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INTRODUCCIÓN 
 
La línea de base constituye una descripción del ámbito en el que se circunscribe la formulación 
del Plan Hídrico Integral de Tabasco, considerando el ámbito territorial, el entorno físico y 
biótico que caracteriza al estado de Tabasco, así como el ámbito económico, social e 
institucional en el que se desarrollan los distintos sectores de usos y sus actividades asociadas 
con la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos en la entidad, así como aquellos 
factores que suponen un riesgo o una oportunidad para alcanzar los objetivos de la planeación 
hídrica. Tanto el marco de referencia como la evaluación de los recursos hídricos, presentados 
a continuación, constituyen la recopilación, análisis, e integración de la información para 
establecer la línea de base y determinar el estado actual de la gestión y aprovechamiento de los 
recursos hídricos del estado de Tabasco. 

 

1.   MARCO DE REFERENCIA. 

 

1.1 Ámbito territorial. 

 

El estado de Tabasco es una de las 32 entidades federativas que conforman la República 
Mexicana y su capital es la ciudad de Villahermosa; tiene una gran exuberancia de flora y fauna 
y una enorme cantidad de bellezas naturales. Este estado es también conocido con el nombre 
de “El Infierno Verde” debido al calor y al color de la selva. El territorio de la entidad está 
dominado por una llanura cálida del trópico húmedo, con red compleja de ríos y lagunas, 
pantanos y costas con vegetación abundante. Tabasco cuenta con una gran diversidad de 
escenarios naturales, desarrollos ecoturísticos y áreas naturales protegidas. Las cantidades de 
agua que discurren por los ríos, lagunas y pantanos constituyen la tercera parte del agua dulce 
de México. La extensión del estado abarca desde la llanura costera del Golfo de México hasta 
las sierras del norte de Chiapas. Colinda al norte con el Golfo de México y Campeche, al sur 
con Chiapas, al este con Campeche y la República de Guatemala y al oeste con Veracruz. Sus 
coordenadas geográficas extremas están entre los paralelos 18° 39´ (al norte) y 17° 15´ (al sur) 
de latitud norte, y entre los meridianos 91° 00´ (al este) y 94° 07´ (al oeste) de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 24,747 km2 que representa el 1.28% de la superficie total del país.  

Tabasco forma parte de la Región Hidrológico-Administrativa XI Frontera Sur definida por la 
Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Conforme a la división establecida por la CONAGUA, 
el territorio de Tabasco forma parte de las subregiones de planeación Bajo Grijalva-Planicie, 
Tonalá-Coatzacoalcos y Usumacinta. En la subregión Bajo Grijalva Planicie se ubican los 
municipios de: Centla, Centro, Cunduacán, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa y Teapa; en la subregión Usumacinta los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, 
Jonuta y Tenosique; y en la subregión Tonalá–Coatzacoalcos los municipios de Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso. 
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Figura 1.1.1.- Región XI Frontera Sur y subregiones de planeación. Fuente: PHR 2002-2006 Regional XI 
Frontera Sur. 

 

1.2 Marco físico 

1.2.1 Fisiografía1 

El territorio Tabasqueño, se encuentra formado por llanuras de depósitos aluviales bajas y 
húmedas debido al efecto de la acción de los ríos que desembocan en el Golfo de México; en la 
zona de la Chontalpa y una parte que comprende a los municipios de Centla y Jonuta, hay 
depresiones pantanosas e inundables, tanto por los ríos como por las lluvias abundantes. 
Aproximadamente, el 96% de la superficie estatal queda comprendida dentro de esta región, 
formando las Llanuras y Pantanos Tabasqueños. Únicamente una porción muy pequeña del 
estado en la parte sur se encuentra dentro de la provincia de las Sierras de Chiapas y 
Guatemala, con un relieve mucho más accidentado, de montañas no mayores a los 1,000 
msnm.  

