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Villahermosa bajo el agua. Inundación del año 2007 

ANTECEDENTES 

A partir de la tercera semana del mes de octubre de 2007 tuvieron lugar varias 

depresiones tropicales y frentes fríos en el sureste y Golfo de México, los cuales 

generaron lluvias intensas y continuas principalmente en la subregión de la Sierra y 

Los Ríos en Tabasco. Esto provocó la peor inundación que se haya reportado en 

Tabasco cubriendo buena parte de su territorio, sin contar con las inundaciones 

generadas en la Sierra de Chiapas.  

La población afectada se calculó en 1 millón de personas, y se generaron problemas 

sociales, de salud, económicos y ecológicos severos, los cuales aún ahora están 

siendo evaluados. Los daños más serios se presentaron en la ciudad de 



5 

 

Villahermosa, la cual se inundó en un 80% al desbordarse los ríos Grijalva y Carrizal 

y la lluvia local que se presentó en la zona, además de quedar incomunicada al 

colapsarse las vías de comunicación (GTE, 2008). La falla en el sistema de protección 

dio lugar a la inundación que se presentó al quedar sobrepasados, romperse o estar 

inconclusos bordos y diques debido a una combinación de situaciones, naturales 

(zonas de turba) y generadas por el hombre (carreteras, etc.), acrecentadas a lo 

largo de los años.  

Estos eventos generaron la necesidad de elaborar un “Plan Hídrico Integral para 

Tabasco” (PHIT), para lo cual se acordó por la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) (2008) la intervención del Instituto de Ingeniería para la ejecución del 

PHIT y como parte de las acciones a cubrir se contempló un Plan de Acción Urgente 

(PAU) y un Plan de Acción Inmediata (PAI). Dado que el sistema hidrológico en el 

estado de Tabasco es muy complejo, con abundancia de escurrimientos, 

relacionados con fenómenos de carácter geológico, climático y biológico, en 

constante interacción, el estudio del sistema en forma integral es esencial para 

establecer las acciones a seguir en el PAU y PAI y dar forma al PHIT. De esta 

manera, el análisis de las características de los eventos meteorológicos e 

hidrológicos que tuvieron lugar en Tabasco se realizó desde el punto de vista 

hidráulico, hidrológico, geotécnico y social, y para algunas obras mediante un estudio 

estructural.  

 

OBJETIVOS 

La participación del Instituto de Ingeniería contempla la asesoría, consulta, apoyo 

técnico, emisión de recomendaciones, lineamientos, y criterios a consulta expresa de 

la CONAGUA, teniendo como objetivo principal del PHIT disminuir al máximo las 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus actividades 

económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos 
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extremos y los posibles efectos del cambio climático, para contribuir así al desarrollo 

sustentable del estado de Tabasco. 

 

Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos se plantearon para cubrir los diferentes aspectos de Plan 

de Acciones Urgentes (PAU) y del Plan de Acciones Inmediatas (PAI) para ayudar en 

la formulación de la primera fase del PHIT. Estos son: 

 

Precisar las acciones que deberán formar parte del proceso inmediato de reparación 

de daños y mitigación de riesgos. Las acciones involucran la rehabilitación de la 

infraestructura existente, especialmente por lo que se refiere a la estructura de 

control que se construye en la bifurcación Mezcalapa-Samaria-Carrizal, cuya 

definición constituye un aspecto de la mayor relevancia. 

Caracterizar y documentar el evento de octubre-noviembre de 2007, determinando 

las causas e impactos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos extremos que 

afectan al estado de Tabasco. Lo anterior incluye el diagnóstico de la infraestructura 

del sistema del río Grijalva-La Sierra-Usumacinta, a efecto de evaluar su seguridad y 

funcionalidad y en su caso, determinar las acciones necesarias para su 

rehabilitación, modernización y complementación. 

Desarrollar, adaptar y aplicar modelos matemáticos, de simulación. De optimización y 

de evaluación, así como modelos físicos, técnicas de percepción remota y otras 

herramientas de apoyo a la toma de decisión, asociadas a la predicción de eventos 

meteorológicos, la operación óptima del sistema hidroeléctrico del Grijalva, los ríos 

de la Sierra y el control de inundaciones en la planicie Tabasqueña. 
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CARACTERIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CAUSAS Y EFECTOS DEL 

EVENTO DE OCTUBRE-
NOVIEMBRE DE 2007 

 

La ciudad de Villahermosa, Tabasco, es altamente vulnerable a inundarse con las 

aguas que se desbordan del río Carrizal y Samaria, así como las que provienen de 

los ríos de la Sierra y la aportación de las lluvias de la propia cuenca. Aunque se 

tienen registros de inundaciones en Villahermosa desde 1879, estas no tuvieron el 

impacto que las ocurridas durante el evento octubre-noviembre de 2007 donde se 

afectaron diferentes localidades además de Villahermosa.  

 

En la caracterización del evento de 2007, la recopilación de la información fue crucial 

para entender las causas que lo generaron y los efectos que provocó. Parte de la 

información colectada incluyó aspectos topográficos de las planicies y de los cauces 

como secciones transversales de los ríos Tacotalpa, Puyacatengo, Pichucalco, de la 

Sierra, Teapa y Carrizal. También se contó con información cartográfica digital, así 

como modelos digitales de elevación (MDE) de los que se obtuvieron grids de 

100×100 m y de 50×50 m, los cuales fueron alimentados a los programas de 

simulación empleados para representar la inundación durante octubre-noviembre de 

2007. Asimismo, se contó con la información para los ríos Samaria y Mezcalapa. 
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Con respecto a la información hidrometeorológica se analizó históricamente la 

laminas de agua, así como los escurrimientos que tienen lugar en el territorio 

tabasqueño, incluyendo el territorio chiapaneco, por su contribución en los río ríos de 

la Sierra y en el Mezcalapa. Dicha información fue comparada con la registrada 

durante octubre-noviembe de 2007. Los resultados del análisis mostraron una lámina 

de precipitación media histórica para el mes de octubre de 291mm, mientras que la  

ocurrida en octubre de 2007 alcanzó 548.7mm, esto es, poco más del doble del 

histórico.  

 

Aunque, la mayor parte de las lluvias que dieron lugar al evento de 2007 ocurrieron 

entre el 28 y 30 de octubre, con una lámina acumulada promedio de 129.8mm (SMN, 

2007). Las precipitaciones en octubre de 2007 se concentraron, principalmente, en 

tres periodos asociados a la presencia de fenómenos meteorológicos:  

 

11 y 12 de octubre, tiene lugar con la llegada del frente frío No. 2 y la circulación de 

una baja presión cerca de la frontera con Guatemala.  

21 y 24 de octubre, se presentó el frente frío No. 3. 

28 de octubre al 1 de noviembre. tuvo lugar con el frente frío No. 4 combinado con la 

tormenta tropical Noel en el mar Caribe. 

 

La presencia de dos de los tres periodos de lluvia registrados fueron observados en 

hietogramas obtenidos para el evento de 2007 en las estaciones Samaria y Carrizal, 

Tapijulapa y Pichucalco, y González y Samaria. Los trenes de lluvias se presentaron: 

(a) entre el 21 y 24 de octubre, con una lámina promedio diaria del orden de 100 mm; 

y (b) del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2007, con una lámina promedio diaria 

mayor de 100 mm, sobre todo en la región del río de la Sierra, donde fue del orden 
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de 160 mm. De hecho, la estación Ocotepec localizada en la Sierra registró para un 

día 403 mm con un periodo de retorno (Tr) 24 años. Las otras estaciones 

presentaron periodos de retorno mayores. 

 

Como consecuencia de las lluvias registradas durante el primer tren (21 al 24 de 

octubre) y de días anteriores, el terreno se humedeció, los caudales de los ríos se 

incrementaron y los niveles de agua en los cauces de los ríos estuvieron cerca o por 

encima de las cotas críticas. De manera que al presentarse el segundo tren de 

precipitación, gran parte de la lluvia escurrió sobre el terreno, otra se almacenó en 

las lagunas y una más llegó a los cauces de los ríos incrementando los niveles del 

agua en los mismos por encima de la elevación de las coronas de sus bordos o 

barrotes. Esto causo, el desbordamiento de agua que junto con la lluvia en la zona 

provocó las inundaciones en Tabasco. 

 

En cuanto a las lluvias de la zona del río Mezcalapa y de la Central Hidroeléctrica 

Peñitas, los trenes de lluvia del 21 al 24 de octubre y del 20 de octubre al 1 de 

noviembre, generaron avenidas que dieron lugar a la entrada de grandes volúmenes 

al vaso de la presa Peñitas. Datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

señalan un ingreso, entre el 11 y 12 de octubre, superior a los 5,000 m3�s-1 y otro, 

del mismo orden, el día 29 de octubre. La primera creciente se descargó en la forma 

convencional, por las turbinas, pero la avenida generada por el segundo tren de 

lluvias, se presentó cuando aún estaba siendo desalojada la primera creciente y no 

había bajado lo suficiente el nivel del almacenamiento de la presa. Las acciones para 

no poner en peligro de una rotura a la cortina de la presa, fueron la descarga por el 

vertedor de excedencias. En las estaciones hidrométricas Samaria y González, se 

presentaron gastos máximos de 2,300 y 1,450 m3�s-1, respectivamente. La Figura 

siguiente muestra el funcionamiento de la presa en octubre-noviembre de 2007. 
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Funcionamiento de la presa Peñitas durante los fenómenos hidrometeorológicos del mes de 
octubre de 2007 

 

En general en la cuenca de Peñitas el evento fue menor de un Tr de 100 años, 

mientras que en la cuenca de la bifurcación (Mezcalapa-Samaria-Carrizal) así como 

en la cuenca de los ríos de la Sierra se tuvo un Tr cercano a 100 años. Durante el 

segundo tren de precipitación, el registro de los caudales de las estaciones  

Tapijulapa y Teapa, en la cuenca de los ríos, indicó gastos de 3,300 y 600 m3�s-1, 

respectivamente. Finalmente en la cuenca del río Chilapa el periodo de retorno fue 

mucho menor a 100 años. 

 

En vista de que algunas de las versiones iniciales de las causas de la inundación 

señalaron el efecto de la marea en el Golfo de México, se revisó la sobre-elevación 

del nivel medio del mar provocada por los vientos de la tormenta tropical Noel. Los 

resultados de la medición de la marea en la población Frontera, correspondientes al 

28 de octubre 2007, mostraron una sobre-elevación del orden de 0.3 m, la cual aún 

sobrepuesta con el pleamar de la marea astronómica con valor pronosticado de 0.67 
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m, dio un valor de elevación del mar de 0.97 m. Este cambio en el nivel medio del 

mar, no fue significativo, ya que su efecto solo se notó en tramos de río con una 

longitud menor a 25 km medidos a partir de la desembocadura del Grijalva al Golfo 

de México.  

