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1. INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del marco del  proyecto PLAN HÍDRICO INTEGRAL DE TABASCO se  
planteó y organizó el desarrollo de  siete Talleres sobre diversos temas afines al 
Plan con la finalidad de fomentar la participación de Instituciones Públicas, 
Educativas y Sociales  que permitiera una mayor comprensión de los problemas 
que se presentaron de acuerdo a los temas de cada taller. 
 
A continuación se lista el calendario de los Talleres y los responsables de ellos.  
 
 
 
TALLER 1: 

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA GRIJALVA 
USUMACINTA 
Responsable: M. en I. Guadalupe Esther Fuentes Mariles 
4 de septiembre de 2008 
gfm@pumas.iingen.unam.mx 

 
 
TALLER 2: 

PROCESOS COSTEROS Y HUMEDALES 
Responsable: Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida  
11 y 12 de septiembre de 2008 
PsallesA@iingen.unam.mx 

 
 
TALLER 3: 

REORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Responsable: Geog. José Antonio Pérez Campos 
25 y 26 de septiembre de 2008 
JPerezC@iingen.unam.mx 
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TALLER 4: 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Responsable: Dra. Judith Guadalupe Ramos Hernández 
9 y 10 de octubre de 200 
JRamosH@iingen.unam.mx  

 
 
TALLER 5: 

GESTIÓN DE CRECIDAS 
Responsable: Dr. Ramón Domínguez Mora 
23 y 24 de octubre de 2008 
rdm@pumas.iingen.unam.mx 

 
 
TALLER 6: 

DINÁMICA DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS, 
FLUVIALES Y MARÍTIMOS 
Responsable: Dr. Fabián Rivera Trejo 
6 y 7 de noviembre de 2008 
jose.rivera@daia.ujat.mx 

 
 
TALLER 7: 

MODELOS MATEMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE RÍOS Y 
LLANURAS 
Responsable: Dr. Óscar A. Fuentes Mariles 
26 y 27 de noviembre de 2008 
ofm@pumas.iigen.unam.mx 
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2. TALLER 1: MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA GRIJALVA 
USUMACINTA 

 
Guadalupe Esther Fuentes Mariles  
 
3  de septiembre de 2008 
 
 
 
2.1 Justificación 
 
La Cuenca es un territorio común formado por los ríos y montañas que los 
pueblos comparten junto con las formas de apropiación de sus recursos naturales, 
su legado e identidad territorial. La forma de aprovechamiento del territorio y sus 
recursos naturales, así como la forma de participación de las comunidades y 
todos los actores sociales que viven en este territorio común que genéricamente 
llamamos cuenca, le dan matiz propio a su gestión. 
 
El Manejo Integral de Cuencas se planifica a nivel de grandes cuencas. Sin 
embargo, se construye en cada parcela, entre las parcelas de una ladera, en las 
laderas de un pequeño valle. 
 
El Manejo Integral de Cuencas se lleva a cabo en diferentes estratos o capas: el 
ambiental, el social y el económico; la combinación de éstos en cada una de las 
cuencas, le da una especificidad propia a la gestión de cada red fluvial, de cada 
cuenca. 
 
En el otoño de 2007 Tabasco se vio afectado por serias inundaciones provocadas 
por el desbordamiento de los ríos, los cuales captaron las torrenciales lluvias 
ocurridas en sus cuencas. Los escurrimientos en los ríos que se desbordaron 
estuvieron muy por arriba del promedio mensual. Cuando se trata de enfrentarse 
a escurrimientos en los ríos con grandes avenidas como las de 2007, resulta 
prácticamente imposible disminuir a cero las pérdidas humanas y materiales, pero 
es claro que dichos problemas se agravaron por una falta de políticas para regular 
el uso de los recursos naturales, para regular el desarrollo urbano, la 
deforestación y la construcción de cualquier obra civil en zonas de algo riesgo de 
inundación. 
 
En los últimos años, los procesos de deterioro ambiental al que han estado 
sometidos los recursos naturales en las cuencas vertientes, aumentan la 
vulnerabilidad de las cuencas y ríos a eventos hidrometeorológicos extremos. 
 
 
2.2 Objetivo general 
 
Definir con la participación de los diferentes actores sociales e institucionales, los 
componentes biofísicos y socioeconómicos que permitan caracterizar, 
diagnosticar, priorizar y realizar el análisis del contexto territorial de la cuenca 
como parte de su planificación. 
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2.3 Objetivos Específicos 
 

• Definir conceptos básicos de la cuenca Grijalva-Usumacinta, clasificación 
de la cuenca y subcuencas por su tamaño, por su ecosistema, (áridas, 
tropicales, húmedas, frías); por su objetivo,(hidroenergéticas, agua potable, 
agua para riego, agua para navegación, ganadera, hortícola, de uso 
múltiple); por su relieve,(cuenca baja ó plana, de alta montaña, 
accidentada. 

• Enfoque sistémico de la cuenca hidrográfica Grijalva-Usumacinta.- 
Identificar entradas y salidas. Conocer los subsistemas que se desarrollan 
en ella, subsistema Biológico, Físico, Económico y Social. 

• Definir la cuenca como Unidad Hidrológica.-Es decir como una unidad de 
estudio y monitoreo de los diferentes procesos naturales vinculados al ciclo 
del agua; el estudio del proceso de degradación del suelo por erosión 
hídrica y las relaciones precipitación-escurrimiento en microcuencas. 
Conocer la variabilidad espacial y temporal de la lluvia en la cuenca 
Grijalva-Usumacinta. 

• Comprender el comportamiento del río en su tránsito por la Ciudad de 
Villahermosa. 

• Plantear alternativas tecnológicas para el manejo de los recursos naturales 
y la gestión de la cuenca Grijalva – Usumacinta. 

 
 
2.4 Contenido temático 
 

• Generalidades sobre Manejo Integral de Cuencas 
• Enfoque sistémico de cuencas 

 
 

2.5 Dinámica de trabajo 
 
Como Taller, la elaboración de diagnósticos por región o comunidad de origen, 
que abordó cuatro ejes: a) Condiciones actuales tanto naturales como 
socioeconómicas de la cuenca Grijalva-Usumacinta, b) Formas de 
aprovechamiento de los recursos naturales de la Cuenca Grijalva-Usumacinta, c) 
Enfoque sistémico identificación de subsistemas que se desarrollan en la cuenca 
Grijalva- Usumancinta, d) Procesos de deterioro ambiental de los recursos 
naturales de las subcuencas del Grijalva-Usumancinta. 
 
Fechas 
 
El seminario-taller ser realizó en una sesión, el día 4 de septiembre de 9:00 a 
14:30 horas, con un servicio de cafetería.  
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2.6 Resultados esperados 
 
Es un documento que contiene la recopilación de conclusiones y acuerdos de 
cada una de las cuatro mesas que se organizaron. Este escrito se integraró en la 
edición de un volumen dónde se agruparon las conclusiones y acuerdos 
derivados de los Talleres que se llevaron a cabo durante los meses de septiembre 
a noviembre dentro del marco del Plan Hídrico de Tabasco.  
 
2.7 Aspectos organizativos 
 
El Seminario-Taller dispuso de 30 lugares, en atención a la disponibilidad del 
espacio de trabajo y para facilitar la participación de todos sus integrantes en las 
discusiones y elaboración de los diagnósticos en el trabajo colectivo. 
 
Los asistentes participaron en las mesas de discusión que se desarrollaron 
conforme al programa que se presenta en este documento. 
 
Cada miembro del Taller cubrió sus gastos de transporte de su lugar de origen a 
la ciudad de Villahermosa. Los asistentes inscritos recibieron el material derivado 
del Taller  además, dicho documento está disponible en versión electrónica a 
través del portal del Plan Hídrico de Tabasco. 
 
Mesa de Trabajo 1 
¿Cuáles son las condiciones naturales y socioeconómicas actuales de la cuenca 
Grijalva-Usumacinta? 
. 
Mesa de Trabajo 2 
¿Cuáles son las formas de aprovechamiento de los recursos naturales en la 
cuenca Grijalva- Usumacinta? 
 
Mesa de Trabajo 3 
Desde el punto de vista sistémico, ¿Cuáles son los subsistemas que se 
desarrollan en la cuenca Grijalva – Usumacinta? (Biológico, Físico, Económico y 
Social) 
 
Mesa de Trabajo 4 
¿Cuáles son los procesos de deterioro ambiental de los recursos naturales de las 
subcuencas del Grijalva – Usumacinta? 
 
Programa de Trabajo 
 
Tema         HORA  
Bienvenida        09:00h 
Objetivo del Taller       09:10 h 
Organización de las mesas de trabajo    09:20 h 
Discusión de las mesas de trabajo 1 y 2    10:00 h 
Conclusiones y Acuerdos de las mesas de trabajo 1 y 2  11:30 h 
Discusión de las mesas de trabajo 3 y 4    12:00 h 
Conclusiones y Acuerdos de las mesas de trabajo 3 y 4  13:30 h 
Conclusiones Generales      14:00 h 
 Clausura        14:30 h 
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Acreditación 
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México entregó 
constancias de participación a los asistentes inscritos. 
 
Informes e inscripciones 
Dr. Fabián G. Rivera Trejo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
correo@electronico.mx 
M.I. Guadalupe E. Fuentes Mariles, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México. gfm@pumas.iingen.unam.mx 
 
 
2.8 Desarrollo del taller 
 
Mesa de Trabajo N° 1: Marco de Referencia General sobre ¿cuáles son los 
Problemas de Manejo Específicos de la Cuenca Grijalba-Usumacinta? 
 
1. ¿Cuáles son y cómo se podrían jerarquizar, desde el punto  de vista de 

ustedes, los principales factores naturales y antropogénicos que tienen un 
impacto directo en los escurrimientos y en el transporte de sedimentos en las 
cuencas y subcuencas de los ríos de Tabasco? 

 
Factores naturales de las cuencas y subcuencas  

 
La erupción del Chichonal en 1982 se considera el fenómeno natural quizás más 
importante ocurrido en la zona, por el aporte de materiales (sedimentos) que 
fluyeron hacia los cauces durante varios años y que impactó el funcionamiento 
hidráulico de los mismos. 
 
Se considera que las características geológicas de la cuenca están asociadas con 
el tipo de materiales que impactan en los escurrimientos, provocando cambios en 
la geomorfología de la planicie costera y por la relación de este tema con el 
fenómeno del transporte de sedimentos. 
 
Crucial también es la escasez de pendiente natural en la zona de la planicie de 
Tabasco, que a su vez se refleja en pendientes muy pequeñas en los ríos en esta 
zona, que provoca la poca velocidad que tienen; que disminuye la rapidez de 
desalojo de las aguas y desde luego afecta el proceso de transporte y depósito de 
sedimentos. 
 
También de gran relevancia son las características de la hidroclimatología que 
caracteriza la región y se tiene la percepción que es influida por los cambios 
globales de temperatura del ambiente que están sucediendo. Se señaló que 
habrá que revisar cómo se han modificado estos parámetros y sus 
consecuencias.  
 
Tanto en la parte alta de la cuenca como en la zona de planicie, los tipos de 
suelos juegan un papel muy importante, por lo que deben hacerse estudios más 
completos de la zona general de la cuenca de los tipos de suelos para hacer 
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estimaciones de futuros comportamientos en márgenes y en los sedimentos 
transportados. 
 
El efecto de las mareas que afectan la descarga al mar de las principales 
corrientes, es un factor que tiene que estudiarse ampliamente por su posible 
variación con relación a los patrones observados, en el corto y mediano plazo. 
Esto por la reducción de la capacidad de descarga al mar, la formación de barras 
y el remanso que generan hacia aguas arriba. 
 
En el río Mezcalapa, a la altura del poblado El Dorado, aguas arriba del Macayo, 
el transporte de sólidos suspendidos se aprecia que es bastante considerable, al 
grado de percibirse una sensación de lijar la piel, se considera por la presencia de 
arena; en contraste en la ranchería Aztlán, ubicada aguas abajo de Villahermosa 
en las márgenes del Grijalva, se aprecia que el depósito de sedimentos finos, es 
decir sedimentos de otra naturaleza, provocan que el fondo del cauce sea blando 
o lodoso, se estima que se trata de limos y arcillas. 
 
Según observaciones directas los sedimentos aluviales depositados se identifican, 
gruesos aguas arriba y finos aguas abajo, mostrando la diversidad de la 
problemática del transporte de sedimentos a lo largo de los cauces asociados a la 
cuenca del Grijalva. 
 
 
Factores antropogénicos de las cuencas y subcuencas  
 
La deforestación en la parte alta de las cuencas ha modificado la frecuencia, 
intensidad y duración de las precipitaciones pluviales. Como consecuencia de la 
falta de cobertura vegetal han aumentado los caudales aportados a los ríos, 
modificando también la periodicidad de las crecientes y la magnitud y forma de los 
hidrogramas, también se ha generado un importante incremento en el aporte de 
sedimentos que fluyen hacia los cauces. 
 
El Sistema Hidroeléctrico del Alto Grijalva se considera como de influencia 
relevante por el efecto que tienen los gastos que desfogan las presas, 
escurrimientos que aunque obedecen a una política de operación estudiada 
impactan por que se distribuyen en corrientes que fluyen en la planicie. 
Concretamente en el río Mezcalapa aguas abajo de Peñitas y que luego se 
bifurca en Samaria y Carrizal. 
 
Es de señalar que el agua que descargan las presas acceden al Golfo de México 
por dos salidas la más importante por la llamada Barra de Chiltepec y de algún 
forma también por Frontera, ya que existe una interconexión a través del Carrizal 
con la corriente que se forma con los ríos de la sierra. 
 
La presa de Malpaso, que fue concebida principalmente para control de 
inundaciones y generación de energía en segundo término, ha beneficiado a la 
planicie tabasqueña, pero se considera que el problema es que no se opera 
primordialmente de acuerdo a su concepción original: para control de avenidas.  
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La infraestructura que Pemex ha edificado, relativa a caminos de acceso y 
similares se considera que ha modificado de manera importante el flujo superficial 
natural provocado por las tormentas y las cuencas; las cuales se ven alteradas de 
manera constante y por consecuencia las áreas de aportación natural varían.  
 
También juegan un papel muy importante las estructuras alojadas en los cauces 
(ductos, poliductos) de Pemex, que en ocasiones modifican el comportamiento 
hidráulico y la dinámica de los sedimentos de éstos.  
 
La presencia de puentes mal diseñados, que no consideran la dinámica hidráulica 
de Tabasco, es un factor que ha venido cobrando mayor importancia en el 
funcionamiento hidráulico de los ríos, pues se ha observado que se constituyen, 
en determinadas condiciones, en controles que afectan el escurrimiento natural, 
generando erosiones y provocando remansos que a su vez influyen en el depósito 
de sedimentos. 
 
En el contexto del proyecto original de proveer una planicie de 4 Km de ancho 
entre bordo izquierdo y bordo derecho para que fluyeran avenidas de importancia 
que excediera la capacidad de río Samaria, la denominada Vía corta a 
Cunduacán (tramo entre bordos), que forma parte de la carretera Reforma-Dos 
Bocas, se considera que debe analizarse por el efecto que puede tener en el flujo 
asociado a eventos extraordinarios, para generar alternativas que favorezcan el 
paso de gastos altos. De manera similar se debe enfocar la vía Saloya-Nacajuca. 
Considerar también los asentamientos humanos y la importancia estratégica de 
esta vía. 
 
La construcción de bordos de contención, que se colocan en las márgenes 
generan un peso mayor a soportar, que provoca derrumbes de éstas y que este 
material penetra en los ríos. Se considera  que dejar “banquetas” debidamente 
diseñadas puede reducir el aporte de materiales a los cauces. 
 
De lo anterior se deprenden las siguientes conclusiones: 
 
En lo que respecta al río Grijalva: 
 

• Realizar una minuciosa revisión de la política de operación (hidráulica – 
eléctrica) de las presas del alto Grijalva, para retomar el propósito central 
de control de avenidas, en especial de la presa de Malpaso, para dar 
mayor seguridad a la planicie de Tabasco ante eventos hidrológicos 
extremos. 

 
• Las experiencias observadas en cuanto al desazolve de ríos, como el caso 

del río Samaria hacia aguas arriba del Puente II, han revelado que los 
efectos son poco duraderos y se estima que los resultados no fueron los 
esperados, por lo que hay que considerar esto con las reservas necesarias. 

 
• Se propone hacer puentes en los cruces de los bordos del río Samaria 

porque los actuales caminos que la cruzan son represas que limitan el 
adecuado funcionamiento de los bordos de control. 
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• También debe evitarse que el gobierno coloque infraestructura en la zona 
de control del río Samaria. 

 
• Restaurar la capacidad de conducción hidráulica de los cruces carreteros 

(puentes) dándoles prioridad a los que se ubican en vías de importancia 
estratégica. 

 
• En lo que respecta a los ríos de la Sierra actualmente no hay Obras de 

Control, pero sin embargo hay obstáculos al flujo, que aparentemente se 
dieron como una repuesta inmediata a los acontecimientos de noviembre 
de 2007, tal es el caso del bordo de la carretera Gaviotas - Torno Largo 
p.e., se requiere un mayor conocimiento para evaluar esto. 

 
• El proyecto de Zapotes (ubicado por la carretera al aeropuerto) es de gran 

importancia ya que las dos estructuras de cruce existentes son 
insuficientes, por lo que se requiere al menos otra más, para facilitar el 
tránsito de gastos máximos, pero considerando en conjunto el sistema de 
bordos y las aéreas de regulación asociadas. 

 
 
En lo que respecta al Usumacinta:  
 

• En cuanto a factores naturales hay similitudes con la del Grijalva en la que 
nos centramos inicialmente, con la diferencia de que al transitar por zonas 
poco pobladas sus efectos aparentemente son menores, pero sin embargo 
las zonas agrícolas y ganaderas se ven impactadas con escurrimientos 
extraordinarios. 

 
• Se considera prioritario aprovechar las experiencias exitosas que se han 

tenido de proyectos en la cuenca del Grijalva y los errores son un 
aprendizaje que puede ser una fortaleza el conocerlos a profundidad.  
En ese contexto se contempla la posibilidad de la construcción de presas 
para regular prioritariamente las avenidas en este río. 

 
• Es necesario dar mayor prioridad a lo técnico sobre lo político, 

especialmente ante la posibilidad de reordenar el uso del suelo, creando 
incentivos para que la gente viva fuera de las zonas de riesgo y la tierra 
pueda seguir siendo explotada. 

 
• Se consideró una prioridad el tratamiento de las aguas usadas 

especialmente las de usos doméstico e industrial, para que se reduzca el 
daño que se provoca a los ríos. 

 
• Se propuso la creación de una institución u organismo que opere 

independientemente de los periodos gubernamentales para que resguarde, 
preserve y administre la información técnica de los programa y proyectos 
hidráulicos, que pueda generar un programa para su actualización y 
sistematizar su consulta poniendo énfasis en que ésta debe ser 
administrada por especialistas que valoren la importancia de su contenido. 
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2. ¿En qué parte de dichas cuencas, se considera que la implementación de 

planes de manejo de cuencas es prioritario? 
 
La gestión debe ser integrada e integral. Es razonable pensar entonces que se 
tienen que realizar acciones de manera simultánea y concertada, tanto en la parte 
alta como en la planicie, armonizando acciones vinculadas a un conjunto muy 
amplio de factores que inciden en la formulación de programas estructurales y no 
estructurales y cuyo análisis excede los objetivos de esta mesa 1.  
 
La gestión del agua tiene diversas facetas que se pueden sintetizar en que el 
agua y los sedimentos son variables hoy inseparables y de prioridad nacional.  
 
Que el desarrollo conduce necesariamente a jerarquizar prioridades y que este 
pasa necesariamente por la planeación, el proyecto y la ejecución de obras de 
infraestructura. El abordaje de las cuencas requiere la mutidisciplinariedad, pero 
con sentido común. De ahí que se considera que estas conclusiones podrán 
enriquecerse con aportaciones de las otras mesas. Ya que el ejercicio de dividir la 
problemática es un ejercicio provechoso para avanzar en el análisis, pero el 
verdadero reto estriba en integrar estas conclusiones de manera razonable que 
conduzca a resultados prácticos. 
 
De lo anterior se deprenden las siguientes conclusiones: 
 
Parte alta de la cuenca. 
 
De lo que expresaron los participantes se puede sintetizar que en la parte alta de 
la cuenca es indispensable la reforestación y medidas urgentes para mitigar los 
efectos en el escurrimiento y el arrastre de sedimentos. Conocer la situación 
hidrológica actual de la presas del alto Grijalva. Revisar la política de operación de 
estas presas en el marco de disminuir los riesgos en la planicie tabasqueña. 
Efectuar estudios geológicos más específicos y de carácter sismológico. Reforzar 
y modernizar la red de estaciones hidrométricas y climatológicas. Realizar 
estudios continuos para cuantificar  el transporte de sedimentos en los diferentes 
los cauces. Valorar la construcción de presas en el alto Usumacinta y en la parte 
alta de la cuenca de los ríos de la Sierra en el marco de la regulación de 
avenidas. 
 
En la parte media y baja de la cuenca: 
 
Hacer un levantamiento de la infraestructura que afecta el escurrimiento y 
actualizarla periódicamente. Reforzar la red de estaciones hidrométricas y 
climatológicas con la  tecnología moderna. Establecer un sistema de información 
en tiempo real de eventos hidrológicos, cuya operación sea conjunta. Reordenar 
el uso del suelo y prever la posible reubicación de núcleos poblacionales ubicados 
en zonas de riesgo. Necesidad de una política unificada que considere el 
aprovechamiento, e l control y la preservación de la calidad del agua de manera 
conjunta por las dependencias involucradas y acotar a esta la infraestructura que 
se requiere.  Establecer un marco normativo estatal que complemente el existente 
y de soporte a los diversos programas que hagan factible un manejo equilibrado 
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de las cuencas. Reforzar la actualización de los recursos humanos especializados 
en materia hidráulica y ordenamiento del territorio para dar continuidad a acciones 
que se emprendan. 
 
Establecer centros comunitarios donde se imparta capacitación que fomente la 
corresponsabilidad de la población en la operación de los programas relacionados 
con el manejo de las cuencas. 
 
 
Mesa de Trabajo N° 2: Forma de cuantificar los impactos asociados a los 
factores que inciden en el Manejo de Cuencas 
 
1. ¿Cómo evaluar los impactos asociados a los factores que inciden en un 

buen o un mal manejo de cuencas (deforestación, prácticas agrícolas, 
prácticas ganaderas, asentamientos humanos, marginación, actividades 
económicas en el estado, explotaciones silvícolas, invasión de manglares, 
servicios ambientales, etc.)?  

 
• Estudio histórico, para medir los impactos asociados a los factores de 

deforestación, prácticas agropecuarias, asentamientos humanos, 
marginación actividades económicas en el estado, invasión de manglares 

 
• Identificar los cambios que ha tenido el uso del suelo, a través de imágenes 

satelitales y validación e interpretación de las mismas. 
 