                                                 

1 Gobierno del Estado de Tabasco (www.tabasco.gob.mx) 
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De forma general, el límite norte del estado es el Golfo de México y el sur lo marca una línea 
que corresponde al frente de la montaña y que va de Tenosique hacia el poniente pasando por 
Palenque, Salto de Agua, Tacotalpa, Pichucalco, Sotalito y Dolores, localidades de los estados 
de Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. El 2.91% de la superficie estatal se localiza dentro 
de la subprovincia “Sierras del Norte de Chiapas”, que se extiende en la parte sur abarcando los 
municipios de Huimaguillo, Macuspana, Tacotalpa y Teapa y el 1.52% corresponde a la 
subprovincia “Sierras Bajas del Petén”, donde se localiza el municipio de Tenosique. Aunque la 
mayor parte del territorio tabasqueño cuenta con elevaciones que no superan los treinta metros 
de altitud, los cerros Sierra Madrigal en Huimanguillo y Sierra Tapijulapa representan las 
elevaciones más grandes del estado, ambos con 900 m de altitud aproximadamente. Otras 
elevaciones importantes son los cerros la Pava, la Ventana, Poaná, Coconá, Mono pelado y el 
Tortuguero. 

 

Tabla 1.2.1.1.- Superficie Municipal del Estado de Tabasco. Fuente: Dirección General de Geografía, 
INEGI 2002 

Subregiones Municipio Superficie (km2)  
Municipal Subregión

Tonalá-Coatzacoalcos 

Cárdenas 1,977 

6,884 
Comalcalco 725 

Huimanguillo 3,6003 
Paraíso 579 

Bajo Grijalva-Planicie 

Centla 3,257 

10,558 

Centro 1,772 
Cunduacán 626 

Jalapa 520 
Jalpa de Méndez 376 

Macuspana 2,074 
Nacajuca 453 
Tacotalpa 797 

Teapa 683 

Usumacinta 

Balancán 3,249 

7,305 
Emiliano Zapata 747 

Jonuta 1,203 
Tenosique 2,106 

Total  24,747 24,747 

 

1.2.2 Geología y Geomorfología  

Desde el punto de vista geológico, el relieve del estado ha sido afectado debido a factores tales 
como el tectonismo en sus fases de plegamiento y la dislocación del paquete rocoso, que se 
manifiesta en las sierras de Chiapas y Guatemala; y el relleno de cuencas marinas y lacustres 
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con aportes de materiales terrestres, transportados por la enorme cantidad de ríos en la Llanura 
Costera. 

El desarrollo histórico-geológico del territorio tabasqueño2, determinado por eventos 
estratigráficos y estructurales del Mesozoico y Cenozoico, ha dado lugar a la base petrológica 
sobre la que se ha configurado el actual paisaje del estado. El origen del suelo que conforma el 
76.1% de Tabasco se formó durante la era cenozoica y el periodo cuaternario. El 0.31% de la 
superficie está compuesta por rocas ígneas extrusivas y el 20.38% por rocas sedimentarias, 
ambas formadas también durante la era Cenozoica en el periodo terciario. Durante la era 
Mesozoica en el periodo Cretácico, se formó el 2.24% de la superficie que se encuentra 
compuesta por rocas sedimentarias. 

 

 

Figura 1.2.2.1.- Región XI Frontera Sur y subregiones de planeación. Fuente: PHR 2002-2006 Regional 
XI Frontera Sur. 

                                                 
2 Carta Geológica 1:1 000 000. INEGI 
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Figura 1.2.2.2.- Mapa Geológico del Estado de Tabasco. Fuente: INEGI. Carta Geológica 1:1 000 000 

 

En forma particular, las provincias fisiográficas dentro de las cuales se encuentra comprendida 
la totalidad del territorio del estado de Tabasco, están constituidas desde el punto de vista 
geológico, de la siguiente manera: 

Llanura tabasqueña.- Esta llanura y los pantanos abarcan 23,569 km2, lo que corresponde al 
95.24% de la superficie estatal. La mayoría de la tierra de esta provincia fisiográfica proviene de 
los sedimentos depositados en las cuencas marina y lacustre desde los fines de la era 
Paleozoica y principios de la Mesozoica hasta el período cuaternario de la era Cenozoica. 