A partir de niveles horarios y gastos para octubre-noviembre de 2007 se obtuvieron 

los valores siguientes: 

Estación Elevación 
máxima (m) 

Gasto máximo 
m3/s 

Nivel crítico (m) 

Samaria 16.5 3377 14.90 
Pueblo Nuevo 8.40 1092 7.49 
Gaviotas 7.81 1772 5.42 
Porvenir   6.67 
González 10.20 1191 8.77 
Salto de Agua 11.53 1276 10.88 
Boca del Cerro 18.92 4944 19.21 
Tres Brazos 2.35  0.99* 

0.52** 
* margen derecha, ** margen izquierda 

 

De acuerdo con los datos medidos en las estaciones hidrométricas, el volumen de 

desbordamiento entre las estaciones de los ríos de La Sierra y González (Figura 

siguiente), consideradas como ingresos, y la estación Porvenir, considerada como 

salida, llego a 1,800 millones de m3. Este valor seguramente determinó los niveles 

de las lagunas, de tal forma que para reducir esos niveles resultaría necesario 

incrementar la capacidad de descarga del sistema. 
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Perfil del río Carrizal 

Pese a no contar con registros de profundidades de los sistemas lagunares durante 

el evento octubre-noviembre de 2007, esta se estimó mediante el uso de imágenes 

de satélite correspondientes a los días 6, 8 y 10 de noviembre de 2007. Asimismo, 

pese a no tener los niveles máximos alcanzados en las diferentes poblaciones, los 

datos recopilados fueron suficientes para llevar a cabo las simulaciones de flujo en 

las planicies recreando el evento de 2007 (ver figura siguiente). 
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Simulación con lagunas en la elevación 4.5 msnm, día 36 

 

 

HIDROLOGÍA 
 

Como se mencionó, Tabasco presenta una compleja hidrología de manera que para 

analizar el evento en 2007 de manera integral y establecer las acciones a seguir en 

el PAU y PAI y dar forma al PHIT, se analizaron las características de los eventos 

meteorológicos e hidrológicos que tuvieron lugar en Tabasco. 

 

Hidrológicamente, se estudiaron los escurrimientos máximos ocurridos en la cuenca 

Baja del río Grijalva, la cual se dividió en tres subcuencas:  

De los ríos de la Sierra delimitada por las estaciones hidrométricas de Pichucalco, 

Teapa, Puyacatengo y Tapijulapa;  

Simbología
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Río Chilapa delimitada por las estaciones Salto de Agua y Macuspana; y  

Río Usumacinta.  

Adicionalmente, se revisaron los escurrimientos en la cuenca de la “bifurcación” 

comprendida entre la presa Peñitas hasta los sitios de las estaciones hidrométricas 

González y Samaria, y las políticas de operación del conjunto de presas (La 

Angostura, Malpaso y Peñitas). 

 

 

Sistema Hidrológico del Bajo Grijalva 

 

En todos los casos, se calcularon las avenidas de diseño a partir de los gastos 

medios diarios registrados en las estaciones hidrométricas considerando la 

información disponible hasta 2008, es decir, se incluyó la información 

correspondiente al evento de 2007. El análisis estadístico de los eventos históricos 
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se realizó utilizando las funciones de distribucion Gumbel y Doble-Gumbel, ya que 

fueron las que mejor se ajustaron a los datos medidos. Los resultados se 

compararon con los obtenidos en un estudio previo realizado en el año 2000 por el 

Instituto de Ingeniería, UNAM, donde se consideró el evento de 1999, y con las 

características del evento de 2007. 

 

Del análisis de los gastos medios registrados en las estaciones hidrométricas de los 

ríos de La Sierra (Pichucalco, Teapa, Puyacatengo y Tapijulapa), se estimó la 

magnitud de los escurrimientos promedio máximos anuales para duraciones de 1 a 

60 días incluyendo eventos que duraron varios días, e inclusive sucesiones de 

avenidas. El periodo de registros empleado fue de 42 años para Pichucalco, 53 años 

para Teapa, 47 años para Puyacatengo y 43 años para Tapijulapa. Los resultados 

obtenidos al aplicar la distribución estadística hasta 10000 años mostraron en 

general gastos mayores en 2008 a los obtenidos en el análisis realizado en el 2000, 

siendo significativos los incrementos para un periodo de retorno (Tr) de 100 años y 

duraciones de 1, 5 y 10 días. Así, en Pichucalco se tuvo el 71% de incremento en los 

gastos para 1 día y el 25 % para 5 días, mientras que en Tapijulapa para 5 días se 

tuvo 63% de incremento y 46% para 10 días. Considerando los resultados de la 

suma de las cuatro estaciones como el total para un Tr igual a 100 años (no 

necesariamente son simultáneos), los gastos fueron mayores en 2008 con un 

incremento del 27% para 1 día (7,802 m3�s-1), 41% para 5 días (3,914 m3�s-1) y 

33% para 10 días (2,641 m3�s-1).  

 

Los escurrimientos históricos máximos en la suma de los ríos de la Sierra fueron 

analizados a partir de una muestra de sólo 26 años, en los que se contó con registro 

simultáneo de las 4 estaciones hidrométricas. Los resultados mostraron que los 

escurrimientos obtenidos para la cuenca total fueron mayores que la suma de los 

valores obtenidos para cada estación. Probablemente, el periodo analizado sea la 
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razón para tales resultados. Pese a esto, se concluyó que los escurrimientos 

máximos prácticamente siempre se presentan al mismo tiempo en todas las cuencas, 

por lo que se recomienda emplear como base de diseño la suma de los valores 

individuales. Dicha conclusión está sustentada con un análisis regional donde se 

normalizó la información de las distintas estaciones generando una muestra con 

tantos valores como estaciones-año se tenían disponibles. De esta forma, los valores 

obtenidos para la cuenca total fueron prácticamente iguales que los correspondientes 

a la suma de los registros individuales, esto es, los gastos máximos para el sistema 

de la Sierra para un Tr = 100 años fueron para 1 día de duración de 7,331 m3�s-1, 

para 5 días de 3,347 m3�s-1 y para 10 días de 2,247 m3�s-1 (Fig. siguiente). Los 

valores medidos durante el evento de 2007 para las mismas tres duraciones fueron 

de 6,103 m3�s-1, 3,572 m3�s-1 y 2,297 m3�s-1, respectivamente, es decir fueron 

menores que el Tr de 100 años solamente para la duración de 1 día, pero mayores 

para el resto de las duraciones. 

 

 

Comparación entre los escurrimientos registrados y los de 100 años de periodo de 
retorno. Cuenca virtual correspondiente a la suma de la de las 4 estaciones 

hidrométricas 

 

 
Comparación cuenca total

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 5 10 15 20

Días

Q
 m

e
d
io

 d
ia

ri
o

T = 100

2007



17 

 

Para las avenidas de la cuenca del río Chilapa, se analizaron los gastos medios 

máximos anuales registrados en los afluentes del río a través de las estaciones 

Macuspana y Salto de Agua (ver Fig. 7), así como para una cuenca virtual donde se 

consideró la suma de los escurrimientos diarios registrados en ambas. En el caso de 

la estación Macuspana se tuvieron registros continuos de 38 años (1956-1986 y 

2001-2007), mientras que en Salto de Agua se contó con 51 años (1953-1986,1988, 

1990-2007). Los gastos medios máximos obtenidos para duraciones de 1 a 60 días 

mostraron la presencia de avenidas mayores a las presentadas en 2007, 

principalmente después del año 1999 por lo cual la información actualizada fue 

relevante. Al aplicar la función de probabilidad Gumbel se obtuvieron, para la 

duración de 1 día gastos menores a los obtenidos en 2000, para Tr de 2 a 20 años 

los gastos fueron mayores y de nuevo gastos menores para Tr > 20 años en 2008. 

Finalmente, considerando una duración de 5 días, los gastos estimados fueron de 5 

a 10 % mayores para todos los Tr en 2008, en comparación con los valores de 2000. 

 

Con el fin de analizar el comportamiento de las estaciones Macuspana y Salto de 

Agua en forma conjunta, se consideró una cuenca virtual para la que se realizó un 

análisis de simultaneidad a partir de la suma diaria de los escurrimientos registrados 

en ambas estaciones para un periodo de 49 años (1956-1986 y 2001-2007). Los 

gastos medios máximos para duraciones de 1 a 60 días muestran que los eventos de 

1967, 1973 y 2001 fueron los más significativos en la cuenca seguidos de 2006 y 

2007. El considerar la cuenca virtual dio como resultado un incremento en 2008 de 

los gastos máximos para Tr de 2 a 10 años para 1 y 5 días de duración y un 

decremento para Tr > 20 años, comparado con el análisis de 2000; para 10 días de 

duración los gastos estimados fueron mayores entre un 6-11 % para todos los Tr (2-

10000 años). De esta forma, los gastos máximos obtenidos en el análisis realizado 

en 2008 para un Tr = 100 años fueron para 1 día de duración de 3,685 m3�s-1, para 

5 días de 2,860 m3�s-1 y para 10 días de 2,409 m3�s-1 (Fig. siguiente). Los gastos 

medios registrados durante el evento de 2007 para las mismas tres duraciones 
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fueron de 1,173 m3�s-1, 1,096 m3�s-1 y 1,046 m3�s-1, respectivamente, es decir, 

mucho menores que los correspondientes a 100 años de periodo de retorno. 

 

 

Comparación entre los escurrimientos registrados y los de 100 años de periodo de retorno. 
Cuenca virtual que comprende la de las dos estaciones hidrométricas 

 

Para completar la cuenca del Bajo Grijalva, también se analizaron estadísticamente 

las avenidas registradas en la cuenca del río Usumacinta donde se empleó la 

estación hidrométrica de Boca del Cerro con un periodo de datos registrados de 56 

años (1949-1985, 1988-2007). Los resultados mostraron que los gastos registrados 

en 2007 fueron ligeramente menores a los registrados en 2000. Asimismo, los 

valores obtenidos para 10 días fueron ligeramente menores que los obtenidos para 1 

día al no presentarse picos importantes. La Fig. siguiente muestra la relación de 

gastos medios medidos en 2007 con respecto a un Tr de 100 años donde se observa 

una diferencia del orden de 400 m3�s-1; por lo que difícilmente se tendrán avenidas 

máximas para un Tr de 100 años. 
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Comparación Estación Boca del Cerro 

 

En el estudio de las avenidas en la cuenca de “la bifurcación”, comprendida entre la 

Presa Peñitas y la bifurcación del Mezcalapa (ríos Carrizal y Samaria), se 

consideraron los datos de las estaciones Samaria y González (o Reforma). La suma 

diaria de los gastos medios menos el valor de la descarga de la Presa Peñitas 

permitió obtener los gastos medios máximos anuales para duraciones de 1 a 10 días 

para un Tr de 45 años. Los resultados muestran que para 1 día de duración el 

escurrimiento en 1967 fue mayor que el de 2007, mientras que para 5 días el evento 

en 2007 fue mayor. Los gastos de diseño obtenidos resultaron ligeramente mayores 

para el análisis de 2008 comparado con los del estudio realizado en 2000, para todas 

las duraciones consideradas. En particular, para un periodo de retorno de 100 años, 

se obtuvieron gastos medios de 2,680 m3�s-1 para una duración de 1 día; de 1,648 

m3�s-1 para 5 días y de 1,247 m3�s-1 para 10 días. Por otro lado, los gastos medios 

registrados durante el evento de 2007 para las mismas duraciones fueron de 2,194 

m3�s-1, 1,834 m3�s-1y 1,253 m3�s-1, respectivamente. Como se observa, los gastos 

medios registrados durante el evento de 2007, fueron menores que los de 100 años 

para duraciones de hasta 2 días, pero mayores para otras duraciones, lo que sugiere 

simultaneidad en las base de datos; aún durante el evento extraordinario de 2007, el 

cual no difiere de los resultados estadísticos históricos. 
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Comparación entre los escurrimientos registrados y los de 100 años de periodo de retorno para 
la cuenca de la Bifurcación 

 

El análisis de los resultados obtenidos para toda la cuenca baja del Grijalva muestra 

que el evento de 2007 fue significativo en el proceso de estimación de los gastos 

máximos anuales que definen las avenidas de diseño. Asimismo, se concluye que 

dicho evento corresponde aproximadamente a un periodo de retorno de 100 años en 

los ríos de la Sierra y a un periodo de retorno sólo ligeramente menor para la cuenca 

de la bifurcación. En cambio, en la cuenca del río Chilapa, los escurrimientos 

registrados en 2007 fueron mucho menores que los correspondientes a 100 años de 

periodo de retorno, lo mismo que en la cuenca del río Usumacinta.  