• Recurrir a los registros de las estaciones hidrometeorólogicas ubicadas en 
la cuenca alta  

 
• Monitoreo de calidad del aire y del agua 

 
• Establecer medidas de control de establecimiento de  contaminantes aguas 

arriba de las ciudades 
 

• Homogenización de la información disponible y red de intercambio de 
información entre instituciones gubernamentales y educativas 

 
• Proponer metodologías para el diagnóstico del estado actual de la cuenca 

 
• Reordenamiento territorial 

 
• Uso de especies autóctonas como Jacinto, carrizo, entre  otras para la 

remoción de contaminantes y otros aprovechamientos 
 

• Restablecer los puntos de control para llevar el monitoreo de variables 
hidrometeorologicas y de calidad del aire 

 
• Estimación de la pérdida de suelo, medición del arrastre de sedimentos 

incluyendo el origen del material y el depósito de sedimentos 
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• Visita in situ, e implementación de encuestas para indagar como ha venido 
cambiando las condiciones de hábitat y de qué manera los ha afectado en 
el desarrollo de sus actividades 

 
• Reforestación de las cuencas y zonas bajas y sabanas del estado tanto de 

Chiapas como de Tabasco con especies comerciales y aprovechar los 
apoyos internacionales, federales y estatales para este fin, como ejemplo 
citamos los casos de Jalapa realizados con palma de aceite (autóctona) 
que han propiciado el regreso de aves migratorias como el tucán y 
mejorado el medio ambiente de la zona; así como del municipio de 
Huimanguillo con la implementación de la forestación a base de eucalipto 
(no siendo lo más recomendable) y el plan de desarrollo de cítricos; dónde 
podemos sugerir en ambos casos el desarrollo de la masa forestal a base 
de cedros, caobas, maculis y maderas duras de la zona 

 
• Tener un plan de seguimiento continuo de auditoría ambiental, para evaluar 

su funcionamiento de acuerdo a lo planeado 
 
 

Mesa de Trabajo N° 3: Forma, metodología y proceso que se recomienda 
para formular un Plan de Manejo de Cuenca  
 
 
1. ¿Qué medidas, acciones de remediación, conservación y manejo deben ser 

incorporadas en los planes de manejo de cuenca en el caso de los sistemas 
Grijalva-Usumacinta? 

 
• Reconocimiento de dos cuencas independientes: Grijalva, Usumacinta 

 
• Evaluar el funcionamiento de los consejos y comités de Cuenca 

 
• Recopilación de información, análisis y diagnóstico de cada Cuenca 

 
• Generación de mapas de peligro 

 
• Establecimiento de la visión a corto, mediano y largo plazo 

 
• Incluir el manejo de la parte internacional e interestatal a través de 

convenios y/o tratados 
 

• Homologación de la información estatal, nacional e internacional 
 

• Trabajar en planes de manejo a través de comités de microcuencas, con 
una visión integral que incluya entre otros: la legislación y respeto al 
ordenamiento territorial, la optimización de cultivos, la optimización de 
recursos económicos, etc. 

 
• Educar, capacitar y fortalecer los núcleos sociales locales en cada 

microcuenca 
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• Crear un sistema de información geográfica internacional que incluya la 
mayor cantidad de datos de cuencas 

 
• Impulsar a las Instituciones de Educación Superior como generadores del 

desarrollo 
 

• Crear un posgrado multidisciplinario regional  en la Frontera Sur sobre el 
manejo integral de cuencas 

 
 
2. ¿Quiénes y cómo deben participar en la formulación e implementación de los 

planes de manejo? 
 

Todos  (instituciones gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias) 
 

A través de la participación activa de los consejos y comités de cuenca, 
desarrollando acciones no estructurales (consultas, talleres, foros, mesas de 
discusión, etc.)  y acciones estructurales (obras) 

 
3.  ¿Cómo incorporar las partes de la cuenca que están ubicadas en Chiapas, 

Belice y Guatemala? 
 

Serán incorporados a través del manejo integral de las cuencas, su la 
organización en microcuencas y la corresponsabilidad en su área de influencia. 
 
 
Mesa de trabajo No. 4: Financiamiento de los Planes de Manejo de Cuencas 
 
1. ¿Cómo garantizar la sostenibilidad financiera de los planes de manejo?  

¿existen mecanismos de financiamiento adecuados y, en su caso, qué 
mecanismos se proponen? 

 
Para garantizar la sostenibilidad financiera del Plan de Manejo  Integral de la 
Cuenca Grijalva-Usumacinta se requiere, en primer lugar, la elaboración del plan 
que considere los aspectos como: control de avenidas, reordenamiento urbano, 
reforestación, delimitación de zonas federales y zonas protegidas, cambio del uso 
de suelo, aspectos sociales, etc. 
  
Con este plan se debe promover la elaboración de una ley y su reglamento que 
permitan dar continuidad a la ejecución de un plan de largo plazo, 
independientemente del cambio en las autoridades responsables de ejecutarlo y 
que garantice la suficiencia presupuestaria a lo largo de todo el periodo. Se 
recomienda la participación de cuerpos colegiados e instituciones en la 
elaboración del Plan de Manejo Integral. 

 
Actualmente existen mecanismos de financiamiento que permiten la elaboración 
de convenios de colaboración a nivel federal y estatal con recursos etiquetados 
para rubros específicos. Es necesario incorporar mecanismos que garanticen el 
ejercicio de recursos a nivel municipal  en los conceptos para los cuales fueron 
asignados. En la ley que ampare el flujo de recursos para la ejecución del plan, se 
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debe considerar la obligación de reportar periódicamente los avances así como la 
creación de un comité de supervisión con una base social. 

 
Incorporar la participación de la iniciativa privada mediante la identificación de 
proyectos específicos de inversión que forman parte del Plan Integral. 
 
 
 
3.   TALLER 2: PROCESOS COSTEROS Y HUMEDALES 
 
Paulo Salles Afonso de Almeida, Cecilia Lartigue Baca 
 
11 y 12 de septiembre de 2008 
 
 
 
3.1 Justificación  
 
En noviembre de 2007 se inundó una zona muy extensa del territorio tabasqueño 
y de Chiapas debido, principalmente, a un frente frío, aunado a la continua 
ocurrencia de tormentas y depresiones tropicales en la costa de Tabasco y la 
Sierra de Chiapas. La magnitud de las inundaciones se agravó por la falla de la 
infraestructura existente, diseñada para avenidas históricas menores a las 
presentadas en 2007, y a que otras obras hidráulicas no fueron construidas.  
Se calculó que la población afectada fue de 1 millón de personas y, además de 
los daños humanos, tuvieron lugar pérdidas económicas elevadas (700 millones 
de dólares, incluyendo las pérdidas ocasionadas en Chiapas), así como daños 
ambientales severos, los cuales aún ahora están siendo evaluados. Los daños 
más serios se presentaron en la ciudad de Villahermosa, la cual se inundó en un 
80% con el desbordamiento de los ríos Grijalva y Carrizal. 
 
En respuesta a estos eventos, el Instituto de Ingeniería desarrolla el Plan 
Hidráulico Integral de Tabasco, con el fin ordenar las acciones inmediatas en 
materia hidráulica para mitigar el riesgo de inundación de la ciudad de 
Villahermosa y otras poblaciones afectadas y, por otro lado, definir el conjunto de 
acciones y programas de mediano y largo plazo que permitan disminuir la 
vulnerabilidad y los niveles de riesgo frente a los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos. Una de sus propuestas consiste en desviar avenidas hacia los 
Pantanos de Centla (1,500m3/s para avenidas normales y 5,000 m3/s para 
avenidas extraordinarias), con el fin de disminuir el volumen de agua que llega a 
Villahermosa.  
 
Dicha propuesta requiere de un análisis profundo e interdisciplinario de la posible 
afectación de los pantanos de Centla, debido al volumen y velocidad de los 
caudales, así como de las posibles consecuencias de de la dinámica de descarga 
de grandes volúmenes de agua al mar.  
 
Los Pantanos de Centla son una extensión de tierras bajas y humedales, 
declarada como área protegida con categoría de Reserva de la Biosfera y 
constituye uno de los humedales más extensos de Mesoamérica. Los pantanos 
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comprenden uno de los grupos de ecosistemas con mayor diversidad biológica 
del país  debido a la variedad de hábitats que presenta, como dunas, pantanos, 
esteros, manglares, marismas, espejos de agua dulce y salobre e islas fluviales; 
así como a su variedad de tipos de vegetación (selva alta perennifolia y 
subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja perennifolia, popal, 
tular, carrizal, matorral espinoso inundable, matorral inerme inundable, palmar 
inundable, vegetación acuática y subacuática, entre otros). Asimismo tienen una 
alta diversidad específica de insectos, moluscos, algas, reptiles, fanerógamas, 
aves y mamíferos. Desde el punto de vista social, la zona representa una fuente 
de ingreso para pescadores, acuacultores y ganaderos. 
 
 
3.2 Objetivo general 
 
Definir, con la participación de los diferentes actores sociales, institucionales y 
científicos del más alto nivel, los posibles impactos ecológicos, hidráulicos y 
socioeconómicos del desvío de caudales hacia humedales y elaborar propuestas 
para reducir y mitigar los impactos negativos.  
 
 
3.3 Objetivos específicos 
 
• Determinar los efectos de los desvíos de ríos en la dinámica de los pantanos 

de Centla”,  
• Evaluar la capacidad de los pantanos de Centla de recibir y regular 

volúmenes importantes de agua durante las avenidas y ante dichos desvíos,  
• Definir la ruta y velocidad de descarga de dichos volúmenes hacia el mar, 
• Estimar la efectividad de las obras propuestas y el riesgo de inundación de 

comunidades circundantes a la región noroeste de los pantanos. 
 
 

3.4 Contenido temático 
 
• Geomorfología costera 
• Respuesta de los humedales frente a los desvío de caudales 
• Factores socioeconómicos involucrados  
• Obras hidráulicas alternativas  

 
 

3.5 Dinámica de trabajo 
 
El trabajo tuvo dos componentes: (1) Una visita a campo a una zona del humedal. 
(2)  Un taller, en el que se realizaron los diagnósticos y la elaboración de 
propuestas, que consistieron en lo siguiente: a) diagnóstico de la situación actual 
de los pantanos (factores ecológicos, hidráulicos, geomorfológicos, socio-
económicos); b) evaluación de efectos del desvío de caudales hacia los pantanos 
(mismos factores); c) identificación de propuestas alternativas o ajustes a la 
propuesta de desvío.  
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Fechas 
 
El primer día se realizó una visita al campo, en helicóptero y/o en lanchas, de 9:30 
a 11:30.  Se realizó un taller público de 11:30 a 14:30, con la participación de 
representantes del gobierno federal, estatal y municipal, así como de 
dependencias y empresas federales (CONAGUA, CFE, CENAPRED) e 
instituciones de investigación. Después de un receso para los alimentos, se llevó 
a cabo un taller privado entre los expertos, de 16:30 a 20:00. Al día siguiente se 
dió una conferencia de prensa en donde se dieron a conocer las conclusiones del 
taller.  
 
 
3.6 Resultados esperados 
 
Un documento que incluya (a) un diagnóstico multidisciplinario sobre la situación 
actual de los pantanos de Centla; (b) una evaluación sobre los posibles impactos 
ambientales, hidráulicos y socioeconómicos del desvío de caudales; (c) una lista 
de propuestas de obras o acciones alternativas y ajustes a la propuesta de 
desvío. Este documento será el insumo para la elaboración de un documento final 
para ser incorporado en el Plan Hídrico de Tabasco. 
 
 
3.7 Aspectos organizativos  
 
El Seminario-Taller dispuso de 30 lugares, en atención a la disponibilidad del 
espacio de trabajo y para facilitar la participación de todos sus integrantes en las 
discusiones y elaboración de los diagnósticos en el trabajo colectivo. 
 
Los organizadores invitaron a 20 expertos a participar en el seminario-taller. Los 
expertos estuvieron vinculados con manejo costero, ecología de humedales, 
aspectos socio-económicos, infraestructura hidráulica, manejo de cuencas y 
corrientes oceánicas. 
 
Cada participante cubrió los gastos de transporte de su lugar de origen a la ciudad 
de Villahermosa, en el caso de los asistentes nacionales. Aquellos invitados que 
no estuvieron en posibilidad de hacerlo, se comunicaron con los organizadores 
del seminario, dado que se puedo cubrir los gastos de un número limitado de 
asistentes.  
 
Los gastos de transporte de los expertos extranjeros fueron cubiertos por el 
Instituto de Ingeniería. Para aquellos asistentes que estuvieron hospedados en 
Villahermosa hubo transportación desde el hotel hacia las instalaciones de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de ésta hacia el Hotel al concluir las 
sesiones. Los asistentes inscritos recibieron el servicio de comida el día del 
evento. Los materiales derivados del Seminario-Taller están disponibles en 
versión electrónica a través del portal del Plan Hídrico de Tabasco. 
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Acreditación 
 
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entregaron constancias de 
participación a los conferencistas y de asistencia a las personas inscritas. 
 
Informes e inscripciones 
 
Dr. Fabián G. Rivera Trejo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
correo@electronico.mx 
Dr. Paulo Salles Alfonso de Almeida, Instituto de Ingeniería, UNAM, 
PSallesA@iingen.unam.mx 
M. en C. Cecilia Lartigue Baca, Instituto de Ingeniería, UNAM, 
CLartigueB@iingen.unam.mx 
 
 
3.8 Desarrollo del taller 
 
 
1. ¿Qué indicadores son necesarios para realizar un diagnóstico en  

humedales?  
 
 Indicadores Biológicos 

 
Bioindicadores de contaminación: macrofitas, peces, macro invertebrados, 
índices de calidad del agua (conductividad, PH, turbidez, temperatura, 
contaminación), Fragmentación de comunidades y de ecosistemas., 
Conectividad., sanidad de los organismos de importancia comercial 
(parasitismo)., estadio de la sucesión entre flora acuática sumergida y flora 
acuática emergida y flotante (presencia/ausencia de especies clave)., índice 
autotrófico de los sistemas., resiliencia ecológica., físicos., tasa de transporte 
de sedimentos y su evolución., tipo de transporte (fondo o suspensión).,Nivel 
freático y superficial del agua en los pantanos en secas y en lluvias., batimetría 
en detalle de los cuerpos de agua., topografía de la planicie costera., 
comportamiento de gastos y nivel de ríos a lo largo de trayectoria., extensión 
de intrusión salina., influencia de la marea (hasta dónde se propaga la parte 
baja de los ríos).,tasa de erosión costera., nivel medio del mar (largo plazo). 
 

 Indicadores Socio-económicos 
 

Información demográfica., índices de morbilidad., índice de vulnerabilidad 
social., estructura de la actividad económica., tenencia de la tierra y usos del 
suelo., áreas de riesgo. 
 

2. ¿Cuáles son las Consideraciones de carácter general sobre los humedales 
de Tabasco? 

 
De acuerdo con el IPCC (2007), la llanura costera de Tabasco es uno de los 
cuatro sitios críticos en el Golfo de México. Hay evidencias de aumento del nivel 
del mar en el Golfo de México, de manera creciente. 
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Se requiere de un manejo integral de cuencas y micro cuencas, a mediano y largo 
plazos. A corto plazo, se están llevando  a cabo medidas correctivas emergentes. 

 
Es necesario delimitar geográficamente los humedales. 

 
Es esencial el reordenamiento del territorio en zonas urbanas y rurales, asociado 
a cambio en modelo de explotación de recursos (agricultura, ganadería, planes de 
retención de suelo, cambio en usos urbanos). 

 
A largo plazo se considera necesaria la sustitución de hidroeléctricas por otras 
fuentes de energía. Cómo justificar eso, si según la CFE las presas han 
contribuido a la regulación de las avenidas. ¿Tenemos la certeza de que el 
problema empieza a ese nivel de la cuenca?,  O el problema es ¿la no planeada 
antropización de la planicie costera? Podemos afirmar contundentemente que al 
quitar las presas, y dejar todo el resto igual, ¿van a disminuir las inundaciones?. 
El aporte fluvial de sedimentos se restablecería de alguna manera, pero es claro 
que eso a estas alturas sea significativamente producente, desde el punto de vista 
exclusivo de las inundaciones, dado que la mayor parte de ese sedimento no 
permanecerá y alimentará la cuenca baja (por la antropización). 

 
El estado de Tabasco debe considerar al agua como el recurso más importante.  

 
Se debe conformar una base accesible, verificable de información, de acceso 
libre. 

 
Es necesario desarrollar un plan fluvial (estrategias para evaluar características 
de los sedimentos). 

 
Hay que elaborar una zonificación de riesgos y un plan de manejo de riesgos 
adecuado a la zona.  

 
Es necesario instalar una red de mareógrafos en la zona, tanto en el mar como en 
la zona baja de la cuenca, para evaluar de manera precisa el alcance de la marea 
aguas arriba de las desembocaduras de los ríos. 

 
Se requiere instalar estaciones hidrométricas en puntos estratégicos de la cuenca 
baja, media y alta, coordinadas y controladas por un solo organismo. 
 
 
3.  ¿Cuáles son las recomendaciones sobre el tema por cada disciplina? 
 
Socio-económica 

 
• Hay que dar prioridad a las poblaciones humanas en el desarrollo de 

proyectos, puesto que es aspecto socio-económico es de los menos 
atendidos. 

 
• Se considera importante proponer la instauración de Manifestaciones de 

Impacto Socio-Económico para identificar los impactos sociales.  



Capítulo 12. Talleres 
 

667 
 

 
• Se deben tomar en consideración las preferencias de las comunidades en 

el desarrollo de proyectos. 
 
 Geomorfológica 

 
• Para cualquier obra hidráulica se debe imitar el diseño del delta de la 

planicie; no considerar una sola trayectoria para desahogar los cauces.  
 
• Es necesario reabrir todos los canales que existían y los drenes del Plan 

Chontalpa, buscando una relación energía/materia adecuada.  
 
• Hay que considerar la relación existente entre los deltas. Está ocurriendo la 

destrucción de frente deltaico de Tabasco, de manera irreversible. Por lo 
tanto, es necesario realizar medidas de adaptación (e.g. obras de defensa 
perimetral) e incluso de retirada. Al construir presas en el Usumacinta o en 
otros ríos empeoraría la destrucción del delta, dado que disminuiría la 
alimentación de sedimentos.  

 
• Una consideración importante es que los ríos no se van directamente al 

mar por las fallas, sino que se van hacia los lomeríos, lo cual se debe 
considerar. 

 
 Ambiental 
 

• Afectaciones a la naturaleza pueden ser benéficas a corto plazo pero no a 
largo o mediano plazos. Hay que identificar los elementos prioritarios a 
conservar.  

• Hace 10-15 años había agua en toda la planicie, no toda llega a Centla, por 
la presencia de humedales intermedios. Por lo tanto, lo que hay que 
considerar es el tiempo de respuesta.  

 
• Al mandar más agua a los humedales de Centla tal vez se recuperen las 

condiciones naturales (e.g. restablecimiento de macrofitas) 
 
• El problema es que las obstrucciones cambien los ciclos de inundación; El 

crecimiento abrupto del nivel del agua no es dañino, sino mantenerlo más 
tiempo de lo normal.  

 
• Es fundamental entender bien el sistema, por ejemplo, los ciclos de 

inundación. 
 
• Se debe llevar a cabo un programa de control de organismos invasores. 

 
• Es indispensable realizar pruebas de bioensayos de toxicidad, así como 

llevar a cabo un programa de monitoreo de los índices de calidad y salud 
del ecosistema (productividad primaria y secundaria, etc.) 
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• Al realizar un plan de monitoreo se debe contar con la participación 
ciudadana. 
 

 Legal, normativa e institucional 
 

Hay que abordar los aspectos jurídicos e institucionales: grado de cumplimiento 
de normatividad existente. Ej. Zonas de conservación ecológica, humedales 
Ramsar, POET Tabasco, programa hidráulico de Tabasco, de gran visión, etc. 
Programas con compromisos, presupuestos, etc., de los cuales se desconoce su 
cumplimiento, seguimiento. Por lo tanto, es necesario tener una visión legal e 
institucional. 

 
Se recomienda establecer pacto social para buscar compromiso de todos los 
sectores. 

 
Las autoridades federales, estatales, locales, etc. toman decisiones 
independientes. Se requiere de la vinculación entre ellas. 

 
Hay que prevenir conflictos con instituciones de zona de planicie (Pemex, 
CONAGUA, CFE, CONAPESCA) y hacerlos participar en la solución de la 
problemática, ordenando las actividades de las instituciones. 

 
Hace falta un organismo supervisor para la conservación de los humedales, como 
la Comisión del Papaloapan.  
Convendría analizar cómo funciona el consejo de cuenca y fortalecerlo. La Ley de 
Aguas Nacionales (LAN) señala que son los consejos de cuenca los que rigen el 
manejo del agua. Un ejemplo exitoso es el del Pánuco por ser un espacio donde 
participan eficazmente todas las instancias de gobierno, usuarios, academia. 
Además de fortalecer el consejo de cuenca, es necesario considerar el papel 
fundamental de los sectores productivos 

 
Se requiere de la creación de un órgano estatal regulador del recurso hídrico, 
papel que no juega la CONAGUA. 

 
Es necesario promover el respeto de la Ley de Aguas Nacionales, LAN para 
optimizar y potenciar el funcionamiento del Consejo de Cuenca, haciendo énfasis 
en la importancia del aspecto social. 

 
Hay que proponer una visión de la problemática  desde una perspectiva regional 
(Sureste en su conjunto), para aumentar su capacidad de negociación con la 
federación. 

 
 

4.  ¿Cuáles son las recomendaciones específicas al diseño de obras 
hidráulicas para reducir el riesgo de inundaciones? 

 
Hay que reconstruir la historia de la planicie costera antes de tomar decisiones, a 
través de un análisis histórico. Una posibilidad es utilizar las fotos de 1943, del 
Instituto de Geografía, y otros materiales históricos. 
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Se debe considerar cambios de trayectoria de cauces, incluyendo las 
características geológicas y geomorfológicas particulares de la región (e.j., los 
domos salinos y su representación [o “expresión”?] en la superficie). 
 
Convendría hacer un levantamiento detallado y de alta resolución del terreno en la 
planicie costera, identificando los domos, para lo cual es necesario contar con 
información de Pemex (trampas de petróleo se encuentran en cercanías de los 
domos).  
 
Para el desarrollo de cualquier propuesta de obra civil es fundamental considerar 
el dinamismo de la topografía a corto plazo (5-10 años). 
 
Hay que considerar que, a nivel mundial, se tiende a no controlar cauces, sino 
tener compromiso mayor con la naturaleza, con soluciones simples. Un ejemplo 
negativo es el de Nuevo Orleans, en donde se construyeron bordos y aumentó la 
posibilidad de inundación por el riesgo de que fallaran. Por lo tanto, para cada 
propuesta, hay que identificar sus posibilidades de falla y las correspondientes 
repercusiones.  
 
Si se recuperan las vías naturales de drenaje, hay que considerar que las 
inundaciones son parte de la dinámica natural del sistema. En el caso de Centla, 
las inundaciones son deseables. Hay que tomar en cuenta las velocidades de 
cambio (deseables o requeridos ambientalmente) de los niveles en el momento de 
diseñar las soluciones.  
 
Una consideración básica para la conservación de los humedales al realizar obras 
hidráulicas es que el factor principal que regula los humedales son los ciclos de 
inundación. 
 
Conviene evaluar la posibilidad de construir un bordo perimetral al aeropuerto 
para reemplazar el bordo de la carretera, el cual interrumpe el flujo y desfogue 
natural de los Zapotes al Grijalva, por una vialidad sobre pilotes. 
 
Es necesario hacer dinámicos los diques, abriendo parte de su estructura, para 
facilitar comunicación entre cuerpos de agua. Tiene que ser paulatina la apertura 
de los antiguos cauces.  

 
 

5.  ¿Qué tipo de recomendaciones  consideran para prevenir inundaciones? 
 

• Se debe estudiar lo que ocurrió en octubre de 2007 y conocer la situación 
actual. Después es fundamental modelar distintos escenarios, distintas 
propuestas, mediante varios modelos de grupos diferentes. 

