales, balance energético positivo) 

 Instalación de red de suministro de combustible 

 Adaptación de vehículos municipales y particulares para uso de biodiesel 

INDICADOR: 

Uso biodiesel; red de suministro; biocombustible. 

MARCO REGULATORIO: 

Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos y su correspondiente Regalamento 

ACCIÓN 28:  

ENERGÍAS RENOVABLES 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Energía 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Se basará en el estudio de las oportunidades en producción de energía renovable en Tabasco. Se 
confeccionará un análisis de la capacidad y la tecnología necesaria para poder sustituir el uso de 
combustibles fósiles en el estado, así como una identificación del potencial de los recursos energéticos 
renovables. De este modo, después de realizar la identificación de que tipo de energía y en que lugares 
se deben implantar, se desarrollará un propuesta de proyectos de energías renovables a instalar en el 
estado de Tabasco, que posiblemente tendrían cabida dentro del esquema de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio del protocolo de Kioto. 

JUSTIFICACIÓN:  

Los combustibles fósiles son una fuente importante de emisiones de GEI a la atmósfera, por lo que es 
importante la instalación de energías renovables para diversificar el mix energético. Las energías 
renovables aprovechan los recursos naturales, no necesitan una combustión para generar energía, no 
emiten CO2 y no generan residuos significativos. 

ACCIONES: 

 Identificar potenciales oportunidades de reducción de emisiones de GEI (Gases de efecto 
invernadero), a través de la utilización de energías renovables. 

 Definir áreas preferentes para el despliegue de instalaciones de aprovechamiento. 

 Promoción y estímulos a la implantación de energías renovables. 
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 Proyectos de abastecimiento con fuentes de energía renovable. 

 

INDICADOR: 

Energías Renovables; factibilidad. 

MARCO REGULATORIO:  

Ley de la Comision Reguladora de Energía, Ley para el Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 
Energía. 

ACCIÓN 29:  

ESTUDIO DE MITIGACIÓN DE 
EMISIONES EN EL SECTOR 
RESIDENCIAL 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Residencial 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción contempla el estudio del sector residencial para poder plantear acciones para lograr 
reducciones de emisiones de GEI. De este modo, las medidas que se desprendan del estudio del 
sector residencial  aumentarán el rendimiento energético en el sector residencial y reducirán las 
emisiones de GEI resultantes del uso de combustibles fósiles y de electricidad necesarios para las 
actividades en que se utiliza energía en edificios residenciales. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

El sector residencial contribuye en gran medida en las emisiones GEI. En el inventario de Tabasco no 
se dispuso de información suficiente para contemplar dicho sector, por lo que es importante analizar la 
línea base de emisiones del sector, y encontrar áreas de oportunidad de reducciones. 

 

ACCIONES: 

 Situación de línea base del sector residencial. 

 Desarrollo la eficiencia energética en la edificación. 

 Mejora de los diseños de viviendas y edificaciones que reduzcan el consumo de energía 
(Diseño bioclimático, nuevos materiales) 

 Promoción, implementación y monitoreo del uso de equipos y electrodomésticos eficientes  

 Promoción del uso de ecotecnologías para la reducción de energía y otros recursos 
(Calentadores solares, paneles fotovoltaicos, etc.) 

 Promoción e incentivos de “casa y edificaciones verdes” (nuevos materiales) 

 Planeación de unidades habitacionales sustentables 

INDICADOR: 

Eficiencia energética; alternativas para reducir emisiones en sector residencial.  
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MARCO REGULATORIO:  

Ley de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Estado e Tabasco, Ley de 
OrdenamientoSustentable del Territorio del Estado de Tabasco. 

ACCIÓN 30:  

PROCESOS INDUSTRIALES 
SOSTENIBLES 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Industria 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción se basa en establecer modelos de industria sostenible, mediante el diseño, la evaluación y 
la implementación de nuevos procesos industriales que aúnen procesos técnica, económica y 
medioambientalmente viables. Estos procesos industriales sostenibles representan una mejora 
continua de la cual se beneficiará el sector industrial y en concreto las empresas, además de los 
beneficios derivados de la reducción de emisiones GEI. La investigación de las medidas se desarrollará 
teniendo en cuenta la línea base del sector en Tabasco, los procesos existenetes en la actualidad y 
todas las tecnologías innovadoras a aplicar en cada subsector de la industria. Es importante valorar en 
el estudio las posibilidades existentes de desarrollar proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
dentro del sector industrial.   

JUSTIFICACIÓN:  

Los procesos industriales son una parte fundamental para el desarrollo económico de un país, y su 
propósito es transformar materias primas en productos finales. Mediante la implantación de procesos 
industriales sostenibles y más eficientes se realiza un cambio en el acercamiento al desarrollo y al 
crecimiento económico. El sector industrial es el más contaminante en el estado de Tabasco, por lo que 
es imperante actuar sobre las emisiones de GEI que provoca. 

ACCIONES: 

 Medidas que incrementen la eficiencia energética. 

 Sustitución de combustibles. 

 Estudio de potenciales proyectos MDL. 

 Mantenimiento del equipo. 

 Sistemas de manejo energético (auditorías energéticas). 

 Sistemas para incrementar el desempeño de transmisión mecánica. 

 Incremento del aprovechamiento del vapor y otras corrientes térmicas para procesos y otros 
usos para su mayor aprovechamiento energético. 

 Cogeneración industrial 

 Recuperación de calor 

 Producción y uso de equipos más eficientes 

 Modificaciones a la capacidad de producción existente y adición de nueva capacidad de 
producción que incorpore tecnología de punta. 

 Fortalecimiento del diseño de las políticas públicas y medidas nacionales y estatales. 
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 Fomento de esquemas de reconversión tecnológica en el sector productivo. 

 Implementación de esquemas voluntarios y proactivos de cumplimiento estatal como por 
ejemplo auditorías ambientales voluntarias en las PYMES. 

 Construicción de parques industriales ecológicos mediante la participación conjunta de las 
diferentes instancias de gobierno y la iniciativa privada, estimulando el uso de tecnologías 
simples. 

 Promover e incentivar programas voluntarios de reporte de gases de efecto invernadero, 
establecido dentro de las COAS, con información que pueda ser utilizada para evaluar 
anualmente el inventario de GEI. 

INDICADOR: 

Procesos industriales; medidas mitigadoras de emisiones GEI; factibilidad. 

MARCO REGULATORIO: 

Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. 

ACCIÓN 31:  

MITIGACIÓN DE EMISIONES DE 
METANO POR RESIDUOS SÓLIDOS 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ DESECHOS 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción se basa en la confección de inventarios y propuesta de medidas para aplacar las 
emisiones de GEI provocadas por los residuos sólidos. Así, la actividad comenzará por registrar la 
cantidad de residuos sólidos que se crean en Tabasco, y analizar la línea base en cuanto a prácticas y 
procesos aplicados a los residuos actualmente, y a cantidad de tiraderos en la región. Partiendo de 
estos resultados se diseñará un plan de acción de residuos, contemplando nuevos mecanismos de 
gestión de residuos, o posibles aprovechamientos de biogás en los rellenos sanitarios. En esta acción 
es importante señalar los beneficios de la inclusión de actividades como Mecanismos de Desarrollo 
Limpio bajo los lineamientos de las Naciones Unidas, suponiendo beneficios extra para Tabasco.   

JUSTIFICACIÓN:  

Los vertederos sanitarios emiten diversos contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente metano, 
por lo que el diseño de un plan de mitigación de emisiones causados por residuos sólidos es necesario 
en el estado de Tabasco, para lograr una gestión sostenible de dichos residuos sólidos. 

ACCIONES: 

 Elaborar un registro anual de residuos sólidos municipales e industriales, y definir el tipo de 
tratamiento que reciben. 

 Elaborar un estudio sobre la situación de los tiraderos. 

 Plan de gestión de residuos. 

 Establecer un programa de control sanitario de las emisiones de metano generadas en los 
rellenos sanitarios para evitar su liberación a la atmósfera. 

 Análisis de clausura, sellado y restauración de tiraderos. 
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INDICADOR: 

Residuos; reducción de emisiones de CH4, plan de acción para residuos. 

MARCO REGULATORIO: 

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 

ACCIÓN 32:  

ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE EL 
MANEJO ADECUADO DE LOS 
RESIDUOS 

EJE TEMATICO:

 MITIGACION  

  

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Las medidas que se citan a continuación están orientadas fundamentalmente a la reducción de la 
producción de residuos y la optimización de la eficiencia en todos los procesos que tienen que ver con 
su gestión, tratamiento y valorización. 

JUSTIFICACION: 

Resulta muy importante reducir las emisiones causadas por el manejo inadecuado de los recursos. 
Esta medida requiere en buena parte de la colaboración ciudadana y de ahí la importancia de 
programas de información y sensibilización. 

Mediante la realización de un estudio se dispondrá de la información necesaria para, una vez 
analizados los  resultados, comprender cuál es la mejor medida a tomar para resolver el problema de 
un manejo inadecuado de los residuos que están emitiendo emisiones a la atmósfera. 

ACCIONES:  

- Favorecer la reutilización y el tratamiento de subproductos y residuos (urbanos, industriales, 
agrarios, peligrosos, agrícolas, ganaderos, etc.) para su aprovechamiento energético. 

- Diseñar las actuaciones necesarias para fomentar el uso de envases y embalajes reutilizables. 

- Instalar y mantener puntos de recogida de envases y de residuos agrícolas, ganaderos y 
pesqueros, así como de envases de papel, cartón y vidrio y reforzar los sistemas de transporte 
y vigilancia para eliminar por completo el vertido incontrolado de residuos urbanos. 

- Potenciar la construcción de plantas de reciclaje de los residuos de la agricultura y la 
acuicultura (plásticos, compostaje, etc.). 

- Reforzar y acelerar los programas de clausura, sellado y restauración de vertederos 
incontrolados, así como de recuperación de suelos contaminados, fomentando la recuperación 
energética de gases.    

INDICADOR: Residuos generados en el estado.
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ACCIÓN 33: 

MITIGACIÓN DE EMISIONES DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
E INDUSTRIALES 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Aguas Residuales 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción supondrá un estudio y análisis de las aguas residuales con el objetivo de concretar 
acciones para reducir las emisiones de GEI. Las medidas de mitigación vendrán condicionadas por las 
evaluaciones de los cuerpos de agua de jurisdicción municipal y del sistema de distribución de agua 
potable del estado. De estamanera, se plantearán las acciones a realizar, se desarrollará un programa 
de conservación de cuerpos lagunares y se pondrán en marcha obras y proyectos para tratamiento y 
manejo adecuado de aguas residuales. 

JUSTIFICACIÓN:  

El agua residual es una fuente de emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en Tabasco, 
representando el 6% de las emisiones totales del estado. Las emisiones directas e indirectas son 
producidas durante el transporte del agua residual y su tratamiento, de modo que es imprescindible 
analizar y estudiar a fondo la situaciación de las aguas residuales, e instalar una infraestructura 
adecuada para reducir las emisiones de GEI provocadas por aguas residuales.  

ACCIONES: 

 Incrementar el número de plantas de tratamiento de aguas residuales para aquellas industrias 
que carecen de este proceso. 

 Incrementar la eficiencia de operación y dar un mejor mantenimiento a las plantas de 
tratamiento. 

 Sustitución de lagunas anaerobias de plantas de tratamiento de efluentes industriales a 
procesos anaerobios intensivos. 

 Aprovechar los lodos generados por los sistemas de tratamiento, para la generación de 
fertilizantes orgánicos. 

 Fomentar a los sectores industriales, el tratamiento y reutilización de las aguas residuales, así 
como la gran importancia de este medio de aprovechamiento. 