 

Finalmente, debido a que las descargas de la presa Peñitas y, particularmente, su 

frecuencia, dependen de la operación de todo el sistema Grijalva situado aguas 

arriba, en el estudio de las “Avenidas de diseño de las descargas de Peñitas”, se 

analizaron las políticas de operación de las presas La Angostura y Malpaso para 

después determinar las avenidas de diseño de Malpaso y Peñitas y, en particular, 

para las cuencas formadas como resultado del Caído.  
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Determinar que La Angostura no ha presentado derrames en 45 años de registro 

histórico con políticas quincenales simuladas contrarío a Malpaso donde estas son 

continuas, permitió establecer a través de muestras sintéticas que los derrames en 

La Angustura se presentan con un Tr de 110 años mientras que en Malpaso se 

tienen derrames para un Tr aproximado de 70 años, y que las avenidas en ambas 

cuencas no son simultáneas. Una vez conocidas las políticas de operación de 

Malpaso se calcularon las avenidas de diseño para periodos de retorno mayores o 

iguales a 1000 años, las cuales adicionando un gasto constante de 2,000 m3�s-1 

proveniente de La Angostura y limitando la descarga máxima, superan la elevación 

máxima del agua (NAME). No así para un Tr de 50 y 100 años, donde el nivel del 

agua esta 1 m debajo del NAME. De esta manera, se estableció como gasto máximo 

de descarga en Malpaso 3,150 m3�s-1 para un periodo de retorno de 100 años.  

 

En el caso del tránsito de las avenidas de diseño para un Tr de 10000 años por 

Peñitas, se determinó que no se rebasa el NAME, incluso considerando una 

descarga de 1,440 m3�s-1 proveniente de Malpaso, el nivel máximo del agua queda 

1.4 m debajo de éste. En caso de que ingrese a Peñitas, proveniente de Malpaso, un 

gasto correspondiente a una avenida con un Tr 10000 años, se encontró que el nivel 

del agua estaría 1.26 m abajo del NAME. Puesto que las crecientes en la cuenca de 

Peñitas son de corta duración y la ocurrencia de dichas crecientes no es simultánea 

en las dos cuencas (malpaso y Peñitas), se estableció que las descargas de Peñitas 

con Tr de 50 y 100 años serían de 3,700 y 4,700 m3�s-1, respectivamente, lo que 

garantiza que pese a utilizar el vertedor en Peñitas es posible cerrar Malpaso.  

El funcionamiento del vaso de la presa Peñitas fue determinante para establecer los 

gastos de diseño presentes durante el Caído. Los resultados mostraron para 1 día de 

duración y un Tr de 10000 años gastos de 2,990 m3�s-1 aguas arriba y de 4,980 

m3�s-1 aguas abajo, lo cual da gastos instantáneos de 6,870 y 11,650 m3�s-1, 

respectivamente. En el caso de un Tr de 100 años, los gastos fueron 1,800 m3�s-1 



22 

 

aguas arriba y 2,990 m3�s-1 aguas abajo con gastos instantáneos de 4,200 y 6,870 

m3�s-1, respectivamente, esto es 40% menores que para la avenida con un Tr de 

10000 años. 

Dado lo anterior, se recomienda considerar un gasto medio diario total para la 

bifurcación de 6,500 m3�s-1 para un periodo de retorno de 100 años y de 5,300 

m3�s-1 para un periodo de retorno de 50 años. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los gastos medios diarios para 

duraciones de 1 a 10 días asociados a un periodo de retorno de 100 años para la 

cuenca Baja del río Grijalva y para la cuenca de la bifurcación. 

 

Resumen de avenidas de 100 años de periodo de retorno 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ríos de la Sierra 

Picucalco reg 70 137 119 439 1589 780 309 223 156 207 
Teapa reg 101 140 112 465 1628 808 318 282 242 241 
Puyacatengo reg 24 52 38 152 709 255 139 114 76 96 
Tapijulapa reg 281 336 361 1231 3719 1738 1058 839 507 707 
Total reg 621 730 617 2448 7331 3599 1853 1506 970 1193 
Chilapa 
Macuspana 1181 1212 1147 1351 1431 1481 1417 1285 1212 1173 
Salto de Agua 845 1105 1250 1608 2146 2570 1824 1372 1221 899 
Total 1896 1986 1948 2444 3187 3685 2680 2304 1910 2050 
Usumacinta 
Boca del Cerro 7705 8153 8394 8586 8615 8671 8556 8502 8323 7935 

Bifurcación 

Gon+Sam-Peñi 806 738 946 1238 1564 2680 1678 1080 964 776 

 

 



23 

 

REPARACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 

En el caso del PAU, la CONAGUA ante la nueva temporada de lluvias (2008) inició 

acciones para solucionar algunos de los desastres ocurridos en la infraestructura 

existente durante las inundaciones de 2007. Entre la infraestructura a estudiar 

destacan la construcción de la estructura de control en el río Carrizal, y la reparación 

y rehabilitación de la infraestructura existente: 51 bordos caídos, de los cuales la 

mayoría se presentaban a lo largo del río Carrizal (28), algunos sobre el río Grijalva 

(14) y muy pocos en el río de La Sierra (2); de los 7 sitios restantes se desconocía su 

ubicación (CONAGUA, 2008). Cabe mencionar que de los 51 sitios, 15 eran 

prioritarios y de estos se evaluaron 11.  
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Localización en planta de los sitios de deslizamientos revisados 

 

 

ANÁLISIS GEOTÉCNICO PARA 
RESTAURAR LAS MÁRGENES DE 
LOS RÍOS EN LA ZONA URBANA 

DE VILLAHERMOSA  
 

En el estudio para las márgenes de los ríos en la zona urbana de Villahermosa, se 
revisaron las condiciones del subsuelo que dieron lugar a deslizamientos a lo largo 
de los ríos Carrizal y Grijalva. Deslizamientos que ocurrieron en su mayoría a lo largo 
del río Carrizal, debido probablemente a que presenta una mayor sinuosidad con 
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respecto a la que se presenta en el río Grijalva. Asimismo, se observó que 
prácticamente todos los daños se presentan en el extradós del cauce de ambos ríos 
y que los sitios de daños en las márgenes estudiados se localizan en las zonas bajas 
o inundables formadas de depósitos fluvio
y arcillas que presentan a menudo un alto contenido de materia orgánica.  

 

Con la ayuda de sondeos de tipo mixto efectuados por particulares, se determinó que 

los estratos del subsuelo de las márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva presentan 

una gran erraticidad debido a su naturaleza aluvial. Esta erraticidad fue más evidente 

a lo largo del río Carrizal al estar constituido en su

arcillas y limos inorgánicos de baja y alta plasticidad, y consistencia de muy blanda a 

media, hasta una profundidad entre 20m y 30m. La consistencia aumenta hacia 

aguas abajo, en particular, en los sitios 

dura ó rígida. Cabe mencionar que en casi todos los sitios revisados, en particular 

Cedro e Indeco, se detectó la presencia de materia orgánica (turba) a profundidades 

variables (entre 13m y 20m con espesores de 0.4m a 6.8m) y con diferencias 

importantes en la consistencia (dura en donde los demás estratos también presentan 

media a dura ó rígida). Otros

Suárez presentaron consistencia blanda a media; factor que contribuye a problemas 

de falla por cortante como se manifestó en 2008 (

 

Falla por cortante en (a) Anacleto Canabal , (b) Sam’s Club

 

respecto a la que se presenta en el río Grijalva. Asimismo, se observó que 
mente todos los daños se presentan en el extradós del cauce de ambos ríos 

los sitios de daños en las márgenes estudiados se localizan en las zonas bajas 
o inundables formadas de depósitos fluvio-lacustres constituidos por limos arenosos 

e presentan a menudo un alto contenido de materia orgánica.  

Con la ayuda de sondeos de tipo mixto efectuados por particulares, se determinó que 

de las márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva presentan 

do a su naturaleza aluvial. Esta erraticidad fue más evidente 

a lo largo del río Carrizal al estar constituido en su mayoría por arcillas arenosas, 

arcillas y limos inorgánicos de baja y alta plasticidad, y consistencia de muy blanda a 

fundidad entre 20m y 30m. La consistencia aumenta hacia 

aguas abajo, en particular, en los sitios El Cedro e Indeco donde cambia de media a 

dura ó rígida. Cabe mencionar que en casi todos los sitios revisados, en particular 

se detectó la presencia de materia orgánica (turba) a profundidades 

variables (entre 13m y 20m con espesores de 0.4m a 6.8m) y con diferencias 

importantes en la consistencia (dura en donde los demás estratos también presentan 

media a dura ó rígida). Otros sitios como Anacleto Canabal, Sam’s club

presentaron consistencia blanda a media; factor que contribuye a problemas 

de falla por cortante como se manifestó en 2008 (ver figura).  