 
• Hay que tomar en cuenta la prevención de corto plazo. La capacidad de 

mejorar pronósticos sería muy valiosa para minimizar daños.  
 

• Las redes de monitoreo en tiempo real son muy importantes, así como 
tener pronósticos y modelos de tiempo real de comportamiento de la 
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cuenca, para simular escenarios e implementar medidas de prevención a la 
población.  

 
• Es fundamental contar con presupuestos necesarios, incluyendo los 

requeridos para la toma de datos y para el desarrollo de modelos.  
 

• Los monitoreos prioritarios son los radio sondeos, gastos y nivel del río, 
nivel de humedad en el suelo. 

 
• Se puede reducir la vulnerabilidad mediante sistema de alerta 

hidrometeorológico. 
 

• Se recomienda el desarrollo-actualización de modelo digital de terreno del 
estado de Tabasco para mejorar los modelos e identificar riesgos de 
inundaciones con simulaciones detalladas. 

 
 
 
4.  TALLER 3: REORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
José Antonio Pérez Campos, 
 
25 y 26 de septiembre de 2008 
 
 
 
4.1 Justificación 
 
El estado de Tabasco cuenta con la presencia de la cuenca hidrológica Grijalva – 
Usumacinta que es la cuenca más extensa y con mayor volumen de agua de 
México, aunque Tabasco sólo represente el 1.3 por ciento del territorio nacional. 
Se estima que el volumen medio anual descargado por el sistema Grijalva-
Usumacinta al Golfo de México es de 125 mil millones de metros cúbicos; lo que 
representa el 35% del escurrimiento acuífero del país, el mayor escurrimiento de 
agua, en lo que se considera la red hidrológica más compleja del país, 
caracterizándose por entramados sinuosos de corrientes superficiales y una gran 
densidad de cuerpos de agua.  
 
La mayor parte de la superficie del estado (75.22%) se localiza en la Región 
Hidrográfica número 30, o Región del sistema Grijalva-Usumacinta, formada por 
las cuencas hidrográficas del Grijalva, Usumacinta y de la Laguna de Términos; 
que en Tabasco ocupan el 41.45%, el 29.24% y el 4.53%. Mientras que el 24.78% 
restante, se encuentra dentro de la Región Hidrográfica número 29 o Región del 
río Coatzacoalcos, formada por dos cuencas: la del Coatzacoalcos y la del 
Tonalá. Ambas regiones están consideradas como las más húmedas del país, en 
primer y segundo lugares, respectivamente (INEGI, 2007). 
 
El río Usumacinta es el más caudaloso del país, ocupando el río Grijalva el 
segundo lugar a nivel nacional; este sistema incluye innumerables afluentes, 
como los ríos Carrizal, Mezcalapa, el sistema San Pedro-San Pablo; así como 
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una gran cantidad de lagunas y albuferas diseminadas por todo el territorio, que 
se conectan con las corrientes en época de grandes lluvias. 
 
Los ríos Mezcalapa (Grijalva) y Usumacinta, considerados como ríos maduros, 
forman desembocaduras de carácter deltaico, esto ha dado lugar a la formación 
de un gran número de marismas, pantanos y lagunetas de fondos someros. 
 
Desde el punto de vista topográfico, la mayor parte del territorio no rebasa la cota 
de 30 metros, se estima que el 95 por ciento del territorio se ubica en la 
subprovincia geográfica Llanuras y Pantanos Tabasqueños; además de que la 
precipitación anual media es de 2,750 mm, una de las mayores del país.  
 
En consecuencia, grandes extensiones del estado son propensas a sufrir 
inundaciones, presentándose numerosos cuerpos de agua intermitentes. Debido 
al amplio espectro de condiciones que abarca la clasificación de los cuerpos de 
agua estancada, desde lagos y lagunas hasta pantanos completamente cubiertos 
de vegetación, es difícil calcular la proporción del territorio tabasqueño cubierta 
por agua; sin embargo, los mapas de riesgo a inundación calculan al menos, que 
la mitad de las llanuras aluviales son inundables en mayor o menor grado. 
 
Con las inundaciones extremas que se presentaron en el Estado de Tabasco en 
los meses de octubre y noviembre del 2007, quedaron rebasadas las políticas y 
estrategias territoriales implementadas para evitar o minimizar los efectos que por 
la posición geográfica de la entidad pueden producirse; incrementándose los 
efectos por los problemas de ocupación de suelo inadecuada y la implementación 
de actividades que no son compatibles con la vocación del suelo, situación que 
agravó los efectos de los eventos. 
 
Considerando que las acciones de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano 
son efecto de política pública y que deben apoyar el adecuado funcionamiento y 
operación de las actividades económicas de la sociedad que se ubica en 
determinado territorio, incluyendo la prevención de desastres a través de la 
adecuada regulación del uso del suelo. 
 
Adicionalmente, las condiciones fisiográficas de la entidad, presentan una 
compleja situación en su relación tierra-mar, permitiendo que en las costas del 
litoral tabasqueño estén ocurriendo cambios geomorfológicos importantes, que 
operan a distintas escalas espaciales y de tiempo (Psuty, 1965; Ortiz, 1992), 
derivados de la influencia del cambio climático global sobre el nivel oceánico que, 
a su vez, son acelerados por las actividades humanas, que de manera consciente 
o no, acentúan este efecto indirecto de los gases de invernadero sobre el sistema 
costero (Titus, 1987), y cuya repercusión, en el caso que nos refiere, es el 
ascenso del nivel medio del mar. 
 
Las consecuencias de este fenómeno son la erosión, las inundaciones y la 
salinización de tierras, de aguas superficiales y del manto freático cercano que, a 
su vez, influyen en las características estructurales y en la distribución espacial de 
los ecosistemas asociados (Pannier, 1992) y, por otro lado, se altera la verdadera 
vocación original del uso del suelo, con efectos directos sobre la economía 
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regional que, en ocasiones, determinan el abandono del territorio y el éxodo de 
los vecinos a terrenos, por el momento no vulnerables, (Hernández, 1999). 
 
También esta situación provoca que el desalojo natural de las aguas de la cuenca 
Grijalva-Usumacinta tenga problemas de salida al encontrar aguas marinas en el 
territorio cuando éstas no existían. Lo que hace una situación compleja digna de 
prevenirse desde ahora en los instrumentos de planeación territorial de la entidad. 
 
En términos de instrumentos, cabe señalar que, el estado de Tabasco realizó el 
PEOT en 2005 y acaba de publicar el PEDUT en el Periódico Oficial del 30 de 
abril del 2008, además de que publicó en el periódico oficial la Ley de 
Ordenamiento del Territorio Sustentable en diciembre del 2005. Además de 
haberse instalado el Consejo Multidisciplinario Estatal para el Desarrollo Urbano, 
por lo que el estado se encuentra muy actualizado en los temas de ordenación del 
territorio. 
 
 
4.2 Objetivo general 
 
Reunir a un importante sector de especialistas y servidores públicos involucrados 
en las políticas de desarrollo sustentable, en particular en el quehacer del 
ordenamiento del territorio y desarrollo urbano del estado de Tabasco; para 
conocer sus puntos de vista y que comenten en el taller sus experiencias, 
reflexiones y las posibles soluciones en materia de vulnerabilidad a inundaciones 
que se presenta en la entidad. 
 
 
4.3 Objetivos específicos 
 

• Conocer y evaluar las políticas para el desarrollo territorial y urbano 
existentes 

 
• Conocer la función, responsabilidad y toma de decisión de las autoridades 

responsables de la planificación, regulación y control de los asentamientos 
humanos 

 
• Conocer y evaluar las estrategias y medidas de mitigación de riesgo 

emprendidas en materia de uso de suelo y ordenamiento territorial  
 
 
4.4 Contenido temático 
 
Se llevó a cabo tipo conferencias taller, se programaron cinco conferencias 
temáticas ofrecidas por expertos de preferencia locales.  
 
Al concluir la conferencia temática hubo sesiones de discusión abierta por los 
cinco temas que se propusieron con una sesión de 30 minutos para conclusiones. 
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De acuerdo al número de asistentes se hicieron mesas de trabajo no mayores a 
10 personas para poder facilitar la comunicación y participación de todos los 
asistentes. 
 
 
Fechas, programa general y sede 
 
Las fechas para la celebración del Taller fueron el jueves y viernes  25 y 26  de 
septiembre del 2008 
 
 
4.5 Dinámica de trabajo  
 
Día 25. Mañana 
8:30  Registro de participantes 
9:00  Ceremonia de Inauguración 
 Palabras de bienvenida: Ing. Benjamín Adalberto Quiles León, Presidente del 

Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco 
 Palabras sobre la mecánica de trabajo del Seminario: Instituto de Ingeniería, 

UNAM 
 Palabras de inauguración: Arq. Héctor Manuel López Peralta, Secretario de 

Asentamientos y Obras Públicas de Tabasco. 
9:30 Conferencia General. La importancia del Ordenamiento Territorial en la 

Prevención de Desastres. Dr. Eduardo Juárez Aguirre, Universidad 
Iberoamericana. 

10:00 Tema 1: Lecciones aprendidas con las inundaciones del 2007 en Tabasco.  
 Licenciado Rúrico Domínguez Mayo, Director General del Protección Civil de 

Tabasco. 
10:30  Mesa de discusión tema 1 
12:00  Conclusiones tema 1 
12:30 Tema 2: El proceso de planeación urbana estatal y las estrategias para 

disminuir efectos de inundaciones. Ingeniero Salvador Gerardo Cerna Gil, 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tabasco. 

13:00 Mesa de discusión tema 2 
14:30  Conclusiones tema 2 
15:00  Receso para alimentos 
  
Día 25. Tarde 
16:30 Tema 3: El cambio climático y sus efectos en el Ordenamiento Territorial.  
 Doctora Lilia Gama Campillo, División Académica de Ciencias Biológicas, 

UJAT 
17:00  Mesa de discusión tema 3 
18:30  Conclusiones tema 3 
  
Día 26. Mañana 
9:00 Tema 4: Estrategias gubernamentales de los diferentes órdenes de gobierno 

para disminuir los efectos de riesgo por inundación. 
 Licenciada Yolanda Osuna Huerta, Coordinadora General del COPLADET 
9:30  Mesa de discusión tema 4 
11:00  Conclusiones tema 4 
12:00 Tema 5: Experiencias de los gobiernos municipales en las inundaciones y la 

regulación del uso del suelo. Licenciado Antonio Solá Vela, Presidente 
Municipal de Tenosique. 

12:30  Mesa de discusión tema 5 
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14:00  Conclusiones tema 5 
14:30  Conclusiones generales del seminario y clausura 
15:00  Receso para alimentos 
 
La sede de los trabajos serán las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles 
de Tabasco en Villahermosa, ubicada en Calle del Trabajo 103, colonia Rovirosa, 
CP 86050. 
 
 
4.6 Resultados esperados 
 
Un documento de diagnóstico y propuestas que recoja diferentes problemas a 
través de las mesas de trabajo que ayuden a plantear las recomendaciones que 
en materia de ordenamiento territorial serán incorporadas al Plan Hídrico Integral 
de Tabasco. 
 
 
4.7 Aspectos organizativos 
 
El Seminario-Taller dispuso de pocos lugares, en atención a la disponibilidad del 
espacio de trabajo y para facilitar la participación de todos sus integrantes en las 
discusiones y elaboración de los diagnósticos en el trabajo colectivo. 
 
Cada miembro del seminario cubrió sus gastos de transporte de su lugar de 
origen a la ciudad de Villahermosa, sede del Seminario-Taller, para aquellos 
asistentes que estuvieron hospedados en Villahermosa hubo transportación 
desde el hotel Calinda Viva hacia las instalaciones del Colegio de Ingenieros 
Civiles y de éstas hacia el hotel al concluir las sesiones.  
 
Los asistentes inscritos recibieron sin costo el servicio de comida los días del 
evento. Los materiales derivados del Seminario-Taller están disponibles en 
versión electrónica a través del portal del Plan Hídrico Integral de Tabasco. 
 
Acreditación 
 
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entregaron constancias de 
participación a los asistentes. 
 
Para poder contar con los materiales, constancias y gafetes del evento con 
oportunidad se confirmó su asistencia antes del día 22 de septiembre. 
 
Informes e inscripciones 
 
Dr. Fabián G. Rivera Trejo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
jose.rivera@daia.ujat.mx 
M.I. Guadalupe E. Fuentes Mariles, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México, gfm@pumas.iingen.unam.mx 
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4.8 Desarrollo del taller 
 
Tema 1: Lecciones aprendidas con las inundaciones del 2007 en Tabasco.  
Licenciado Rúrico Domínguez Mayo, Director General del Protección Civil de 
Tabasco. 
 
Mesa de Trabajo N° 1  
 
1.-  ¿Durante el evento del 2007 que elementos de orden territorial hicieron falta 
para mitigar los efectos y cuáles fueron los principales? 
 

• La falta de integración a la planeación estratégica del territorio, el 
conocimiento de la hidrodinámica, geología y geomorfología del estado,  

 
• Información topográfica de detalle para la oportuna planeación de zonas de 

riesgo, así como para la elaboración de planes de prevención y mitigación 
de riesgos, evacuación, etc. 

 
• Sistemas de información y alerta temprana que permitieran emitir alertar 

oportunamente a la población. 
 

• Información de riesgo por inundaciones a detalle, con modelos topográficos 
de hasta 50 centímetros,  integrados en el Atlas de Peligros Naturales 
existente y en los programas de ordenamiento ecológico y territorial. 

 
• Falta de una política de gestión integral de riesgo en la que se sume la 

planificación urbana y el ordenamiento ecológico y territorial 
 
Mesa de Trabajo N° 2 
 
2.- ¿Qué propuestas pueden hacerse para mitigar efectos de inundaciones a 
través de regular el uso de suelo? 
 
Reconocer  las múltiples variables que inciden en la relación inundación-uso del 
suelo en el contexto causa-efecto de las inundaciones. Reconocer la diversidad 
de enfoques con un sentido incluyente pero racional, que priorice el conocimiento 
técnico y maximice el beneficio social y económico de mediano y largo plazo. 
 
Construir mecanismos que contribuyan a la corresponsabilidad ciudadana en 
materia de: Respeto al estado de derecho (leyes, normas reglamentos y estudios) 
por todos los actores: Medio ambiente, desarrollo urbano y uso del suelo. Cultura 
social solidaria de manera ordenada y participativa. Desarrollo económico 
equitativo. 
 
Propiciar la planeación participativa y estratégica para la ocupación del territorio, a 
través de indicadores de medición que permita delimitar obligaciones y derechos. 
Considerando las grandes prioridades estatales y nacionales. 
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Construir obras de infraestructura para control de inundaciones, para resolver 
causas, delimitando con criterios sustentados técnicamente, el ordenamiento del 
uso del suelo y no solamente los efectos causados por las inundaciones. 
 
Realizar el ordenamiento urbano  considerando parámetros hidrológicos y el 
concepto de  cuencas, sub cuencas, micro cuencas y densidades y, con base en 
esto, dar opciones a los ciudadanos para un uso racional del suelo en riesgo de 
inundación, que actualmente ocupan con viviendas. 
 
Impulsar la creación de un órgano, (tipo procuraduría territorial), con capacidad 
operativa y autonomía para dirimir con elementos técnicos y jurídicos las 
divergencias que puedan generarse para implementar medidas de protección. 
 
Recuperar los espacios asociados a las aguas nacionales mediante la reubicación 
de los asentamientos actualmente localizados en zonas de alto riesgo, incluyendo 
incentivos orientados al aprovechamiento productivo regulado del suelo  y que 
faciliten estas acciones. 
 
Establecer: 
 

• Los mecanismos de sanción a la ocupación de zonas de riesgo. Se sugiere 
aplicar programas para evitar que las tierras permanezcan ociosas. Dar 
capacitación a los elementos de Protección Civil (PC) y legislar para dar 
continuidad y certidumbre jurídica a la PC, así como generar los 
Mecanismos de fiscalización de la PC. La PC debe convertirse en una 
política de estado. 

 
• La creación de modelos vocacionales enfocados a PC, propuesta de tener 

una materia de PC desde los niveles más básicos. P.e.,: dentro de la 
academia de policía se dan cursos de PC. 

 
• La capacitación y darle seguimiento por medio de especialistas; 

vinculaciones académicas; motivar a los estudiantes para concienciar los 
riesgos. Incentivar el trabajo en universidades, bachilleratos y secundarias. 
Dar a conocer la necesidad y el amplio campo de estudio del Ordenamiento 
Territorial.  

 
• La reestructuración legal para evitar violaciones del uso del suelo  (ejemplo. 

Fraccionadores del sector vivienda). El marco legal debe ser reestructurado. 
 
• Los ejercicios de evaluación antes de planificar. La preparación de modelos 

de evaluación, con ejercicios reales y permanentes de medición, para 
considerar los avances. 

 
 

Mesa de Trabajo N° 3 
 
3.- ¿Qué se podría haber evitado a partir de acciones? Y  ¿Qué propuestas 
pueden hacerse para mitigar efectos de inundaciones a partir del uso del suelo?  
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Contar con información actualizada: técnica y cartográfica (topografía lidar, 
catastros municipales actualizados, etc.) disponible  y de fácil acceso para las 
instituciones involucradas 
 
Establecer metodología para los programas de ordenamiento ecológico y 
territorial a nivel municipal integrando el nivel de microcuencas el conocimiento de 
la hidrodinámica de los territorios, la geología, la geomorfología, las variables de 
riesgo naturales y antropogénicos, climático y visión de cuenca y regional.  
 
Lograr que los municipios elaboren sus programas municipales de ordenamiento 
ecológico y territorial como instrumentos técnicos normativos en el corto, mediano 
y largo plazo, alineados a la visión de estado, de cuenca y región. 
 
 Alinear y actualizar los instrumentos de planeación como los programas de 
desarrollo urbano estatal y a nivel de centros de población, los programas de 
ordenamiento territorial y ecológico, así como los atlas de riesgos, a  una visión de 
cuenca proveniente del Plan Hídrico Integral.   
 
Elevar a nivel de política de estado un único modelo de ordenamiento ecológico y 
territorial, actualizado con la inclusión de variables de riesgo, cambio climático y 
visión de cuenca para evitar la duplicidad de esfuerzos. 
 
Esquemas de planeación a corto mediano y largo plazo, en donde todas las 
dependencias de diferentes niveles y la población participen. 
 
Revisar y actualizar los reglamentos de construcción de los municipios para que 
se incluyan lineamientos de riesgos y propuestas de sistemas de construcción 
más sustentables conforme a la dinámica natural del estado. 
 
Definir zonas de cauces federales y cuerpos de agua de captación y regulación. 
 
Integrar el concepto de gestión integral de riesgos en la que se sumen todos los 
instrumentos de planeación y toma de decisiones como el plan hídrico, los 
programas de ordenamiento ecológico, territorial, programas de desarrollo urbano 
y atlas de riesgos. 
 
Una gestión integral en la que se sumen el manejo sustentable del agua y la 
planeación estratégica del territorio como pilares del desarrollo económico. 
 
Tema II: El proceso de planeación urbana estatal y las estrategias para 
disminuir efectos de inundaciones. 
 
Mesa de Trabajo N° 1, Tema II 

 
1.- ¿El sistema estatal de planeación está adecuadamente organizado?  
 
Aun no se cumple con esto, pero es importante señalar que se reconocen los 
grandes avances que se tienen, pero aun hay pendientes que atender en función 
de nuevas variables del entorno físico, que se han manifestado y el contexto 
socioeconómico del estado. ¿Por qué? 
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Se considera adecuada su jerarquización en el contexto del  Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y las prioridades. Sin embargo el conjunto de leyes y 
ordenamientos legales de carácter jurídico requiere ser revisado para articular de 
manera más efectiva sus componentes con los diferentes niveles de gobierno, de 
tal forma que se reflejen resultados  de manera palpable. 

 
Se tiene la percepción de que es necesario perfeccionar los mecanismos de 
participación de la población en los procesos de planeación, con participación  
organizada de especialistas, instituciones de educación superior y colegios de 
profesionistas, relacionados con los ámbitos de acción de la planeación del 
territorio y también fortalecer la opinión de ciudadanos con experiencia. 

 
Es necesario mejorar de manera especial la operatividad de la planeación para 
lograr resultados prácticos. 

 
Se considera indispensable construir acuerdos con los diferentes sectores de la 
sociedad, para lograr la planeación participativa que permita dar certidumbre y 
solidez a los resultados de estos procesos. 

 
La planeación debe ser revisada y actualizada de manera permanente y generar 
adecuaciones periódicas con el soporte legal necesario. 
 
Los procesos de planeación deben ser incluyentes que garantice su apropiación 
por la ciudadanía y la corresponsabilidad, en este sentido considerar 
responsablemente la posibilidad de autonomía de los órganos responsables de la 
planeación. 
 
Considerar la posibilidad de integrar un órgano ciudadano con los municipios con 
problemáticas especiales, por ejemplo los más vulnerables ante las inundaciones 
en el marco de consejo de cuenca, para abordar sus problemáticas. 
 
Se  deben normar los dispositivos legales para que las obras de infraestructura 
hidráulica que se construyan posean los permisos legales que permitan su 
operación, mantenimiento y rehabilitación oportuna. 

 
 
 
 

Mesa de Trabajo N° 2, Tema II 
 
Sí esta adecuadamente organizado. Contiene niveles jerárquicos para la 
administración y regulación del suelo congruentes con el modelo estatal de 
desarrollo territorial; considerado dentro de la ley de ordenamiento sustentable 
del territorio, con mecanismos de participación para el desarrollo urbano, en 
apego a los lineamientos contenidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
que da la seguridad de equilibrar la vulnerabilidad del suelo con el potencial de 
crecimiento. En esta administración se da, a la planeación como eje de 
desarrollo, la continuidad de los elementos del sistema de planeación. 
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• CFE exige obra subterránea (a excepción de la alta tensión) Las líneas de 
alta tensión no implican riesgo a la vida humana. Solo hay que apegarse a 
los lineamientos de las CFE. 

 
• De los instrumento legales macros, se “baja” a otros Atlas 250,000 ahora 

desciende a nivel estatal a escala 1:10,000. 
 

• Existe el Programa de Desarrollo Urbano para el proyecto de Villahermosa-
Nacajuca. 

 
• Sistema de alerta temprana, que se montará en el SIGET (Sistema de 

Información Geográfica del Estado de Tabasco). 
 

• Ley de vivienda. 
 
Se recomienda la actualización de programas de centro de población. Siguiendo 
las directrices de los instrumentos anotados.  
 
También es deseable regular los problemas definitorios de conceptos básicos 
hidrológicos (cuenca, laguna, cárcamo, estanque, etc.) entre Autoridades 
Estatales y Federales (CONAGUA). 
 
De igual forma sería un avance importante contar con blindajes administrativos, 
legales y técnicos de las lagunas urbanas, cuerpos de agua, zonas de captación 
o almacenamiento de agua. 
 
Mesa de Trabajo N° 3, Tema II 
 
Se considera adecuada la forma organizacional ya que cada institución está 
cumpliendo con su competencia. Sin embargo la constante de riesgos por 
inundación y otros tipos, es un motivo para que el sistema sea replanteado de 
forma integral sumando componentes que han venido actuando de forma 
separada y unificando criterios en la regulación de los usos del suelo para evitar 
la duplicidad de esfuerzos  que redunden en una contraposición de las políticas 
públicas. Ejemplo, debería ser la vinculación de los programas estatales de 
ordenamiento ecológico, territorial y urbano a través de un único modelo de 
actuación que acompañe a los decretos de cada uno de éstos, definiendo los 
ámbitos de competencia de cada sector y órdenes de gobierno. 
 