 Captar y usar agua pluvial. 

 Favorecer estrategias de recarga del acuífero con agua de lluvia y con agua tratada a nivel 
terciario, en vez de sacarla de la Cuenca. 

 Disminuir al máximo posible las fugas de agua potable tanto en la vía pública, como en los 
hogares, escuelas y oficinas. 

 Medir y cobrar, equitativamente, el agua a su real costo, especialmente cuando se utiliza con 
finalidades de rendimiento económico. 

 Instalar accesorios economizadores de agua y disminuir los tiempos de consumo. 

 Utilizar materiales que permitan la infiltración del agua hacia el acuífero. 

INDICADOR: 

Emisones de gases de efecto invernadero de acuerdo a las acciones implementadas. 
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ACCIÓN 34:  

PROGRAMA HUELLA DE 
CARBONO ECOPYMES  

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/Procesos Industriales  

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

SERNAPAM/Protección Ambiental Municipal 

DESCRIPCIÓN:  

El concepto de huella de carbono engloba tanto la auditoria energética como la movilidad sostenible. 
Por tanto el programa está orientado a la gestión integral basada en los conceptos de sustentabilidad y 
eficiencia energética como eje para el desarrollo de empresas energéticamente eficientes y estatus 
cero emisiones. En este sentido no sólo se busca realizar un diagnóstico de la situación  seguido de 
planes de mejora, sino que bajo el programa se pretende crear una infraestructura que respalde e 
incentive la aplicación en el sector. Para ello se desarrollará en paralelo al diagnostico de la situación 
un actual una estructura  robusta de normativa, control e incentivos. 

JUSTIFICACION:  

La realización de diagnósticos energéticos constituye una interesante vía para incrementar la 
penetración de la eficiencia energética en las empresas, de forma que el conocimiento del consumo 
energético en éstas permita detectar qué factores están afectando a su consumo de energía, 
identificando las posibilidades potenciales de ahorro energético que tienen a su alcance y analizando la 
viabilidad técnica y económica de implantación de tales medidas. 

ACCIONES: 

 Realización de diagnostico energético 

 Realización de la huella de carbono 

 Programa de capacitación 

 Implementación de un sello ambiental estatal en base a criterios de sustentabilidad 

INDICADOR:  

Ahorros energéticos anuales, reducción de emisiones ton CO2 e/año 

 

ACCION 35:  

PROGRAMA HUELLA DE CARBONO 
ECOTURISMO EMPRESA 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía 

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

SERNAPAM/Protección Ambiental Municipal 

 

MARCO REGULATORIO:  

Ley de Prestación de Servicios de Agua Potabel y Alcantarillado, Ley de Usos de Agua del Estado de 
Tabasco, Ley de Proteccion Ambiental del Estado de Tabasco 
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DESCRIPCIÓN:  

El concepto de huella de carbono engloba tanto el diagnostico energético como la movilidad sostenible. 
Por tanto el programa está orientado a la gestión integral basada en los conceptos de sustentabilidad y 
eficiencia energética como eje para el desarrollo de empresas energéticamente eficientes y estatus 
cero emisiones. En este sentido no sólo se busca realizar un diagnóstico de la situación  seguido de 
planes de mejora, sino que bajo el programa se pretende crear una infraestructura que respalde e 
incentive la aplicación en el sector. Para ello se desarrollará en paralelo al diagnostico de la situación 
un actual una estructura  robusta de normativa, control e incentivos. 

Dentro de esta se engloban las acciones encaminadas a la determinación de la huella de carbono de 
los alojamientos turísticos, que se pueden subdividir en: diagnostico inicial, plan de implementación de 
medidas de mejora energética y sustentabilidad, diagnósticos periódicos.  

Como se ha indicado anteriormente las fases incluyen tres vías: aspectos energéticos, movilidad 
sostenible, relación  de los anteriores con las emisiones de gases de efecto invernadero 

 

 

Otro aspecto importante del programa es el desarrollo de un buen programa de capacitación y 
divulgación que completará las acciones anteriormente descritas, dándoles valor añadido. 

JUSTIFICACIÓN:  

El Estado de Tabasco cuenta con aproximadamente 378 hoteles que suman en total 9.622 
habitaciones; de las cuales en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa se encuentran 135 
hoteles que cuentan con 5.365 habitaciones de todas las categorías. Durante los últimos años se ha 
venido generando un aumento en cuanto a la oferta de alojamientos en Tabasco pero el índice de 
ocupación no ha sido excesivamente elevado. Sin embargo, se ha detectado que el turismo de eventos, 
congresos y convenciones es uno de los puntos más fuertes del sector en el Estado.  

En este sentido son varios los puntos que justifican el implementación del presente programa: 

 Mejorar la eficiencia energética de los alojamientos, la realización de diagnósticos energéticos 
permite detectar los principales factores de su consumo de energético, identificando medidas 
de ahorro energético considerando su viabilidad técnica y económica. En este sentido es 
importante señalar que aunque la eficiencia energética tenga el condicionante de la 
rentabilidad económica, muchas de las medidas pueden suponer un gasto mínimo o nulo, y 
unos ahorros económicos y energéticos importantes. 
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 Disminuir la emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector  

ACCIONES: 

 Realización de diagnostico energético 

 Evaluación de la movilidad  

 Realización de la huella de carbono 

 Realización de diagnósticos periódicos 

 Programa de capacitación 

INDICADOR:  

Ahorros energéticos anuales, reducción de emisiones ton CO2 e/año 

 

ACCIÓN 36:  

PROGRAMA HUELLA DE CARBONO 
ECOTURISMO ADMINISTRACION 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía  

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

SERNAPAM/Protección Ambiental Municipal 

DESCRIPCIÓN:  

Por tanto el Programa Ecoturismo se puede dividir en dos líneas claramente diferenciadas y 
desarrolladas en etapas: 

• Línea empresa 

• Línea administración 

Línea administración 

Mediante el desarrollo del programa de busca lograr una disminución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas al sector pero a la vez promover el sector turismo del estado. Con este fin 
se considera importante  fomentar y divulgar las acciones realizadas en el sector mediante la creación 
de un sello sustentable que lo respalde. 

• Crear un instrumento de  información sobre criterios de sustentabilidad verificable y precisa.  

• Estimular las mejoras ambientales en el sector 

• Promover las acciones realizadas en  este sentido 

 

Etapas 

Selección  Categorías de Producto 

Evaluación del producto  

Establecimiento de criterios a considerar 

Establecimiento de criterios de valoración 
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Normalización 

Elaboración de anteproyecto de norma  

Envío a consulta pública  

Estudio y aprobación. 

Publicación y aplicación  

 

Aplicación Voluntaria y Certificación  

Certificación del producto y licenciamiento del Sello. 

Establecimiento de lineamientos de la auditoria de verificación 

Establecimiento de auditores autorizados 

Seguimiento  

JUSTIFICACIÓN:  

El Estado de Tabasco cuenta con aproximadamente 378 hoteles que suman en total 9.622 
habitaciones; de las cuales en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa se encuentran 135 
hoteles que cuentan con 5.365 habitaciones de todas las categorías. Durante los últimos años se ha 
venido generando un aumento en cuanto a la oferta de alojamientos en Tabasco pero el índice de 
ocupación no ha sido excesivamente elevado. Por ello desde el Gobierno se pretende realizar la 
promoción de acciones y eventos para atraer más visitantes; además de la certificación para hacer de 
Tabasco un destino de excelencia para turismo. En este sentido se considera muy importante tener en 
consideración criterios de sustentabilidad. 

En este sentido son varios los puntos que justifican el implementación del presente programa: 

 Ampliar el sector atrayendo un perfil de turista ecológico, cada vez más frecuente entre los 
turistas europeos y americanos mediante la creación de un sello de turismo sustentable y 
ecológico 

 Fomentar un turismo más sustentable y disminuir la emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas al sector  

ACCIONES: 

 Selección de productos turísticos 

 Normalización 

 Implementación de sello 

 Aplicación del programa  

INDICADOR:  

Ahorros energéticos anuales, reducción de emisiones ton CO2 e/año 
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ACCIÓN 37:  

PROGRAMA ECO-INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/Procesos Industriales  

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

SERNAPAM/Protección Ambiental Municipal 

DESCRIPCIÓN:  

El presente programa plantea un estudio detallado de los complejos agroindustriales de la zona de 
Tabasco para conocer su situación actual y fomentar acciones sostenibles y en muchos casos 
beneficiosas para ellos. Como eje del programa se propone la realización de  un estudio de viabilidad  
tanto técnico como económico basado en dos líneas: realización de diagnósticos energéticos del 
proceso y estudio del aprovechamiento de los residuos. 

Los residuos generados por las industrias agroalimentarias tienen un gran potencial energético. 
Normalmente estos pueden ser utilizados como biocombustible para producir vapor en una caldera.  

Por otro lado, en muchas de estas industrias se generan aguas residuales con una importante carga 
orgánica que deben ser tratadas en plantas diseñadas para este fin. Normalmente fruto de estos 
tratamientos se generan unos lodos con un alto contenido orgánico que podría aprovecharse para 
generar biogás, el cual, según el caso, puede tener diversas utilidades, como puede ser, según la 
cantidad generada, su utilización en un  proceso de cogeneración, produciendo simultáneamente 
energía eléctrica y energía térmica.  

Estas mejoras en el aprovechamiento energético en el proceso no sólo implica una reducción 
significativa de gases de efecto invernadero (GEI’s) sino también  un ahorro económico gracias a las 
mejoras en la gestión energética.  Señalar que este tipo de procesos suelen poder desarrollarse 
siguiendo metodologías internacionales desarrolladas dentro del mercado del carbono, con lo que se 
podrían añadir beneficios económicos derivados de la generación de bonos de carbono. En este 
sentido es conocido que en algunos ingenios de la zona se están llevando a cabo medidas de este tipo 
sin considerar este último punto, por lo que sería conveniente analizar la razón de esta situación. 

JUSTIFICACIÓN:  

Existen diversas justificaciones para desarrollar este programa. El interés principal se centra en que el 
estudio permitirá conocer la mejor opción técnico- económica para cada caso. Logrando mejoras tanto 
desde un punto de vista puramente económico, ya que como se ha indicado en muchos casos los 
ahorros de combustible y de energía eléctrica unidos a los ingresos derivados de la generación de 
bonos de carbono puede resultar muy beneficiosos para estas empresas.  Como desde un punto de 
vista ambiental y social ya que el aprovechamiento de los residuos puede considerarse en muchos 
casos la solución a un problema medioambiental convirtiéndolo en un beneficio económico. 

ACCIONES: 

• Análisis de la situación actual de las industrias agroalimentarias de la zona 

• Diagnostico energético de cada complejo 

• Cuantificación de residuos generados en ellas 

• Realización de estudio de viabilidad técnica y económica para los complejos dónde aún no se 
hayan implementado estas prácticas 
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• Fomento e implementación de ayudas desde el estado para solventar la inversión inicial 

INDICADOR:  

Ahorros energéticos anuales, reducción de emisiones ton CO2 e/año 

ANALISIS COSTE-BENEFICIO

El primer paso a la hora de realizar un proyecto aprovechamiento tanto de residuos como de biogás es 
el estudio de viabilidad y en base a este se determinará en cada caso cual es la solución óptima. Por 
ello en primer lugar se debe realizar un análisis de la instalación existente para conocer en profundidad 
el proceso,  la cantidad y características de los residuos generados, los consumos energéticos,  llevar a 
cabo la determinación de necesidades eléctricas, térmicas, frigoríficas y sus variaciones, conocer la 
previsión futura de las demandas energéticas de acuerdo a los planes de producción. 