Falla por cortante en (a) Anacleto Canabal , (b) Sam’s Club y (c) Indeco 
correspondientes a marzo 2008 
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respecto a la que se presenta en el río Grijalva. Asimismo, se observó que 
mente todos los daños se presentan en el extradós del cauce de ambos ríos 

los sitios de daños en las márgenes estudiados se localizan en las zonas bajas 
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do a su naturaleza aluvial. Esta erraticidad fue más evidente 

mayoría por arcillas arenosas, 

arcillas y limos inorgánicos de baja y alta plasticidad, y consistencia de muy blanda a 

fundidad entre 20m y 30m. La consistencia aumenta hacia 

cambia de media a 

dura ó rígida. Cabe mencionar que en casi todos los sitios revisados, en particular El 

se detectó la presencia de materia orgánica (turba) a profundidades 

variables (entre 13m y 20m con espesores de 0.4m a 6.8m) y con diferencias 

importantes en la consistencia (dura en donde los demás estratos también presentan 

Sam’s club y Pino 

presentaron consistencia blanda a media; factor que contribuye a problemas 

 

y (c) Indeco 
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Con respecto a las características estratigráficas del subsuelo de las márgenes del 

río Grijalva, se encontraron intercalaciones de estratos de arcilla o arcilla limosa de 

consistencia media a semidura o dura, con estratos de arena arcillosa de 

compacidad suelta a media. Esta estratigrafía genera contrastes importantes entre 

las consistencias y compacidades de los materiales del subsuelo. Así, en Puente 

Grijalva II y Sector Armenia se detectó la presencia de betas o pequeños espesores 

(0.6m) de materia orgánica de consistencia blanda, que no fueron encontradas en 

Barranca y Guanal Tintillo. Sin embargo, no se descartó la posibilidad de encontrar 

mayor presencia de materia orgánica, por lo que se recomienda hacer una 

exploración geotécnica detallada, ya que en la mayoría de los sitios esta información 

es escasa. De igual manera, se recomienda realizar una clasificación adicional al 

SUCS para suelos orgánicos a fin de establecer la variación en la consistencia de la 

materia orgánica (turba) y realizar pruebas de “humificación” para establecer el tipo 

de materia orgánica presente (amorfa, fibrosa, etc.). Los detalles de los sondeos 

propuestos se describen en el Capítulo 2. 

 

En general, las principales causas de inestabilidad en las márgenes de los ríos 

Carrizal y Grijalva, durante las inundaciones de octubre-noviembre 2007, en primer 

lugar se asocian a la erosión de las márgenes del río, la cual llega a convertirse en 

tubificación en función del tipo de suelo y, en segundo lugar, al peso transmitido por 

las mismas protecciones marginales, que incluso, en ocasiones llegan a sobrepasar 

la capacidad de carga admisible del suelo. Esta inestabilidad en las márgenes, se ve 

agravada por la socavación del lecho de los ríos y el vaciado rápido. Otros problemas 

que se presentaron en zonas específicas durante noviembre de 2008, se debieron a 

filtraciones a través de las costaleras y a subpresión como resultado de una 

cimentación sobre suelo arenoso con un estrato inferior de arcilla donde la presión 

hidrostática fue significativa al incrementarse el nivel del agua. La Tabla de 

tipificación de causas de inestabilidad  muestra gráficamente las fallas observadas en 

el estudio. 
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Ante la emergencia en 2007, la CONAGUA inició trabajos de restauración a lo largo 

de los ríos Carrizal y Grijalva, donde el Instituto de Ingeniería, UNAM, revisó 

propuestas presentadas a la CONAGUA, encontrando que en casi todos los sitios 

dañados, se propusieron protecciones marginales contra la erosión de las márgenes 

y la socavación del lecho del río, pero no se tomó en cuenta, en los análisis de 

estabilidad de taludes de las márgenes, el peso adicional transmitido al suelo de 

cimentación. Asimismo, a excepción de Puente Grijalva II y Pino Suárez-Sector 

Compuerta, no se consideró en los análisis de estabilidad de taludes, la influencia del 

vaciado rápido y, excepto en Puente Grijalva II, Emiliano Zapata y Pino Suárez-

Sector Compuerta, no se cuenta con análisis hidráulicos que sustenten las 

propuestas de espigones y de protección marginal. Por lo que se recomienda la 

realización de estos estudios. Adicionalmente, un aspecto observado en los bordos 

que fallaron es que no se hace la remoción del material producto del deslizamiento 

para la restitución de éstos, por el contrario se trabaja sobre el material deslizado lo 

que se traduce en fallas futuras como las reportadas durante noviembre de 2008.  

 

Hidráulicamente, se analizaron el estado de los bordos de protección, a partir de los 

levantamientos a lo largo de los ríos Carrizal y Grijalva, se identificaron zonas con 

discontinuidades en los perfiles hidráulicos, las cuales tuvieron relación con las zonas 

inundadas. Sobre el río Carrizal se contó con levantamientos de 42 km sobre la 

margen izquierda a partir de la zona urbana y 25 km sobre la margen derecha, y se 

identificaron 4 sitios relacionados a alteraciones resultado de zonas urbanas y 1 sitio 

que corresponde a la compuerta de la laguna de las ilusiones. En el caso del río 

Grijalva, con casi 11.5 km en la margen derecha y más de 9 km en la izquierda, se 

observaron diferencias de nivelación en ambas márgenes debidas a la presencia o 

no de bordos de protección.  
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Tipificación de las principales causas de inestabilidad en las márgenes de los ríos 

 
1. Erosión 

  
 

2. Falla por cortante 

 

 
Factores que favorecen la falla por cortante: 
 

2.1 Sobrecarga 2.2 Vaciado rápido 

 

(a) Sobre-elevación del bordo 

 

 

(b) Colocación de costales, tapetes, etc. 
                 2.3 Socavación general o normal 
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Tipificación de las principales causas de inestabilidad en las márgenes de los ríos 

 

 

 
3. Filtraciones 

 

4. Subpresión 

 

 

 

 

 

 

 

Filtraciones

Muro de costales

Nivel de calle

RíoRío

Muro de 
concreto

∆h

Subpresión

Arcilla

Arena

Nivel
máximo del río

Nivel del río 
en sequía

Estrato arenoso

Estrato 
impermeable

Nivel de 
calle



30 

 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO 
ACTUAL Y CRITERIOS DE 

REFUERZO DE LOS BORDOS DE 
PROTECCIÓN GAVIOTAS Y 

AEROPUERTO 
 

Con respecto a la revisión del Bordo Aeropuerto (ver figura), se detectó, mediante 20 

pozos a cielo abierto (a cada 500 m de separación y una profundidad de 2.5 m) y 3 

sondeos mixtos (a 10.4 m de profundidad), un estrato superior de arena arcillosa o 

arcilla arenosa de baja plasticidad, seguido de un estrato de arcilla orgánica de alta 

plasticidad y, una capa inferior de arenas arcillosas o arcillas limosas. El estrato de 

arcilla orgánica de alta plasticidad tiene una consistencia de media a semidura o 

dura. Sin embargo, las arenas arcillosas localizadas cerca de la glorieta de Tabscoob 

tienen una compacidad muy suelta. Lo anterior es muestra de los contrastes 

importantes entre las consistencias y compacidades de los materiales del subsuelo a 

lo largo del bordo y, por tanto, de su comportamiento.  

 



 

Localizac

 

En el caso del Bordo Gaviotas, la información fue diversa, desde no conocer las 

características estratigráficas del suelo de cimentación en algunos tramos, o no 

detectarse presencia de materia orgánica en algunos sitios y en otros presentar 

espesores de materia orgánica de 4.8 m. Excepto por los tramos IV, V y VIII, la 

información geotécnica de los tramos del bordo provienen de pozos a cielo abierto. 

Por ello, para ambos bordos y, en particular en el bordo Gaviotas, se recomienda una 

exploración geotécnica complementaria y la clasificación adicional al SUCS para 

suelos orgánicos, así como realizar pruebas de “humificación” para establecer el tipo 

de materia orgánica que se tiene (amorfa, fibrosa, etc.). 

la exploración geotécnica se d

 

En resumen, los principales daños observados durante las visitas de campo a los 

bordos de protección Aeropuerto y Gaviotas se asocian a (Tabla 

 

Localización de los bordos Aeropuerto y Gaviotas 

En el caso del Bordo Gaviotas, la información fue diversa, desde no conocer las 

características estratigráficas del suelo de cimentación en algunos tramos, o no 

detectarse presencia de materia orgánica en algunos sitios y en otros presentar 

teria orgánica de 4.8 m. Excepto por los tramos IV, V y VIII, la 

información geotécnica de los tramos del bordo provienen de pozos a cielo abierto. 

Por ello, para ambos bordos y, en particular en el bordo Gaviotas, se recomienda una 

complementaria y la clasificación adicional al SUCS para 

suelos orgánicos, así como realizar pruebas de “humificación” para establecer el tipo 

de materia orgánica que se tiene (amorfa, fibrosa, etc.). Las recomendaciones para 

la exploración geotécnica se describen en el Capítulo 2.  

En resumen, los principales daños observados durante las visitas de campo a los 

Aeropuerto y Gaviotas se asocian a (Tabla siguiente
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En el caso del Bordo Gaviotas, la información fue diversa, desde no conocer las 

características estratigráficas del suelo de cimentación en algunos tramos, o no 

detectarse presencia de materia orgánica en algunos sitios y en otros presentar 

teria orgánica de 4.8 m. Excepto por los tramos IV, V y VIII, la 

información geotécnica de los tramos del bordo provienen de pozos a cielo abierto. 

Por ello, para ambos bordos y, en particular en el bordo Gaviotas, se recomienda una 

complementaria y la clasificación adicional al SUCS para 

suelos orgánicos, así como realizar pruebas de “humificación” para establecer el tipo 

Las recomendaciones para 

En resumen, los principales daños observados durante las visitas de campo a los 

siguiente):  
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hundimientos (tramo III del bordo “Aeropuerto”; y tramos III y VIII del bordo 

“Gaviotas”),  

erosión del material de los taludes (prácticamente a lo largo de ambos bordos) y,  

falla por cortante con hundimiento y desplazamiento de material favorecida a 

sobrecarga y vaciado rápido.  

Tipificación de las principales causas de inestabilidadobservadas en los 
bordos de defensa 

1. Erosión 

 
2. 
Hundimiento 

 
3. Falla por  

    cortante 

 

 

Cabe mencionar que pese a no presentarse evidencias de agrietamiento en los 

bordos, el riesgo es alto en particular en el bordo “Gaviotas” debido a que algunos de 

sus tramos fueron construidos con arcilla-limosa orgánica de alta plasticidad. Por 

ello, se sugiere evitar el empleo de materiales limosos en el cuerpo de los mismos, 

así como construir taludes preferentemente 2:1 en lugar de 1.5:1 (ver figura). 

También, se recomienda evitar transmitir peso adicional e innecesario al suelo (como 

 

Erosión

 

Hundimiento en el bordo

Nivel inicial

Vaciado 
rápido

Nivel 
final Sobrecarga

Factores que favorecen la falla por cortante:

― Sobrecarga

― Vaciado rápido
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el generado por bermas o enrocamiento). Sin embargo, en caso de requerirse un 

peso adicional, se debe verificar que la presión transmitida no exceda la capacidad 

de carga del suelo de cimentación, o bien, incluir el peso adicional de esta protección 

marginal en los análisis de estabilidad de talud del bordo. Finalmente, se consideró 

importante realizar la exploración geotécnica del suelo de cimentación a lo largo del 

trazo de los bordos de defensa de las áreas urbanas a proteger. 