Impulsar una visión de mayor alcance en las autoridades municipales a través de 
sus planes de desarrollo municipal, los programas de ordenamiento ecológico 
territoriales y sus programas de desarrollo urbano de centros de población.  
 
De esta forma, las decisiones en cada nivel serán articuladas y congruentes para 
impulsar un desarrollo sustentable que se refleje en mejora de calidad de vida de 
las personas, respeto a la cultura, equidad de género, revirtiendo desequilibrios 
existentes y solucionando problemáticas como los asentamientos en zonas de 
riesgos, rellenos de cuerpos de agua o vasos reguladores, reconversión 
productiva, manejo adecuado de los recursos naturales y sus servicios.  
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El fin es construir territorios menos vulnerables y más sustentables, en un marco 
sistémico e integrador de cada uno de los actores de la planeación y toma de 
decisiones, del cual el plan hídrico es un eje articulador de todos los 
componentes. 
 
 
2. ¿Cómo puede plantearse la relocalización de los asentamientos humanos y 
cuales se consideran más urgentes? 
 
Mesa de Trabajo N° 1, Tema II 
 
Aprovechar los instrumentos, que ya se tienen, como el atlas de riesgo 
hidroclimatológico considerando que está en marcha para su actualización. 
 
Con base en la actualización de estudios hidroclimatológicos y registros históricos 
y actuales, alimentar modelos matemáticos de flujo de crecientes en la planicie 
para obtener elementos para  mejores decisiones en torno a la relocalización de 
los asentamientos humanos. 
 
Preliminarmente, para esta relocalización, tomar como referencia los parámetros 
más desfavorables registrados en los eventos del año 2007, considerando la 
infraestructura definitiva, que recientemente se ha edificado. 
 
En el mismo nivel de importancia, considerar los asentamientos que se ubican en 
las márgenes de los causes en dos casos: los que no tienen estructuras de 
control y los que cuentan con estructuras en fase de adecuación o 
reestructuración, incluso los que están en etapa de proyecto o diseño. 
 
Fortalecer los centros de población periféricos de apoyo a la zona metropolitana 
sin demerito de los que se requieren para cabeceras municipales, en situación de 
vulnerabilidad hidrológica, 
 
Considerar que la vulnerabilidad no solamente es de carácter fluvial. La 
relocalización requiere mecanismos que privilegien el trabajo social para sea 
asimilado por los ciudadanos y evitar conflictos que afecten el desarrollo 
económico y social. 
 
Se requiere de un Programa Estatal de Reordenamiento de los Asentamientos 
Humanos tomando, como bases fundamentales los instrumentos de plantación 
disponibles, que permitan construir estrategias de relocalización y equilibrio social. 
 
Mesa de Trabajo N° 2, Tema II 
 
Reubicar asentamientos en zonas de cauces corrientes, ubicados en zonas 
federales y entre bordes protección y cauce de ríos. 
 
Reubicar la población asentada en la Zona de bordos de la cuenca del Samaria – 
Carrizal (programa integral de reubicación y desarrollo comunitario). 
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Reubicar asentamientos en zonas de ‘laguneríos’, zonas de captación o lagunas 
urbanas. 
 
La determinación de zonas de riesgos conlleva las obras atenuantes de 
inundación como los bordos. 
 
Transferir el conocimiento de riesgo a la población. (Educación de la población, 
para que tengan una forma de vida “familiar” con los riesgos). 
 
Aprovechar La Zona Urbana mediante la redensificación. Se adaptarán obras 
civiles (equipamientos  
públicos y privados) con doble funcionalidad. Plantas bajas libres y desplantadas 
en primer nivel. 
 
Los Atlas de Riesgo necesitan una visión a futuro. 
 
Se consideran riesgos: Los ductos de PEMEX y el volcán Chichonal. 
 
La tala de la vegetación influye en el aumento de avenidas con escurrimientos, 
que van acompañados de una gran cantidad de sedimentos. 
 
 
Mesa de Trabajo N° 3, Tema II 
 
Propuestas para plantear la reubicación de asentamientos humanos. 
 
Elaborar un plan de reubicación de los asentamientos en zonas de riesgo en 
congruencia con la recomendación sugerida en el Plan Hídrico Integral: 
 
• Determinar las zonas de riesgos inminentes y clasificarlas de acuerdo a su 

nivel (alto medio bajo) de acuerdo a la hidrodinámica, geología y 
geomorfología de Tabasco. 
 

• Definir las poblaciones en dichas zonas de riesgo inminente que requieren 
reubicarse utilizando mecanismos de respuesta rápida como el pago de renta 
en otra localidad de menor riesgo y posteriormente la dotación de vivienda 
definitiva en un lugar más seguro. 

 
• Identificar las zonas de captación de agua para su cuidado y aprovechamiento 

de sus servicios, promoviendo su decreto y regulación. 
 

• Identificar las zonas aptas para el desarrollo urbano, donde sea factible la 
reubicación “reserva territorial”. 

 
• Proponer una zonificación de crecimiento urbano en cada municipio 

considerando la aptitud de los suelos y los peligros naturales que afectan a la 
población. 

 
• Gestionar fuentes de financiamiento para la adquisición de reserva, dotación 

de servicios, obras de protección. 
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• Sensibilización de la población en zonas de riesgo, a través de talleres 

comunitarios 
 
 

Promover el cambio de uso de suelo en las zonas de riesgo para evitar de nuevo 
asentamientos irregulares, desarrollando actividades compatibles con dichas 
áreas, tales como la reforestación, parques, etc. 
 
Vigilar que las leyes se apliquen en el ámbito de competencia de los tres órdenes 
de gobierno. 
 
 
3.- ¿Cuáles se ubican como urgentes en Villahermosa y su zona metropolitana? 
 
Los prioritarios o urgentes serían los que están en riesgo inminente en las orillas 
de ríos y en zonas bajas altamente susceptibles a inundación, con o sin obras de 
protección. 
 

N° Sitio N° Sitio N° Sitio 

1 Casa Blanca 5 
Miguel Hidalgo y sus 
secciones (incluyendo 
fraccionamientos) 

9 Los Medellines 

2 El Mangal 6 Gaviotas en general 10 
Ixtacomitán 
(fraccionamientos en 
zonas de alto riesgo) 

3 
Tierra Colorada 
(Asunción 
Castellanos) 

7 La Manga 11 Entre otros de la zona y 
áreas aledañas 

4 El Cedro 8 Plutarco Elias Calles 
(Curahueso) 12 Localidades entre 

bordos 
 
 
Alternativas de zonas aptas para el desarrollo urbano, donde se localizan los 
pequeños lomeríos, por ejemplo: 
 

1. Ocuitzapotlán  
2. Macultepec 
3. Parrilla 
4. Playas del Rosario 

 
 
Tema III: El cambio climático y sus efectos en el ordenamiento ecológico 
 
1. ¿Cuáles son las causas ambientales que más afectan el progreso de Tabasco? 
 
Mesa de Trabajo N° 1 
 

Eventos hidrometeorológicos extremos que provocan severas inundaciones., 
cambios climáticos que generan precipitaciones  y temperaturas extremas., 
contaminación inducida por residuos peligrosos de origen biológico o industrial., 
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desforestación en la cuenca de los cauces., sedimentación en ríos., erosión de 
márgenes de cauces., descargas residuales de origen doméstico., descargas 
residuales de origen industrial., construcción de obras de protección que 
pueden alterar la morfología de los ríos., modificación de la línea costera., la 
lluvia ácida producto de la industria petrolera., daños a la economía pesquera 
local de agua dulce por la presencia de peces extraños depredadores de las 
especies nativas., cambios de los usos de los suelos sin considerar su aptitud 
natural., existen vacíos en la Ley de Aguas Nacionales que debe 
complementarse con una reglamentación de carácter estatal. 
 

Mesa de Trabajo N° 2 
 

Causas naturales: Lluvias torrenciales, huracanes, nortes (masas aire polares)., 
antropogénicas: Fragilizan y alteran ecosistemas., deforestación., efecto sobre 
el cambio climático., efectos erosivos, altera el ciclo hidrológico., actividad 
petrolera (excavaciones, caminos, infraestructura petrolera en general, en 
pozos emisiones de gases –metano-). Esto incluye factores geopolíticos de 
repartición de la riqueza. Infraestructura carretera altera escurrimientos 
naturales., planes Chontalpa -Tenosique. Generaron cambios en el uso del 
suelo impactando negativamente los ecosistemas y fracasando en su finalidad 
económica. 
 

Mesa de Trabajo N° 3 
 

Fenómenos Hidrometeorológicos., incendios agrícolas y forestales., las 
sequías. , la Geología (hundimientos y emergencias 

 
 

2. ¿Qué acciones concretas deben hacerse para evitar, desde la óptica ambiental, 
que se sigan presentando inundaciones severas en el estado? 
 
Mesa de Trabajo N° 1 
 

• Aplicar el marco legal y normativo existente (leyes, reglamentos, normas, 
decretos). 

• Realizar estudios de las variables hidroclimatológicas que permitan 
determinar las obras de infraestructura de protección que deberán 
construirse. 

 
• Construir el marco normativo faltante que proteja el medio natural y dote de 

cobertura legal al desarrollo sustentable de los recursos hidráulicos 
 

• Realizar un programa intensivo de reforestación de la cuenca 
 

• Contar con las estructuras de control que permitan un flujo regulado 
 

• Restauración de cauces (naturalización de ríos en la manera de lo posible) 
 

• Sistema de gestión ambiental municipal en un marco integral 
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• Desarrollar el sistema estatal de medición de variables hidrométricas, 
climatológicas, sedimentos, etc. que se articule con el sistema nacional 
para poseer una base para sustentar las decisiones de trascendencia en la 
materia. 

 
 
Mesa de Trabajo N° 2I 

 
• Culturización de la población reducción y reciclamiento de residuos sólidos; 

concientización para disminuir el gasto en energético (además de un 
cambio en los sistemas constructivos) 

 
• Conservación, reforestación de ecosistemas nativos 

 
• Fomentar el desarrollo y tecnificación de las agroindustrias (ganadería y 

acuacultura) apegadas a las normas ecológicas  
 

• Controles, inspecciones y evaluaciones ambientales a toda la 
infraestructura (presas, perforaciones, carreteras) 

 
• Contar con programas de ordenamiento ecológico a nivel municipal 

 
• Crear registros históricos fiables e indicadores homogéneos para conocer 

los comportamientos geológicos e hidrometeorológicos 
 
 

Mesa de Trabajo N° 3 
 
• Restauración de las zonas de riberas de cuerpos de agua y áreas bajas, 

medias y altas de la cuenca. 
 

• Realizar quemas inducidas y controladas en las zonas vulnerables a 
incendios de acuerdo a la normatividad correspondiente 

 
• En la medida que se reforeste, se evitara incrementar las sequías 

 
• En general desazolvar los cuerpos de agua  

 
• Rescatar los cauces de agua 

 
• Evitar los rellenos de vasos reguladores y zonas inundables 

 
• Evitar la retención de aguas por la construcción de obras en zonas bajas 
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Tema IV: Estrategias gubernamentales de los diferentes órdenes de 
gobierno para disminuir los efectos de riesgo por inundación. 
 
1. -¿Qué políticas deben implementarse para lograr una adecuada aplicación de 
recursos en materia de prevención de desastres? 
 
Mesa de Trabajo N° 1 
 

• Establecer políticas para mejorar los mecanismos de coordinación entre los 
diferentes niveles y órganos de gobierno, con el objetivo de homogenizar 
criterios y normar la información y  acciones a realizar de carácter 
preventivo. 

 
• Promover la construcción del marco legal estatal, para la administración y 

gestión del riesgo, para definir ámbitos de competencias, alcances y 
responsabilidades de actuación de los diferentes niveles y órganos de 
gobierno.  

 
• Promover la integración de un cuerpo colegiado formado por especialistas 

que sea responsable del Centro Estatal para la Prevención de Desastres 
en el Estado de Tabasco, (CESPREDET),  órgano colegiado y 
multidisciplinario, el cual se encargue de la prevención, control y gestión de 
riesgos y vulnerabilidad del estado, tomando como referencia el de carácter 
nacional.  

 
• Crear un grupo multidisciplinario con los especialistas nacionales y locales 

que de manera coordinada puedan contribuir de manera conjunta con las 
instituciones y centros de investigación con experiencia en la materia. 
SIATT: Atlas de riesgos, Reglas de operación de recursos u otros. 

 
 

Mesa de Trabajo N° 2 
 

• Coordinación de políticas públicas para realmente se puedan prevenir 
desastres 

 
• Políticas de instrumentación del ordenamiento territorial (mapas 

específicos, indicadores precisos). Que generen herramientas que orienten 
la inversión y gasto público 

 
• Política pública de información y transparencia  

 
• Continuidad de los planes y modelos de desarrollo 

 
• Políticas con retroalimentación social (gobierno, instituciones públicas y 

privadas). 
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• Ordenación del territorio, una adecuada aplicación de recursos. Llevar los 
modelos de desarrollo a la práctica de forma sectorizada. Con base a un 
modelo territorial hacer políticas de prevención. 

 
• Planeación de gasto de las finanzas públicas mediante un modelo de 

reordenamiento territorial. Que pueda ser espacializada  o en  mapa 
(transparencia en la información del ejercicio público). Para dar 
seguimiento y evaluación. 

 
• Para el caso de prevención de desastres, emplear mapas estatales pero 

que sean escalables hasta nivel manzana o incluso predio. 
 

• Concienciar a las instituciones de todos los niveles ay tipos de la 
importancia de la prevención. 

 
• Cambiar recursos reactivos por recursos preventivos. 

 
• Sistema de alerta temprana. Monitoreo, registro aviso oportuno. 

 
• En el caso de Tabasco, no debemos de dejar de considerar eventos 

desastrosos, solo por el hecho de que no haya registros (distintos a los 
hidrometeorológicos) Como los geológicos, socio-organizativos y químico-
sanitarios. 

 
• Sistema de alerta temprana. Monitoreo, registro aviso oportuno. 

 
 
Mesa de Trabajo N° 3, 
 
Política de Planeación y Gestión Integral  de los Recursos.  
 
Hacer de la protección civil y la planeación del territorio, políticas públicas sobre 
las que se sustente el destino y aplicación de recursos tanto de prevención como 
de mitigación de riesgos en las zonas vulnerables. 
 
Integrar  los programas de ordenamiento ecológico, territorial y desarrollo urbano, 
atlas de riesgos, entre otros, a la planeación y gestión de los recursos de 
prevención de desastres, para que su aplicación sea congruente con las 
verdaderas necesidades del territorio.  
 
Contar con una cartera de proyectos estratégicos actualizada de forma 
permanente para la gestión de recursos aprovechando diferentes fuentes de 
financiamiento internacionales. 

 
Política de Gestión Integral de Riesgo  

 
Fomentar las iniciativas de investigación y conocimiento del territorio y su 
vulnerabilidad incluyendo las causas y efectos del cambio climático. 
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Elaborar e instrumentar el programa  de cambio climático como un instrumento de 
la gestión integral de riesgos que permita contribuya a reducir la vulnerabilidad y 
establecer las medidas de adaptación. 
 
Actualización del atlas de riesgos estatal a escala más detallada e integrarlo a los 
programas de desarrollo urbano municipales, ordenamientos estatales ecológico, 
territorial y urbano. 

 
Implementar el Sistema de Alerta Temprana de Tabasco (SIATT). 

 
Política de Información y Comunicación  

 
Implementar a través de la plataforma del SIGET, un centro de distribución de 
información geo-espacial que esté vinculado con todas las dependencias 
generadoras y usuarias de los datos, el cual sea de fácil acceso para todos. Esto 
servirá para evitar la duplicidad de información, identificar la necesidad de 
información, optimizar el tiempo que se dedica a la obtención de la misma y del 
propio proceso de planeación estratégica y toma de decisiones. 
 
 
2. ¿Cómo evitar que se vuelvan a ocupar las zonas de riesgo? 
 
Mesa de Trabajo N° 1, Tema IV 
 

• Establecer mecanismos de planeación permanente democrática y 
participativa en la planeación urbana y territorial de tal forma que las zonas 
de riesgo sean definidas. 

 
• Socializar las disposiciones legales en cuanto a las zonas de riesgo, para 

que se pueda ir concientizando a la población de la necesidad de la 
protección. 

 
• Aplicar el marco legal considerando la actualización del mismo. 

 
• Generar de manera complementaria incentivos vinculados a actividades 

productivas para evitar la proliferación de este tipo de problemas. 
 

• Crear un organismo ciudadano autónomo que supervise la aplicación de la 
ley. 

 
 

Mesa de Trabajo N° 2, Tema IV 
 

• Definir con precisión los usos permitidos y restringir los usos de suelo de 
las zonas y posteriormente aplicar las herramientas.  

 
• No dejar ociosas  las zonas desalojadas. 

 
• Sanciones bien definidas para los infractores de los espacios restringidos. 
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• Elaboración y manejo de planos, registros y referencias históricas de las 
inundaciones. 

 
• Cambiar el enfoque político de los asentamientos: la cultura del 

damnificado-beneficiado. 
 
 
Mesa de Trabajo N° 3 

 
• Clasificar las zonas de riesgo para definir si son de amortiguamiento o si 

pueden tener alguna alternativa de uso. 
 

• Concientizar a la población de las zonas de alto riesgo y sus efectos 
dañinos sobre la población  

 
• Decretar las zonas de riesgo en el estado. 

 
• Integrarlas a los programas de planificación del territorio. 

 
• Implementar un programa de supervisión entre los tres órdenes de 

gobierno para que no se permita que las áreas en riesgo se ocupen. 
 

• Actualizar el marco normativo en la regulación de uso del suelo, la 
prevención y mitigación de riesgos. 

 
• Aplicar sanciones administrativas a quién ocupe las áreas, conforme a la 

normatividad vigente. 
 

• Realizar en las zonas de riesgo que así lo requieran, actividades 
compatibles, tales como reforestación en zonas federales, construcción de 
parques ecológicos. 
 
 

Tema V: Experiencias de los gobiernos municipales en las inundaciones y la 
regulación del uso del suelo. 
 
1. ¿Cuál es la causa más frecuente por la que se presentan afectaciones 
hidrometeorológicas en los municipios? 
 
Mesa de Trabajo N° 1 
 

• Los escurrimientos de la sierra de Chiapas generados por precipitaciones 
extraordinarias durante la época lluvias, que se vierten a los cauces de la 
planicie tabasqueña volúmenes excesivos que provocan problemas de 
desbordamientos y retención de aguas. 

 
• Niveles topográficos bajos de la planicie y pendientes muy pequeñas en las 

corrientes superficiales, lo que disminuye la capacidad de conducción y 
consecuentemente genera el el desbordamiento de los causes 
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• La modificación de los regímenes, de precipitación pluvial por efectos 
externos, que producen eventos extremos. 

 
• Fenómenos atípicos climáticos extremos. 

 
• Deficiente  planeación hidráulica, con visión de largo plazo para  el 

desarrollo de obras de infraestructura que permitan la Prevención, la 
mitigación y la disminución de los riesgos. 

 
• Limitada cobertura de equipos para la obtención de la información 

hidrometeorológica vinculada a acuerdos internacionales (OMI), que 
permitan obtener información confiable útiles para la toma de decisiones 
oportunas (globos hidrometereológicos). 

 
• Los desechos urbanos vertidos a las coladeras. 

 
• La complejidad hidráulica del sistema de drenaje de los cauces  y sus 

consecuentes efectos en el desagüe hacia al mar. 
 
 
Mesa de Trabajo N° 2 
 

• Malas políticas de desarrollo urbano municipal o carencia de las mismas 
 

• Abandono de la cultura del agua, cambio de transportes fluviales por 
transportes rodados. 

 
• La permisividad de los gobiernos para la generación de asentamientos 

en zonas de riesgo de inundación. 
 

• En el caso de los municipios costeros, éstos tienen el doble escenario de 
cuerpos marinos y escurrimientos. 

 
• En la mayoría de los municipios es común que las localidades y 

asentamientos más antiguos no tengan problemas de inundación. P ej 
Las colonias más afectadas –en Tenosique- son las de nueva creación. 
Los daños impactan en el transporte terrestre. 

 
 

• Falta de visión y de planes de prevención de desastres 
 

• La necesidad de satisfacer las demandas de suelo ha propiciado el 
asentamiento en sitios no aptos. 

 
 
Mesa de Trabajo N° 3 
 

• No hay una visión integral del territorio y en especial de la  componente 
ambiental sobre los servicios que prestan los ecosistemas y su 
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aprovechamiento para el desarrollo económico de los municipios y del 
estado en general. 

 
• Falta de planificación urbana adecuada, congruente a la  vocación de los 

territorios, que en gran medida ha permitido la obstrucción de 
escurrimientos con la presencia de asentamientos humanos. 

 
• Infraestructura de bombeo y drenaje insuficiente e inservible en mucho de 

los casos, que afecta a los centros de población principalmente. 
 
• Manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales. 
 
• Falta de aplicación de la ley para que la población no se asiente en zonas 

vulnerables. 
 
• Débil capacidad instalada en los ayuntamientos para diseñar  y aplicar 

programas de prevención y mitigación de riesgos. 
 
• Políticas agropecuarias inadecuadas con la vocación de los territorios. 
 
• Falta de programas municipales de ordenamiento territorial, ecológico en 

los que se sumen los atlas de riesgos al detalle que se necesita. . 
 
 
2.- ¿Qué hace falta implementar para cumplir con los planes de desarrollo 
urbano? 
 
Mesa de Trabajo N° 1 
 

• Capacitación Continua a los municipios,  en materia de Ordenación 
Territorial y urbana, para usar los instrumentos legales  para la 
administración  territorial y de urbana 

 
• Definir criterios de aplicabilidad homogéneos para hacer factible la 

aplicación  
 

• Voluntad política de los actores que intervienes para la construcción del 
Estado de Derecho, que reconozca las asimetrías y particularidades de los 
municipios del estado. 

 
• Proponemos la creación de Organismo Autónomo de Planeación 

Democrática y Participativa 
 
 
Mesa de Trabajo N° 2 
 

• Obligar a las autoridades municipales a establecer e instrumentar los 
planes de desarrollo. 
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• Condicionar el otorgamiento de recursos federales a la elaboración de 
planes municipales. 

 
Mesa de Trabajo N° 3 
 

• Voluntad política 
 

• Actualizar los programas de desarrollo urbano con base en metodologías 
adecuadas para el fin del instrumento, incluyendo su consulta pública. 

• Que la actualización de los planes sea  con datos reales y precisos que le 
permitan al ayuntamiento contar con estrategias de desarrollo urbano y 
territorial en el corto, mediano y largo plazo. 

 
• Hacer de los planes una política pública sobre la que se realice la 

programación de recursos, obras, destino, uso y aprovechamiento de los 
territorios. 

 
• Definir las estrategias y mecanismos legales, administrativos y técnicos que 

garanticen la continuidad de la aplicación de programas de desarrollo 
urbano. 

 
• Fortalecimiento institucional de los municipios, siendo un eje importante el 

personal capacitado, el equipamiento y la infraestructura adecuados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
• Contar con observatorios urbanos. 