Sierras de Chiapas y Guatemala.- La porción serrana abarca 1,178 km2, es decir, 4.76% de la 
superficie estatal se integra por los cordones montañosos localizados en Huimanguillo, Teapa y 
Macuspana. Los suelos de la sierra se forman con materiales primarios, son muy fértiles pero 
fácilmente erosionables por el acarreo de agua en las pronunciadas pendientes ocasionadas 
por la lluvia. La geología de los cerros es de rocas sedimentarias, calizas, lutitas y areniscas.  

 

1.2.3 Uso potencial del suelo 

Como el estado cuenta con agua abundante y con las condiciones de clima y temperatura muy 
favorables, es principalmente agropecuario. Por ello, se realizan actividades tales como la cría 
del ganado bovino y porcino. Ocupa a nivel nacional el primer lugar en la producción de cacao y 
plátano (banano) y el tercero en la de piña (ananá); además se cultiva caña de azúcar, arroz, 
maíz, café y naranja. 

En el estado existen numerosas selvas altas, medianas y bajas, donde se explotan especies 
maderables, como la caoba y el cedro rojo, y no maderables, como el árbol de la pimienta y el 
barbasco. Tabasco cuenta con un gran potencial ya que tiene las condiciones adecuadas para 
el desarrollo de estas actividades 
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1.2.4 Características agroecológicas y agroclimáticas 

Las áreas agrícolas se localizan principalmente en el centro de la entidad, el pastizal cultivado 
se distribuye por casi todo el estado. De la superficie total de Tabasco, un porcentaje mínimo 
está ocupado por áreas con agricultura de temporal y otro por áreas con pastizal cultivado. La 
producción se basa en la agricultura de temporal; asimismo, se obtiene fundamentalmente de 
frutales y plantaciones. 

En orden de importancia, por superficie cosechada, destacan los frutales (cacao y plátano), los 
granos (maíz y frijol), los pastos, la copra y la caña de azúcar. De acuerdo con el valor de la 
producción sobresalen los frutales, con cerca de la mitad del total, después los granos, la copra 
y la caña de azúcar, que guardan entre sí una importancia similar. Tabasco es el principal 
productor nacional de cacao; además, está entre los principales productores de plátano y copra. 

El panorama que presenta la agricultura en Tabasco es muy distinto al de otras entidades, por 
circunscribirse prácticamente a cultivar un reducido número de frutales y plantaciones, que se 
han adaptado a las condiciones imperantes de suelo y clima principalmente. 

 

Agricultura de Temporal Intensa. 

Este tipo agrícola ocupa mayor extensión con respecto a los tipos moderado y limitado. Para 
llevar a cabo su análisis se delimitaron dos zonas naturales: una en el centro-oeste y otra en el 
sur. La primera corresponde en gran parte de su extensión al complejo agropecuario La 
Chontalpa y abarca los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Comalcalco, 
Paraíso, Jalpa y la parte oeste del municipio Centro. Esta zona es productora principalmente de 
cacao y copra, pero se cultivan además, caña de azúcar, plátano, maíz, pimienta, yuca, mango 
y pastos. 

La mayoría de los suelos son pobres en nutrientes, dicho empobrecimiento se ha incrementado 
por el constante lavado de los nutrientes naturales, debido a las altas precipitaciones 
prevalecientes en la zona durante la mayor parte del año. Sin embargo, cultivos como el cacao, 
la copra y la caña de azúcar se han adaptado bastante bien a esa condición, lo cual se 
comprueba a través de las producciones obtenidas, que van de moderadas a altas. 

El cacao, cultivo poco exigente, que se puede desarrollar hasta en arcillas altamente 
intemperizadas, y el coco, que no necesita de suelos ricos en nutrientes, encuentran aquí las 
mejores condiciones para su desarrollo; de esta manera dan importancia a la zona, situándola 
como la mejor dentro de la actividad. 