Los problemas de hundimientos se han presentado con cierta recurrencia en el bordo 

“Aeropuerto” (tramo III, aproximadamente a 800m de la glorieta de Tabscoob), y con 

consecuencias graves como la pérdida del bordo libre que se presentó en noviembre 

de 2007 y que provocó la falla en este tramo de la carretera federal Villahermosa-

Francisco Escárcega. Para disminuir los problemas asociados al hundimiento, se 

recomienda reforzar el suelo con inclusiones rígidas mediante diseños de detalle en 

los que se defina la cantidad, la separación entre inclusiones, la longitud y 

profundidad de empotramiento, etc. Asimismo, se recomienda una exploración 

geotécnica a detalle de la zona que permita identificar los estratos resistentes en los 

que se puedan apoyar dichas inclusiones.  

 

Secciones Tipo 1 y 2 propuestas a la CONAGUA para evitar la erosión en el bordo 
Gaviotas 
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EVALUACIÓN DEL PICI 
 

La integración del PAI consideró un análisis integral del sistema de protección contra 

inundaciones. Dicho enfoque abarcó diferentes sectores, los cuales fueron 

visiblemente afectados durante el evento de octubre-noviembre de 2007: social, 

económico, ambiental, entre otros, a través de la evaluación hidráulica de las 

estructuras y no estructuras planteadas en el Programa Integral Contra Inundaciones 

(PICI). Dicha evaluación fue realizada mediante la simulación en programas para el 

cálculo unidimensional en cauces y bidimensional en planicies de inundación; ambos 

elaborados en el Instituto de Ingeniería, UNAM (ver Capítulo 8). 

 

Una de las primeras acciones fue evaluar el estado que guardaban las obras 

marcadas en el PICI, esto es, definir que obras fueron concluidas, cuáles estaban en 

construcción y cuáles no se habían comenzado. También se incluyeron aquellas 

obras modificadas o reformuladas a raíz del evento en 2000. En cualquier caso, las 

obras fueron planteadas para un Tr de 50 años, a la mitad del Tr de 100 años 

observado en el evento de 2007. 

Puesto que el PICI considera tres sistemas básicos: De la Sierra, Carrizal y Samaria 

para la protección de Villahermosa y sus alrededores, la simulación matemática se 

hizo para los mismos sistemas. La primera modelación se realizó para la 

infraestructura presente durante el evento de 2007, con la finalidad de comparar el 

comportamiento de ésta ante diferentes esquemas (Capítulo 7).  
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Un segundo esquema planteó que todas las obras del PICI estaban terminadas. Sin 

embargo, el resultado dejo claro que aún bajo estas condiciones la inundación en 

Villahermosa se hubiera presentado. Particularmente, los resultados obtenidos 

advierten del riesgo de los bordos “Playa del Rosario margen izquierda” y “Parrilla”, 

los cuales durante su funcionamiento tendrían almacenamiento del agua en la cota 

10.00 msnm. Esto significa que la altura del bordo deberá ser del orden de 7.0 m en 

promedio más el correspondiente bordo libre, lo que en caso de falla representaría 

un serio problema a la población. 

 

 

REFORMULACIÓN DEL PICI 
 

La evaluación hidráulica de las estructuras y no estructuras planteadas en el 

Programa Integral Contra Inundaciones (PICI) mediante la simulación en programas 

para el cálculo unidimensional en causes y bidimensional en planicies de inundación; 

ambos elaborados en el Instituto de Ingeniería, UNAM. Dejo claro que aún con todas 

las obras del PICI terminadas, la inundación en Villahermosa se hubiera presentado 

pues los niveles alcanzados por el agua serían mayores que la cota de protección 

propuesta en el PICI.  

 

De esa forma, el estudio se enfocó como un problema de capacidad de drenaje y 

pérdida de la capacidad de regulación natural de los sistemas lagunares y de los 

causes de los ríos. El análisis fue prioritario al estar muchos de ellos disminuidos en 

su capacidad por azolvamiento, invasión de asentamientos humanos o 

infraestructura carretera, entre otros. Esta premisa se confirmó al simular las 
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condiciones durante el evento de 2007, donde se observó como punto clave analizar 

el comportamiento en los cuerpos lagunares que regulan las aportaciones de los ríos 

de Serra Norte de Chiapas, el funcionamiento de las lagunas Zapotes y Parrilla por 

su cercanía a la zona urbana de Villahermosa.  

 

Los resultados se presentan para los sistemas de la Sierra, Carrizal y Samaria se 

presenta a continuación. 

 

Ríos de la Sierra 

 

La laguna de Los Zapotes tiene un área aproximada de 145 km2 y una capacidad 

potencial de 725 hm3 para una elevación de 10 m y cuenta con dos zonas de 

descarga hacia el río Grijalva (ver figura). El análisis de las estaciones hidrométricas 

(EH Porvenir y EH Gaviotas) junto con las estaciones climatológicas (Porvenir y El 

Muelle) mostró una interrelación entre de los registros de precipitación, siendo 

similares en el área de estudio para un periodo de 45 días (1 octubre al 4 de 

noviembre de 2007) y alcanzando valores acumulados de 700 y 800 mm. El volumen 

de la laguna se estimó considerando el volumen de ingreso de agua de lluvia por la 

misma cuenca (no se incluyeron pérdidas por evaporación, infiltración, etc.) y la 

diferencia de los registros simultáneos entre la EH Porvenir y la EH Gaviotas. Esta 

diferencia más el gasto de la cuenca propia dio un volumen medio diario acumulado 

de ingreso de 800 Mm3 entre el 1° de octubre y 20 de noviembre de 2007.  
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Ubicación esquemática de la laguna de los Zapotes 

 

Los resultados obtenidos concluyeron que a partir de la cota 6.0 msnm, las lagunas 

Zapotes y Parrilla se comportan como un solo cuerpo lagunar, y a partir de la 

elevación 7.6 msnm éste abarca hasta la población “Lomas de Vidal”.  

 

Lo anterior dio como resultado el replanteamiento de las obras del PICI, ya sea 

modificando las obras o agregando otras medidas estructurales complementarias a 

las del PICI (Capítulo 8). Esto debido a que en las simulaciones de flujo en cauces y 

llanuras, aún con las obras del PICI terminadas, se tendrían inundaciones con 

profundidades de más de 7m, lo que implica el almacenamiento temporal de un gran 

volumen de agua en Villahermosa y alrededores requiriendo de varias semanas para 

ser desalojado por el río Grijalva, aguas abajo de la estación hidrométrica Porvenir. 

 

Varios esquemas fueron propuestos como soluciones adicionales a las obras 

planteadas en el PICI basados en el aprovechamiento de la capacidad de regulación 

RIO GRIJALVA

PUENTE ZAPOTES I

PUENTE ZAPOTES II

LAGUNA LOS ZAPOTES
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de las lagunas para disminuir los riesgos por falla en la infraestructura. De estos tres 

opciones se definieron como básicas:  

 

Infraestructura de octubre de 2007 y aumento de la capacidad de drenaje de la 

laguna Zapotes. El aumentar al doble el área hidráulica debajo de los puentes 

Zapotes I y II representa una disminución del orden de 0.25m en la elevación 

máxima. En este caso, el drenaje de la laguna Zapotes se realiza al río Grijalva que 

tiene poca capacidad de conducción. 

 

 Dos lagunas independientes, fraccionando la laguna Zapotes. Se encontraron 

niveles más bajos en la laguna Zapotes, lo indica que no se aprovecha totalmente la 

capacidad de regulación de ella. Para la laguna Parrilla se observó que hubo un 

aumento en el nivel máximo del agua del orden de 0.40 m respecto a lo observado 

durante octubre-noviembre de 2007 

 

Separación de los sistemas de regulación para tener dos lagunas independientes. La 

aportación del río de la Sierra a la laguna Zapotes se considera mediante 

escotaduras laterales funcionando en un solo sentido, es decir, solo aportación del 

río a la laguna, pero sin permitir el flujo de la laguna al río. Incluye la sobre-elevación 

de los barrotes y bordos-caminos de la margen derecha del río “Tacotalpa-de la 

Sierra” hasta empotrar con los bordos existentes Gaviotas y Aeropuerto.  

 

La opción 1 mostró una disminución en el nivel de la superficie libre del agua de 2.0 

m pasando de 8 a 6 msnm. El valor mínimo de SLA fue de 3.40 m, 90 cm menos que 

la condiciones iniciales, probablemente debido a que la capacidad de drenaje en los 

puentes “Zapotes I y II” está en equilibrio con el flujo que llega a las zonas bajas de 
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laguna. En lo que respecta a las condiciones para incrementar la salida, se observó 

que es necesario analizar con mayor detalle el comportamiento de la comunicación 

“Laguna Zapotes – Río Grijalva” por el puente “Zapotes I”, ya que cuando el nivel en 

el río se encuentra igual o mayor que el de la laguna, provoca un ahogamiento en la 

descarga lo cual restringe de manera considerable el drenaje de la laguna. 

 

La opción 2 deja claro la complejidad en el drenaje de la laguna Parrilla debido a la 

condición de protección actual y la ampliación en el drenaje de la laguna Zapotes. 

Aunque, esta opción representan un beneficio en cuanto a una SLA de 20 cm, se 

estima que el nivel pudiera incrementarse aproximadamente en 40 cm del máximo, 

valor observado para un evento extraordinario en la laguna 

 

La opción 3 fue la más desfavorable alcanzando niveles de 2.5 m respecto a los 

niveles resultantes de la modelación del evento de octubre–noviembre de 2007. Sin 

embargo, esta opción puede tener beneficios desde el punto de vista hidráulico para 

la zona de regulación Zapotes. Por lo que se debe revisar la influencia en otros 

aspectos como: social, uso de suelo, ubicación de centros de población, afectaciones 

a la infraestructura carretera y vial para determinar la viabilidad de esta solución o 

desecharla.  

 

Río Samaria 

Las opciones revisadas para el río Samaria se agruparon en tres grupos:  

 

Ampliaciones de secciones con puentes, se pretende lograr el paso de 6,500 m3�s-1 

sin desbordarse en la carretera, para ello se propone la ampliación geométrica de las 
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secciones donde su ubican los puentes a Cunduacán (ampliar 250 m), San Cipriano 

(ampliar 350 m) y El Manguito (ampliar 350 m). 

 

Incremento de áreas hidráulicas mediante dragado del río, en primer lugar para 

permitir un flujo de 1,500 m3�s-1 y, posteriormente, un flujo de  6,500  m3�s-1. El 

resultado da un volumen total de dragado en la zona de la bifurcación es de 4.5 

millones de m3 para una longitud aproximada de 5 km de largo. Esto se refleja en la 

disminución de la SLA de 50 cm en el bordo Macayo y, por tanto, en la estructura de 

control (ver Fig). 

 

Elevación de bordos, se considera levantar los niveles de los bordos para favorecer 

un gasto de 6,500 m3�s-1 (ver Fig.). 

 

Este gasto de 1,500 m3·s-1, se propuso en caso de no presentarse operación en 

Peñitas, en la cuenca propia entre Peñitas y la bifurcación, y corresponde a un gasto 

para un periodo de retorno de 5 años. 

 

Finalmente, se recomienda iniciar con la ampliación del puente a Cunduacán y la 

apertura de la sección contigua al puente El Manguito, así como los dragados locales 

que encauzan el flujo al cauce existente. Posteriormente, se recomienda la 

construcción de los bordos, para finalmente realizar el dragado general para la 

conducción de 1,500 m3·s-1.  