 
 
 
5.  TALLER 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Judith Guadalupe Ramos Hernández, Liliana Marrufo Vázquez 
 
9 y 10 de octubre de 2008 
 
 
 
5.1 Justificación 
 
Los SIG son una herramienta que ha demostrado ser muy útil para el análisis de 
información en áreas extensas y son ampliamente usados en sectores 
gubernamentales, privados y públicos. Su mayor ventaja se relaciona con el uso 
de métodos espaciales y estadísticos para analizar atributos e información 
geográfica. Esto es, tiene la capacidad para capturar, almacenar, analizar y 
desplegar información referenciada geográficamente. Sin embargo, un factor 
clave es que no solo debe incluir procesos, sino también dar importancia a la 
gente que los opera y, principalmente, definirse en función del tipo de información 
disponible. Así, el resultado final no será solo contar con la disponibilidad de 
mapas temáticos sino información derivada del análisis de los datos, información 
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interpolada y la priorización de la misma información en función de los intereses 
que se persigan.  
 
Lo anterior hace a los SIG una herramienta que permite plantear situaciones que 
invitan al análisis espacial y estadístico de la información emitiendo juicios y 
extrapolando la información en función de su importancia para una región dada. 
La información puede incluir tanto datos locales como regionales de tipo 
estadístico (ej. censos urbanos y agrícolas, etc.) y geográfico (ej. fotos aéreas, 
imágenes de satélite, etc.). Mientras que el uso de técnicas de análisis espaciales 
considera desde técnicas de sobreposición hasta modelos y técnicas de 
visualización que permitan mayores opciones que solo la creación de mapas 
temáticos. Asimismo; un SIG debe considerar el manejo de capacidades, 
estrategias y el soporte organizacional necesarios para sostener el sistema 
manteniendo la capacidad analítica para la planeación de diversos aspectos 
locales y regionales. 
 
Dentro del Proyecto del Plan Hídrico Integral de Tabasco se ha considerado la 
inclusión de un Sistema de Información Geográfica y Estadística (SIGyE) para 
“Entender el desarrollo de Villahermosa y su vulnerabilidad a las 
inundaciones” , principalmente en los eventos de octubre-noviembre de 2007. 
Dicho taller será impartido por especialistas de diversas áreas donde los SIG son 
su herramienta de trabajo, de manera que se fomente un foro de intercambio de 
ideas, experiencias y técnicas recientes en el campo del SIG visto como una parte 
importante del proceso de tomas de decisiones.  
 
 
5.2 Objetivo general  
 
Parte del proceso para entender los eventos de octubre-noviembre de 2007, se 
basan en la disponibilidad de información, su organización y análisis para 
proporcionar un escenario realista de las condiciones prevalecientes en la región 
antes, durante y después del evento. Esto demanda una gran cantidad de 
información pero al mismo tiempo información con calidad y bajo un contexto 
espacial. Para ello se plantea el desarrollo del SIGyE, el cual incluya diversos 
aspectos como el social, económico y de protección, que pueda irse 
enriqueciendo con información local y regional y sea así la base para que los 
tomadores de decisiones visualicen escenarios potenciales donde se justifique la 
elaboración de proyectos y se planifique el desarrollo de la región en armonía con 
su entorno ecológico. 
 
 
5.3 Objetivos específicos  
 
Identificar al SIG como una herramienta de trabajo y para la toma de decisiones 
en el Estado. 
 
Identificar los puntos básicos para el desarrollo del SIGyE, el cual incluya diversos 
aspectos como el social, económico y de protección, que pueda irse 
enriqueciendo con información local y regional y sea así la base para que los 
tomadores de decisiones visualicen escenarios potenciales donde se justifique la 
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elaboración de proyectos y se planifique el desarrollo de la región en armonía con 
su entorno ecológico. 
 
 
5.4 Contenido temático 
 
El Taller fue aplicado con el estudio de caso enfocado a determinar la importancia 
de un SIG durante eventos como los presentados en octubre-noviembre de 2007. 
 
 
5.5 Dinámica de trabajo 
 
Se presentó una sesión sobre generalidades del Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) abordando los aspectos a tratar en las mesas de trabajo. Al final 
de las sesiones se obtuvieron conclusiones que permitieron identificar al SIG 
como una herramienta de trabajo y para la toma de decisiones en el Estado.  
 
 
5.6 Resultados esperados 
 
Identificar los elementos necesarios para que se considere  al SIG como una 
herramienta de trabajo para la toma de decisiones en el Estado. 
 
Establecer los puntos básicos para el desarrollo del SIGyE, el cual incluya 
diversos aspectos como el social, económico y de protección, que pueda irse 
enriqueciendo con información local y regional y sea así la base para que los 
tomadores de decisiones visualicen escenarios potenciales donde se justifique la 
elaboración de proyectos y se planifique el desarrollo de la región en armonía con 
su entorno ecológico. 
 
 
5.7 Aspectos organizativos 
 
El Taller fue aplicado con el estudio de caso enfocado a determinar la importancia 
de un SIG durante eventos como los presentados en octubre-noviembre de 2007, 
para lo cual se presentó una sesión sobre generalidades del Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) abordando los aspectos a tratar en las mesas de 
trabajo. Al final de las sesiones se obtuvieron conclusiones que permitieron 
identificar al SIG como una herramienta de trabajo y para la toma de decisiones 
en el Estado.  
 
Lugar, duración y fecha 
El Taller fue impartido en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) con una duración de 12 horas del 9 al 10 de octubre de 2008. 
 
Dirigido a  
Profesionales relacionados con SIG en todos sus ámbitos: planeación, software, 
ingeniería, enseñanza, etc. 
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Diploma 
Se extendió un diploma acreditando la participación de los participantes en el 
taller por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM y la UJAT. 
 
Programa 
 
Jueves 9 – Sesiones de casos relacionados a la aplicación de SIG 

09:00 - 09:15  Inauguración del Taller. Juan Javier Carrillo Sosa – Coordinador Técnico 
del PHIT 

09:15 - 09:30 Presentación del Taller: Judith Ramos Hernández 
09:30 - 09:45 SIG dentro del PHIT. Liliana Marrufo Vázquez 
09:45 - 10:00 Integración de Mesas de trabajo 
10:00 – 11:30 Mesas de trabajo 

Mesa 1 

¿Qué elementos se deben considerar para crear un SIG para manejo de 
datos que ayude a planear las acciones a seguir y prevenir eventos 
Judith ¿el SIG es capaz de prevenir eventos? como los de octubre-
noviembre de 2007? 

Mesa 2 
¿A quién debe servir este SIG?  
¿Por qué debe ser construido y cuándo debe hacerse? 

Mesa 3 
¿Debe integrarse en una estructura de organización para manejador de 
datos? ¿En qué momento debe hacerse? ¿Qué esquema debe 
considerar? 

11:30 - 11:45  pausa. Café 
11:45 - 14:15 Continuación Mesas de trabajo y Conclusiones 
14:15 - 15:30 pausa. Comida 

15:30 - 16:30 

Mesas de trabajo  ¿Se puede usar cualquier  SIG?, ¿cuál es el más 
recomendable?, ¿cuánto cuesta, Selección, elaboración y 
mantenimiento? 
¿Quién debe “operar” el SIG? 
¿Dónde debe “estar” el SIG? 

Mesa 1 

¿Qué datos debe integrar el SIG, cómo se deben colectar, dónde se 
deben almacenar y con qué frecuencia se deben mantener? 
¿Cuál es el costo asociado para mantener un SIG?  
¿Quién requiere los datos? 
 

Mesa 2 

¿Qué preguntas debe responder al contar con un SIG para manejar 
datos que permitan prevenir , planear y tomar acciones ante eventos 
como los de 2007? 
¿Cómo los usará? 
¿Qué precisión se requiere para la información a almacenar y de qué 
tipo?  
¿Debe contener datos en tiempo real de tipo estadístico? 

Mesa 3 

Cómo debo incorporar datos?, ¿Quién tiene privilegios?,¿el mismo que 
mete datos, es el que analiza?, ¿el sig desde el punto de vista del 
USUSARIO y desde el punto de vista del OPERADOR o 
PROGRAMADOR. Cómo se implementa el acceso a los datos? ¿Qué 
espera el usuario al acceder, ej. manejo con un solo botón? 
¿Cómo se garantiza la seguridad del SIG en la Web? 
¿Cómo se integra con otros sistemas? 

16:45 - 17:00  pausa. Café 
17:00 – 18:30 Continuación Mesas de trabajo y Conclusiones 
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5.8 Desarrollo del taller 
 
Sesión I 
 
Mesa de Trabajo N° 1 

 
1.- ¿Qué elementos se deben considerar para crear un SIG para manejo de datos 
que ayude a planear las acciones a seguir en la prevención de eventos como los 
de octubre y noviembre de 2007? 
 

• Desde el concepto de un sistema de información integral es necesario, en 
primer término, definir los objetivos y alcances del mismo  bajo la premisa 
de que el destinatario principal sea la población.  

 
• Diseñar e instrumentar un esquema de planeación y operación del sistema, 

que sirva para el ordenamiento territorial y planeación de infraestructura, 
así como para definir la mejor forma de actuar, antes, durante y después 
de un evento, evitando la duplicidad de esfuerzos y generando resultados 
inmediatos. 
 

• Gestionar recursos para lograr la implementación del sistema, por su 
mantenimiento y operación eficiente que pueda ser alimentado por todos 
los usuarios y con datos validados en campo. 
 

• Obtener datos espaciales y estadísticos del entorno natural, social y 
económico, así como productos para la percepción remota, que sirvan para 
la toma de decisiones, para el caso específico del estado de Tabasco, se 
considera fundamental, contar con el inventario de asentamientos humanos 
(GEO referenciado) que se mantenga actualizado en forma permanente. 
 

• Estandarizar la información conforme a lineamientos nacionales e 
internacionales, que la haga compatible y comparable, tanto en métodos y 
técnicas, como parámetros cartográficos y metadatos. 
 

• Integrar un banco de información real y precisa que permita a los usuarios 
realizar análisis geográficos de acuerdo a sus objetivos de interés 
incluyendo la generación de mapas temáticos de los diferentes ámbitos de 
interés. En el caso de prevención y atención de desastres es necesario 
contar con un Atlas de Riesgo actualizado, modelos de inundación, así 
como mapas operativos para la atención de la emergencia. Tomando en 
cuenta los diferentes tipos de zonas para sus diferentes tipos de 
evacuación. 
 

• Distribuir y difundir la Información Geográfica y Estadística alos diferentes 
organismos involucrados en la toma de decisiones, prevención y atención 
de desastres. 
 

• Emitir alertas, sobre eventos inminenetes, a la población en riesgo, de 
forma sencilla para el entendimiento de todas las personas.  
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• Crear un procedimiento de difusión sobre los resultados que se obtengan 

de este taller y otros, para coadyuvar a revertir la desinformación que se 
está creando en los medios de comunicación con respecto al Plan Hídrico 
Integral. 
 

• Crear un canal que permita rescatar las experiencias y vivencias de la 
población con referencia al comportamiento hídrico en los sitios en donde 
radican y supervivencia, en caso de una alteración del comportamiento. 

 
 
Mesa de Trabajo N° 2 
 
1.- ¿A quién debe de servir este SIG? 
 
Población., responsables de decisión de los tres órdenes de gobierno., 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno., inversionistas., instituciones 
de educación superior y centros de investigación (académicos, investigadores y 
estudiantes) 
 
Opiniones Sobre el Tema 
 
Mesa 3 
 
Darle preferencia al aspecto de prevención por inundación por sobre otros 
aspectos. 
 
Es importante planear integralmente, cubriendo todos los aspectos aunque es 
importante establecer prioridades. 
 
Mesa 2 
 
Incluir el equipo (SOFTWARE) y el equipo humano que deba alimentar al SIG. 
 
Mantener la integración de las actuales mesas de trabajo a efecto de dar 
seguimiento en el consenso alcanzado, previendo la comunicación e incluso la 
participación posterior. 
 
Evitar la polémica en cuanto a política y medios de información. 
 
Mesa 1  
 
Es importante difundir para la gente de Tabasco (afectados) los trabajos que se 
realizan. 
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Mesa de Trabajo N° 3 
 
I. ¿Por qué debe ser construido y cuando debe hacerse (el SIG)? 
 

• Para contar con un banco de datos que permita la consulta de información 
y proporcione elementos para la mejor toma de decisiones y respuestas 
inmediatas en situaciones de emergencia o en su caso, para prevenir 
eventualidades futuras. 

 
• Porque no se cuenta  con él y es necesario dado los eventos suscitados  

en el estado, las diferentes dependencias cuentan con información que se 
necesita homogenizar, para poder compartir y usar una misma base datos 
que permita aportar información a los diferentes usuarios. 

 
• Es necesaria información detallada concentrada pero accesible para todos, 

en donde todas las dependencias tengan acceso a ella de acuerdo a su 
área de competencia 

 
• Para actualizar los mapas de riesgos y vulnerabilidad para prevención y 

atención de emergencias. 
 

• Debe hacerse de inmediato, para contar con información confiable que 
permita la toma de decisiones adecuadas. 

 
• Llevar un registro histórico de eventos que permita prevenir eventualidades 

y su nivel de impacto. 
 

• Porque es necesario identificar zonas susceptibles a inundación y tomar 
decisiones sobre qué hacer con personas asentadas en los márgenes de 
ellos. 

 
2.- ¿Debe integrarse en una estructura de organización para el manejador de 
datos? 
 
La estructura debe considerar un área de coordinación (Instituto de Ingeniería de 
la UNAM), así como un área responsable de alimentarlo (todas las dependencias 
involucradas). 
 
La estructura de organización de este SIG debe considerar, también,  la 
asignación de roles y permisos a los diferentes clientes. En lo referente a los 
parámetros de permisos, verificar y aprobar a los usuarios finales, esto es,  
 

‐ Tendremos usuarios que alimentarán al sistema. 
‐ Usuarios que sólo consultarán el sistema. 
‐ Tendremos usuarios que sólo visualizarán el sistema. 

 
La estructura debe considerar que la información en el sistema permita manipular 
la información de manera eficiente y además que permita mostrarla tanto de 
manera tabular y referenciada geográficamente.  
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Se debe buscar que el sistema sea bastante amigable para que las personas que 
deban generar la consulta la realicen de manera fácil. 
 
El trabajo cuando el sistema sea puesto en marcha debe ser responsabilidad de 
todos los involucrados. 
 
 
Sesión II 
 
Mesa de Trabajo N° 1 
 
1. ¿Qué datos deben integrar el SIG, cómo se deben colectar, dónde se deben 
almacenar y con qué frecuencia se deben mantener? 
 
Datos que debe integrar un SIG: 
 

• La topografía de Villahermosa con cotas de nivel a cada 0.5 m y en el resto 
del estado a cada metro. 

 
• La Cartografía hidrológica actualizada (superficial y subterránea) del 

sistema de drenajes y la infraestructura hidráulica: bordos, compuertas, 
etc., incluyendo bordos carreteros; para identificar escurrimientos que 
permitan un diseño de ordenamiento territorial óptimo e integral por riesgo 
de inundación.  

 
• Las vías de comunicación actualizadas para diseñar las rutas de 

evacuación adecuadas. 
 

• Mapas de geología, geomorfología y edafología, actualizados, que 
permitan tomar decisiones específicas en el territorio de Tabasco. 

 
• La Cartografía de microcuencas a detalle donde se considere la 

infraestructura carretera, el drenaje y las obras de protección. 
 

• Los Modelos de inundación, de acuerdo al volumen de precipitación pluvial, 
y la dinámica de los ríos, entre otros factores. 

 
• El área de influencia (perímetro) de cada estación hidrométrica e 

hidrometeorológica.  
 

• El padrón actualizado GEO referenciado de asentamientos humanos(del 
tipo que maneja el IFE y/ el sector salud) 

 
 En los Datos de colecta que integren el SIG 

 
Cada institución que aporte datos, será la responsable de la colecta y 
actualización de los mismos, sin embargo, se presenta la necesidad de crear un 
organismo alterno a las instituciones mencionadas y con una figura legal que le 
respalde, que será responsable de integrar los datos al SIG, así como de 
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coordinar la validación y corrección de los errores que, a través del canal creado 
para este fin, alimente al SIG. 

  
Los datos que integren el SIG se deben almacenar: 
 
En instalaciones creadas específicamente para albergar al organismo antes 
mencionado, resguardando al equipo y a la gente  que lo conforman, así como a 
los datos que integren al SIG.  

 
La frecuencia para  mantener los datos que integren el SIG: 
 
Deberá definirse según la naturaleza de cada rubro, pero las actualizaciones 
deberán realizarse, inmediatamente que se produzca algún cambio o bien cuando 
sea detectado algún error. 
 

• En la plataforma que se debe usar: 
 
• Se recomienda continuar con el uso del equipo actualmente empleado.  

 
• El costo asociado para mantener un SIG: 

 
• La creación que implica la creación de un organismo administrador.  

 
• La adquisición del equipo, habilitación o construcción de instalaciones y 

personal necesario para administración del SIG. 
 

• Destinar a un grupo, en cada institución, que sea responsable de 
actualizar, cuando le sea requerido por el organismo.  

 
• ¿Quién requiere los datos? Todos.  

 
Opiniones, Sobre el Tema 
 
Mesa 2 
 
Redefinir el criterio para la elaboración de las curvas de nivel, de acuerdo a la 
planimetría del terrenoy no en relación a la densidad poblacional (ratificación de la 
Mesa 3) 
 
 
Mesa de Trabajo N° 2 
 
1.-  ¿Qué preguntas debe responder al contar con un SIG para manejar datos que 
ayude a la prevención planeación y toma de decisiones ante eventos como los del 
2007? 
 
Cuáles fueron los factores que influyeron en la generación de eventos de 
fenómenos perturbadores. 
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• Debe responder a localización en tiempo real y a la creación de mapas de 
riesgo en zonas de riesgo más vulnerables. 

• Debe mostrar de manera visual las dimensiones de eventos que nos sirvan 
para la prevención 

• Debe responder a preguntas de grados de afectación, basado en la 
recopilación estadística de datos de eventos anteriores. 

• Debe aportar Bases de datos de organismos de apoyo y la logística de 
recursos tecnológicos, equipo, etc. 

• Debe responder a datos de cantidad de personas afectadas, equipo 
empleado, maquinaria  y materiales empleados. 

• Debe proporcionar Bases de datos que puedan darnos parámetros que nos 
permitan definir en qué grado crítico se encuentra un evento, muestreo de 
escenarios que nos permitan ver el grado de afectación por evento y grado 
de prevención.  

• Saber qué acciones tomar en las fases de planeación, ejecución y 
rehabilitación 

 
¿Cómo los usará? 
 
Los datos deben permitir que en cualquier área en particular se pueda realizar un 
análisis de la información que permita realizar proyecciones y pronósticos de 
eventos para tomar decisiones acertadas con cursos de acción adecuados. 
 
También estará en  función de los requerimientos de cada usuario o  la institución 
de acuerdo a los niveles de toma de decisiones. 
  
Se deberá, en todo momento, cuidar el uso razonado de los datos y es importante 
normar la utilización de los mismos para que sólo haya una fuente oficial de datos 
en lo general y cada institución sea responsable de la información en lo particular. 
 
¿Qué precisión se requiere para la información por almacenar y de qué tipo? 
 
La información que maneje este SIG deberá ser lo más apegada a la realidad, 
contando con información demográfica, ecológica, topográfica, meteorológica, 
geológica, poblacional, hidrográfica, edafológica, vías de comunicación,  e 
infraestructura carretera ó existente (caminos, puentes, centros de acopio), Fauna 
y flora en las zonas, y de las actividades económicas de cada zona. Además de 
contar con información hidro-meteorológica con pronósticos definidos para cada 
tipo de eventos presentes y futuros. 
 
Los datos que el SIG integre deben ser, en la medida de lo posible, lo más 
actualizados que se tengan, para ello los organismos e instituciones involucrados 
deberán aportar la información más reciente con que se cuente. 
 
Este SIG deberá permitir en todo momento migrar a versiones más actualizadas 
de software, así como debe contar con la capacidad de incorporar información 
con mayor precisión en cualquier momento sin que esto cree demora en la 
entrega de resultados. 
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Sesión III 
 
Mesa de Trabajo N° 1 

 
1 ¿Cuáles restricciones existen para lograr un SIG eficiente (p.e., Software libre, 
con licencia, sistemas en línea, información disponible, etc.)? 
 

• Dificultades dentro del funcionamiento de las organizaciones del estado, en 
cuanto a la intercomunicación necesaria que evite la duplicidad de 
esfuerzos.  

 
• Es necesario renovar las políticas internas dentro de las instituciones 

involucradas, respecto al manejo de la información acorde con la 
tecnología actual. 

 
• Los recursos humanos para el manejo de software libre o con licencia, lo 

cual en el primer caso reduce la velocidad de procesamiento y en el 
segundo, reduce los recursos económicos. Es recomendable el software 
con licencia, toda vez que permite la posibilidad de emplear la familia 
software de la misma empresa. 

 
• Normar el manejo de la información a efecto de permitir el acceso a los 

usuarios de acuerdo al empleo que se le vaya a dar.  
 

¿Qué o cuánta información mínima se requiere para garantizar la calidad del SIG? 
 

• Integrar la Memoria Histórica Hidrológica, incluyendo los sucesos 
registrados en referencia a la vulnerabilidad social. 

 
• Incluir en el mínimo de información, la doctrina y la filosofía para el manejo 

de la información vinculada  a estándares de calidad. 
 

• La información mínima o inicial debe, en la medida de lo posible, carecer 
de errores por ser la base de posteriores actualizaciones. 

 
• Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 2 sobre el Tema 

 
• Dado el costo económico, es factible la utilización de SOFTWARE libre. 

 
• En cuanto al software, se recomienda el empleo de software libre 

sustentado, tal recomendación en la experiencia del INEGI. 
 

• La recomendación de software con licencia va encaminada al empleo de 
recursos presupuestales (DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE). 

 
• Se recomienda  el empleo de un servidor central y la adquisición de 

licencias flotantes para permitir el empleo de software con licencia a 
cualquiera de las dependencias que lo requiera. 
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Mesa de trabajo N° 2 
 

1 ¿Cómo se garantiza la seguridad del SIG en la web? 
 

• Mediante los permisos en los diferentes niveles de seguridad para los 
usuarios que utilizan el Sistema, usuarios que solo consultan la 
información, usuarios que actualizan los datos, usuario administrador. 

 
• La encriptación de la información y su acceso por medio de contraseñas. 

 
• Restringir el uso gratuito de la información únicamente a instituciones sin 

fines de lucro, sean estas las dependencias gubernamentales y 
académicas. 

 
• El servidor central debe ser exclusivo y de acceso restringido. 

 
¿Cómo se evalúa la calidad del SIG? 
 

• Que la información cuente con validez y sea actualizada constantemente. 
 
• Mediante portales en los que el usuario plasme sus observaciones que 

permitan mejorar el sitio, es decir un cuestionario de calidad. 
 

• Mediante el seguimiento de las estadísticas de acceso. 
 

• Los tiempos de acceso a la página deben ser rápidos y accesibles. 
 

• La información debe ser transparente y manejable. 
 
¿Normatividad vigente? 
 

• Hacer las adecuaciones necesarias a la normatividad, donde se den 
lineamientos propios mediante la definición de alcances. 

 
• Especificaciones de formatos de archivos con que cuenta el sistema. 

 
• Normar el empleo de formatos que sean transparentes y compatibles para 

un mejor manejo de datos. 
 

• Validar la información mediante el cumplimiento de la normatividad vigente 
a nivel nacional e internacional y Homologar la información de planos 
georeferenciados del SIG. 
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6.  TALLER 5: GESTIÓN DE CRECIDAS 
 
Ramón Domínguez Mora 
 
23 y 24 de octubre de 2008 
 
 
 
6.1 Justificación 
 
La gestión integrada de crecidas, se refiere a la integración de la gestión de la 
tierra y del agua en el contexto de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH). 
 