El cultivo de cacao necesita 100% de sombra para su desarrollo y producción, para tal fin son 
utilizadas algunas especies vegetales que en ocasiones existen en el lugar de cultivo, o bien 
son introducidas. Las plantas más usadas son: chipilín, cocoite, saman, tatúan, mote y otras. 
Algunos productores emplean como sombra la palma de coco y el pimiento, obteniendo de esta 
manera doble beneficio económico. Las variedades de cacao que se siembran son: ceilán, 
pastillo, guayaquil y criollo; la producción anual se logra en tres cortes, que se dan de octubre a 
junio. 
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La segunda zona, en el sur del estado, comprende la porción agrícola ubicada en los municipios 
de Teapa y Tacotalpa, es productora principalmente de plátano, pero se siembran también caña 
de azúcar y cacao. El clima en esta zona es también cálido húmedo, pero las lluvias son más 
abundantes y repartidas durante todo el año, condición que favorece al cultivo de plátano, el 
cual requiere de agua todo el año, aunque no en la cantidad que el cacao. Los suelos tienen 
una profundidad mayor de 90 cm y presentan mal drenaje debido a su textura media o fina. 
Dicho problema es resuelto con la construcción de drenes de desagüe. 

 

Agricultura de Temporal Moderada 

Este tipo agrícola se encuentra en forma muy dispersa por todo el estado. Esto se debe a que 
las condiciones tanto de suelo como de clima son similares en la mayor parte de la entidad. Los 
suelos son profundos y las pendientes suaves, por lo que no ocasionan problemas para el 
desarrollo de las raíces de los cultivos, como tampoco para el empleo de maquinaria. 

La primera porción se localiza en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Centro, 
Cunduacán y Teapa, principalmente. En ella, el clima cálido húmedo no permite que los cultivos 
de maíz y frijol tengan un sano desarrollo, pero sí favorece el cultivo de arroz, frutales y 
plantaciones. Las abundantes precipitaciones traen consigo problemas de inundación; sin 
embargo, en gran parte de las áreas con dichos problemas se están haciendo obras de drenaje, 
de mayor o menor magnitud, a través de zanjas abiertas manualmente o utilizando maquinaria 
pesada para abrir grandes canales de desagüe. 

La segunda porción de este tipo agrícola abarca parte de los municipios de Tenosique, Emiliano 
Zapata y Balancán. Se cultiva principalmente: caña de azúcar, arroz, cacao, maíz, arroz. 

 

Agricultura de Temporal Limitada 

Las áreas donde se realiza este tipo de agricultura presentan serias restricciones para el 
desarrollo de los cultivos y para las prácticas de labranza, lo cual se refleja directamente en las 
bajas producciones. Este tipo agrícola corresponde a la de temporal nómada, en la que se 
cultivan maíz y frijol. Se desarrolla principalmente sobre suelos con profundidad de 20 a 35 cm; 
la fertilidad es baja y se ve disminuida por el tipo de cultivos, pues éstos son muy agotadores. 
Estas áreas se encuentran en las laderas de la parte serrana y se produce únicamente para 
autoconsumo. 

 

Pastizal Cultivado 

El cultivo de pastos tiene un papel fundamental en la entidad por incidir directamente en el 
desarrollo de la actividad pecuaria. Además, el cultivo de pastos es muy redituable, debido a los 
pocos requerimientos de labranza, siendo en este aspecto donde la agricultura tiene 
restricciones por los altos costos. El clima y las condiciones del suelo permiten un buen 
desarrollo de los pastos. Así, se observa que la mayor parte de las tierras son cultivadas con 
diferentes especies, entre las cuales se encuentran con mayor frecuencia el estrella africana, 
alemán y pangola.  
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En áreas más pequeñas se siembra jaragüa, gigante, zacatón, gramaremolino, egipto y otros. 
Los pastos cultivados son el principal sostén alimenticio del ganado bovino, ya que el uso de 
productos tropicales, como yuca, macal esquilmos de plátano, cáscara de cacao y melaza, 
entre otros, son caros, a pesar de que algunos de éstos son desechos de productos ya 
procesados. 

 

El ganado que domina en la región es principalmente bovino para engorda, gran parte de éste 
ha sido cruzado para obtener mayor productividad y más resistencia a las condiciones del 
medio ambiente. Hay poco ganado estabulado, la mayor parte de los hatos son llevados a 
pastar directamente a los potreros. La práctica del ensilaje no se lleva a cabo porque en la 
mayoría de los meses se tiene abundancia de pastos; sin embargo, en la época de estiaje el 
ganado no encuentra alimento, lo mismo que cuando hay inundaciones fuertes. 