Hay que destacar que los proyectos de este tipo requieren una inversión inicial alta y esto hace que el 
estudio económico sea muy importante, ya que debemos saber si esta inversión inicial va a ser 
recuperada y aproximadamente cuando lo será.  

Las variables de mayor impacto en la viabilidad de los proyectos son:  

• Costos de implementación 

• Costo actual de Kwh 

• Cantidad y características de la biomasa disponible 

• Tasa de cambio 

• Tasa de interés. 

A modo estimativo y dependiendo de cada caso se podría decir que cuando las características de los 
residuos son buenas, en cuanto a poder calorífico y contenido en humedad, el ahorro de combustible y 
los beneficios obtenidos de los bonos de carbono suelen hacer que la inversión inicial, de cierta 
envergadura, se compense en relativo poco tiempo para el caso del aprovechamiento térmico de los 
residuos 

A modo estimativo se podría decir que cuando las características del biogás obtenido de los residuos 
son buenas, el ahorro energético y los beneficios obtenidos de los bonos de carbono suelen hacer que 
la inversión inicial, de cierta envergadura, se compense en menos tiempo debido a que en este caso se 
suma el desplazamiento de la energía de la red, por lo que tanto los ahorros en la factura eléctrica 
como el incremento de los bonos obtenidos mejoran el retorno de la inversión.  

 

ACCIÓN 38: 

PROGRAMA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ENERGÍA 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ Ayuntamientos de los 17 municipios del estado 

DESCRIPCIÓN:  

Implementación de medidas para el ahorro en los consumos energéticos relacionados con las 
actividades productivas de las dependencias de gobierno del estado.El programa contempalrá varios 
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analisi de situación actual, lo que generará una base de datos de edificios públicos en la que se 
basaran medidas a aplicar de cada caso y su potencial de ahorro asociado. 

JUSTIFICACIÓN: 

En el año 2007 el consumo eléctrico relacionado a las actividades administrativas del municipio del 
centro fueron de 80,186,080 kWh/año, equivalentes a 41,760 toneladas métricas de CO2. El 
ayuntamiento del centro logró reducir al 2009  en un 30% sus consumos energéticos tomando medidas 
directas al cambiar a luminarias más eficientes e invertir ene le cambio e transformadores del municipio 
del centro invirtiendo alrededor de 7 millones de pesos, recuperando esta, en un periodo no mayor a 15 
meses, que han resultado en ahorros significativos para el ayuntamiento, dejando margen para 
inversión en más proyectos para el beneficio de la población. 

Además beneficios  económicos evidentes que representa implementar criterios de eficiencia 
energética, se añaden los beneficios ambientales a través de la mitigación de emisiones de gases 
efecto invernadero, aunado a los beneficios de imagen pública.   

ACCIONES: 

 Medición de la huella de carbono del total de las dependencias de gobierno del estado  

 Diagnóstico de eficiencia energética (auditorías energéticas) 

 Implementación de medidas de acuerdo a las necesidades de cada dependencia 

 Seguimiento anual de la reducción de emisiones 

 

ACCIÓN 39:  

FOMENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN 
EL CORREDOR BIOLÓGICO 
MESOAMERICANO 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN         

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCION:  

Dentro del marco del Corredor Biológico de Tabasco es posible incluir proyectos que fomenten la 
protección y conservación de especies bajo los criterios de desarrollo sustentable, lo cual involucra 
crecimiento social, económico y ambiental, por lo que se propone un esquema que apoye especies 
emblemáticas del estado amenazadas por distintos factores como el plátano y el cacao, que además 
de importancia cultural, aportan beneficios ambientales como sumideros de carbono y micro hábitats 
dentro de las plantaciones productivas de los mismos. 

JUSTIFICACIÓN:  

La pérdida de especies amenazadas como el cacao y el plátano, representan la desaparición de 
potenciales nichos ambientales, los cuales es posible rescatar a través de actividades productivas que 
promuevan su conservación y aprovechamiento sustentable, dando solución a problemas sociales 
como el desempleo, y ambientales como la pérdida de biodiversidad. 

ACCIONES: 

 Implementación de un programa inclusivo, que contemple la participación de todos los actores 
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con posibilidades de participación desde pequeños a grandes productores 

 Involucrar consumidores cautivos nacionales e internacionales, como parte clave del 
programa, que favorezcan la estabilización de precios de las cosechas y aseguren los pagos 
de las mismas 

  Integrar a los proyectos conceptos de eficiencia energética y reducción de emisiones 

 Creación de sellos estatales de producción ambientalmente responsable, aplicando 
estándares a toda plantación integrante del programa 

 Implementación de programas para rescate y fomento del uso de plantas útilies nativas 
(plátano, cacao) con especies resistentes a los parámetros ambientales cambiantes 

 Promoción de prácticas silvícolas de baja intensidad 

 Establecimiento de mecanismos de control sobre la quema de residuos agrícolas 

 Identificación y mantenimiento de áreas de conectividad ambiental en gradientes altitudinales 

 Crear o incorporar sistemas de certificación asignados a todo tipo de productos, que 
garanticen que su producción ha estado sujeta a las condiciones derivadas del protocolo de 
Kioto. Contribuir con campañas de comunicación pública a la difusión y concienciación sobre 
estos elementos al consumidor. 

 

ACCIÓN 40:  

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SUSTENTABLE 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Identificación de alternativas de electrificación renovable en comunidades rurales con acceso limitado al 
servicio, permitiendo el desarrollo de actividades productivas y que provean mejoras en la calidad de 
vida de los habitantes de las comunidades involucradas, reforzando al mismo tiempo acciones de 
protección ambiental. 

JUSTIFICACIÓN: 

El acceso a servicios básicos como la energía eléctrica son indicadores de calidad de vida y desarrollo 
social; las condiciones de igualdad aseguran el  desarrollo de las comunidades, contar con servicios 
estables  aumenta las posibilidades de acceso a información, y por tanto desarrollo de capacidades que 
permitan la creación de medios de sustento y desarrollo comunitario. En el estado se ha identificado la 
necesidad de servicios de electrificación estables, pues la red eléctrica existente no logra cubrir sus 
necesidades energéticas a totalidad, entorpeciendo su crecimiento. 

ACCIONES: 

Fase I. Identificación de comunidades con necesidad de servicio 

Fase II. Estudio de opciones de energía renovable congruentes con la realidad y actividades  de la 
comunidad 

Fase III. Desarrollo de proyecto ejecutivo y análisis de opción de introducción a mercados de carbono 
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Fase IV. Implementación de proyectos 

Fase V. Seguimiento  

 

ACCIÓN 41:  

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
VASOS REGULADORES Y ZONAS 
VERDES EN LAS MANCHAS 
URBANAS  

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Procuración del establecimiento de vasos reguladores como estructuras naturales claves para el 
manejo hídrico del estado, asi como el incremento de áreas verdes en zonas urbanas aledañas a áreas 
vulnerables a inundaciones. Buscar a través de este programa el desarrollo de normativa para la 
protección de los vasos reguladores, asegurando la no alienación y/o uso inadecuado o expropiación 
de estos. 

JUSTIFICACIÓN: 

En el estado la  desaparición de vasos reguladores y disminución de áreas verdes en los últimos años 
se ha convertido en una especie de práctica común, agravando la ya existente vulnerabilidad del 
estado a inundaciones, al existir menos estructuras de distribución y contención natural de aguas 
pluviales. 

ACCIONES: 

Estado del arte de vasos reguladores y áreas verdes de zonas con alta vulnerabilidad a inundaciones 

 

ACCIÓN 42:  

ANÁLISIS DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
CONSTRUIDA EN EL ESTADO 
(BORDOS E INFRAESTRUCTURA DE 
CONTROL) CONSIDERANDO LA 
GEOLOGÍA DEL TERRITORIO Y LA 
DINÁMICA DE HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL. 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Análisis de los beneficios reales de la construcción de bordos e infraestructura de control ante la 
posibilidad de grandes inundaciones De este modo se fortalecerán los programas de infraestructura 
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hidráulica, incluyendo estudios representativos.  

JUSTIFICACIÓN:  

La distribución hídrica en las areas aledañas del estado se ha visto disminuida por acción de las 
barreras colocadas en las periferia de ríos y lagunas a manera de protección de la capital del estado, 
dejando mas vulnerables a anegaciones a comunidades que habitan las afueras de la ciudad de 
Villahermosa, colocándolos en situación de riesgo y por tanto desventaja. 

ACCIONES: 

 Estudio de infraestructura hidráulica del estado 

 Fomento y calidad de infraestructura 

 Estudio de alternativas para el control y distribución hidráulica del estado 

 

ACCIÓN 43:  

MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS 
ORGANISMOS DE GESTION DE 
AGUA, COMO ESTRATEGIA 
CONTRA EL DEFICIT HÍDRICO A 
CONSECUENCIA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Analizar y mejorar la actividad de los organismos estatales de gestión de agua. De esta manera se 
depurarán aquellas ineficiencias que pudieran existir en los procesos de estos organismos. Esto 
supone una reducción de costes y un fortalecimiento y aumento de la calidad en los servicios de 
distribución de agua. 

JUSTIFICACIÓN:  

La operativa de los organismos de gestión de recursos hídricos se ha de modificar debido a los 
impactos en el medio producidos por el Cambio Climático. La distribución hídrica se deberá adaptar al 
nuevo escenario de escasez que se produce en la actualidad y deberá tener flexibilidad ante los 
posibles cambios futuros.  

ACCIONES: 

 Mejoramiento de la eficiencia de los organismos operadores 

 Difundir los Índices de Gestión del prestador de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

 Realizar estudios sobre disponibilidad de agua 

 Regionalización de escenarios de vulnerabilidad de fuentes de abastecimiento 

 Mayor vigilancia de la calidad del agua potable 

 Realización de estudios de balances de agua que permitan asignar prioridades de protección a 
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fuentes de abastecimiento 

 

 

ACCIÓN 44: 

ANALIZAR Y PREVER LOS 
CAUDALES CRECIENTES Y NIVELES 
DEL AGUA EN LUGARES 
EXPUESTOS A INUNDACIONES 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN:  

El objeto de esta medida es el desarrollo de un estudio de los caudales crecientes en el estado de 
Tabasco y de su variación de modo que dicha información pueda ser utilizada con diversos fines: 

Prevención de los riesgos asociados a este tipo de corrientes, sequías, inundaciones. 

Planificación de la construcción de nuevas infraestructuras 

De modo que se puedan evitar las consecuencias de los riesgos asociados a este tipo de corrientes 
incluyendo inundaciones y sequias 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta es una medida de adaptación fundamental al cambio climático, ya que las consecuencias del 
mismo incluyen un aumento de las condiciones meteorológicas extremas entre las que se encuentran 
inundaciones y sequias, Por lo que una adaptación de los caudales es necesaria. Un estudio de los 
mismos es el primer paso. 

ACCIONES: 

 Incremento de los elementos  proactivos en el sistema de protección civil, tales como sistemas 
de aviso, alerta temprana y simulacros de evacuación y emergencia. 

 Realización de un estudio de pronóstico de las condiciones climáticas en el estado de 
Tabasco, si es posible en colaboración con las universidades del estado. 

 Elaboración de un resumen de toda la información recabada por dichos estudios y 
propagación de la misma, en mapas y folletos con el objetivo de mantener a la población 
afectada y los posibles visitantes informados sobre las condiciones de riesgo asociadas a los 
caudales crecientes. 

MARCO REGULATORIO:  

Normativa Ambiental Estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la componente 
de cambio climático. 

ACCIÓN 45: 

VIGILAR Y PROTEGER LOS 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 
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ACUÍFEROS COSTEROS  

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN:  

El objeto de esta medida es el de prever la intrusión salina, ocasionada por sobreexplotación de los 
acuíferos o el incremento del nivel del mar. 