 

Río Carrizal 
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En la obra de control del río Carrizal la condición inicial no permitía el ingreso de 

agua del río Mezcalapa hacia este río, por lo que el gasto del río Carrizal en la zona 

de Villahermosa es bajo, al que incluir solo las aportaciones que recibe de la zona 

aguas abajo de donde se encuentra la obra de control. 

 

La evaluación hidráulica de opciones estructurales adicionales a las planteadas en el 

PICI, se proyectaron para reducir las inundaciones y el desalojo del agua que queda 

retenida en la ciudad y lagunas hacia la zona lagunar aguas abajo de la estación 

hidrométrica Porvenir en un menor tiempo (Capítulo 9). Estas medidas consideran:  

 

Escotaduras en el río de la Sierra, consiste en bajar la elevación del bordo de la 

margen derecha del río de la Sierra en tres tramos distintos: Santa Cruz, Jalapa y El 

Censo, cada uno con una longitud de 200 m a elevaciones distintas para aumentar la 

salida del agua del río de la Sierra hacia la laguna los Zapotes. Detalles de los 

planteamientos se localizan en el Capítulo 9. 

 

Salidas por los puentes Zapotes I y II, propone la ampliación las secciones y reducir 

la elevación del fondo para de esta manera incrementar el gasto de salida por arriba 

de 1,000 m3�s-1. Así, para Zapotes I, el funcionamiento hidráulico señala un gasto de 

480 m3�s-1 mientras que en Zapotes II el gasto fue de 960 m3�s-1. También, se 

considera colocar un vertedor de excedencias en la laguna Zapotes para conducir 

una cantidad de gasto a las lagunas de regulación más cercanas. Para ello, se 

simularon diferentes anchos de secciones transversales de los cuales la mejor 

opción fue un ancho de 650 m con talud de 2:1 vertiendo un gasto máximo de 1,250 

m3�s-1 y una SLA de 6.4 m y elevación de cresta de 4.0 m. Adicionalmente, se 

consideró la ampliación del área hidráulica del río Grijalva aguas debajo de Zapotes I 

y II, la alternativa es la construcción de un viaducto generado un solo puente Zapotes 
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y, por tanto, ampliando el claro a 800 m. Detalles de esta opción se pueden ver en el 

Capítulo 9. 

 

Canales de descarga de la laguna los Zapotes. La creación de canales de descarga 

de las lagunas de los Zapotes se basa en la baja capacidad de conducción de flujos 

de agua del río Grijalva aguas debajo de la estación Porvenir. La creación de los 

canales incluye una escotadura lateral que comunique el río Grijalva con la laguna 

Zapotes y cuyo flujo lleve a la laguna San Julián. Sin embargo, pese a alcanzar un 

gasto de 860 m3�s-1 ayudando al río Grijalva, no se abaten de manera significativa 

los niveles de agua en la laguna Zapotes. Detalles de esta opción se pueden ver en 

el Capítulo 9. 

 

Ampliación del área hidráulica del río Grijalva aguas debajo de Zapotes I, mediante 

dragado de algunas secciones entre la estación Porvenir y la laguna El Corcho. Las 

simulación consideró diferentes condiciones de frontera aguas arriba de las cuales el 

gasto de 4000 m3�s-1 fue la que mejores resultados dio, aguas abajo se evaluaron 

diferentes niveles para sección cercana a la laguna El Corcho. Así, el volumen total a 

ser dragado fue de 10’787,238.24 m3 modificando 4 de las 23 secciones propuestas 

(GRI-10, GRI-11, GRI-15 y GRI-17). Además de incorporar los excedentes a la 

laguna San Julián, para regular un volumen considerable, también es necesaria una 

batimetría de las zonas de regulación (lagunas) cercanas a la zona bajo estudio, al 

carece de dicha información. 

 

Escotaduras en el río Grijalva implica la construcción de escotaduras sobre el río 

para drenar el sistema principal de ríos que llegan a Villahermosa. La propuesta 

incluye la simulación de seis escotaduras laterales hacia las laguas, cuatro en la 

margen derecha y dos en la margen izquierda, con un ancho de 200 m para cada 
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una de las crestas vertedoras manteniendo como elevación máxima de la cresta 

2.75m. Detalles de esta opción se pueden ver en el Capítulo 9. 

 

La factibilidad de las medidas planteadas se determinó mediante la simulación de 34 

opciones y su comparación con los niveles de las estaciones hidrométricas de El 

Muelle y Porvenir, así como para la laguna Los Zapotes (Gaviotas), al registrar los 

niveles del río Grijalva en o alrededor de la ciudad de Villahermosa. De esta manera, 

la mejor opción es la que proporcione un menor tirante de agua y tenga los mismos 

niveles en las estaciones de El “Muelle” y “Porvenir” desalojando grandes volúmenes 

de agua hacia las lagunas de San Julián, Maluco, Micos y otras.  

 

La mejor opción es una combinación de las obras que consideran un canal desde la 

laguna los Zapotes hacia la laguna San Julián, la ampliación hidráulica del río 

Grijalva y la construcción de escotaduras sobre el mismo río para ir disminuyendo el 

gasto del flujo a lo largo de él. 

 

La opción considera la construcción de un canal vertedor para mejorar la salida de la 

laguna los Zapotes hacia la laguna San Julián, con una cresta a la cota 4 msnm y un 

ancho de 200 m. Con esto se tendría una elevación en la laguna de Los Zapotes de 

7.9 m comparada con los 6.3 m de la elevación máxima registrada en el estación de 

El Muelle, lo que implica un aprovechando casi total de la capacidad de regulación, al 

igual que para la laguna Parrilla con una elevación de 7.2 m y una profundidad del 

agua de 4.2m. Con esta medida, las escotaduras en el río de la Sierra (Santa Cruz, 

Jalapa y Censo) no serían significativas, aunque pueden ofrecer un método de 

control adicional ante eventos extraordinarios. 
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El dragado de secciones del río Grijalva permitiría disminuir el nivel del agua de la 

estación El Muelle a 6.2 m, en la laguna los Zapotes a 5.4 m y en la laguna Parrilla a 

7.2 m, durante eventos con periodo de retorno de 100 años como el de octubre-

noviembre de 2007. Finalmente, considerar la construcción de escotaduras sobre el 

río Grijalva ayuda a tener un desbordamiento controlado y analizar el sistema de 

drenaje de las lagunas. 

 

Por lo anterior, se concluye que las obras propuestas, complementarias a las 

mejores del PICI, deberán permitir el desalojo del volumen de agua que se acumula 

durante un mes al presentarse eventos similares al de octubre-noviembre del 2007.  
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ANÁLISIS HIDRÁULICO DE LAS 
ESTRUCTURAS DE CONTROL 

SOBRE LOS RÍOS DE LA SIERRA 
Y PICHUCALCO Y PARA LA 

BIFURCACIÓN 
 

Como se menciono anteriormente, una vez conocidos los gastos de las avenidas de 

diseño, se revisó el funcionamiento hidráulico en modelos físicos de las estructuras 

de control sobre el río Pichucalco y sobre el río de La Sierra. El diseño de las obras 

revisadas fue realizado por personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los 

planos empleados en la construcción de los modelos fueron proporcionados por la 

CONAGUA. Asimismo, a solicitud de esta última, se construyó un modelo de fondo 

móvil (distorsionado) para estudiar el comportamiento del sedimento de la zona de la 

bifurcación.  

 

El análisis en los modelos físicos, además de conocer el funcionamiento hidráulico, 

ayudó a proponer ajustes en caso necesario y detectar posibles problemas de 

erosión y socavación. En el caso del modelo físico para la estructura de control del 

río de La Sierra, escala 1:40, el cual tiene como objetivo controlar los gastos hacia el 

río Carrizal y disminuir el riesgo de inundación de Villahermosa, éste se construyó 

con base en un modelo diseñado por CFE donde se permite la navegación. 

Asimismo, el modelo del Instituto de Ingeniería, UNAM, incluye la construcción de un 

vertedor de cresta libre localizado aguas arriba de la estructura de compuertas. Este 

vertedor ayuda a derivar gastos del río de La Sierra a la zona lagunar de Sabanilla, 

por lo que se requiere conocer la carga necesaria para dicha derivación. De esta 
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manera, el modelo fue revisado para dos condiciones: NAMO y NAME. Los 

resultados para la condición del NAMO con 310 m3�s-1 (condición límite para 

navegación en condiciones normales con todas las compuertas abiertas y nivel de 

agua de 6.75 m) mostraron que la estructura funciona correctamente sin problemas 

de socavación y la presencia del vertedor no afecta la circulación de los barcos. De 

igual forma, para la condición del NAME (Q= 310 m3�s-1, con el nivel del agua, 

aguas arriba de las compuertas, a la cota 8.24 msnm y aguas abajo a 6.75 msnm), el 

tanque amortiguador funciona bien sin problemas importantes de socavación ni se 

forman corrientes de recirculación y la abertura de las compuertas es de 1.24 m. 

 

Adicionalmente, se analizó el comportamiento de las compuertas para un gasto 

máximo (310 m3�s-1) y una abertura de compuertas de 1.24 m pero con variaciones 

en la descarga. Primero a un nivel bajo aguas abajo de 5.50m en lugar de 6.75m, 

para el cual la estructura funcionó adecuadamente. Posteriormente para un nivel de 

8.24 m aguas arriba para que funcione el vertedor de Sabanilla y 5.50 m aguas abajo 

con una abertura de las compuertas de 0.91 m, el resultado mostró un 

funcionamiento adecuado de la estructura. En tercer lugar, se probó un gasto de 350 

m3�s-1 y un nivel aguas abajo de 6.0 m, observándose un comportamiento similar en 

la zona del tanque amortiguador a la condición del NAME. Una cuarta prueba 

consideró las condiciones del NAME con cuatro compuertas funcionando, en general 

el comportamiento fue similar al del NAME pero con una abertura de compuerta de 

1.92 m. 

 

En resumen, la obra sobre el río de la Sierra mantuvo un buen funcionamiento aún 

bajo condiciones extremas; sin embargo, es recomendable definir las políticas de 

operación para Sabanilla a fin de evitar remansos durante avenidas.  
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El modelo físico de la obra de control sobre el río Pichucalco a escala 1:40 (ver 

figura), fue diseñado por CFE para controlar el gasto derivado hacia el río Grijalva, 

dejando pasar únicamente los gastos de conservación hacia Villahermosa, derivando 

los excedentes hacia la zona de regulación lagunar de la cuenca baja de los ríos 

Grijalva y Usumacinta para proteger la zona urbana y conurbada al sureste de la 

ciudad. El gasto máximo que pasa por las pilas es de 100 m3�s-1 para un Tr de 100 

años; y los niveles del agua, aguas arriba de 8.90 m y aguas abajo de 6.75 m. Las 

condiciones que se probaron fueron para el NAMO y NAME y otras variantes para 

revisar el funcionamiento de las compuertas en condiciones extremas.  