En los años 90 muchas recomendaciones fueron producidas por foros sobre el 
agua sobre la importancia de reducir las pérdidas generadas por las inundaciones 
y las crecidas desastrosas. El foco se restringía a un corto período de tiempo 
centrado en un evento extremo de crecida. La Gestión Integrada de crecidas 
sigue estas recomendaciones en lo que se refiere a la minimización de las 
pérdidas de vidas, pero tiene un enfoque diferente respecto a los aspectos socio-
económicos. 
 
Los desastres naturales causan mucha miseria, especialmente en países en vías 
de desarrollo. Las crecidas pueden convertirse en desastres naturales pero sólo 
unas pocas. La mayoría de las crecidas no son desastres y más aún la mayoría 
de las crecidas no están vinculadas a ninguna inundación. Por lo tanto desde el 
punto de vista de las ciencias hidrológicas, crecida no es un sinónimo de 
inundación y o de desastre pero si se toman en cuenta los aspectos socio-
económicos las diferencias son aún mayores. La vulnerabilidad se reducirá por el 
desarrollo sustentable usando el agua de las crecidas y las planicies de 
inundación. Esto es básicamente lo que la Gestión Integrada de Crecidas 
promueve gestionar todas las crecidas mediante un enfoque que englobe todos 
los aspectos, y de esa manera evitar los efectos perversos de preocuparse 
solamente de reducir los aspectos negativos de las crecidas extremas.  
 
Tradicionalmente, la gestión de crecidas fue esencialmente dirigida a resolver un 
problema: usualmente luego de una crecida severa un proyecto se ejecutaba 
rápidamente, la solución parecía evidente y no se prestaba atención al impacto de 
esas soluciones a las áreas ocupadas aguas arriba y aguas abajo. Por eso las 
prácticas de gestión de crecidas estaban orientadas a reducir las inundaciones y 
reducir la susceptibilidad a los daños producidos por crecidas mediante una 
variedad de intervenciones. Estas intervenciones se pueden clasificar en 
estructurales y no estructurales, físicas e institucionales, ejecutadas antes, 
durante y después de la crecida, etc., y esas clasificaciones se pueden 
superponer. 
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6.2 Objetivo general 
 
En el caso de inundaciones, el objetivo económico apropiado es por lo tanto 
maximizar el uso eficiente de la cuenca y no de minimizar las pérdidas por 
crecidas. Las estadísticas en materia de pérdidas por crecidas no proporcionan 
ninguna guía sobre el éxito o fracaso de una estrategia de gestión de crecidas. 
Puede mostrase fácilmente que una política eficiente en materia de gestión de 
crecidas puede estar acompañada de un aumento en las pérdidas por crecidas y 
del costo de gestión de crecidas.”  
 
 
6.3 Objetivos específicos 
 
La Gestión Integrada de crecidas también incluye la predicción junto con muchos 
otros aspectos. 
 

• Desarrollo sostenible: equilibrar las necesidades de desarrollo con los 
riesgos de crecidas. 

 
–Maximizar los beneficios: Asegurar las fuentes de ingreso,reducir la pobreza y 
reducir la vulnerabilidad. 
–Minimizar la pérdida de vidas 
–Preservación ambiental 
 

• Gestión de aguas y tierras. 
 
– Aguas arriba y aguas abajo 
– Medidas estructurales y no estructurales 
– Corto y largo plazo 
– Medidas locales y a nivel de cuenca 
– Toma de decisiones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba 
– Necesidades de desarrollo con consideraciones ambientales y económicas 
– Integración funcional de instituciones 
 
 
6.4 Contenido temático  
 

• Acciones de prevención a largo plazo 
• Sobre Pronóstico (días, horas antes del fenómeno) 
• Acciones durante el evento  
• Documentación de los eventos extremos 
• Visita a dos estaciones Hidrométricas cercanas a Villahermosa, preparar 

hojas de registro de limnígrafo y aforos durante el evento de 2007, 
programar aforo durante la visita 
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Fechas 
 
El seminario-taller se realizó en dos sesiones, los días 23 y 2 4 de Octubre de 
9:00 a 18:30 horas, la primer sesión con un servicio de cafetería. La Visita a las 
dos estaciones se realizó de 9:00 a 14:00. 
 
 
6.5 Resultados esperados 
 
Documento con la recopilación de conclusiones y acuerdos de cada una de las 
cuatro mesas que se organizaron. Este documento posteriormente se integró en 
la edición de un volumen dónde se agruparon las conclusiones y acuerdos 
derivados de los Talleres que se llevaron a cabo durante los meses de septiembre 
a noviembre dentro del marco del Plan Hídrico de Tabasco.  
 
 
6.6 Aspectos organizativos 
 
1.- ¿Acciones de prevención a largo plazo? Estimación de avenidas de diseño, 
Mejoramiento del drenaje (sistema principal y local), Protección (bordos en ríos, 
bordos para aislar zonas importantes),Posibilidades y formas de regulación, Uso 
del suelo (reglamentación efectiva y practicable), Manejo de las cuencas de 
aportación. 
 
2.- Sobre Pronóstico (días, horas antes del fenómeno) ¿Qué fenómenos naturales 
inciden en la zona (huracanes, frentes fríos, ondas tropicales, combinaciones), 
Qué información debe darse a la población (pronósticos meteorológicos, niveles 
de los ríos, en las presas); cómo y cuándo. 
Mesa de Trabajo 2 
 
3.- Acciones durante el evento ¿Cómo mejorar la eficacia de la protección civil 
ante eventos como los de 1999 y 2007?, Ante eventos aún mayores (albergues, 
aprovisionamiento, comunicación etc.) 
 
4.- Documentación de los eventos extremos, ¿Cómo documentar lo que está 
pasando?, Hidrología, Niveles máximos, Problemas específicos (rotura de bordos, 
plantas de bombeo…) 
 
Programa de Trabajo 
  
Día 23 
TEMA          HORA 
Bienvenida         09:00h 
Objetivo del Taller        09:10 h 
Organización de las mesas de trabajo     09:20 h 
Discusión de las mesas de trabajo 1 y 2  sesión 1   10:00 h 
Conclusiones y Acuerdos de las mesas de trabajo 1 y 2  14:00 h 
Comida           15:00 h 
Discusión de las mesas de trabajo 1 y 2 sesión 2   16:00 h 
Conclusiones y Acuerdos de las mesas de trabajo 1 y 2  18:00 h        
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Día 24  
Visita a dos estaciones hidrométricas cercanas a Villahermosa. 
 
Acreditación 
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México entregó 
constancias de participación a los asistentes inscritos. 
 
Informes e inscripciones 
Dr. Fabián G. Rivera Trejo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
correo@electronico.mx 
M.I. Guadalupe E. Fuentes Mariles, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México. gfm@pumas.iingen.unam.mx 
Dr. Ramón Domínguez Mora, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México. rdm@pumas.iingen.unam.mx 
 
 
6.7 Desarrollo del taller 
 
1.- ¿Acciones de prevención a largo plazo? Estimación de avenidas de diseño, 

Mejoramiento del drenaje (sistema principal y local),Protección (bordos en 
ríos, bordos para aislar zonas importantes),Posibilidades y formas de 
regulación, Uso del suelo (reglamentación efectiva y practicable), Manejo de 
las cuencas de aportación 

 
Mesa de Trabajo N° 1, Lluvia de ideas  
 
• Enfoque con proyectos de gran visión.- no se enfocaron con el doble propósito 

que otorga energía y abastecimiento de agua, SEMARNAT, SAGARAPA, 
deben retomar esos proyectos de gran visión, descuidaron el aspecto colateral  
y el impacto ambiental. Lo que se tiene son las consecuencias de un mal 
manejo de la cuenca. 

• La función de energía Eléctrica está cumpliendo, ¿las avenidas? 
• Ejemplo un manejo de cuenca en la India, por modelos matemáticos. 
• Los Problemas son: Los malos hábitos de criar ganado, la actividad económica 

está alrededor de la ganadería, los programas de gobierno están más 
enfocados a ganadería, se asignaron 500 millones de pesos y 13 millones a la 
reforestación. 

• Todo se enfoca a Roza, Quema y Tumba. 
• Programa Nacional de Desmonte. 
• Cambiar la mentalidad, el cambio de aspectos ganaderos a las personas 

Tabasqueñas por leyes, gracias a la ganaderías e perdió el 80 % de los 
bosques. Y a los tres niveles de gobierno. 

• En la cuenca alta hay menor control sobre la ganadería. 
• Es mejor detectar el problema y darle solución, buscar una solución por la 

Universidad, los tres niveles de gobierno e instituciones. 
• Presa de PEÑITAS,  la cuenca tiene poca capacidad de regulación y no tiene 

gran producción de energía por cuenta propia. 
• Hay diferentes tipos de uso de la presas de regulación de avenidas, darle un 

uso combinado, la Secretaría de Agricultura deberá coordinarse más con CFE. 
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• Los suelos saturados de tabasco son “migajones” muy húmedos, los ríos están 
totalmente azolvados.  

• La cuestión de reforestación para la cuenca no controlada. 
• Detectar totalmente la red hidrológica, estudiarla. 
• En el caso de Tabasco están totalmente azolvados, la explosión volcánica del 

Chichonal en 1982, Bifurcación de Samaria (desazolvar) Carrizal. 
• En la zona de Mezcalapa se formaron islas habitadas, si éstas se retiraran, 

sería la mejor opción, se debe desazolvar el Río Samaria. 
• La construcción de bordos genera áreas de inundación, lo único que se va a 

crear son pantanos. 
• La fotografía aérea es una herramienta con imágenes LANSERT, en la 

coloración, que ayuda a detectar azolvamientos en los ríos. 
• Limpiar las orillas de los ríos, no deben asentarse a orillas de los ríos. 
• El Ingeniero Pinzón, diseñó GAVIOTAS, pero los líderes intervinieron y bajo la 

cuota de construcción a 4.20 quedó a 6.40. Debe de aplicarse la ley. 
• En gran parte, el mal que se está presentando en Tabasco es por cuestiones 

políticas. 
• La planicie de regulación de agua ya no existe en Villahermosa. 
• El fin que tiene el agua es para aprovecharse, es un tema de Seguridad 

Nacional, debemos aprovecharla y administrarla. 
• Cuando hay una visión técnica y social y política, debe de darse un valor 

específico, no se ha respetado el derecho de vía o zonas federales  (márgenes 
de los ríos) 

• La mayor densidad de población se encuentra en los márgenes de los ríos; las 
zonas altas del estado de Tabasco son las de menor densidad. La opción que 
propone el representante de Hulees que se descentralice Villahermosa y se 
habite Tlacotalpan. 

• No hay planes urbanos de desarrollo y si los hubiera, éstos nunca se 
aplicaron, hay un Reglamento de Construcción donde se establecen las cuotas 
mínimas, y éstas no se respetaron. 

• Las cuestiones meteorológicas están cambiando, con la fotografía aérea no se 
alcanza a ver la separación de una zona de humedad y una zona seca. 

• Manejar acciones con el enfoque de conservación y restauración de cuenca y 
modelos de escurrimiento. 

• Identificación de todas las variables: A, E, y la I. 
• Hace 30 años se hablaba de aprovechar las Carcabas para realizar presas 

forestales. 
• Posiblemente es la mejor opción, sise tiene u buen manejo de La cuenca alta. 
• Existen cuatro hidroeléctricas en toda la parte de la cuenca. 
• Qué hay que hacer antes, durante y después, la CONAGUA otorga los niveles 

de los ríos. 
• Los ganaderos ya tienen sus medidas preventivas. 
• Por cuestiones hidrométricas con un hidrograma, con el control de todas las 

estaciones, de Boca del Cielo ya no hay datos hidrométricos, en esta forma 
estimaban el paso del agua. 

• IMTA está tratando de redactar un manual de hidrología para niños, en las 
escuelas primarias se aplicó en 1984 y llegó a 64 escuelas. 

• En las zonas que están por debajo del nivel del mar deben hacer 
construcciones con concretos permeables, los bordos deben ser permeables. 
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• Proponen la medición con un radar meteorológico, sólo que la calibración se 
realiza con un pluviógrafo en tierra. 

• Considerar Usos y Costumbres, la creciente afecta lo más mínimo, las 
personas deben estar cerca de la cultura del agua. 

• El modo de moverse hace 50 años era fluvial, se trasladaban con cayucos, se 
da el desarrollo y la infraestructura (carreteras, puentes, bordos) 

• Las mareas también afectaron el año pasado (2007) a las inundaciones, la 
inundación se presentó durante la luna llena, mediante sistemas de 
simulación, se observó un efecto en el cual el mar sí afectó, las marejadas son 
más altas en el mes de octubre, pleamar, bajamar. 

• Estimación de avenidas por escurrimiento, se define una estadística y con ella 
un diseño para fines de avenidas. 

• Mejoramiento del drenaje, deben revisarse las redes de drenaje y darles 
solución. 

• Protección: Existen muchas obras contra inundación, por ejemplo: los bordos, 
los espigones (troncos de árboles), las obras de protección tienen que ver con 
fallas geológicas, lo que protege interrumpe el drenaje natural. 

• Posibilidades y formas de regulación, los tres niveles de gobierno nunca se 
ponen de acuerdo, hay que “tomar al toro por los cuernos” y “sacar a la gente”. 

• El uso de suelo, el tener diferentes actividades en él puede modificar las 
condiciones de la cuenca. 

 
Acciones de Prevención a Largo Plazo: 
 
• Fortalecer la regulación meteorológica y el aforo de los ríos 
• Estudiar la cuenca de manera integral 
• Establecer bordos impermeables 
• Fortalecer los reglamentos y legislar las leyes Agrícola, Forestal y ganadera 
• Regular los asentamientos respetando las cuotas para construir 
• Respetar los Planes de Desarrollo Urbano 
• Apegarse a la reglamentación existente en cuanto al Manejo de Cuencas 
 
 
2. Sobre Pronóstico (días, horas antes del fenómeno) ¿Qué fenómenos naturales 

inciden en la zona (huracanes, frentes fríos, ondas tropicales, combinaciones), 
Qué información debe darse a la población (pronósticos meteorológicos, 
niveles de los ríos, en las presas); cómo y cuándo. 

 
Cuadro de Lluvia de Ideas 

N° Problemática 
Causa S  O  L  U  C  I  Ó  N 

1 LLUVIA varía en el 
tiempo 

Identificar cómo se han estudiado los cambios de lluvia 
con el tiempo, organizar las estaciones climatológicas y 
cuáles son sus necesidades 

2 RIOS 

Si se interrumpen con estructura, no ponen obstáculos en 
el drenaje natural, sólo donde necesariamente deben 
ponerse 
En los puentes que se construyen no se co0nstruye el 
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tejaman el cual sirve para dar paso a la corriente 
Lo que3 se construyó en el malecón está lleno de basura, 
hay filtración en los costales por una mayor carga en el río 
no están ubicados al nivel 

3 LLUVIA 
ESCURRIMIENTO 

Analizar la zona, revisar la condición de las estaciones 
meteorológicas, medir el escurrimiento del agua, se mide 
el flujo del agua y los sedimentos (hidrometría) 

4 En la parte baja de la 
CUENCA 

Revisar la capacidad de los causes y de las lagunas de 
regulación  

5 PRESAS Forestales Incrementar los manantiales 

6 DRENAJE Identificar los desasolves, construir bordos, mediante un 
estudio previo 

7 INFORMACIÓN DE 
LA CUIDADANIA  

8 SANEAMIENTO  

9 LA MAREA DEL 
MAR Pleamar y bajamar 

 
Listado de la problemática y solución de análisis, entrando con la reglamentación 
y regularización. 
 
Pronóstico: 
 
• Implementar el manejo de la Hidrometría mediante modelos 
• Medir los azolves sólidos en suspensión 
• Construir vasos reguladores 
• Medir la influencia de la elevación del mar como algo natural (calentamiento 

Global) 
• Considerar variables como la lluvia, la medición de las avenidas (hidrometría) 
 
Conclusión: 
 
• Mejorar todos los sistemas de medición y que ella sea veraz y oportuna. 
 
 
Mesa de Trabajo N° 2  
 
3  Acciones durante el evento ¿Cómo mejorar la eficacia de la protección civil 

ante eventos como los de 1999 y 2007?, Ante eventos aún mayores 
(albergues, aprovisionamiento, comunicación etc.) 

 
La coordinación de los diferentes niveles de gobierno no fue buena, ya que éstos 
no lo hicieron. 
 
Hace falta mejorar los sistemas de Pronóstico y alerta, la emergencia no se debe 
presentar con la misma intensidad, hay que capacitar a la gente sobre las 
acciones que deben tomarse; el ejército debe tener una presencia ya programada 
y efectiva. 
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El albergue del parque Tabasco, debe tener un presupuesto de recursos 
suficientes y  contar con una planificación y respeto a las zonas Federales. 
 
Debe darse la comunicación y difusión sobre las acciones a tomar en un Plan de 
Emergencia. 
 
 
4 Documentación de los eventos extremos, ¿Cómo documentar lo que está 

pasando?, Hidrología, Niveles máximos, Problemas específicos (rotura de 
bordos, plantas de bombeo…) 

 
Hacer un inventario de la Infraestructura 
Medición por medio de radares 
Delimitar las zonas que deben ser monitoreadas sobre una emergencia 
Una definición sistemática de las Escalas Críticas, Estudiar los aforos de 
sedimentos. La creación de un centro de documentación, como la que tiene el 
Centro de Documentación de Desastres de Chiapas. 
 
 
 
7.  TALLER 6: DINÁMICA DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS, 

FLUVIALES Y MARÍTIMOS 
 
 Fabián Ribera Trejo 
 
6 y 7 de noviembre de 2008 
 
 
 
7.1 Justificación 
 
El abanico fluvial en el Bajo Grijalva se ha caracterizado por siempre por tener 
cambios morfológicos y adaptaciones continuas a las condiciones hidráulicas y 
sedimentológicas. Existen mapas que ilustran estos cambios desde el siglo XVI.  
Sin embargo, la construcción de cuatro presas entre los años de 1964 a 1987 ha 
modificado significativamente los aportes líquidos y sólidos que escurren al Bajo 
Grijalva.  Contándose así con un proceso de adaptación natural progresiva, en el 
cual intervienen obras hidráulicas tales como: defensas marginales, 
rectificaciones del cauce, espigones y una continua extracción de material del 
lecho. Estas alteraciones han traído consigo problemas importantes de erosión y  
sedimentación a lo largo del río, sobre todo en la zona del río Mezcalapa (Estado 
de Tabasco, México) donde aguas abajo se presenta una bifurcación la cual da 
origen a dos ríos de nombres Carrizal y Samaria.  La importancia de este sistema 
radica en que el Río Carrizal atraviesa por  la ciudad de Villahermosa, Capital del 
Estado con más de 650 000 habitantes.  En  el funcionamiento original de la 
bifurcación, la mayor parte del caudal circulaba por el Río Samaria; sin embargo, 
desde hace varios años se ha observado una tendencia a invertir este 
comportamiento, notándose un aumento de los gastos por el Río Carrizal.  Esto 
trajo como consecuencia que en el año de 1999, en que se presentó una época 
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de avenidas extraordinarias, aumentarán los escurrimientos por el Carrizal, lo que 
aunado a los escurrimientos provenientes de los ríos de la Sierra, elevaron los 
niveles del agua y se produjo una inundación severa en la ciudad de 
Villahermosa. Como resultado de las avenidas de 1999, se propuso la 
construcción de una obra de control provisional sobre el Río Carrizal con el fin de 
reducir los escurrimientos provenientes del Mezcalapa hacia Villahermosa.  Antes 
de la conclusión de dicha obra, se presentó en Octubre de 2007 una inundación 
que sobrepaso en magnitud y efectos  la presentada en 1999. Se piensa que esta 
última inundación ha originado cambios en las condiciones fluviomorfológicas 
existentes en el sistema, por lo que es de esperarse se originen cambios y 
adaptaciones progresivas, por este motivo se tiene especial interés en discutir los 
cambios morfológicos sufridos en el sistema fluvial del Bajo Grijalva, como una de 
las medidas para mitigar las inundaciones.  Se considera para el estudio de la 
evolución morfológica aprovechar los datos hidráulicos, sedimentológicos, 
geológicos y de mecánica de suelos que han sido obtenidos en los últimos años. 
 
El presente Taller se inscribe como una estrategia con base en la integración de 
un esfuerzo conjuntos entre instituciones y dependencias, para el desarrollo e 
implementación del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT).  
 
 
7.2 Objetivo general 
 
El taller (cerrado) será dedicado a la problemática de fluviomorfológica del estado 
de Tabasco. Incluirá un diagnóstico potamológico, la presentación, discusión y 
pronóstico de las acciones que se pueden llevar a cabo en el marco del Plan 
Hídrico Integral de Tabasco (PHIT). Al final se entregará un documento que 
integre la información generada durante el taller. 
 
 
7.3 Objetivos específicos  
 
− Incrementar la conciencia acerca de los aspectos inherentes a la erosión y la 

sedimentación, 
− Promover una gestión sustentable del suelo y las fuentes de sedimentos, 
− Sentar las bases para el desarrollo e implementación de políticas. 
 
 
7.4 Contenido temático 
  
− Descriptores de la dinámica de sedimentos en la planicie  
− Efectos de los sedimentos en la planicie y como medirlos 
− Visión integral del manejo de cauces a corto, mediano y largo plazo 
− Visita a zona de aforo y medición de sedimentos. 
− Caso bifurcación Mezcalapa-Samaria-Carrizal y estructura de control 

Macayo.  
− Discusión de los posibles efectos en la Planicie a corto, largo y mediano 

plazo 
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7.5 Lugar y fecha del evento 
 
Lugar:   Instituto Juárez 
Dirección:   Av. 27 de Febrero No. 640, Centro, Villahermosa, Tabasco. 
Duración:  2 días  
Fecha:   6 y 7 de noviembre de 2008 
Horario:    9:00 - 13:00  y  15:00 – 18:00 
Idioma:  El idioma del taller es el castellano 
 
 
7.6 Resultados esperados 
 
Documento con la recopilación de conclusiones y acuerdos de cada una de las 
cuatro mesas que se organizaron. 
 
 
7.7 Aspectos organizativos 
 
Programa: 
 
Día 6 –  Sesión 1 
08:30 - 09:00 Registro de participantes 
9:00 –  09:15  Apertura del Taller  

M.C. Miguel Ángel Hernández Rivera – Director DAIA-UJAT  
Ing. Héctor López Peralta – Secretario de Asentamientos y Obras 
Públicas 

09:15 – 09:30 Presentación de participantes y organización de mesas de 
trabajo  
Fabián Rivera 

09:30– 10:00  Introducción al Taller: Los desafíos de la dinámica de sedimentos 
Dr. Moisés Berezowsky – Investigador II-UNAM 

10:00 – 12:00  Sesión 1. Mesas simultáneas: Descriptores de la dinámica de 
sedimentos en la planicie  

  
 Importancia de los descriptores de la geomorfología y el manejo 

de ríos 
  Cuáles son los elementos que dan las características a un río? 
  Que variables controlan un río? 
  Como  predecir el funcionamiento de un río? 
  Los sedimentos qué papel juegan en estos procesos? 
  Que tipo o tipos de transporte de sedimentos se cree que es 

(son) de mayor importancia y por qué?  
  