JUSTIFICACIÓN: 

Es probable que los aumentos del nivel del mar provoquen la intrusión salina en los sistemas de 
abastecimiento de agua dulce basados en acuíferos en las zonas insulares y costeras. Los sistemas de 
agua dulce y su diversidad biológica se verán gravemente afectados. Además, el modelado predictivo 
prevé graves efectos sobre los territorios de las islas, las cuales podrían perder una gran parte de sus 
recursos y su biodiversidad. 

ACCIONES: 

 Desarrollo de un programa de reducción de la contaminación de los cuerpos de agua 
superficiales orientado a su aprovechamiento cuando la intrusión salina inhabilite a los 
acuíferos costeros 

 Inyección de agua superficial en los acuíferos, para almacenarla y atenuar la intrusión salina 

 Realización de estudios y modelos para determinar el efecto del incremento de nivel en el mar, 
en el proceso de la intrusión salina en acuíferos costeros  

 

ACCIÓN 46: 

REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA 
SALUD RELACIONADOS CON EL 
EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN:  

El objeto de esta medida es fomentar el estudio de todos los factores relacionados con las 
enfermedades que se relacionan con las consecuencias del cambio climático, con el objetivo de 
aumentar la efectividad y numero de las posibles medidas preventivas para cada caso particular. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta es una medida de adaptación fundamental al cambio climático, ya que las consecuencias del 
mismo incluyes una variación en las condiciones climatológicas, lo que a su vez implica una variación 
de las condiciones apropiadas para el desarrollo de determinadas enfermedades. De este modo 
dolencias que antes eran exclusivas de determinadas zonas debido a su clima pueden presentarse en 
nuevas zonas sin que la población residente en estas esté preparada para afrontar las consecuencias. 
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ACCIONES: 

 Programas de monitorización de enfermedades relacionadas con el cambio climático y sus 
vectores transmisores 

 Inclusión de indicadores relacionados con el cambio climático en el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. 

 Realización de inventarios biológicos que complementes la información de los estudios de los 
vectore transmisores de enfermedades relacionadas con el medioambiente. 

 Campañas de información a la población general sobre los riesgos para la salud asociados al 
cambio climático, como medida de prevención de los mismos 

 Aumento y diversificación, en colaboración con las universidades del estado de las líneas de 
investigación relacionadas con las enfermedades relacionadas con el cambio climático. 

MARCO REGULATORIO:  

Normativa Ambiental Estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la componente 
de cambio climático. 

INDICADORES: 

Se establecerán índices de acuerdo a los alcances del proyecto. 

 

ACCIÓN 47:  

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD ADAPTATIVA DE 
GRUPOS ECONÓMICOS Y 
GEOGRÁFICOS VULNERABLES 
ANTE IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO.  

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN  

  

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Las medidas que se citan a continuación están orientadas fundamentalmente a la adaptación de 
grupos sociales que por motivos económicos y/o geográficos necesitan de medidas especiales de 
adaptación a los procesos que genera el cambio climático.  

JUSTIFICACION: 

Los efectos derivados del cambio climático no afectan de igual manera a todos los grupos sociales. 
Hay ciertos grupos que son más vulnerables que otros pues no todos se encuentran en iguales 
circunstancias para enfrentar las consecuencias derivadas del mismo.  

De no tomar medidas al respecto, los grupos vulnerables podrían ver reducido su calidad de vida por 
ver reducida su capacidad para acceder a recursos de primera necesidad, como el agua o alimentos.  

ACCIONES:  

 Elaboración de mapas de riesgo que permitan identificar la vulnerabilidad ante eventos 
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ACCION 48: 

PROCURACIÓN Y ACCESO A LA 
JUSTICIA AMBIENTAL COMO 
ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM 

DESCRIPCIÓN:  

Crear marco jurídico que permita la toma de acción oportuna ante el ataque directo a la integridad 
ambiental del estado. 

JUSTIFICACION: 

Actualmente el estado de Tabasco no cuenta con una estructura de procuración de justicia ambiental 
que permita la acción coherente e inclusiva de todos los actores y tomadores de decisión adecuado, 
que permita tomar acciones escaladas a los niveles adecuados de acuerdo a las faltas ambientales 
realizadas, dejando marcos que promueven las actividades ilícitas que ponen en peligro la integridad 
ambiental del estado. 

ACCIONES: 

Elaboración de marco jurídico que permita la acción  de las autoridades con conocimiento de las 
causas y efectos de las actividades ilícitas. 

 

ACCIÓN 49: 

DOTAR AL ESTADO DE TABASCO 
DE UN MARCO INSTITUCIONAL Y 
LEGAL ADECUADO PARA 
ENFRENTAR AL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM, Instituciones Públicas /Ayuntamientos de los 17 municipios del estado. 

hidrometeorológicos, tierras inestables y asentamientos humanos en situación de pobreza 

 Promoción de una nueva cultura de la prevención y el mejoramiento de las condiciones de 
refugio a nivel de localidades 

 Fomento de la formación de equipos multidisciplinarios para la implementación de acciones 
preventivas ante el cambio climático 

 Recopilación de información socioeconómica de las regiones con mayor vulnerabilidad.   
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DESCRIPCIÓN:  

Fortalecer el marco regulatorio e institucional en el que opera la política medioambiental, para que la 
misma se aplique conforme a los principios de desarrollo sustentable, e involucrar los gobiernos locales 
en la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales. 

JUSTIFICACIÓN: 

La efectiva implementación de opciones de mitigación y adaptación al cambio climático requiere el 
fortalecimiento de las instituciones involucradas asi como de un marco legal dentro del cual operar con 
el fin de procurar la protección y el aprovechamiento de manera sustentable de los recursos naturales y 
la mejora de la calidad del medio ambiente.  

ACCIONES: 

 Creación de la Oficina experta en Cambio Climático, en su carácter de órgano operativo 
y de ejecución de las actividades emergentes de la aplicación de la Convención Marco 
de Naciones Unidas para el Cambio Climático y como institución que favorezca la 
consideración del cambio climático a nivel estatal y sectorial. 

 Revisión exhaustiva de la legislación estatal para la presentación de iniciativas de 
reforma que impulsen acciones de mitigación de emisiones de GEI y/o de adaptación al 
cambio climático y en su caso formulación de una ley estatal en la materia. 

 Modificaciones al reglamento de prevención y control de la contaminación de los 
municipios. 

 Reorientación del presupuesto ordinario del Gobierno Estatal para la aplicación de 
medidas de adaptación al cambio climático y/o mitigación de emisiones de GEI. 

 Creación de un Consejo Ciudadano que se encargue de transparentar, evaluar y pedir 
rendición de cuentas al gobierno respecto de la aplicación de políticas públicas 
ambientales.  

INDICADORES  

La implementación de esta medida favorecería la mejor consideración de temas relativos al cambio 
climático Así mismo, se dará una mejor aproximación a la toma de decisiones en relación a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

ACCIÓN 50:  

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

DIRIGIDA A: 

Los ciudadanos, comunidad científica, gobiernos locales, industria. 

DESCRIPCIÓN:  

Desarrollo de un programa de difusión de información y sensibilización pública en materia de cambio 
climático a través del cual se pretende aumentar la conciencia y comprensión de los fenómenos de 
cambio climático.  
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Esta medida atiende tanto a los problemas derivados del cambio climático como a sus posibles 
soluciones, así mismo se esperan importantes beneficios ambientales derivados de un mayor 
entendimiento sobre el cambio climático que a su vez permitirá avanzar en la comprensión de las 
consecuencias potenciales del cambio climático, minimizar sus efectos negativos, sacar ventaja de 
eventuales efectos positivos, y permitir la toma de decisiones en relación a las medidas de mitigación y 
adaptación más apropiadas. 

JUSTIFICACION: 

La opinión y apoyo de la población aparece como un elemento fundamental para asegurar la 
implementación de las medidas de mitigación y adaptación propuestas. La información es clave con el 
fin de mejorar el conocimiento de los fenómenos relacionados con el cambio climático.  

La implementación de esta medida ha de contar con el apoyo de los medios de comunicación (radio y 
televisión) ya que su exíto depende del nivel de percepción del público en general, de las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y del sector privado respecto a los problemas, 
causas y potenciales impactos del cambio climático así como de sus beneficios. 

ACCIONES: 

 Realización de encuestas y estudios de percepción pública sobre el cambio climático 

 Promover la creación y consolidación de organizaciones civiles interesadas en el avance y la 
utilización del conocimiento científico y tecnológico relacionado con el cambio climático 

 Fomentar el intercambio y difusión de información sobre cambio climático entre las 
Administraciones Públicas, organizaciones, grupos sociales y ciudadanos, en general. Puesta en 
marcha de un Programa de Comunicación, Participación y Sensibilización sobre Cambio Climático 
orientado a incidir en la corresponsabilidad ciudadana y a la información permanente sobre todas 
las actuaciones desarrolladas dentro de la Estrategia ante al Cambio Climático. 

 Desarrollar e intensificar campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre la 
necesidad del ahorro energético para evitar derroches en actividades cotidianas tanto en el ámbito 
doméstico como en el ámbito del sector servicios. 

 Impulsar campañas de sensibilización para la disminución de los residuos a nivel doméstico, 
comercial e institucional, promoviendo la reducción y la reutilización de los residuos en los 
hogares, escuelas, comercios, industrias, etc. 

 Creación de un portal web del estado de Tabasco que de seguimiento a la Estrategia de Cambio 
Climático de Tabasco, de los resultados obtenidos, haciendo disponibles todos aquellos manuales 
de buenas prácticas, documentos informativos, etc. que se vayan produciendo. Mantener en el 
portal toda la información sobre programas de incentivos o cualquier tipo de ayudas o 
subvenciones destinadas a desarrollar la Estrategia ante el cambio Climático. 

 Establecer un programa de ayudas para contribuir a la organización de conferencias, jornadas, 
cursos y otros foros de discusión sobre cambio climático. 

 Realizar campañas de sensibilización, información y comunicación para asegurar la efectividad de 
las distintas medidas implantadas, dirigidas a la población en general y a los sectores específicos 
relacionados con su desarrollo. 

  Elaborar y difundir de forma generalizada manuales de buenas prácticas tendentes a lograr una 
mayor eficiencia y ahorro energético en los distintos sectores, con particular énfasis en las 
acciones que puedan llevar a cabo los ciudadanos en su vida diaria que conlleven emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 Potenciar el desarrollo de actividades de Educación Ambiental sobre Cambio Climático en centros 
de educación, con especial atención a las nuevas generaciones. 
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INDICADORES:  

La mayor conciencia y conocimiento de los problemas de cambio climático por parte de las diferentes 
partes involucradas permitirá tomar decisiones mejor fundamentadas. Así mismo, los distintos niveles 
de la sociedad tendrían mayor conciencia y comprensión de la problemática relacionada con el cambio 
climático lo cual contribuiría a lograr un mayor apoyo relacionado a la hora de actuar conforme con las 
medidas de mitigación y adaptación recomendadas. 

Beneficios ambientales derivados de un mayor entendimiento del cambio climático, sus potenciales 
impactos negativos, positivos, posibles acciones de mitigación y de adaptación. 

Cambio en la actitud y comportamiento de la población con respecto al cambio climático que conlleve 
un trato más positivo hacia el medio ambiente. 

 

ACCIÓN 51:  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

MEDIDA DIRIGIDA A: 

Personal de la Administración y de las Universidades 

DESCRIPCION:  

Para poder aplicar programas de mitigación y adaptación satisfactorios se requiere de planes de 
formación.   