 

 

Detalles del modelo físico para la obra de control sobre el río Pichucalco 

 

Los resultados mostraron para las condiciones de gasto máximo que la estructura 

funciona bien permitiendo el paso de barcos sin socavaciones ni formación de 
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corrientes de recirculación. Aunque, se recomienda que en caso de un evento 

extraordinario, y bajo la incertidumbre del manejo de las compuertas, estas pueden 

cerrarse completamente hasta que pase el evento, pues se considera que el gasto 

que descargan no es significativo con respecto a la zona de regulación. 

 

Finalmente, el modelo físico para la Bifurcación Mezcalapa-Samaria-Carrizal, el cual 

es un modelo de fondo móvil con escala horizontal 1:120 y vertical 1:34.28 (distorsión 

de 3.5), se desarrollo con el objetivo de restringir los gastos hacia la ciudad de 

Villahermosa para evitar inundaciones en ella. Para ello, se partió de la hipótesis de 

sí es posible recuperar la distribución original de gastos mediante dragado (34% por 

el Carrizal y 66 % por el Samarial), la cual fue perdida en la avenida de 1999 

aumentando el gasto por el río Carrizal en 47 % y por el río Samaria en 53 % debido, 

principalmente, al depósito de sedimento del río Samaria acarreado por el 

Mezcalapa. Las pruebas del modelo físico realizadas aguas abajo de la Bifurcación 

sobre el Samaria fueron determinantes al establecerse éste como el punto de control 

más importante. Los resultados mostraron una menor variación de gastos y tirantes en 

el Carrizal al pasar gastos de 900 m3�s-1 y 171 m3�s-1 manteniendo las compuertas 

abiertas. Por su parte, las pruebas sobre el río Carrizal consideraron: (a) descarga por 

la escotadura en condiciones actuales, (b) descarga por el canal de margen izquierda 

totalmente abierto, y (c) mismo que b pero con abertura de compuertas de 2 m. Los 

resultados muestran que el dragado influye en la distribución de los gastos, por tanto, 

es la solución para cambiar el flujo de éstos. El dragado se estimó en un volumen de 

492’534,802 m3; sin embargo, se debe considerar que durante la modelación disminuye 

drásticamente el sedimento hacia el río Carrizal generando inestabilidad de 

taludes y erosión. Asimismo, se observó una nueva tendencia a formar una 

nueva estabilidad del río Samaria. 
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SOLUCIONES ESTRATÉGICAS  
 

Estructura del Macayo 

 

El proyecto consideró el estudio geotécnico, estructural, hidrológico e hidráulico de la 

estructura de control sobre el río Carrizal. Dicha estructura de control fue estudiada 

para la cortina así como para las obras de terminación de los canales laterales.  

 

Geotécnicamente, en las márgenes del río Carrizal se detectó, con base en un total 

de ocho sondeos mixtos (distribuidos en ambas márgenes del río y en el cauce), un 

suelo aluvial constituido principalmente por intercalaciones de estratos de arenas 

arcillosas y arcillas arenosas, cuya resistencia aumenta a partir de los 12m de 

profundidad. En el cauce se encontró un estrato de azolve de arena arcillosa de 

compacidad suelta a media con 6.75 m de espesor, seguido de un estrato de arcilla o 

arcilla arenosa de alta plasticidad y consistencia media a muy dura. Por lo que, 

debido a las características geotécnicas del estrato de azolve (arena arcillosa de 

compacidad suelta a media, con 86% de arena y 14% de finos) y pese a no ser una 

zona sísmica, se recomienda algún método empírico simplificado para evaluar el 

potencial de licuación a partir de los resultados de pruebas de penetración estándar 

(SPT) y/o sondeos de cono eléctrico (Seed et al., 1984). 

 

Un aspecto importante en la obra de control es la determinación de las condiciones 

de estabilidad de la cortina, para establecer dichas condiciones se realizaron análisis 

de flujo de agua a través del cuerpo de la misma y del suelo de cimentación 

mediante la aplicación de modelaciones numéricas basadas en el método del 
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elemento finito (Plaxflow). Dos casos fueron analizados para lo cual se variaron los 

coeficientes de permeabilidad de la cortina y del estrato de azolve:  

 

Caso 1 con las condiciones actuales de la cortina (corona a 19.20 m) (ver figura) 

Caso 2 considerando una sobre-elevación de la corona (cota 22.00m) y un menor 

tirante del agua del río aguas abajo.  

 

Los resultados mostraron que la velocidad de flujo máxima es directamente 

proporcional a la permeabilidad de la cortina, por lo que las velocidades no 

experimentan variaciones importantes con la sobre-elevación de ésta y, en 

consecuencia, con el incremento de la pérdida de carga hidráulica. En el caso del 

estrato de azolve, si su permeabilidad fuera mayor (keq= 1x10-2 m·s-1) a la supuesta 

como real (keq= 5x10-5 m·s-1), se rebasaría el valor del gradiente hidráulico crítico y 

se presentarían problemas de tubificación. Una opción para evitar que el material del 

estrato de azolve se erosione es colocar un filtro de varias capas que impida el paso 

de las partículas del azolve y resista la velocidad del río. Finalmente, si se opta por el 

cierre de la cortina, es necesario realizar una exploración geotécnica adicional del 

material del cauce del río, la cual permita conocer el estado de consolidación de los 

materiales del cauce, la distribución granulométrica del estrato de azolve y la 

evaluación del potencial de licuación del mismo. Los detalles de la exploración se 

proporcionan en el capítulo 2. 
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Características geométricas de la cortina y suelo de cimentación consideradas en los 
análisis del CASO 1 

 

Posterior a la determinación de las características geotécnicas de la obra de control 

se evaluó desde un punto de vista estructural dicha obra con base en dos objetivos: 

a) analizar en el sitio la falla de un muro de contención (Muro Milán) y, b) dictaminar 

el proyecto ejecutivo elaborado por la CFE para la terminación de la obra.  

 

En general, la visita física a la obra mostró defectos importantes en los muros donde 

la calidad del material empleado y los problemas de corrosión del acero de refuerzo 

fueron evidentes.  

 

 

Algunos aspectos de la obra de control con fallas de tipo estructural. 



52 

 

 

Las condiciones de la obra de revestimiento, así como el fondo del canal se 

observaron adecuadas; aunque se desconoce la calidad de anclaje del colchacreto. 

Por el contrario, el revestimiento de taludes dejó duda tanto en el anclaje como en el 

cubrimiento que se logró, y el dique central presentó problemas de filtraciones, las 

cuales se consideraron podían afectar la obra. Con base en lo anterior, se 

recomienda el apuntalado de los muros y la protección del acero expuesto. Para el 

dique central, se considero la inyección de mortero y adición de bolsas de arena para 

proteger el talud y, por último, se sugirió revisar el anclaje del colchacreto en los 

taludes. 

 

La revisión del proyecto de CFE se encontró apropiada y solo se hicieron algunas 

observaciones referentes a la posición de los pilotes y su conexión a la losa del 

fondo, así como al refuerzo de los empotres de las compuertas. La CFE sería la 

encargada de incluir estas observaciones en un nuevo proyecto, del cual se 

desconoce su avance (Capítulo 3). 

 

Puesto que uno de los objetivos de la estructura de control sobre del río Carrizal 

(zona del Macayo) es el disminuir los gastos que fluyen desde el río Mezcalapa hacia 

éste (ver figura), se empleó un modelo numérico para el cálculo de un flujo 

permanente en cuencas naturales desarrollado en el Instituto de Ingeniería, UNAM, 

para estudiar y predecir el funcionamiento hidráulico de la bifurcación para el gasto 

máximo de 6,500 m3�s-1 en el río Mezcalapa y un Tr de 100 años (Capítulo 5).  
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Estructura de control sobre el río Carrizal (CFE, 2007) con una cortina en el centro del 
cauce, en la margen derecha un canal lateral de descarga libre, y en la margen 

izquierda un sistema de compuertas que limitan el caudal de operación 

 

Para alimentar el modelo se consideró, con base en el proyecto de CFE (2007), que 

el canal de la margen derecha tiene su cresta vertedora a partir de la cota 17.50 m y 

una longitud de 83 m y, que si las compuertas de la margen izquierda están cerradas 

en su totalidad, el canal podrá verter desde 0 hasta 350 m3�s-1 para una cota de 

superficie libre del agua (SLA) de 19.25 m (NAME). El modelo se aplicó bajo tres 

condiciones: (a) compuertas completamente cerradas y carga de SLA de 19.25 m, 

desalojando un gasto de 350 m3�s-1 sobre el río Carrizal y 6,150 m3�s-1 sobre el río 

Samaria (b) cota de SLA 19.00 m, con un gasto en el canal de margen derecha de 

280 m3�s-1 y compuertas abiertas a 2.50 m, con un gasto de 570 m3�s-1, lo que 

resulta en 850 m3�s-1 por el Carrizal y 5,650 m3�s-1 por el río Samaria y; (c) caudal 

cero hacia el río Carrizal, por tanto 6,500 m3�s-1 sobre el río Samaria. Los resultados 

mostraron que la condición (c) fue la más desfavorable con un nivel de SLA de 21.03 

 

PLANTA
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permeable

Canal MI

Canal MD

Espigón

Estructura de 
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m, 2 m mayor que el nivel actual del bordo Macayo (19.25m). En la condición (a) se 

obtuvo una SLA de 20.85 m y para la condición (b) una SLA de 20.58 m, ambos por 

arriba del nivel actual. Con base en estos resultados, se recomienda operar bajo la 

condición (b), esto es con 5,600 m3�s-1 sobre el río Samaria y 850 m3�s-1 sobre el 

río Carrizal lo que implica un aumento en la cresta vertedora del modelo existente en 

1.13 m quedando la altura de bordo libre en 21.50 m. Adicionalmente, se aplicó el 

modelo para una condición (d) con un gasto de 1,500 m3�s-1 en condiciones 

actuales, lo que dio como resultado que el cauce tiene la capacidad para conducir 

este gasto sin derrames importantes. En los cuatro casos, se recomienda realizar 

ajustes, la mayoría de ellos sobre el río Samaria; por ejemplo, en el caso (a) se 

considera la ampliación de algunas secciones (puentes Manguito, San Cipriano y el 

puente camino a Cunduacán) y para el caso adicional (d) donde se pueda establecer 

1,500 m3�s-1 como gasto base, se requiere dragado (ver figura). 

 

Zonas de dragado para generar cauce piloto con capacidad de conducir 1,500 m3�s-1 

 

Asimismo, para lograr el gasto base de 1,500 m3�s-1 se recomienda dragar en la 

zona entre la bifurcación y el puente Samaria II, lo que abatirá el nivel de la SLA en la 
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zona de Macayo con un nivel de afectación mínimo en el funcionamiento de la 

estructura de control. Finalmente, una vez cubiertos los requerimientos de ampliación 

de secciones con puentes y el dragado, también se determinaron las alturas de 

bordo necesarias para contener los 6,500 m3�s-1 como se muestra en la Figura 

siguiente. 