 Agentes de influencia de los sedimentos en la planicie a corto, 

mediano y largo plazo 
  Qué efecto ocasiona la Infraestructura hidráulica (presas) en 

los ríos? 
  Cual se piensa que es el efecto de la erupción del Volcán 

Chichonal? 
  Cómo impacta la infraestructura vial (caminos y puentes) el 

transporte de sedimentos? 
  Cuál es la influencias de los asentamientos humanos? 
12:00 - 14:00 Sesión 2. Mesas simultáneas: Efectos de los sedimentos en la 
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planicie y como medirlos
 Factores de impacto: Cual es la relación de los sedimentos en los 

siguientes procesos 
  Asolvamiento 
  Corrimiento marginal 
  Variación en la distribución de caudales 
  Depósitos (islas y meandros) 
  Avulsiones (rompidos) 
  Pérdida de capacidad hidráulica 
  Corrimiento costero 
 Interacción agua- sedimentos: La importancia de medir 
  Cual es la importancia de la medición de caudales 
  Se necesita la medición de sedimentos? Por que? 
  Son suficientes el tipo de datos y las estaciones de medición 

de sedimentos? 
  Que estrategias se deben implementar para mejorar los datos 

de sedimentos? 
14:00 – 15:30  Comida 
15:30 - 17:30 Sesión 3. Mesas simultáneas: Visión integral del manejo de 

cauces a corto, mediano y largo plazo 
  
 Medidas de remediación y manejo de cauces: Como y cuando 

deben proponerse las siguientes medidas 
  Estructuras de control 
  Protecciones marginales 
  Programas de dragado 
  Reforestación de riberas 
  Remoción de escombros 
  Espigones 
  Escolleras (zonas costeras) 
  
 Acciones de monitoreo: Con que frecuencia se deben realizar 
  Hidrología 
  Niveles máximos 
  Aforos líquidos 
  Problemas específicos (Avulsiones, corrimientos marginales, 

zonas de depósito)  
  Aforo de sólidos (sedimentos de fondo y suspensión) 
  Inventarios de ríos e infraestructura hidráulica 
17:30 - 18:30 Discusión, conclusiones y cierre del primer día. Propuestas para 

el control morfológico fluviomorfológico del bajo Grijalva y su 
impacto en la planicie Tabasqueña 

Día 7  
08:00 - 12:00 Visita a zona de aforo y medición de sedimentos. Caso 

bifurcación Mezcalapa-Samaria-Carrizal y estructura de control 
Macayo. Discusión de los posibles efectos en la Planicie a corto, 
largo y mediano plazo 
 Fabián Rivera (UJAT-México) 

13:15 – 15:00 Comida 
 
 
Inscripción 
M.I. Guadalupe E. Fuentes Mariles 
Instituto de Ingeniería, UNAM, gfm@pumas.iingen.unam.mx 
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Tel (55) 56 23 36 00 ext 8611 
 
Cupo 
Numero de personas: idealmente no más de 30, máximo 40, y todas realmente 
involucradas. 
 
Comité de Organización 
M. I. Guadalupe Fuentes Mariles Coordinador, Instituto de Ingeniería, UNAM  
Dr. Fabián Rivera Trejo Investigador, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 
Dr. Moisés Berezowsky Verduzco Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM  
Cap. Julio César Hernández Hernández Residencia local Instituto de 
Ingeniería UNAM 
 
Contacto y mayor información  
M.I. Guadalupe E. Fuentes Mariles 
Instituto de Ingeniería, UNAM, gfm@pumas.iingen.unam.mx 
Tel (55) 56 23 36 00 ext 8611 
Dr. Fabián  Rivera Trejo 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, jose.rivera@daia.ujat.mx 
 
Dependencias participantes) 
CONAGUA, Gobierno del Estado de Tabasco: SAOP, SERNAPAM, 
PROTECCIÓN CIVIL, AGROSEMEX, UJAT, UNAM, UAQ, IIO, CFE, 
MUNICIPIOS DE TABASCO 
 
 
7.8 Desarrollo del Taller 
 
Descriptores de la dinámica de sedimentos en la planicie  
 
Por ejemplo: el diseño de obras hidráulicas; la interpretación de la variabilidad y 
factibilidad de cambios morfológicos; la determinación de la capacidad de azolves 
en embalses y canales de navegación; la estimación de periodos de dragado en 
vías fluviales y marítimas; la determinación de cambios en la carga de transporte 
y características de materiales transportados; determinar el transporte de 
contaminantes; determinar los datos de transporte de sedimentos que se han 
generado en los sitios de monitoreo, de forma que se aprovechen en diversas 
aplicaciones e instituciones. 
 
Existen dos tipos de acciones para la obtención de datos: el monitoreo en sitios 
específicos y la revisión de eventos históricos. En ambos casos se deben 
determinar a diversas escalas de estudio, teniendo como unidad básica el sistema 
fluvial. La medición de sedimentos en un río con resultados variables indica 
posible inestabilidad morfológica, y por lo tanto justifica la necesidad de medir, 
analizar, interpretar y validar los datos obtenidos en campo. El monitoreo de 
sedimentos puede ser de utilidad para reducir los impactos ambientales, si en su 
obtención se incluyen parámetros ambientales que permitan obtener los datos 
necesarios para su análisis. 
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Efectos de los sedimentos en la planicie y cómo medirlos 
 
Los problemas de erosión y depósito de sedimentos están directamente 
relacionados entre ambos y con respecto a otros procesos como la reducción de 
la capacidad hidráulica. 
 
El proceso erosivo tiene una dinámica natural que se modifica por la presencia del 
hombre, por lo que para comprender la dinámica de estos procesos se requiere 
de la medición. Actualmente existen diversos métodos para realizar campañas de 
medición, sin embargo, se considera importante aprovechar los desarrollos 
tecnológicos que permiten reducciones importantes en los costos de estas 
campañas. A este respecto se hace necesaria la definición de políticas de 
medición: “consistentes” y “sistemáticas” donde se necesita evaluar la 
conveniencia de la medición de flujos comparada con la medición de secciones. 
Se destaca el efecto de la variación horaria del flujo en la estabilidad de las 
márgenes, por lo que se necesita complementar los estudios hidrológicos y 
fluviales con los de mecánica de suelos. 
 
La dinámica del río se ve afectada por la urbanización y las obras hidráulicas. Lo 
anterior genera efectos indeseables y en ocasiones impredecibles. Las posibles 
soluciones deben considerar los efectos resultantes. Se sugieren soluciones eco-
hidrológicas, donde es necesario valorar los análisis cualitativos. Una herramienta 
muy valiosa es el uso de sistemas de información geográfica para el estudio de la 
morfología de ríos. Por otra parte la dinámica costera depende en gran medida de 
la dinámica del río, en el caso del corrimiento costero es inclusive estacional, por 
lo que faltan estudios que vinculen ambas dinámicas y aprovechen la información 
hidrométrica existente para comprender la dinámica de los ríos. 
 
Actualmente en la planeación de proyectos de infraestructura no se consideran 
los efectos de estas obras en la dinámica de los ríos, no existen regulaciones o 
éstas no son claras o explícitas acerca de la evaluación de los efectos de las 
obras hidráulicas. Por una parte la presencia de grandes almacenamientos 
provoca cambios significativos en la dinámica del río, sin embargo, a su vez 
ofrecen también beneficios muy importantes. Ante estos efectos los ríos sufren 
alteraciones pues intentan estabilizarse a pesar de las fluctuaciones de flujo con 
las que operan los sistemas hidroeléctricos. 
 
Una problemática asociada a estas variaciones es que el transporte de 
sedimentos es “particular” e involucra variables locales o regionales, en muchos 
casos las soluciones propuestas al problema de control son temporales y tampoco 
involucran una visión global del problema, y en la mayoría de las veces estas 
“soluciones” se convierten en “negocios”. 
 
Ante este panorama se deben generar políticas y planeación encaminada a la 
medición del transporte de sedimentos, ya que los registros históricos son 
fundamentales para el desarrollo de nueva infraestructura. Se necesita establecer 
políticas de regulación asociadas al ordenamiento urbano, a las capacidades 
técnicas y económicas, que analicen, no solo los efectos inmediatos debidos a las 
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presencia de obras hidráulicas y de comunicaciones, sino también los posibles 
efectos a mediano y largo plazos. 
 
En cuanto al tema de los efectos de la erupción del Chichonal en 1982, resulta 
difícil determinarlos por la amplitud del área afectada, además que existe poca 
evidencia científica asociada a este tema que se reduce a testimonios que 
describen la presencia de depósitos en la planicie debidos a esta erupción. 
 
 
 Visión integral del manejo de cauces a corto, mediano y largo plazos 
 
La visión integral del manejo de cauces involucra el conocimiento de la operación 
de las estructuras de control propuestas en los mismos, a este respecto se 
detectaron dificultades en la operación de las estructuras de control. Se considera 
que la CONAGUA es el organismo que por su naturaleza debería encargarse de 
esta administración, sin embargo, es posible que se encuentre rebasada en sus 
capacidades. 
 
Se recomienda que las obras de control se desarrollen de manera integral con las 
siguientes cualidades: 
 

a. Causar el menor impacto posible; 
b. Ser eficientes hidráulicamente pero “amigables” con el sistema fluvial (bio-

ingeniería) y con el paisaje; 
c. Económicas, aunque sin escatimar en inversiones; 
d. Requerir el menor mantenimiento (que el río trabaje en el mantenimiento); 
e. Las medidas intrusivas como los espigones deben de ser extremas, sin 

embargo, aún estas medidas son preferibles con respecto a otras tales como 
el dragado. 

 
El diseño de las obras es fundamental, por lo que se requiere información básica 
basada en datos de campo y datos obtenidos en modelos físicos. En estos 
procesos la experiencia es fundamental y es necesario aprender de los errores. A 
este respecto se hace la observación que las obras incompletas tienen grandes 
posibilidades de fallar. De igual forma otro aspecto fundamental es el constructivo 
por lo que se debe construir apegándose al diseño.  
 
En zonas costeras se considera que las escolleras son la medida idónea para el 
control de los depósitos. Se percibe que la problemática que involucra a los 
espigones costeros es similar a los espigones en ríos y de igual forma el dragado 
luce como una medida costosa que puede ser recurrente y no permite una 
solución a largo plazo. El criterio básico para su aplicación está ligado al balance 
de los sedimentos. 
 
En caso de que el dragado sea necesario, una pregunta es ¿qué hacer con el 
material dragado? Dado que este material se considera un “bien de la nación” es 
fundamental que se aproveche en Tabasco, para concretar obras de protección. 
Sin embargo, para la protección de márgenes se recomienda que ésta sea a 
través de medidas de reforestación usando especies de la región, lo cual es una 
medida ecológica. 



Capítulo 12. Talleres 
 

717 
 

 
En vez de ejecutar medidas correctivas es necesario trabajar en medidas 
preventivas. Es mejor, en lugar de trabajar en los efectos que se producen en un 
cauce, analizar las causas y trabajar en la corrección de las mismas. Es decir, se 
debe buscar que el río trabaje a favor y no en contra de las soluciones propuestas 
ya que los ríos no se “doman”. 
 
A continuación se listan algunas de las acciones que se deben realizar para lograr 
un adecuado manejo de los cauces: 
 
• Revisar cifras de hidrogramas en el diseño de embalses, que incluyan la 

vulnerabilidad e incorporen parámetros de seguridad para la población 
ubicada aguas abajo 

 
• Establecer políticas de operación basadas en medición de niveles aguas 

abajo de embalses y definición clara del nivel de alerta, y difusión de estos 
niveles. 

 
• Elaborar y hacer público, un programa de ordenamiento territorial y uso de 

suelo, basado en mapas de vulnerabilidad y riesgo. 
 
• Crear un centro digital de información, actualizada, histórica y de libre 

acceso. 
 
• Implementar un modelo integral del sistema fluvial, adecuadamente validado 

y que considere la publicación de resultados. 
 
• Analizar imágenes de satélite, fotografías aéreas y en general herramientas 

de percepción remota, para resolver la problemática sistema fluvial. 
 
• Establecer un programa de monitoreo permanente y periódico en secciones 

de control en cauces y orillas del mar. 
 
• Rehabilitar y replantear las redes hidrométricas y pluviométricas, e incluir en 

casos que lo amerite, la medición de sedimentos. 
 
• Desarrollar un programa urgente y  permanente para determinar niveles de 

protección a la población respecto contingencias ambientales.  
 
• Mejorar la coordinación de los organismos y niveles de gobierno, para la 

ejecución de los programas de contingencia. 
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Sesión 1: Descriptores de la Geomorfología y el Manejo de los ríos  
 
Lluvia de ideas: 
 
• Los sedimentos están prácticamente olvidados, se toman muy a la ligera se 

usan las formulas de transporte y no se sabe si el río tiene esa capacidad de 
sedimentos. Esto es un proceso dinámico 

• Los sedimentos, le ayudan con la parte geométrica, los grados de libertad que 
tenga 

• Los parámetros morfométricos, los sedimentos se utilizan mucho, El rio tiene 
su entorno hidrológico o geográfico 

• Concepto de Eco hidrología Fluvial, corredor fluvial, se debe retomar el manejo 
fluvial con el gasto Ecológico, olvidándose de la hidrología 

• La parte ecosistémica 
• La geomorfología, con su sistema fluvial, con un entorno macro, con la 

clasificación del río, Zonas vulnerables para el caso de asentamientos, la 
clasificación de los sedimentos 

• La Topografía, el suelo, la pendiente, la vegetación 
• ¿Cuál es la definición a dónde deseamos que llegue el rio? 
• ¿Cómo planteo el caudal Ecológico o Fluvial y cuáles son los descriptores? 
Plantear los Elementos:  
 

a. Carga de Sedimentos 
b. Características del material  
c. Los niveles de las llanuras o depósitos de los ríos (Historia del Cauce) 
d. Revisar los patrones de drenaje, ejemplo las rocas base; los márgenes 

tienen procesos de erosión 
e. Estudiar la dinámica de la cuenca, se debe hacer un trabajo integral: 

Edafológico, Paleohidrología, Litología, Geofísico, Tectónica, Petrografía 
(zona de la bifurcación) 

f. Diferenciar el Tipo de cauce 
g. Sistemas funcionales, drenaje de los sistemas fluviales, eco sondeos 
h. Diferenciar etapas formativas de los ríos 
i. Medición de sedimentos 
j. Base de datos de sedimentos  
k. Leyes, Normas y Reglamentos 
l. ¿Qué sabemos de los Ríos?  
m. ¿Qué Información tenemos? 
n. ¿A dónde deseamos llegar? 

 
Descriptores que se deben considerar: 
 
Escala.- es el sistema fluvial que incluye la cuenca, planicie y la desembocadura 
al mar.  
Cuenca: Ecosistemas fluviales aspectos geomorfológicos, climatología, 
parámetros de fronteras, su caracterización biofísica e infraestructura 
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Definición e identificación del corredor fluvial:El ecosistema que tiene como eje el 
Cauce: 

• Determinar las zonas críticas de erosión y depósito 
• Determinar las áreas de corrientes en los ríos 
• Vulnerabilidad ambiental y humana 
• Uso del suelo 

 
¿A qué escala se desea hacer ?: Cuenca, Subcuenca, Microcuenca 

• Hidrográfica 
• Cuales se están alimentando de agua pluvial 
 

Con dos enfoques espacial y temporal 
• Ecografía. 
• Variables que controlan un río. 
• Variables que predicen el funcionamiento de un río 

 
 

Sesión 2: Factores de impacto:  
 

Asolvamiento  
 

• En el caso de la zona costera hay asolvamiento, hay regresión costera, el 
caudal o gasto sólido ha disminuido 

• La deforestación 
• La infraestructura de puentes tendrá un efecto. Bordos y Puentes 
• Tal vez el rio está buscando otro Equilibrio 
• Se tiene que hacer un programa de Medición al Transporte de Sedimentos 
• Si se tiene  evidencia de muchos años es posible hacer un balance. Se 

deben de aprovechar los datos de Aforo 
 

Corrimiento marginal 
 

• Tener idea de la Geología marginal. 
• Las avulsiones “rompidos” y los Caídos 
• El cambio de distribución de caudales en la bifurcación, al río le falta 

pendiente, debe tener más longitud. 
• Variación en la distribución de Caudales.- 
• Hay meandros que se han cortado de forma Natural. 
• En el rio Grijalva dragaron para la extracción de material. 
• Las demandas de gastos de Picos, con sus variaciones de extracción. 
• Depósitos (ISLAS Y MEANDROS) 
• No dejamos que el Río haga meandros naturalmente, realizar su cauce, y 

ahora nos está cobrando. 
• Medir los efectos Eco-hidrologico  y Eco – Morfológico. Sistemas de 

Información geográfica 
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Conclusiones de la Mesa de Trabajo N° 1  
 

1. Reducción de la capacidad Hidráulica. 
2. El proceso erosivo 
3. Diferentes métodos en procesos de medición junto con políticas 
4. Aprovechar la información Hidrométrica Existente. 

 
Conclusiones de la Mesa de Trabajo N° 2 
 
 Importancia de la medición de sedimentos  
 

1. Debe hacerse en función del tipo de obra y se deben hacer integrales 
Varimétrico y Ecohidrografía 

2. Cuando los ríos son inestables hay incertidumbre en la medición 
3. ¿Para qué medir? 

 
 
Sesión 3: Medidas de remediación y manejo de Cauces 
 

• Estructuras de Control 
• Hay tres propuestas de estructuras de control: Macoyo, La Sierra, y 

Pichucalco 
• Definir el tipo de Obra que alteren, lo menos posible, la morfología del río 
• Cuantificar los Impactos a largo plazo 
• www.ISA.ORG – Asociación para la Medición de Erosión 
• Las Protecciones Marginales deben diseñarse de manera integral 
• El diseño de la obra y la construcción está bien hecha; se necesitan tapetes 

existen modelos Físicos 
• Uso de nuevos materiales hacia el enfoque ecológico 
• Aprender de los Errores 
• Programas de Dragado 
• Los espigones de la margen derecha del Samaria es un ejemplo. Para 

evitar la erosión marginal y desazolvar 
• ¿Qué principios se deben de tomar para realizar un dragado? 
• Reforestación de riberas 
• Establecer vegetación que otorgue estabilidad al suelo 
• Defensas permeables, mangles y palma 
• Tapete Ecológico 
• Reforestación en toda la cuenca 

 
Conclusiones de la Mesa de Trabajo N° 2  
 
Los diseños deben hacerse bien, con mecánica de suelos, hidráulica, sedimentos  
 
Se deben efectuar las acciones de monitoreo siguientes:  
 

1. Revisar cifras de hidrogramas 
2. Políticas de operación 
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3. Ordenamientos territoriales y uso de suelo 
4. Modelación integral y modelada 
5. Análisis de SIG 
6. Rehabilitación de redes hidrométricas y pluviométricas 

 
 
 
8.  TALLER 7: MODELOS MATEMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE RÍOS Y 

LLANURAS 
 
Responsable: Óscar A. Fuentes Mariles 
 
26 y 27 de noviembre de 2008 
 
 
 
8.1 Justificación 
 
La resolución de problemas con información y datos recolectados de fenómenos 
físicos adquiere día a día mayor auge como herramienta en la solución de 
problemas de carácter nacional. La modelación matemática de ríos y llanuras en 
las condiciones en que se encuentre la zona de estudio sirve para calibrar los 
resultados de la modelación, por otro lado, una vez que se ha desarrollado un 
diagnóstico de las condiciones actuales y de escenarios asociados a diferentes 
periodos de retorno, es posible proponer las acciones estructurales y estrategias 
para disminuir los efectos negativos que pudieran ocasionar las crecientes y 
desbordamientos en poblaciones e infraestructura. 
 
Día con día los resultados numéricos de los modelos hidráulicos pueden utilizarse 
para obtener resultados gráficos más dinámicos y aplicables a la cartografía 
básica de la planeación, el desarrollo de proyectos y la toma de decisiones en las 
estrategias como el ordenamiento territorial y los planes de protección civil. 
 
Sin embargo, las herramientas y softwares desarrollados por universidades y/o 
instituciones, en sus versiones académicas o comerciales, requieren de 
información precisa para que su incorporación y el proceso de cálculo arrojen 
resultados confiables. Para ello se requiere contar con el apoyo de autoridades, 
dependencias, organismos e instituciones que faciliten la transferencia de 
información a quienes desarrollan y aplican modelos matemáticos de simulación 
hidráulica. Asimismo, la transferencia de tecnología y la capacitación a personal 
en el uso de modelos matemáticos para su correcta aplicación e interpretación de 
resultados deben ser promovidos por proyectos de la magnitud del PHIT. 
 
En la Sección de Hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM se han 
desarrollado en el grupo de Modelación Matemática modelos matemáticos para 
simular flujo unidimensional en régimen subcrítico para condiciones de flujo 
permanente y gradualmente variado. Además, se ha desarrollado un modelo de 
flujo bidimensional para llanuras de inundación y q se utilizan en el PHIT. 
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8.2 Objetivo general 
 
Reunir a especialistas y servidores públicos involucrados en la toma de 
decisiones para la planeación y proyección de infraestructura hidráulica y de 
estrategias varias para disminuir el riesgo por inundaciones en el sureste de 
México, para homogenizar criterios en la modelación matemática y organizar una 
red de especialistas que intercambie información que alimente a modelos 
matemáticos. 
 
 
8.3 Objetivos específicos 
 
Presentar las variables involucradas en la modelación matemática de ríos y de 
planicies de inundación y sus aplicaciones en el PHIT.  
 
Conocer las necesidades de instituciones y dependencias involucradas en la 
proyección de obras hidráulicas en donde se requiere la modelación matemática. 
 
Elaborar una base de datos de actores involucrados en la modelación matemática 
en el sureste del país para el intercambio oportuno de información. 
 
Gestionar la transferencia de tecnología al interior del país y relacionar las 
ventajas del software comercial.  
 
 
8.4 Contenido temático 
 
Inundaciones en México y el uso de herramientas de modelación matemática 
La importancia de la modelación física en la modelación matemática 
Información requerida en la modelación matemática aplicada en el PHIT 
Modelación matemática de drenaje superficial a escala macro 
 
 
8.5 Fechas 
 
Las fechas para la celebración del Taller fueron el miércoles 26 y jueves 27 de 
noviembre del 2008 
 
La sede de los trabajos fue en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles 
de Tabasco en Villahermosa, ubicada en Calle del Trabajo 103, colonia Rovirosa, 
CP 86050. 
 
 
8.6 Resultados esperados 
 
Un documento de diagnóstico y propuestas que recoja diferentes problemas a 
través de las mesas de trabajo que ayuden a plantear las recomendaciones que 
en materia de modelación matemática serán incorporadas al Plan Hídrico Integral 
de Tabasco. 
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8.7 Aspectos organizativos 
 
El Seminario-Taller dispuso de pocos lugares, en atención a la disponibilidad del 
espacio de trabajo y para facilitar la participación de todos sus integrantes en las 
discusiones y elaboración de los diagnósticos en el trabajo colectivo. 
 
Los asistentes inscritos recibieron sin costo el servicio de comida los días del 
evento. Los materiales derivados del Seminario-Taller están disponibles en 
versión electrónica a través del portal del Plan Hídrico Integral de Tabasco. 
 
Programa 
 
Se llevaron a cabo dos conferencias temáticas por día para dar pauta al desarrollo 
del taller. 
 