Cabe mencionar que tan importante labor de capacitación se lleva a cabo en conjunto con las 
principales  universidades públicas y privadas de México; y que este esfuerzo se mantiene constante 
como una de las prioridades de este programa. 

JUSTIFICACIÓN: 

La efectiva implementación de opciones de mitigación y adaptación al cambio climático requiere el 
desarrollo,  formación y capacitación de recursos humanos así como la realización de investigaciones 
de manera permanente. 

Con esta medida se pretende fortalecer las capacidades estatales vinculadas a la temática del cambio 
climático y de esta manera contar con los elementos necesarios para la consecución de una efectiva 
corriente de monitoreo, desarrollo de investigaciones e implementación de medidas de mitigación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. 

La formación y la creación de capacidad son requisitos previos a la adopción de decisiones en relación 
con el cambio climático y a la formulación de políticas y medidas apropiadas para abordar esta 
cuestión. Tanto la formación como la creación de capacidades fomentan la difusión oportuna de 
información a todos los niveles de la sociedad, facilitando la aceptación de nuevos reglamentos o 
acuerdos voluntarios.  

ACCIONES:  

 Formación de técnicos de medioambiente especializados para que forme a las familias 
campesinas en técnicas de crianza y cultivo en condiciones de alto riesgo climático y en 
el manejo adecuado de suelos 

 Inclusión de información y formación en los programas de préstamos y asistencia exterior 
de los donantes de ayuda y las instituciones de crédito u Organismos internacionales 
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como el Instituto de las Naciones Unidas para Formación.  

 Necesidad de aumentar el conocimiento y reducir las incertidumbres relativas al clima, al 
cambio climático, sus impactos y medidas de respuestas. 

 Construcción de un equipo constituido por técnicos especializados  que lleve a cabo 
seminarios y formación en cambio climático 

 Desarrollo de un programa de formación sobre el Cambio Climático y sus cnsecuencias 
para funcionarios del Estado 

INDICADOR:  

 Impactos positivos indirectos en la realización de actividades de observación e 
investigación.  

 Impacto cultural en cuanto al aumento de las capacidades nacionales para la realización 
de trabajos técnicos de  investigación como consecuencia de la propia implementación 
de la medida. 

 La detección de cambios a partir de datos instrumentales permite ampliar la evidencia de 
este calentamiento y determinar sus manifestaciones locales. 

 La creación de capacidad ayuda a catalizar y acelerar el desarrollo y la utilización de 
tecnologías sostenibles sobre el suministro y uso de la energía. 

 

ACCIÓN 52:  

PROGRAMA POTENCIAL DE MDL 

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

INSTITUCIONES PÚBLICAS / DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCION:  

Desarrollar estudios de factibilidad en el estado para detectar potenciales áreas donde desarrollar 
proyectos de MDL pertenecientes a diferentes sectores y lograr un benefico derivado de la 
implementación de proyectos MDL y proyectos económicos y sociales asociados. Se realizaran 
estudios considerando las diferentes opciones de mitigación de emisiones de GEI disponible a través 
de las diferentes metodologías aprobadas por Naciones Unidas. 

JUSTIFICACIÓN: 

Potenciar proyectos de MDL implica la generación de energía limpia. Esto conlleva una disminución de 
emisiones de CO2 a la atmósfera, poner freno a las importaciones energéticas, limitar el efecto 
invernadero, y fomentar el desarrollo social de las comunidades donde se implementan. 

ACCIONES:  

 Estudio de potencial MDL en el área de residuos 

 Estudio de potencial MDL en el área de aguas residuales 

 Estudio de potencial MDL en el área de industria  

 Estudio de potencial MDL en el área de agroforestal 
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 Estudio de potencial MDL en el área de administración 

INDICADOR:  

Reducción del impacto ambiental al disminuir la emision de CO2e a la atmósfera. 

 

ACCIÓN 53:  

INCENTIVAR LAS PRÁCTICAS 
SUSTENTABLES 

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

Instituciones públicas, Dirección de Protección Ambiental Municipal, Ciudadanos, comunidad científica, 
gobiernos locales, industria. 

DESCRIPCION:  

Abogar por el uso de instrumentos económicos o de mercado para incentivar prácticas de producción o 
consumo ambientalmente sustentables (como producción limpia y ahorro de agua y energía) o 
desincentivar el uso o descarga de contaminantes, apelando a la aplicación del principio de que quien 
contamina paga. 

JUSTIFICACIÓN: 

Potenciar las prácticas de producción y consumo sostenible. 

ACCIONES:  

 Retribución de servicios ambientales proporcionados por las comunidades que colaboran 
a la protección de los ecosistemas asegurando condiciones para la vida digna da estas 
poblaciones. 

 Desarrollar una estrategia de contrataciones públicas, que incorpore criterios obligatorios 
de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático (también a nivel municipal), 
recogiendo criterios de compromiso medioambiental, de eficiencia energética y de 
reducción de la emisión de GEI en la concesión de subvenciones y ayudas públicas. 

 Potenciar medidas de Fiscalidad Ecológica que ayuden a reducir las emisiones GEI. 

 Potenciar acuerdos con entidades financieras para apoyar las líneas de crédito 
preferenciales en materia de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables 
para inversiones privadas y empresariales. 

 Apoyo a proyectos piloto a nivel local, pueblos, polígonos empresariales que muestren la 
viabilidad y beneficios de proyectos estratégicos de ahorro y eficiencia energética y 
energías renovables. 

INDICADOR:  

Reducción del impacto ambiental al disminuir la emisión de CO2e a la atmósfera. 
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ACCIÓN 54:  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

Instituciones Públicas, Industria, Comunidad Científica y Universidades. 

DESCRIPCION:  

Incentivar la inversión pública y privada en materias relacionadas con la mitigación y adaptación al 
Cambio Climático con el objeto de mejorar las capacidades ya disponibles en la actualidad. De este 
modo se pretende aprovechar el potencial que en este sentido puede ofrecer el Estado de Tabasco en 
I+D+i. 

JUSTIFICACIÓN: 

Hoy en día es necesario que toda economía sea competitiva y aproveche la innovación y la tecnología 
para potenciar el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Por este motivo la innovación y la globalización son los dos pilares fundamentales que sustentan la 
salud económica de todo país. 

Por otra parte, este crecimiento económico ha de ir acompañado de un desarrollo sostenible de las 
empresas apoyado en procesos industriales bajos en la emisión de carbono. De esta manera, a través 
de esta medida se busca potenciar estas actividades que generan un alto valor añadido a para la 
sociedad. 

ACCIONES:  

 Impulsar las líneas de investigación en Cambio Climático y Energía Limpia dentro de los 
programas del Estado de Tabasco dedicados a I+D+i. 

 Reforzar el papel de los centros de investigación públicos y privados y de las universidades 
tabasqueñas en el desarrollo de soluciones que tengan como objetivo a la minimización del cambio 
climático disminuyendo la emisión de GEI, mejorando la eficiencia energética y contribuyendo a la 
introducción de energías limpias. 

 Fomentar y apoyar en el Estado de Tabasco la investigación sobre diferentes escenarios 
climáticos, la estimación de los impactos que ocasionarían y la identificación de medidas de 
adaptación destinadas cubrir las posibles necesidades futuras del Estado de Tabasco. En un inicio 
la acción se centrará en los sectores: turismo, industria y agricultura, por su importante peso en el 
Estado. 

 Favorecer la investigación sobre la evaluación de la utilización de nuevas especies vegetales en la 
producción de biocarburantes y biomasa, que se adapten a los recursos agroecológicos de cada 
lugar, optimizando así el consumo de bienes para su producción. 

 Potenciar la investigación sobre la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero 
relativas a sectores de carácter no energético y los sumideros de carbono (depósitos de absorción 
del carbono de la atmósfera que contribuyen a reducir la cantidad de dióxido de carbono del aire) 

INDICADOR:  

• Monto anual desembolsado por la Administración en concepto de I+D+i  

• Monto invertido por las compañías del Estado de Tabasco en proyectos de I+D+i 

• Número de proyectos implementados en el área de I+D+i desglosado por sectores de actividad en 
el Estado de Tabasco 
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ACCIÓN 55:  

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO DE 
TABASCO  

EJE TEMATICO:

TRANSVERSAL 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

Instituciones públicas, Dirección de Protección Ambiental Municipal, Ciudadanos, comunidad científica, 
gobiernos locales, industria. 

DESCRIPCION:  

Este observatorio se concibe como instrumento, al servicio del Estado de Tabasco, que permita el 
conocimiento, análisis y evaluación-valoración del cambio climático y sus impactos sobre la economía y 
la sociedad, con el fin de generar información de utilidad para la planificación estratégica y para la 
resolución y prevención de los efectos negativos del Cambio Climático. El observatorio se articula en 
torno a tres áreas: 

 En el ámbito social: Lugar de encuentro entre empresas, agentes sociales y administración. 

 En el ámbito científico: Comité de Estudio del Cambio Climático que sirva de banco de 

acumulación de conocimientos sobre la mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y los impactos que el cambio climático puede tener en el territorio, con el fin de 

poder tomar decisiones de adaptación con la suficiente base científica y técnica. 

 En el campo técnico-administrativo: Seguimiento de la Estrategia de Tabasco ante el Cambio 

Climático llevado a cabo por la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Políticas de 

Prevención ante el Cambio Climático  

JUSTIFICACIÓN: 

El propósito de este observatorio es ser un lugar de encuentro entre empresas, organismos de 
investigación, instituciones y la administración ambiental, con la intención de convertirlo en referente 
para la elaboración de las políticas y estrategias regionales de adaptación y para las labores de 
comunicación, formación y concienciación. 

ACCIONES:  

 Impulsar la creación de un sistema de información 

 Crear una red de observadores científicos, sectores empresariales afectados, instituciones 

responsables y ciudadanos 

 Estudio sistemático de los cambios experimentados en actividades productivas y servicios 

 Actuar como órgano permanente de recogida de información y promoción de la investigación 

 Proponer soluciones concretas y susceptibles de aplicación 
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7.4 Propuestas con Alcance Municipal 

La preocupación por los efectos del cambio climático ha permeado todos los niveles de 
gobierno del estado, es por esto que en la búsqueda de soluciones, diferentes Direcciones de 
Proteccion Municipales del estado han optado por plantear los proyectos descritos en esta 
sección, mismos que se encuentran en su mayoría en fase de asignación de fondos para su 
implementación. 

ACCIÓN 56: 

ADQUISICIÓN DE CUATROS 
CAMIONES CON CAJA 
RECOLECTORA COMPACTADORA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
CINCO CONTENEDORES METÁLICOS 
DE 3MTS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS, Y ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DEL MUNICIPIO DE JALPA DE 
MÉNDEZ, TABASCO. 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/DESECHOS 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/Ayuntamientos de los 17 municipios del estado 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto considera la ejecución de dos principales acciones. 

1) Adquisición de 4 vehículos recolectores y 5 contenedores metálicos para almacenamiento de los 
RSU. 

El municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco tiene una generación per cápita de residuos sólidos 
estimada es de 50 ton/día y presenta problemas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos 
urbanos derivado de las carencias de infraestructura (equipos, vehículos recolectores, barredoras, 
rellenos sanitarios, entre otros).  En relación al parque vehicular del municipio (7 vehículos), en su 
mayoría cuentan con más de 20 años de antigüedad y representan una erogación anual superior al 
millón quinientos mil pesos en gastos de mantenimiento, además de considerar que derivado de las 
fallas mecánicas que frecuentemente presentan, no permite que la recolección sea en su totalidad y 
que sean más los viajes y turnos que se requieren para llevar a cabo la recolección en su totalidad. Por 
tal motivo es necesario modernizar la cuadrilla de vehículos y contenedores con la que cuenta el 
municipio para la recolección de la basura. 