 

Zonas de bordos con capacidad de conducir 6,500 m3�s-1, incluyendo el cauce piloto para 
1500 m3/s y ampliación de secciones con puentes 

 

Una vez conocidos los gastos de las avenidas de diseño y a la par de las 

simulaciones mediante modelos numéricos, se revisó el funcionamiento hidráulico de 

la estructura de control sobre el río Carrizal (Margen izquierda y escotadura), en 

modelos físicos a solicitud de la CONAGUA. 

 

El modelo físico para la estructura de control del río Carrizal se realizó a una escala 

de 1:60 y se llevaron a cabo pruebas de la descarga de la estructura propuesta por la 
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CFE, que se caracteriza por no disponer de tanque amortiguador. Este mismo 

esquema ya había sido previamente estudiado en el Instituto de Ingeniería, UNAM, 

en 2000. De las pruebas realizadas se determinaron los gastos que pueden pasar 

por el canal, mediante tres condiciones: la primera cerrando el vertedor de la margen 

derecha, en la segunda abriendo el vertedor para un gasto de 350 m3�s-1 y una SLA 

de 19.50 m (nivel máximo de diseño) y, la tercera donde se favorezca un flujo 

permanente. Los resultados mostraron un flujo regular poco erosivo y sin transporte 

de sedimento, lo que arroja un buen funcionamiento en la estructura de diseño. 

Aunque se recomienda que la obra complementaria de margen derecha, sea de 

servicio y se diseñe para descargar con velocidades menores o igual 1.4 m�s-1; y la 

obra de margen izquierda sea una obra de excedencias. Asimismo, se recomienda 

prestar especial atención al funcionamiento de la presa Peñitas, ya que aguas debajo 

de ésta el nivel del agua en el río fluctúa considerablemente, lo cual puede afectar la 

estabilidad de los taludes provocando su falla. Asimismo y pese a que no hubo 

problemas de arrastre de sedimentos se consideró que al ser un estrechamiento, el 

material sólido puede ser retenido aguas arriba elevando los niveles del agua. 

Incluso en el canal de la margen izquierda, el remanso generado puede ser mayor al 

que existe actualmente al funcionar todas las compuertas, lo que deterioraría la 

estructura en el futuro. 

 

El modelo para la escotadura sobre el río Carrizal, la cual se caracteriza por ser un 

estrechamiento con descarga libre, se llevo a cabo para conocer el gasto de 

descarga para cualquier nivel de agua en la obra. Dos tipos de pruebas se realizaron, 

una determinando la socavación para un gasto en condiciones normales (Q = 400 

m3�s-1 y nivel de agua de 15.50 msnm) y, otra para condiciones extraordinarias 

como las presentadas en octubre-noviembre de 2007 (Q = 1000 m3�s-1) (ver figura).  
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Funcionamiento de la escotadura actual (2008) para 400 m3�s-1 y 1000 m3�s-1, 
respectivamente 

 

La prueba mostró que la socavación para un gasto de 1000 m3�s-1 coincide con la 

batimetría proporcionada por CFE para 2008, dando una profundidad de -2.00 msnm 

como marca la CFE. Mientras que para el gasto de 400 m3�s-1, la socavación no 

mostró el nivel presente en la batimetría de CFE, lo cual es correcto puesto que la 

batimetría es posterior al evento de 2007. 
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REVISIÓN HIDRÁULICA 
MEDIANTE SIMULACIÓN 

MATEMÁTICA DEL FLUJO EN 
LOS RÍOS TONALÁ, ZANAPA, 

BLASILLO Y NARANJEÑO 
 

En los estudios de inundaciones se requiere de hidrogramas en sitios estratégicos de 

la red de drenaje de la región susceptible a anegarse. Para regiones como las de 

este estudio donde el terreno tiene poca pendiente se requiere de hietogramas de 

láminas de precipitación media de ciertas zonas. 

Para obtener los hietogramas asociados a determinados periodos de retorno fue 

necesario completar algunos registros de precipitación, ya que les faltaban datos de 

lluvia acumulada en un día. Para ello se llevó a cabo un proceso de interpolación 

mediante la técnica de Kriging, pues se encontró que este procedimiento proporciona 

mejores resultados. Los datos de precipitación empleados se encuentran en el Anexo 

electrónico del este capítulo. 

Para fines de análisis hidrológico, la cuenca se subdividió en 15 subcuencas que se 

muestran en la figura siguiente. Los criterios de división de las subcuencas se 

basaron en las características fisiográficas de terreno (zona alta, media y baja), así 

como en la ubicación de lagunas como fronteras hidrológicas, y en la extensión de 

las mismas para la estimación de la lámina de precipitación media en ellas. 

Solamente se dispone de una estación hidrométrica, la llamada Tancochapa. 
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Los registros con información de lluvia de 24 horas de las estaciones climatológicas 

ubicadas en la zona de estudio que se seleccionaron fueron proporcionados por el 

Servicio Meteorológico Nacional. 

Para revisar la calidad de los datos, se obtuvieron correlaciones entre los datos de 

las estaciones disponibles. 

Del análisis de correlación practicado se identificaron siete estaciones climatológicas 

a tomar en cuenta en el análisis de precipitación de la zona del río Naranjeño. Los 

registros simultáneos de las siete estaciones abarcan el periodo comprendido del 1° 

de Enero de 1969 al 31 de Diciembre de 2006. La figura a continuación muestra la 

ubicación de dichas estaciones, cuyos nombres se listan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la subcuencas de los ríos Tonalá y Naranjeño 
 

 

SC-T01 

Playas 

Alta 

318 km2 

L=47.5 

km 

SC-T02 

Playas 

Media 

274 km2 

L=26.6 km 

SC-T03 

Playas Baja 

334 km2 

L=53.7 km SC-T04 

Pedregal 

Alta 

306 km2 

L=45.8 km 

SC-T05 

Pedregal 

Media 

379 km2 

L=39.5 km 

SC-T06 

Pedregal Baja 

464 km2 

L=58.3 km 

SC-T07 

Tancochapa 

303 km2 

L=53 km 

SC-T08 

Arroyo Grande 

126 km2 

L=34.8 km 

SC-T09 

Laguna del 

Rosario 

260 km2 

L=17.6 km 

SC-T10 

Zanapa Alta 

359 km2 

L=49.8 km 

SC-T11 

Zanapa Baja 

SC-T12 

Las Choapas 

539 km2 

L=25.2 km 

SC-T13 

Blasillo 

358 km2 

L=80.7 km 

SC-T15 

Chicozapote 

205 km2 

L=40.7 km 

SC-T14 

Agua Dulce 

347 km2 

L=29.3 km 

E.H. 

Tancochapa 

Laguna del Rosario 

22 km2 

 

GOLFO DE MÉXICO 

SC-N02 

Naranjeño 

Norte 

205 km2 

L=37 km 

SC-N01 

Naranjeño Sur 

138 km2 

L=28 km 

Laguna del Carmen 175 km2 

 

SC-N02 

San Felipe 

Norte 

278 km2 

L=40 km 

SC-N03 

San Felipe Sur 

112 km2 

L=30 km 
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Definición de la forma de hietogramas de trenes de tormenta 

Con la intención de definir la forma de los hietogramas que dieron lugar a las 

precipitaciones de lluvia acumulada de la Tabla de la estación 27007, se realizó el 

cálculo de las láminas correspondientes a un día de lluvia. 

Se obtuvo la diferencia de las láminas acumuladas entre n+1 y n días consecutivos. 

Para ejemplificar la metodología propuesta, se describe de manera particular las 

condiciones de precipitación correspondientes a un periodo de retorno de 100 años 

de la estación 27007. Por ejemplo, para dicho periodo de retorno, las láminas de 

lluvia acumulada de tres y dos días son h3=658.9 y h2=571.5, respectivamente. La 

diferencia es h3-2=87.4 mm, que es una lámina de precipitación correspondiente a 

uno de los doce días del tren de lluvias del hietograma requerido. De esta manera se 

establecen los hietogramas siguientes: 

 

 

Hietograma de un tren de lluvias de doce días para la estación hidrométrica 27007, con periodo de retorno de 

100 años 
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Hietograma de un tren de lluvias de doce días para la estación hidrométrica 27003, con periodo de retorno de 

100 años 

 

Hietogramas para láminas de precipitación con duración menor a un día 

 

El cálculo de los hietogramas se hizo para una duración de 6 horas, con valores a 

intervalos de 60 minutos, ya que en el estado de Tabasco el 70% de las láminas de 

lluvias de lluvia diaria más intensas se  acumula en ese tiempo. En los pluviógrafos 

que están instalados en este lugar se aprecian cambios importantes a lapsos de 60 

minutos.En la Figura se muestra el hietograma unitario obtenido para la zona de 

interés. 
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Hietograma unitario relativo a la lámina de lluvia de un día 

 

DETERMINACIÓN DE LÁMINAS DE LLUVIA EN DISTINTAS SUBCUENCAS PARA 

DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 

 

De la aplicación del modelo bidimensional en la zona del río Tonalá se obtuvieron 

dos hidrogramas que aportan sus aguas a este río. En este río también se consideró 

el hidrograma que se presenta en la sección donde se ubica la estación Tancochapa 

para distintos periodos de retorno. 

Hidrograma del río Tonalá  

 

En los hidrogramas de una sola tormenta, al inicio del escurrimiento directo y del 

tiempo base se aprecia un incremento brusco del gasto, hasta el tiempo que cesa el 

flujo superficial causado por la lluvia que no se infiltró en la cuenca. Sin embargo, 

cuando el hidrograma es resultado de varias tormentas, como el mostrado en la 

Figura. 2.3.1, el tiempo base se considera igual al tiempo que transcurre desde que 

inicia el escurrimiento directo de la primer tormenta hasta el tiempo que cesa el gasto 
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de la última tormenta que se considera como parte de un conjunto de ellas, que se 

repiten con cierta periodicidad. 

 

Los hidrogramas asociados a distintos periodos de retorno obtenidos se muestran en 

las figuras siguientes. 

 

 

Hidrograma de gastos medios diarios del año 1989 
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Hidrogramas asociados a distintos periodos de retorno 

 

 

Hidrogramas asociados a distintos periodos de retorno 
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Con los hidrogramas de la E. H. Tancochapa y los de los ríos Zanapa y Blasillo se 

realizó el análisis de los mayores flujos de agua del río Tonalá, en el tramo que 

comprende a la estación hidrométrica mencionada, hasta su desembocadura al mar, 

para distintos periodos de retorno. 

 

 

En las figuras siguientes se muestran los resultados de la modelación matemática 

para los periodos de retorno 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 años, en las 

condiciones actuales en régimen no permanente. 

 

 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 2 años 

 

 



66 

 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 5 años 

 

 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 10 años 
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Resultado de zonas inundadas para Tr de 20 años 

 

 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 50 años 
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Resultado de zonas inundadas para Tr de 100 años 

 

 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 500 años 
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Resultado de zonas inundadas para Tr de 1000 años 

 

 

Resultados de flujo bidimensional del río Naranjeño 

 

En las figuras se muestran los resultados de la modelación matemática para los 

periodos de retorno 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 años, en las condiciones 

actuales. 
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Resultado de zonas inundadas para Tr de 2 años 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 5 años 