Miércoles 26 de Noviembre 

 9:00  Registro de participantes 
 9:30-9:45 Bienvenida, Ing. Benjamín Adalberto Quiles León, Presidente del Colegio 

de Ingenieros Civiles de Tabasco 
 9:45-10:00 Palabras sobre la mecánica del seminario, II UNAM 
 “Inundaciones en México y el uso de herramientas de modelación 

matemática” 
10:00-11:00 Dr. Óscar Arturo Fuentes Mariles, II UNAM  
 “La importancia de la modelación física en la modelación matemática” 
11:00-12:00 Dr. Jesús Gracia Sánchez, II UNAM 
12:00-14:00 Sesiones de discusión abierta por dos temas que se proponen con una 

sesión de 30 minutos para conclusiones 
 Temas: 3.1 Requerimientos y aplicaciones de dependencias, 

instituciones y empresas privadas; 3.2 Bases de datos climatológicas e 
hidrométricas y cartografía necesaria y disponible) 

 Comida (en las instalaciones del CMIC) 
 “Información requerida en la modelación matemática aplicada en el 

PHIT” 
 15:00-16:00 MI Faustino De Luna Cruz, II UNAM 
16:00-18:00 Sesiones de discusión abierta por dos temas que se proponen con una 

sesión de 30 minutos para conclusiones 
  (Temas: 9.1 Calibración de modelos matemáticos; 9.2 Incorporación de 

cambios al modelo según eventos anuales)  
  
Jueves 27 de Noviembre 

10:00-11:00 Modelación matemática de drenaje superficial a escala macro Ing. 
Antonio Capella Vizcaíno 

 11:00-13:00 Sesiones de discusión abierta por dos temas que se proponen con una 
sesión de 30 minutos para conclusiones 

  (Temas: 12.1 Transferencia de tecnología y capacitación; 12.2 
Softwares comerciales)  

 Conclusiones y clausura. 
 
NOTA: De acuerdo al número de asistentes se hicieron mesas de trabajo no 
mayores a 10 personas para poder facilitar la comunicación y participación de 
todos los asistentes. 
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Acreditación 
 
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México entregó 
constancias de participación a los asistentes. 
 
Para poder contar con los materiales, constancias y gafetes del evento con 
oportunidad se confirmó la asistencia antes del día lunes 24 de noviembre de 
2008. 
 
Informes e inscripciones 
 
M.I. Juan Ansberto Cruz, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma 
de México, jcruzg@iingen.unam.mx 
  
M.I. Guadalupe E. Fuentes Mariles, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México, gfm@pumas.iingen.unam.mx 
 
 
8.8 Desarrollo del taller 
 
Ponencia 1: La importancia de la modelación física en la modelación matemática 
Dr. Jesús Gracia Sánchez 
 
• La estructura de control del río Carrizal 
 
En el año de 1999, se presentó el desbordamiento en el río Grijalva, para estos se 
construye una estructura provisional para tratar de solucionar este problema, un 
problema adicional fue la protección colapsada, así el modelo de la estructura 
definitiva lo realizó la CFE solicitándole al II la modelación física. 
 
• Revisión del funcionamiento hidráulico  
 
La modelación física, se genera a partir de la configuración de la topografía, la 
modelación física se hizo en escala 1:60 
 
Calibración del modelo físico, el problema básico es la utilización del material para 
el modelo físico, para generar una escala adecuada. 
 
Se detectaron las líneas de flujo en el canal de margen derecha e izquierda, 
concluyendo que la modelación dista del modelo matemático pudiendo rectificar el 
modelo numérico, debido a ciertos coeficientes que no se habían tomado en 
cuenta, un modelo físico es la representación de la realidad conociendo con mejor 
detalle el comportamiento real. 
 
Entre las cosas más importantes del modelo físico está la instrumentación, otro de 
los resultados importantes fue la socavación del tanque de la margen izquierda, 
teniendo que cambiar de diseño, debido a que ponía en peligro la losa 
proyectada. Como resultado se corrigió generando un nuevo diseño. 
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Para evitar la socavación por turbulencia se construyeron dientes en la plantilla, la 
parte experimental tiene la opción de observar físicamente el comportamiento 
 
Obteniendo como resultado los gastos para el vertedor del canal lateral de cada 
margen derecha y el canal de margen izquierda. 
 
La conclusión de esto es la adecuación a los diseños hidráulicos para obtener un 
funcionamiento adecuado y la obtención de varias alternativas. 
 
• Modelo físico de la bifurcación, no distorsionado y de fondo fijo 
 
Entre el año de 1999 y después de este año aumento el sedimento, no cambia la 
distribución de gastos y aumenta el nivel, generando el modelo con la escotadura, 
igualmente se logró bajar el gasto, pero aun así aumentó el sedimento. 
 
En el 2001 se creó el modelo físico de fondo fijo y no distorsionado, la idea básica 
en este modelo fue que, a través de mediciones con ecosonda se observo el 
balance  y determino como construir el prototipo y únicamente se puede resolver 
por medio de un modelo físico. 
 
Se generó la batimetría de la bifurcación, con el objetivo de regresar a las 
condiciones de 1999, es decir, dónde dragar para llegar a estas condiciones.  
 
• Sesión de preguntas y respuestas 
 
El problema en rectificar, es decir buscar los causes adecuados para que no se 
generen sedimentos, cuando se cierre la escotadura y se cierran las compuertas 
de margen izquierdo, se genera solamente el problema de un río y se calcula solo 
como eso, si pasan del orden de 2000 m3, el comportamiento a largo plazo para 
que sea estable se genera el modelo numérico, corroborándolo con el modelo 
físico, y hacer un estudio hidrodinámico de todo el río, para que el arrastre sea 
estándar. 
 
 
Ponencia 2: El uso de herramientas de modelación hidráulica e inundaciones por 
desbordamiento de ríos. 
Dr. Oscar Arturo Fuentes Mariles 
 
• Sesión de preguntas y respuestas 
 
¿Se tomaron en cuenta las elevaciones de las márgenes de los bordos,  
Coeficiente de fricción, colocación de espigones, se tomo en cuenta el 
coeficiente?, ¿Se consideró la pérdida de capacidad hidráulica por la pérdida de 
sedimentos?  
 
• Repartición de gastos que provienen de Mezcalapa y el Carrizal 
 
1997 al 2000 modelación matemática, 950 secciones batimétricas, topográficas, 
etc. Llanuras de inundación que utiliza el II en cuanto a software, confiabilidad?  
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El modelo matemático toma en cuenta el azolve de los ríos. 
 
 
Ponencia 3: Modelo flujo unidimensional 
M. I. Faustino De Luna 
 
De la modelación se obtuvo un primer resultado en donde se llevó a tratar nuevas 
soluciones, antes del 2007 los períodos de retorno han cambiado, se han tenido 
que actualizar los estudios hidrológico, el modelo del funcionamiento hidráulico 
genera resultados como los gastos totales que pasan por un determinado período 
de tiempo que ayudan a la toma de decisiones, así como la calibración constante 
del modelo, revisar en campo y modelar nuevamente. 
 
En ocasiones el modelo matemático con respecto al registro histórico no coincide 
de acuerdo al comportamiento del agua, por lo que es necesaria la interpretación 
adecuada y es siempre importante la actualización de los datos. 
 
La solicitud inmediata sería la actualización de las batimetrías, las secciones de 
los ríos, actualizar las que existen e incluso agregar a las existentes, para la 
adecuada calibración de los modelos matemáticos. 
 
Las condiciones aguas debajo de la zona porvenir debe ser revisada por los 
resultados del comportamiento matemático, probablemente los registros con los 
que se cuentan han sido modificados con respecto al tiempo debido a azolves, 
nuevos caminos, etc. 
 
• Flujo bidimensional 
 
De los resultados del análisis bidimensional, auxiliados de imágenes “lidar”, se 
obtuvieron resultados de modelaciones probables con las indicaciones que marca 
el PICI, y que como resultado sería adecuado analizar los inconvenientes de 
inundar ciertas zonas y crear nuevas zonas para regulación. 
 
Para la zona del quintillo con gastos del orden 300m3/s para condiciones de 
frontera y partiendo de la cota 2.75 en las lagunas, con gastos de 200 m3/s se 
sobreelevaron mas de 1.5 m, para las condiciones de 2008 la sobreelevación en 
las lagunas es del orden de los 2.0 m.  
 
Se genera posteriormente la comparación de resultados con todas las opciones 
disponibles. 
 
Conclusiones 
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1 ¿Cuáles son los productos esperados y aplicaciones de dependencias, 

instituciones y empresas privadas de los modelos hidráulicos matemáticos? 
¿Qué formato se requiere en dichos productos? (Además comentar alcances 
y limitaciones de modelos matemáticos, comentar escalas). 

 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 1  
 
• Se necesita que los modelos numéricos, mapas de inundación (con distinto 

período de retorno, indique gastos distintos y que ayude al sistema de 
alerta), evaluación de daños, complementación del atlas de riesgo que 
permita unificar los criterios entre dependencias y organismos. 

 
• El instituto de planeación coordina la generación de un atlas de riesgo, que 

permite el reordenamiento de las zonas urbanas, como los permisos de 
nuevos fraccionamientos o zonas urbanas, con un grupo interdisciplinario. 

 
• Formatos PDF para que sean consultados para el publico en general, y 

algunos otros formatos mas manipulables para ejercicios específicos, en 
donde la escala debe ser adecuada a los propósitos de cada caso, planos 
para zonas urbanas 1:1000 para zonas urbanas 1:5000 y 1:10000. 

 
• El modelo generará alternativas de solución como: que el usuario tenga 

recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, para diseño de puentes o 
en general infraestructura. 

 
• Ubicación de estaciones de aforo que sirvan al modelo y que retroalimenten 

al modelo para ayudar a la comunidad. 
 
• Obras de infraestructura como puentes adecuados al los niveles que 

proponga el modelo matemático. 
 
• Se requiere que el modelo genere información suficiente que una vez que se 

genere el mapa de inundaciones a su vez ayude a generar un mapa de 
evacuaciones. 

• Conocer las áreas riesgosas para crear canales de alivio en caso de 
emergencia por ejemplo o modelar distintos escenarios que den como 
resultado elementos para la toma de decisiones. Uno de los productos más 
importante debería ser un producto que ayude a construir obras de drenaje 
que alivien a las comunidades en caso de contingencia. 

 
• Que se genere información para ayudar ala operación de las presas. 

Siempre con información vigente y alimentar el programa de acuerdo a esas 
variables sensibles  

 
• Que se modifique con el tiempo y que pueda reproducirse el evento. 
 
• Es importante que el modelo determine donde sería conveniente para dragar 

y donde no. Cuando se alteran las condiciones naturales del río, deberá 
necesariamente haberse generado un cambio en el flujo del río. 
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• Los hidrogramas que genera el modelo deben ser claves para la toma de 

decisiones, sobre todo en zonas urbanas, en datos como socavación, 
niveles máximos y duración de los eventos. El formato para este caso sería 
a nivel científico y otro a nivel de divulgación adecuado a las personas a las 
que este encaminado. 

 
 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 2 
 
• Dimensionar y definir los tipos de obras, es decir anteproyectos y términos 

de referencia de dependencias estatales y federales. 
• Facilidad de modificar el software, con el objetivo de modificar ecuaciones, 

etc. 
• Hacer un inventario de lo físico, para saber qué se tiene y partiendo de ahí 

ver las necesidades 
• Considerar factores naturales para enriquecer el modelo matemático (marea, 

etc) 
 
Productos esperados: 
 
• Características hidráulicas de la zona en estudio, para determinar que tanta 

cobertura de topografía hay que cubrir, sitios donde hay tirantes máximos, 
coeficientes de manning, tirantes en la sección y en la llanura de inundación. 

• Que ese modelo haga la simulación de las estructuras como puentes, 
alcantarillas, incorporaciones 

• Que simule zonas de regulación 
• Que proporcione el perfil hidráulico para diferentes cauces 
• Que el modelo este complementado con la información que se ha generado 

en Tabasco, es decir, topografía, estadísticas, bases de datos completa, 
para que pueda usarse a futuro y aplicarlo en diferentes situaciones 

• Que incluya fuente de información hidrológica de Tabasco 
• Que se incluya la topografía y batimetría de todos los cauces en archivos 

digitales. 
• Información de fotogrametría, es decir, la evolución de la mancha urbana a 

través del tiempo y como se ha ocupado zonas federales 
• Todos los vuelos aéreos antes de la inundación, durante y después de las 

obras 
• Mediciones de campo, como mediciones en ríos, laguna, información de 

mareas, etc. 
• Que la información se retroaliemente  
 
 
Resultados esperados: 

 
• Determinar las características hidráulicas de todos los cauces, para saber 

si los bordos trabajan y a que periodos de retorno trabajan bien 
• Revisar la capacidad hidráulica de los ríos y bordos 
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Riesgo posible de falla.  
 

• Generalmente se simula en condiciones óptimas del bordo, pero que pasa 
si el bordo falla, es necesario incluirlo en la modelación matemática, el 
objetivo es para detectar esas zonas y hacer mapas de riesgo, para aplicar 
el programa DN3 de manera oportuna, para restablecer los servicios y 
ayuda a la población (SEDENA) 

• El objetivo es saber que bordo falla, y conocer hasta donde va a llegar la 
mancha de inundación, la necesidad de un software que sea alimentado de 
información y en ese instante pueda tomar decisiones para emergencia, 
conocer cuantas colonias evacue. No preguntarle a la población hasta 
donde generalmente le ha llegado el agua, que sea una herramienta 
amigable. 

• Un programa amigable que me permita saber las manchas de inundación si 
falla un bordo, aplicado a SEDENA, Protección Civil, etc. Para Gobierno del 
estado serviría para conocer que zonas no puedo urbanizar, el uso que se 
le puede dar, el tiempo que va a estar inundada, por si es zona de cultivos. 

• Opciones para simular, es decir, ciertas consideraciones especificas con 
pocos datos (variables) pueda saber lo que sucede. Es decir, que tenga 
una aplicación informática. Que tenga un tutorial sencillo, con información 
espacial, y genere zonas de riesgo de inundación. 

• Que incluya información de geotecnia, como fallas geológicas, fallas en 
bordos, etc, para que sean consideradas en la toma de decisiones 

• Aplicaciones en dependencias 
• Obtener para ciertos periodos de retorno (Tr) las zonas de inundación, 

profundidades de inundación, etc., así como, zonas susceptibles de 
inundación y alto riesgo de ruptura debido a erosión  

• No hay un software que contenga todo, pero si es importante considerar la 
experiencia de SEDENA en campo, incluirla en el programa, como las 
zonas susceptibles a inundarse 

• En el área de investigación (universidades), se necesita el programa 
fuente, para enriquecerlo, con el objetivo de transferencia de tecnología y 
sea alimentado con la experiencia de gente de Tabasco 

• Que los resultados sea compatible con diversos programas comerciales 
(arc view, etc,) 

 
 
2 ¿Quiénes son los responsables a nivel local para facilitar la base de datos 

climatológica e hidrométricas y cartografía necesarios para alimentar 
modelos matemáticos? 

 
 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 1 
 

• Cartografía: SAOP, INEGI, imágenes SPOT, las proporciona Secretaría de 
Marina SEDAFOP (secretaría de desarrollo forestal y pesca), COPLADET 
(comisión de planeación para el desarrollo de Tabasco), IMPLAN (local). 

 
• Hidrometría y climatología: 
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• A nivel federal con representaciones locales, los organismos de operación 
de la CONAGUA, CFE, CILA, (comisión internacional de límites y aguas de 
la frontera sur), IMTA, PEMEX, SCT, IMP. 

 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 2 
 

• A nivel local quien toma la información es la CONAGUA, se tienen 54 est. 
Climatológicas, En la zona Sierra tiene 5 estaciones climatológicas CFE. 

• El INEFAP tiene una en Cárdenas y en Huimanguillo 
• La Universidad de Chapingo tiene una en Puyacatengo y en Cárdenas (Km 

C-32) 
• Las EMAS ya no operan por falta de presupuesto 
• Servicio Meteorológico (solo 1) 
• La única estación automatizada es Paraíso (meteorológica) 
• Hidrometría 
• 24 estaciones hidrométricas 
• Macayo es la única que mide sedimentos 
• Automatizada son Puente Samaria, Tapijulapa, Oxolotan,  
• La estación González, Samaria, Porvenir, Gaviotas, son automatizadas 
• CONAGUA, CFE, INEFAP, Universidad de Chapingo 
• Cartografia 
• INEGI 
• Municipios 
• Han realizado sus propios planos con cierto detalle, levantamientos 

especificos 
• PEMEX 
• Entre 500 y 1000 hectáreas 
• Aerofotogrametria 
• CONAGUA, vuelos especiales con ortofotos 1999, 2007 y 2008 (esc 

1:17,000) 
 
 
3 En los planos proporcionados uno del estado de Tabasco y otro de la ciudad 

de Villahermosa en qué lugares y sitios puntuales se requerirá un nivel de 
detalle de la modelación matemática según su experiencia y/o sensibilidad 
en campo, ¿Que variables hidráulicas considera necesarias para su uso? 

 
 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 1 
 
Sitios en donde se requiere mayor nivel de detalle de la modelación:  
 
A nivel estatal: Las manchas de población deben estar a nivel de detalle, los 
puentes que cruzan las corrientes principales del estado. Las bifurcaciones, 
confluencias y las interconexiones entre zonas lagunares y ríos con 
infraestructura de relevancia. 
 
A nivel de la Ciudad de Villahermosa, el tramo del Río Grijalva asociado a la 
ciudad, y la zona de la confluencia de la Pigua con el Grijalva que sucede aguas 
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abajo del río, así como las que suceden aguas arriba el Viejo Mezcalapa con el 
Grijalva, con respecto a la ciudad de Villahermosa, el tramo del río Carrizal 
asociada a la ciudad de Villahermosa y en especial los puentes que se ubican 
sobre las diversas salidas de la ciudad de Villahermosa, a otros destinos. 
 
Modelar zonas urbanas y conurbadas cercanas a la ciudad de Villahermosa y las 
áreas aledañas en donde la gente se está extendiendo, para conocer la extensión 
de la inundación. 
 
Las variables son: Tirante, gastos, velocidad, relación a nivel del mar, volumen de 
derrame, ancho de sección, transporte de sedimentos. 
 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 2 
 

• Perfiles hidráulicos 
• Que se puedan abrir en un SIG 
• Que genere archivos txt para abrirlos en Excel 
• Mapas de riesgo de inundación (SEDENA),  en forma impresa para llevarla 

en campo / del punto de falla conocer los radios de riesgo en diferentes 
niveles (bajo, medio, alto)  

 
 
4 La incorporación de información de eventos extraordinarios anuales a la 

calibración del modelo matemático mejora los resultados ¿Cuál sería la 
metodología a seguir para proporcionar dicha información de forma eficiente 
y con la calidad adecuada a quien desarrolla los modelos? 

 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 1 
 
El Instituto debe definir el formato de los datos a proporcionar, ya sean los 
archivos electrónicos y/o físicos. 
 
Las dependencias federales, locales y municipales deben de tener un enlace 
institucional para concentrar la información y crear un banco de datos. Formular 
un marco legal mínimo que permita facilitar el intercambio de información, la 
creación de convenios que establezcan compromisos que permitan cuidar la 
calidad de esta misma información. 
 
Se propone que, con la creación de estaciones automatizadas que permitan el 
monitoreo en tiempo real, para proporcionar resultados mas apegados. 
 
 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 2 
  

• La incorporación de eventos anuales retroalimentará las modelaciones 
matemáticas mejorando la calibración y credibilidad de los mismos 

• Las modificaciones en los modelos por mínimas o máximas que sean, 
modificaran los modelos anteriores, por lo que la calibración y resultados 
obtenidos en la simulación no serán cercana a lo observado en el evento. 
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Mientras exista una actualización constante y cercana a la realidad; el 
factor de error entre la simulación y el evento será mínima 

• Es de suma importancia que la topografía no sobrepase los 5 años de 
actualización, debido a los cambios que pueda sufrir la topografía a lo largo 
de las avenidas de cada año 

• En eventos meteorológicos extremos son de suma importancia la 
topografía 

• La medición de datos en estaciones hidrométricas en el momento de 
eventos extraordinarios, ya se tiene mayor confiabilidad en los resultados 

 
 
5 ¿Cuál sería la metodología a seguir para proporcionar dicha información de 

forma eficiente y con la calidad adecuada a quien desarrolla los modelos? 
 

• Establecer mayor observación durante las crecientes, aforando dos veces 
al día, estableciendo sondeos y equipos no digitalizados ya que excluyen 
ciertas variables 

• Establecer un radio de acción más grande en el monitoreo de estaciones 
climatológicas y ambientales 

• Revisión de las estaciones hidrométricas: 
o características, eficiencia y confiabilidad, estableciendo un banco de 

nivel por estación los cuales sean homogéneos y referido a un 
mismo banco 

o Utilizar el mismo sistema coordenado para tener una mayor calidad 
de la información, ya que, el modelador debe saber que la 
información recopilada para la simulación deberá contener las 
unidades (coordenadas) requeridas para su modelo 

o Ampliar las estaciones a lo largo de los cauces 
o Incluir medición y balance de arrastre de sedimentos en los ríos 

dentro de las estaciones  
o Revisar las características del fondo, en los márgenes, etc; tener 

bien caracterizadas cada estación hidrométrica 
o Llevar un control del equipo que contienen las estaciones, llevando 

un mantenimiento continuo así como actualizaciones 
• Aforo de cada 6 hrs 
• Revisión con cierta periodicidad de las secciones transversales del cauce. 

Y que, se vieran revisados y actualizados después de cada uno de los 
eventos, ya que se presentaran mayores modificaciones 

• Implementar un factor de ajuste en los modelos para los datos obtenidos 
para la simulación. 

• Presentación de la Información en eventos extraordinarios: 
o debe de ser clara, confiable y certera 
o Concreta y completa 
o Dando seguimiento a lo largo de todo el evento 

 
• ¿Cómo medir las lagunas? 

o Que equipos utilizar e instrumentar 
o Donde localizarlo 
o Revisar topografía 
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o Establecer el impacto ambiental de las modificaciones en lagunas. 
Llevar un registro ambiental 
 

• Establecer con que se va a trabajar el PHIT, si con la base de datos de 
INEGI o LIDDAR; utilizando el más confiable. 

• Hacer una revisión de la información geográfica que actualmente se tiene.  
 
 
6 ¿Cuál sería la forma más adecuada para realizar la transferencia de 

tecnología de modelos de simulación de ríos y llanuras de inundación? 
 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 1 
 
Sería conveniente la creación de un organismo rector que proporcione los medios 
para el intercambio de información, que tenga representación estatal y federal 
ubicado preferentemente en una institución educativa, para que la transferencia 
de tecnología de modelos para un uso eficiente, que garantice su operación 
continua independientemente de los períodos administrativos gubernamentales 
con el apoyo de recursos. Así como la creación de más talleres. 
 
 
Opiniones de la Mesa de Trabajo N° 2 
 

• Para transferir tecnología, necesito conocer y operar el modelo. 
• Cada modelo deberá tener sus manuales de operación, explicando las 

bases teóricas utilizadas para su creación; uso (¿cómo usarlo?), 
aplicaciones y estudios de caso (ejemplos). 

• Pedir el ejecutable para conocerlo y dominarlo 
• Estudiar el programa fuente una vez dominado el ejecutable. 
• Que sean un modelo amigable; esto incluye el acoplamiento en los 

sistemas operativos, tales como; Windows XP, Vista, Linux, etc. 
• Hacer un convenio de colaboración entre las dependencias  federales y 

estatales con las instituciones educativas. 
• Talleres de capacitación, con un grupo interdisciplinario (hidráulicos, 

geógrafos, etc.) 
• Hacer un curso completo, que abarque desde las bases teóricas utilizadas 

para la elaboración del modelo hasta sus aplicaciones. 
• 3 Cursos completos con manuales operativos en español de cada tema. 

Flujo Permanente Unidimensional, Flujo permanente Bidimensional, Flujo 
No permanente. 

• Curso bajo un programa; a corto, mediano o largo plazo para obtener el 
programa fuente, entenderlo  y enriquecerlo (adaptándolo a condiciones 
particulares, ampliando información requerida, etc). 
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