 El servicio se prestará con las siguientes características: 

 Se mantendrán los dos turnos de operación, de 6 horas cada uno.  

 Cada vehículo despachado realizará un viaje en cada turno.  

 Redistribución y ubicación idónea de los contenedores actuales para prestar servicio en 
algunas colonias periféricas.  

 El servicio se prestará con 7 rutas distribuidas entre los dos turnos.  
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 Se utilizarán 4 vehículos para el turno matutino en las zonas rurales y tres en el turno 
vespertino para la cabecera municipal, con cuatro empleados por unidad.  

 En este periodo deberá implementar la Dirección de protección ambiental y desarrollo 
sustentable; un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para toda la infraestructura 
disponible.  

Se propone el inicio de impartición de cursos de capacitación al personal operativo por lo menos dos 
vez al año, en lo referente a:  

- Uso correcto de las unidades de recolección 

- Acciones de seguridad 

- Trato con el público usuario 

- Calidad del servicio 

Con estas acciones se incrementara la eficiencia del servicio de recolección en tiempo y forma. 

2) Elaboración del Programa Municipal para la prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Además se considera la elaboración del Programa Municipal para la prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos como plan rector de planeación en la gestión integral de los residuos en 
el municipio de conformidad con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

JUSTIFICACIÓN: 

Desde hace muchos años y hasta la fecha, la disposición final de los residuos sólidos generados en 
los Municipios del Estado, se realiza en tiraderos a cielo abiertos, ubicados en sitios inadecuados, con 
el consiguiente daño a la calidad del suelo, corrientes y cuerpos de agua adyacentes,  eliminación de 
flora y fauna locales y mal control en la proliferación de la fauna nociva. 

Asimismo el manejo inadecuado de los desechos sólidos representa una problemática ambiental 
como son: 

 La proliferación de tiraderos clandestinos.  

 Contaminación del aire  

 Generación y propagación de malos olores producto de la degradación de la materia orgánica 
expuesta al ambiente.  

 Generación de gases (biogás) cuyas características pueden afectar negativamente la salud de 
las personas que laboran en el sitio y de aquellas que habitan las colonias circunvecinas.  

 Contaminación potencial de las aguas superficiales y subterráneas, dado que los niveles 
freáticos de la zona son someros.  

 Dispersión de residuos en las proximidades del tiradero, que afectan a la estética de la zona.  

 Marginación de las personas que se dedican a separación de subproductos dentro del tiradero 
(pepenadores).  

 Propagación de enfermedades gastrointestinales provocada por vectores provenientes de los 
sitios actuales de disposición.  

 Por lo tanto es importante dar solución a esta problemática que hoy en día vive el Municipio debida al 
desarrollo industrial y al crecimiento de la población los niveles de generación de residuos sólidos 
(orgánica e inorgánica) por ciudadano van en aumento. 
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Tan solo en el municipio de Jalpa de Méndez la población sobrepasa los 72,969 mil habitantes, por lo 
tanto se generan 50 toneladas al día de residuos municipales, de los cuales el 50% es de origen 
domiciliario y el resto se produce en comercios e industrias. 

ACCIONES: 

 Adquisición de 4 vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos tipo carga trasera con 
compactadora  

 Adquisición de 5 contenedores Metálicos de 3mts para el almacenamiento de los RSU.  

 Elaboración del Programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos. 

 

ACCIÓN 57: 

CENTRO DE RESCATE Y 
REPRODUCCIÓN DE PLANTAS 
TROPICALES EN EL MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN,  ESTADO DE 
TABASCO 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ADAPTACIÓN/FORESTAL  

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

Ayuntamiento Municipio de Cunduacán/Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable  

DESCRIPCIÓN: 

Reforestación en la subcuenca samaria, el cual afecta a las comunidades Carmen Cumuapa, San 
Pedro Cumuapa, Francisco J. Mujica, Plátano 1ra y 2da sección, Col. los Aguilares, Cumuapa 1ra y 
2da, y San Eligio. 

Se plantea en este proyecto rescatar y reproducir los diferentes materiales vegetativos de plantas 
frutales, ornamentales y de importancia  comercial como cacao, cítricos y plantas forestales, ya sea 
nativo o introducido, para abastecer de planta a los productores del Municipio. 

Pretende fomentar la cultura forestal y nuevas alternativas económicas ya sea como traspatio, 
reforestación y en su caso con un interés comercial, mediante la implementación de un programa 
municipal o el fortalecimiento de un programa Estatal, que permita la generación de empleos en el corto 
plazo y un cambio en la base económica, en el mediano y largo plazo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Fortalecer la actividad económica, el rescate de las especies nativas, la imagen de la ciudad, y el 
deterioro ecológico que vive el municipio, producto de la improductividad, contaminación y el derribe de 
plantaciones de cacao afectadas por la enfermedad conocida como moniliasis. 

ACCIONES:  

 Construcción de módulos de reproducción de plantas, con un total de  2 000 metros, distribuidos de la 
siguiente manera:  

1 800 metros cuadrados del vivero para el manejo de plantas y 200 metros cuadrados para la siembra  

Se cuenta con resguardo de insumos y el sistema de riego. 

El presente proyecto será ejecutado por la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
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de este Municipio, estableciendo como meta la producción de 10 000 de plantas anuales, de las cuales: 

 2 000 serán frutales (naranja, guanabana, limón, etc.),  

 3 000 nativas (chicozapote, grosella, huapaque, guaya, uva de playa, etc.), 

 3 000 ornamentales (tulipán, bugambilia, lluvia de oro, etc.) y  

 2 000 forestales (caoba, cedro, macuilis, tatúan). 

 

ACCIÓN 58: 

RECICLADO DE MATERIALES 
ORGÁNICOS EN ÁREAS RURALES 
PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS 
BUTANO CON FINES DOMÉSTICOS 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 
BIODIGESTORES MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, ESTADO DE 
TABASCO. 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ADAPTACIÓN/        

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

Ayuntamiento Municipio de Cunduacán/ Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

DESCRIPCIÓN: 

Construcción de letrinas, acompañadas con sistemas de biodigestión que permita la utilización de 
excretas humanas para producir gas domestico para fogones y para evitar contaminación de cuerpos 
de agua por excretas humanas y destrucción  de manglares por uso de leña para combustible. 

JUSTIFICACION: 

La pobreza extrema por la falta de recursos económicos en la que viven muchas familias en los 
poblados, villas, rancherías y comunidades alejadas en la zona costera, no les permite la construcción 
de letrinas sanitarias para disposición de aguas residuales, lo que genera zonas insalubres por 
prácticas de fecalismo al aire libre, ocasionando la contaminación de cuerpos acuáticos continentales y 
de aljibes donde se abastecen de agua para su consumo. Tomando en consideración este grave 
problema que aún persiste en nuestras comunidades,  se presenta la propuesta de mitigar la 
contaminación por materia fecal y destrucción de manglares para leña de fogón, estableciendo letrinas 
ecológicas acompañadas de un biodigestor a fin de aprovechar las excretas humanas para producción 
de gas metano domestico para su uso en fogones en el área rural. 

ACCIONES: 

Construcción de 500 baños con biodigestores ecológicos en 43 comunidades rurales catalogadas como 
de alta marginación beneficiando igual número de familias del municipio de Cunduacán, Tabasco. 
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ACCIÓN 59: 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE 
LA JATROPHA CURCAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
DE BIODIESEL EN CUNDUACAN, 
TABASCO 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ AGRICULTURA 

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

Ayuntamiento Municipio de Cunduacán/ Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

DESCRIPCIÓN: 

En primera instancia  se contempla incluir a las comunidades marginadas del municipio de Cunduacán, y 
en lo sucesivo incorporar a los municipios de Cárdenas y Jalpa de Méndez, con el propósito de elevar la 
Jatropha curcas como sistema producto y con ello cerrar la cadena productiva mediante la incorporación 
de la planta industrial para la extracción de aceite y con ello la producción de biodiesel. 

Este proyecto  considera dos etapas de ejecución:  

Primera Etapa: se contempla el establecimiento comercial de la Jatropha curcas para la producción de 
materia prima para el abasto de la planta industrial; 

Segunda Etapa: se tiene considerada la construcción y adquisición de la planta industrial para procesar la 
materia prima para extraer el aceite que será utilizado para la producción de biodiesel. 

JUSTIFICACION:

En México ya existen experiencias importantes y exitosas como la del estado de Chiapas que está 
produciendo biodiesel y se está consumiendo localmente en el transporte público, lo cual ha generado una 
mejora sustantiva en las condiciones de emisiones de GEI. 

En el estado de Tabasco el parque vehicular cautivo se encuentra en las 300 mil unidades, por lo que el 
riesgo es latente desde el punto de vista ecológico debido a que por su cercanía, los municipios de 
Nacajuca, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Villahermosa ciudad-capital, concentran un número importante 
de este total de vehículos. 

Debido a la ubicación estratégica del municipio de Cunduacán, se considera que los beneficiarios de este 
proyecto regional son en primer lugar los productores de las diferentes comunidades que cultivaran 100 
hectáreas de Jatropha curcas y que mejoraran sus ingresos mediante la creación de nuevos empleos; en 
segundo lugar los transportistas que utilicen el biodiesel ya que su precio de venta será ligeramente inferior 
al diesel y en tercer lugar la población por la disminución de la contaminación ambiental e impactos 
positivos del cambio climático en el estado. 

ACCIONES: 

Fase I 

 Demostrar la viabilidad agrícola e industrial de la producción de Biodiesel a partir del cultivo del 
Jatropha curcas. 

 Contribuir a la conservación del medio ambiente a través de la reforestación de áreas 
desprotegidas y reducir en gran parte el deterioro ambiental de estas. 

 Establecer de manera comercial el cultivo de Jatropha curcas en una superficie de 100 hectáreas 
para la extracción de aceite y la producción de biodiesel. 



 
Programa de Acción ante el Cambio Climático del  Estado de Tabasco 
 

Gobierno del Estado de Tabasco          Página 310 de 339 
 

 

 El sistema de producción agrícola e industrial de Jatropha curcas es semi-tecnificado, 
caracterizado por la incorporación de un sistema tecnológico simple. 

 

Fase II 

 Construcción y adquisición de la planta industrial para procesar la materia prima para extraer el 
aceite que será utilizado para la producción de biodiesel. 

 

 Concepto Inversión 

ETAPA 1 Establecimiento de 100 has. de 
Jatropha 

3 000 000 

ETAPA 2 Construcción e instalación de 
planta de biodiesel 

12 000 000 

Inversión total  15 000 000

 

 

 

ACCIÓN 60: 

INVERNADEROS ESCUELA PARA LA 
PRODUCCIÓN ORGANICA DE 
HORTALIZAS PARA EL MUNICIPIO 
DE CUNDUACÁN, ESTADO DE 
TABASCO 

EJE TEMATICO:

ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

Ayuntamiento Municipio de Cunduacán 

DESCRIPCIÓN: 

Estos proyectos serán ejecutados por diferentes grupos de mujeres y consiste en infraestructura, equipo e 
insumos, para la producción de hortalizas, en una área de 1000 metros cuadrados, utilizando un sistema 
de producción orgánica que consiste en composta como sustrato y el uso biopesticidas, para el manejo 
integrado de plagas y enfermedades. 

