
CAPÍTULO 7 
 

DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS DE LOS RIOS COMUAPA Y PLATANAR SOBRE EL RÍO 

MEZCALAPA 
 
 

 
Nota explicativa sobre la no realización de los trabajos correspondientes al Concepto 7 
denominado “Determinación de la Influencia del Transporte de Sedimentos de los Ríos Comuapa y 
Platanar sobre el Río Mezcalapa”, dentro del Convenio Específico de Colaboración SGIH-GDTT-
OP-IIUNAM-01.09.10-01, celebrado con la Comisión Nacional del Agua, con el objeto de realizar el 
estudio del “Plan Hídrico Integral de Tabasco, Tercera Etapa”. 
 
El sistema de ríos Mezcalapa-Samaria-Carrizal en su confluencia ha sido estudiado anteriormente, 
encontrando que tiene una gran capacidad de transporte de sedimentos. 
 
Sin embargo, aún sigue la incógnita sobre el origen de los mismos, por lo que se planteó la 
necesidad de estudiar la influencia de los afluentes principales del Mezcalapa: los ríos Comuapa y 
Platanar y hacer las mediciones necesarias con el fin de determinar la capacidad de transporte de 
sedimentos de estas corrientes. 
 
Es por ello, que dentro del Convenio con la CONAGUA se integro el tema de medición de 
sedimentos; sin embargo dado los tiempos administrativos de ambas instancias, el convenio fue 
firmado en octubre del 2010 aunque tiene feche de inicio septiembre 2010. 
 
Para abordar este tema se realizaron bases de colaboración con la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco; así se tenía contemplado el inicio de actividades de la UJAT en septiembre del 2010 
por ser cuando el rio Mezcalapa-Samaria -Carrizal conduce una buena cantidad de sedimentos. 
Para iniciar los trabajos se requería dar un adelanto a la UJAT por parte del Instituto de Ingeniería, 
lo cual no fue posible dado que el Convenio con la CONAGUA aun no se encontraba firmado, ya 
que, el Instituto de Ingeniería es sancionado si entrega dinero sin estar el convenio firmado por 
ambas partes.  
 
Por este motivo, y tratando de obtener recursos se entregaron las estimaciones en donde se 
cobraban algunas actividades que se habian solicitado a la UJAT, en efecto, se pago al Instituto de 
Ingeniería las estimaciones, pero dada la importancia de la epoca de lluvias para desarrollar el 
tema de medición de sedimentos, se decidió no llevarlo a cabo debido a que dicha época de lluvias 
ya había concluido. 
 
Por ello el Instituto de Ingeniería esta en la mejor disposición de reintegrar la cantidad pagada ya 
que no se hicieron los trabajos y se acepta que se aplique la deductiva correspondiente. 
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7.1 TRABAJOS PRELIMINARES (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS VISITAS DE CAMPO, RESUMEN 
DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA Y SU FUENTE) 
 
 
 

7.2 LEVANTAMIENTOS TOPOBATIMÉTRICOS. INCLUYE LIBRETAS DE CAMPO, 
INFORME DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN GABINETE, PLANOS 
TOPOBATIMÉTRICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO APEGÁNDOSE A LAS 
ESPECIFICACIONES PARA REALIZACIÓN DE PLANOS DE LA CONAGUA. 
 
 
 

7.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE ESTACIONES DE SEDIMENTOS. 
INDICANDO NÚMERO, UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, ETC. 
 
 
 

7.4 MEDICIÓN PRELIMINAR DE SEDIMENTOS. INDICANDO NÚMERO DE 
MEDICIONES, METODOLOGÍA, UBICACIÓN, RESULTADOS OBTENIDOS E 
INTERPRETACIÓN. 
 
 
 

7.5 RESULTADOS DEL AFORO LÍQUIDO. 
 
 
 

7.6 RESULTADOS DE MONITOREO DE SEDIMENTOS 
 
 
 

7.7 INFORME Y PLANOS DE LAS LÍNEAS DE FLUJO 
 
 
 

7.8 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
 
 

7.9 INFORME FINAL QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN, RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS; ASÍ COMO UN RESUMEN. 
 
 
 

7.10 ANEXOS 
 