JUSTIFICACION: 

Los diferentes grupos de trabajo se encuentra dentro de las  comunidades de alta marginación del 
municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco, presenta un bajo índice de desarrollo, agravado por la 
discriminación y falta de oportunidades hacia las mujeres  principalmente por ser un municipio con un alto 
grado de expulsión de mano de obra y las dificultades para generar soberanía alimentaria, 
autoabastecimiento, nutrición adecuada y desarrollo integral. Con la implementación de este proyecto se 
fortalecerá el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de familias  y sobre todo de 
mujeres, mediante el fomento a la diversificación productiva, el impulso de la salud y nutrición familiar, el 
mejoramiento ambiental, así como, la consolidación del capital social a través del establecimiento de 
invernaderos para la producción de hortalizas orgánicas con un sistema de capacitación que fomenten y 
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fortalezcan las capacidades de las mujeres en nutrición, la salud, junto con la recuperación de suelos, con 
un enfoque de amplia participación social y orientación de género. 

ACCIONES:  

 Construcción y operación de dos invernaderos escuela, para la producción orgánica de hortalizas. 

 Desarrollar tres talleres para mujeres relacionados con el fortalecimiento humano, personal, grupal 
y gerencial. 

 Realizar un control de participación y secuencia de las actividades programas para todo el 
proceso de producción. 
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7.5 Acciones Propuestas como Complementarias a Acciones Diseñadas por 
Oficinas de Medio Ambiente Municipales 

Durante la recabación de información para el desarrollo del presente programa  se detectaron 
proyectos en fase de implementación por parte de varias entidades municipales que por su 
naturaleza tendrían asociada una reducción de las emisiones del estado. Es por esta razon  y 
con el fin de desarrollar un inventario estatal lo más real posible por lo que se plantea las 
siguientes medidas.  

ACCIÓN 4 : 

MEDICIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO ASOCIADAS A LA 
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
BALANCÁN, CENTRO, NACAJUCA, MACUSPANA, 
PARAÍSO Y TENOSIQUE 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/ Energía/ Desechos  

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN:  

La presente medida de elaboración de programas municipales y gestión integral de los RSU en dichos 
municipios implica reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero del estado ya que 
dichos planes están encaminados a lograr los siguientes objetivos: 

 Disminuir la cantidad de RSU  generados mediante la aplicación de medidas de separación, 
reutilización, reciclaje.  

 Analizar los sistemas de recogida y transporte de residuos que se está llevando a cabo en 
dichos municipios 

 A partir del análisis realizado diseñar mejoras en estos servicios para lograr una gestión 
segura y ambientalmente adecuada de los RSU. 

 Realizar un análisis de los sitios de disposición final en cada municipio y concluir las mejores 
opciones de disposición final, pudiendo ser mejoras en la gestión de los sitios actuales, 
construcción de nuevos emplazamientos e incluso centralización de los servicios. 

 Instrumentar medidas para prevenir y controlar la contaminación de cuencas, suelo y subsuelo 
como consecuencia del manejo inadecuado e incontrolado de los RSU. 

 Establecer los lineamientos para la prestación del servicio público limpia. 

 Promover la concienciación  y capacitación de los sectores laboral, social y privado para lograr 
una mejor gestión de los RSU. 

 Fortalecer la sistematización, el análisis, el intercambio y la difusión de la información en 
cuanto a buenas prácticas y medidas llevadas a cabo. 

El objetivo de este programa es, por tanto, una mejora en gestión de residuos logrando así mejoras 
desde el punto de vista de la salud, del medioambiente y del cambio climático. En este sentido la 
medida recomendada es la cuantificación de las emisiones que se evitaran como consecuencia de las 
mejoras en la gestión. Esta reducción de emisiones se generará como consecuencia principalmente de 
la reducción en la generación de residuos, mejoras en las flotas de recogida y de la transformación de 
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tiraderos incontrolados en sitios de disposición final. 

JUSTIFICACIÓN: 

La elaboración de programas de municipales de gestión integral de residuos tiene una fuerte 
vinculación con la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, implicando probablemente 
una importante reducción de las mismas y siendo por ello una medida de mitigación. En este sentido es 
importante cuantificar la reducción de emisiones que se generará como consecuencia de la reducción 
en la generación de residuos, mejoras en las flotas de recogida y de las mejoras en la gestión final, no 
solo por ser este sector uno de los sectores a considerar en el inventario del estado, sino porque puede 
ser posible que en algunos casos implique incluso beneficios económicos derivados de la generación 
de bonos de carbono.  

ESCENARIO 2020:  

Una vez realizado la medición de las emisiones generadas por el sistema actual de gestión así como la 
estimación de las reducciones asociadas a las nuevas formas de gestión será posible considerar esta 
reducción de las emisiones a largo plazo, incluyendo estos datos en escenarios futuros de emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

INDICADOR:  

A desarrollar según cada modelo de gestión. 

MARCO REGULATORIO:   

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR); Normativa 
medioambiental estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la componente de 
cambio climático 

LOCALIZACIÓN 
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ACCIÓN 5: 

MEDICIÓN DE LAS EMISIONES EVITADAS COMO 
CONSECUENCIA DE LA MODERNIZACIÓN DEL 
PARQUE VEHICULAR PARA RECOLECCIÓN DE 
RSU (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) EN 
COMALCALCO 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/ Desechos 

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN:  

La presente medida de elaboración de programas municipales y gestión integral de los RSU en dichos 
municipios implica reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero del estado ya que 
dichos planes están encaminados a lograr los siguientes objetivos: 

 Analizar los sistemas de recogida y transporte de residuos que se está llevando a cabo en 
dichos municipios 

 Implementar una flota de recogida más moderna, más eficiente y menos contaminante 

El objetivo de este programa es, por tanto, una mejora en gestión de residuos logrando así mejoras 
desde el punto de vista de la salud, del medioambiente y del cambio climático. En este sentido la 
medida recomendada es la cuantificación de las emisiones que se evitaran como consecuencia de las 
mejoras en las flotas de recogida en el Municipio de Comalcalco. 

JUSTIFICACIÓN: 

Las mejoras en el transporte, incluido el implicado en la gestión de residuos sólidos urbanos tiene una 
fuerte vinculación con la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, implicando 
probablemente una importante reducción de las mismas y siendo por ello una medida de mitigación. En 
este sentido es importante cuantificar la reducción de emisiones que se generarán para poder tener un 
inventario actualizado, actualización exigida por el INE cada dos años. 

ESCENARIO 2020:  

Una vez realizado la medición de las emisiones generadas por el sistema actual de transporte de 
residuos así como la estimación de las reducciones asociadas a las nuevas formas de gestión será 
posible considerar esta reducción de las emisiones a largo plazo, incluyendo estos datos en escenarios 
futuros de emisiones de gases de efecto invernadero. 

INDICADOR:  

Edad media de la flota, revisiones de la misma. 

MARCO REGULATORIO:   

Normativa medioambiental estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la 
componente de cambio climático. 
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LOCALIZACIÓN 

 

 

ACCIÓN 6: 

MEDICIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE EMISIONES 
GENERADA POR LA ADQUISICIÓN DE 
CAMIONES RECOLECTORES PARA EL MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/Desechos 

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN:  

La presente medida de elaboración de programas municipales y gestión integral de los RSU en dichos 
municipios implica reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero del estado ya que 
dichos planes están encaminados a lograr los siguientes objetivos: 

 Analizar los sistemas de recogida y transporte de residuos que se está llevando a cabo en 
dichos municipios 

 Implementar una flota de recogida más moderna, más eficiente y menos contaminante 

El objetivo de este programa es, por tanto, una mejora en gestión de residuos logrando así mejoras 
desde el punto de vista de la salud, del medioambiente y del cambio climático. En este sentido la 
medida recomendada es la cuantificación de las emisiones que se evitaran como consecuencia de las 
mejoras en las flotas de recogida en el Municipio de Cunduacán. 

JUSTIFICACIÓN: 

Las mejoras en el transporte, incluido el implicado en la gestión de residuos sólidos urbanos tiene una 
fuerte vinculación con la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, implicando 
probablemente una importante reducción de las mismas y siendo por ello una medida de mitigación. En 
este sentido es importante cuantificar la reducción de emisiones que se generarán para poder tener un 
inventario actualizado, actualización exigida por el INE cada dos años. 
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ESCENARIO 2020:  

Una vez realizado la medición de las emisiones generadas por el sistema actual de transporte de 
residuos así como la estimación de las reducciones asociadas a las nuevas formas de gestión será 
posible considerar esta reducción de las emisiones a largo plazo, incluyendo estos datos en escenarios 
futuros de emisiones de gases de efecto invernadero. 

INDICADOR:  

Edad media de la flota, revisiones de la misma 

MARCO REGULATORIO:   

Normativa medioambiental estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la 
componente de cambio climático 

LOCALIZACIÓN 

 

 

ACCIÓN 7: 

MEDICIÓN DE LAS EMISIONES REDUCIDAS 
COMO CONSECUENCIA DE LA MODERNIZACIÓN 
EN LA RECOLECCIÓN Y MANEJO DEL RELLENO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/Desechos 

DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

DESCRIPCIÓN:  

La presente medida implica reducción en emisiones de  gases de efecto invernadero debido a la 
naturaleza de las actividades del mismo, que se traducen en eficiencia en la recolección y recogida de 
los desechos con lo que es posible disminuir consumos de combustibles fósiles, al contemplar mejoras 
en logística y renovación de flotilla para este fin. Con respecto al manejo del relleno sanitario, se 
medirán las emisiones de acuerdo a las medidas de modernización implementadas.  
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JUSTIFICACIÓN: 

Las medidas de modernización en la gestión de rellenos sanitarios y actividades complementarias 
están fuertemente relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, debido a la 
dependencia de combustibles fósiles provenientes  de  las  actividades realizadas en ellos. La medición 
de emisiones se vuelve imperativa para el desarrollo de inventarios actualizados y realistas, que 
permitan su uso como herramientas clave para la toma de decisiones oportunas e informadas, además 
de ser un requerimiento del INE, al exigirse la actualización bienal de los mismos.  

ESCENARIO 2020: 

Una vez realizada la medición de las emisiones generadas por  la modernización de la recolección y 
manejo del relleno sanitario de Huimanguilo, así como la estimación de las reducciones asociadas a las 
nuevas formas de gestión,será posible considerar esta reducción de las emisiones a largo plazo, 
incluyendo estos datos en escenarios futuros de emisiones de gases de efecto invernadero. 

INDICADOR:  

Condiciones previas a la implementación de modernización. 

MARCO REGULATORIO:  

Normativa Ambiental Estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la componente 
de cambio climático. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

ACCIÓN 8: 

MEDICIÓN DE LAS REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO 
SANITARIO TIPO D EN EL MUNICIPIO DE JONUTA 

EJE TEMATICO: 

MITIGACIÓN/Energía/Desechos 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 
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DESCRIPCIÓN:  

La descomposición de materia orgánica sin control, es uno de los principales generadores de CH4, 
considerado de gran importancia ambiental por su potencial de efecto invernadero, 21 veces más 
potente que el CO2 . La construcción de un relleno sanitario implica la disminución drástica de 
emisiones de GEI, al contar con un diseño adecuado que contemple el manejo y posible 
aprovechamiento de biogás generado en el mismo, además de las ventajas al respecto del uso de 
cobertura pertinente y control efectivo del sitio. 

JUSTIFICACIÓN: 

La construcción de un relleno sanitario es una medida de mitigación de importancia sustancial para la 
evolución de cara a la búsqueda de resultados en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero del estado. La implementación de un proyecto de esta magnitud traerá beneficios medibles 
social, económica y ambientalmente aunado a esto, la medición de emisiones se vuelve imperativa 
para el desarrollo de inventarios actualizados y realistas, que permitan su uso como herramientas clave 
para la toma de decisiones oportunas e informadas, además de ser un requerimiento del INE, al 
exigirse la actualización bienal de los mismos. 

ESCENARIO 2020: 

Realizadas las estimaciones de la situación previa a la construcción del relleno y las reducciones 
debidas a la instalación del mismo se podrán proyectar escenarios de emisión a largo plazo que 
permitirán tomar nuevas decisiones en cuanto a la vida del relleno y acciones futuras de reducción de 
emisiones. 

INDICADOR:  

Se establecerán índices de acuerdo a los alcances del proyecto. 

MARCO REGULATORIO:  

Normativa Ambiental Estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la componente 
de cambio climático. 

LOCALIZACIÓN 
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ACCIÓN 9: 

MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS 
MUNICIPIOS DE JALAPA, TACOTALPA Y TEAPA 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/Desechos 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN:  

La descomposición de materia orgánica sin control, es uno de los principales generadores de CH4, 
considerado de gran importancia ambiental por su potencial de efecto invernadero, 21 veces más 
potente que el CO2 . La construcción de un relleno sanitario regional implica la disminución drástica de 
emisiones de GEI, al contar con un diseño adecuado que contemple el manejo y posible 
aprovechamiento/control de biogás generado en el mismo, además de las ventajas al respecto del uso 
de cobertura pertinente y gestión efectivo del sitio. La población a atender por este proyecto, 
aproximadamente 6.3% de la población estatal, da idea clara de la magnitud de alcances del proyecto.  

JUSTIFICACIÓN:  

La construcción de un relleno sanitario es una medida de mitigación de importancia sustancial para la 
evolución de cara a la búsqueda de resultados en cuanto reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero del estado. La implementación de un proyecto de esta magnitud traerá beneficios medibles 
social, económica y ambientalmente aunado a esto, la medición de emisiones se vuelve imperativa 
para el desarrollo de inventarios actualizados y realistas, que permitan su uso como herramientas clave 
para la toma de decisiones oportunas e informadas, además de ser un requerimiento del INE, al 
exigirse la actualización cada dos años de los mismos. 

ESCENARIO 2020: 

Realizadas las estimaciones de la situación previa a la construcción del relleno y las reducciones 
debidas a la instalación del mismo se podrán proyectar escenarios de emisión a largo plazo que 
permitirán tomar nuevas decisiones en cuanto a la vida del relleno y acciones futuras de reducción de 
emisiones. 

INDICADOR:  

Se establecerán índices de acuerdo a los alcances del proyecto. 

MARCO REGULATORIO: 

Normativa Ambiental Estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal considerando la componente 
de cambio climático. 

LOCALIZACIÓN: 
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ACCIÓN 10: 

MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE UNA ESTACIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/Desechos 

DEPENDENCIA/INSTITUCION: 

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN: Las reducciones de emisiones está ligada a la efectividad de la logística que supone la 
implementación de una estación de transferencia, reduciendo distancias de viajes y por ende 
disminuyendo consumos de combustible y aumentando la vida útil de los vehículos. 

JUSTIFICACION: Las medidas de modernización en la gestión de residuos y actividades 
complementarias están fuertemente relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, 
debido a la dependencia de combustibles fósiles provenientes de las actividades realizadas en ellos. La 
medición de emisiones se vuelve imperativa para el desarrollo de inventarios actualizados y realistas, 
que permitan su uso como herramientas clave para la toma de decisiones oportunas e informadas, 
además de ser un requerimiento del INE, al exigirse la actualización bienal de los mismos. 

ESCENARIO 2020:Reduccionde Consumos de combustibles

INDICADOR: Consumos de combustible anual, tiempo de vida y condiciones de los vehículos

LOCALIZACION: 
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ACCIÓN 11: 

MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES DEL PLAN ESTATAL DE ATENCIÓN Y 
MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR 
DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE 
TABASCO 

EJE TEMATICO:

MITIGACIÓN/Energía/ Desechos 

DEPENDENCIA/INSTITUCION:

SERNAPAM/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MUNICIPAL 

DESCRIPCION:  

Medición de reducción de emisiones relacionadas con acciones dentro del Plan Estatal de Atención y 
Manejo de Residuos Generados por Desastres Naturales en el Estado de Tabasco. 

JUSTIFICACION: 

Las ultimas contingencias vividas en el estado han representado un reto en lo referente a la disposición 
de los residuos  generados durante estos acontecimientos, ya la eventualidad resulta apremiante en si 
y aunado a la preparación escasa para la respuesta oportuna obliga a tomar medidas decisivas que 
permitan hacer frente a estos eventos. En esta tónica, el gobierno del estado ha desarrollado el Plan 
Estatal de Atención y Manejo de Residuos Generados por Desastres Naturales en el Estado de 
Tabasco, del cual se derivaran acciones que permitirán reducir impactos que deriven en emisiones de 
gases de efecto invernadero de de contingencias futuras y remanentes de contingencias pasadas. 

ESCENARIO 2020: 

Los escenarios a mediano y largo plazo podrán establecerse relacionando las emisiones evitadas por 
las acciones implementadas con las emisiones por inacción en el manejo de residuos producto de  
desastres naturales. 

INDICADOR: Se establecerán indicadores de acuerdo al alcance de cada acción. 

MARCO REGULATORIO: Normativa Ambiental Estatal; Nueva normativa a desarrollar a nivel estatal 
considerando la componente de cambio climático. 

LOCALIZACIÓN: 
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8 Seguimiento del Programa  de Acción ante el Cambio Climático 

El documento de planificación estratégica de acción climática debe ser evaluado y retroalimentado 
continuamente para corregir desviaciones de los objetivos previstos o modificación de los mismos.  
Con este fin es necesario desarrollar un plan de seguimiento y control del mismo en el que se 
consideren tanto el monitoreo y evaluaciones periódicas del mismo como la aplicación de 
modificaciones del planteamiento original en función de los resultados obtenidos fruto de este 
análisis. Mediante este plan se busca que el programa de acción sea un  documento dinámico así 
como un reflejo real de las necesidades y realidad del Estado de Tabasco. 

Es conveniente realizar el monitoreo y la evaluación de cada una de las área de forma continua y no 
como únicamente al final de la implementación del mismo ya que para cada paso hay objetivos y 
resultados,  que permiten analizar de forma constante si las implementación del plan está 
respondiendo a los resultados esperados. El proceso de seguimiento debe permitir dar seguimiento 
al desempeño e identificar dónde y cuándo es necesario realizar ajustes en la implementación del 
programa, o en dónde es necesario que se produzcan cambios fundamentales a la visión u objetivos 
de dicho programa. 

Se deben producir ajustes y modificaciones a lo largo de todo el proceso de planificación estratégica 
siempre que surja nueva información o se identifiquen resultados no esperados o cambios 
inesperados con respecto a lo previsto.  

Esta información es clave para mantener actualizado el proyecto, sobre todo en cuanto a los 
siguientes puntos: 

 La visión y la misión del plan  

 Los objetivos estratégicos que se quieren conseguir a medio/largo plazo en los diferentes sectores. En 
algunos casos estos objetivos se encuentran interrelacionados. 

Por otro lado es recomendable revisar el plan en su totalidad de manera periódica. 

 

8.1 Estructuración de Plan de Seguimiento 

A continuación se esquematiza el planteamiento de plan de seguimiento que debe ser 
analizado y consesuado por los diferentes agentes implicados en la consulta pública. 

El Plan de Seguimiento propuesto está basado en la gestión adaptativa como aproximación 
inicial a la implementación de las medidas que integraran el plan de acción, esto es, a la 
preparación al interior de la institución (SERNAPAM) para disponer de herramientas que 
permitan a los actores dentro de esta, la toma de decisiones y respuesta informada, así como 
la dimensión adecuada de la importancia ambiental y económico-social que representa el 
seguimiento de este plan y la difusión de este conocimiento a los actores en los sectores 
claves del estado y a su vez a la ciudadanía.  
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Para cumplir con ese objetivo se propone establecer claramente las responsabilidades y 
oportunidades de acción de la ciudadanía, la administración pública y de las entidades 
privadas en los sectores: 

 Transporte 

 Desechos 

 Forestal y agrario  

 Energía  

 Industria 

 

Los medios para asegurar la ejecución del  programa  se basaran en la implementación de 
medidas por parte de la administración, desarrollando medidas transversales que propicien la 
divulgación y capacitación de los involucrados como se menciona antes. Se propone de igual 
manera un programa de asesoría a entidades privadas por parte de la administración pública. 

Para poder evaluar avances es necesario plantear objetivos específicos a alcanzar en 
determinados periodos, por lo que se propone la implementación un Plan Operativo Anual, 
que delimitará los objetivos por sector y los indicadores para la evaluación de ellos, que 
comprenderán: 

 Evaluación cualitativa de las medidas implementadas  

 Evaluación cuantitativa 

 Desarrollo de acciones de mejora respecto a las medidas propuestas inicialmente 

 Desarrollo de memoria Anual en informe publico 

 

Las medidas presentadas han considerado las prioridades arrojadas por el análisis de los 
inventarios y la información que conforma el documento del  PEACC, aunque es necesario 
hacer énfasis en la necesidad de establecer escenarios climáticos de mayor exactitud que 
profundicen en los impactos y efectos en las variables climáticas y por tanto en las 
componentes medioambientales.  
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Ilustración 8-1. Plan de seguimiento propuesto para el PEACC Tabasco. 
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Recomendaciones 
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Anexos 

Anexo I. Consulta Pública PEACC Tabasco 

Como parte de la implementación del Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de 
Tabasco  se llevo a cabo la consulta pública con la intención de hacer participes a los diversos 
sectores y actores que intervienen en el. La consulta tuvo lugar en la ciudad de Villahermosa los días 
11 y 12 de abril del 2011. 

Se contó con la presencia de funcionarios y representantes de las siguientes instituciones: 

Para AFOLU-USCUSS: 

 SERNAPAM 

 SEMARNAT 

 CONAGUA 

 UNION FORESTAL DEL ESTADO DE TABASCO A.C. 

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO 

 CONAFOR 

 UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO 

 SAOP 

 FIRCO 

 SAGARPA 

 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TABASCO 

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO 

 

Para energía, residuos, industria y transporte: 

 COPARMEX 

 SEMARNAT 

 SERNAPAM 
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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estatal 

 Protección Civil 

 Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 

 PEMEX 

 

Se presentaron las medidas en calidad de propuesta, con el fin de discutir y establecer a través de 
mesas de trabajo las prioridades detectadas por los asistentes en base a su conocimiento y 
experiencia de la situación actual del estado en torno a la problemática del cambio climático. 

La percepción y aceptación general de los participantes fue positiva, se tuvo oportunidad de evaluar 
desde perspectivas plurales las implicaciones sociales, ambientales y económicas de las medidas. 

 

Entre las principales inquietudes u observaciones de los asistentes hacia las medidas: 

 Establecimiento de marco regulatorio y condiciones de obligatoriedad en las políticas relacionadas con el 
cambio climático 

 Creación de programas serios de difusión y capacitación en todos los sectores y niveles del estado en torno 
a la problemática de cambio climático  

 Creación de un centro de coordinación de las actividades que se estén realizando y se vayan a realizar en 
el contexto del cambio climático para evitar repetición del trabajo y mejorar la gestión del mismo. 

 Seguimiento de las medidas propuestas, relacionado con los desfases y cambios de dirección municipal. 

 Destacaron la necesidad de implementar las medidas relacionadas con el transporte, energías renovables y  
forestales. 

 Recomendación  de planteamiento de programas en fases comenzando con la recopilación de información 
ya disponible y realizando estudios de viabilidad. 

 Inclusión de la sociedad para participación activa en la toma de decisiones relacionadas con las acciones 
para combatir los efectos del cambio climático. 

 Planteamiento de proyectos complementarios a los presentados en la consulta. 



 

 

 

 

 

 

 