 

1.2.5 Clima y Temperatura 

 

Clima 

Existen tres factores que determinan el desarrollo de climas cálidos con influencia marítima en 
el estado de Tabasco: 

 su ubicación dentro de la zona tropical, 

 su escasa elevación con respecto al nivel del mar y  

 su cercanía al Golfo de México  

 La invasión de las masas de aire en la entidad es directa y provoca gran parte de la 
precipitación anual. 

  

De acuerdo al tipo de clima, el Estado de Tabasco se puede dividir en dos regiones: la Llanura y 
la Sierra, con su zona de transición hacia la Llanura. Esta última, bordea al Golfo de México y 
tiene elevaciones menores a los 100 m; en ella los climas de acuerdo con la clasificación de 
Koeppen modificado por Enriqueta García, son cálidos con lluvias en verano y van desde los 
húmedos hasta los subhúmedos, principalmente  en los límites con Campeche. En las 
subregiones Tonalá-Coatzacoalcos y Bajo Grijalva se distribuye el clima cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano, desde la zona costera hasta las estribaciones de las sierras 
ubicadas en el sur. Este es el clima predominante en la mayor extensión territorial del estado, 
desde la Costa del Golfo hasta las estribaciones de la Sierra de Chiapas y Guatemala 
(localizadas al sur).  En esta zona se pueden encontrar importantes localidades, tales como 
Villahermosa, Cárdenas, Frontera, Emiliano Zapata, Ciudad PEMEX, Comalcalco, Cunduacán, 
La Venta, Paraíso, Tenosique y Balancán. 
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Figura 1.2.5.1.- Climas del Estado de Tabasco. Fuente: INEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000 

 

Tabla 1.2.5.1.- Clasificación del clima en el Estado de Tabasco. Fuente: INEGI. Cartas de Climas, 1:1 
000 000. 

Tipo Símbolo % de la superficie estatal 

Cálido húmedo con lluvias todo el año Af 19.72 

Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano Am 75.85 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano A(w) 4.43 
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Temperatura 

De acuerdo a los registros obtenidos por el Servicio Meteorológico nacional, el promedio de las 
temperaturas máximas mensuales es de 31.8° C. El promedio de las temperaturas medias 
mensuales en el estado es de 26.4° C y solamente existe una baja durante el invierno; sin 
embargo, en los meses de abril a septiembre se tienen registros superiores a los 30° C. 
Asimismo, el promedio de las temperaturas mínimas mensuales es de 21° C, registrándose 
valores cercanos a los 18° C en los meses de enero, febrero y diciembre. 

En Tabasco, el clima cálido húmedo se caracteriza por sus temperaturas elevadas bastantes 
uniformes, cuyo promedio mensual es de 26.4° C.  La marcha anual de la temperatura es del 
tipo Ganges, ya que la máxima se registra antes de la estación lluviosa y del solsticio de verano, 
en mayo, con un valor medio de 36.7° C. Las temperaturas más altas se distribuyen a lo largo 
de la costa y las más bajas en las estribaciones de las sierras,  son estables en verano mientras 
que en invierno presentan variaciones debido a los nortes, los cuales producen mínimas 
extremas que van desde los 12° C a los 15° C. Esta mínima variación de la temperatura durante 
el año determina que las heladas se produzcan en muy raras ocasiones. 

En Villahermosa, la temperatura promedio anual es de 34.6° C y la más alta ocurre en el mes 
de mayo, alcanzando en algunos días los 42° C. De los registros de temperatura se observa 
que  en promedio, la diferencia entre las máximas y mínimas mensuales es de 11° C. 

 

Tabla 1.2.5.2.- Registros de precipitación y temperatura en el estado de Tabasco. Fuente: Estadísticas 
del Agua en México, 2008.  CONAGUA y Servicio Meteorológico Nacional 

Mes Precipitación 
media mensual 

(mm) 

Temperatura (ºC) 
Máxima Media Mínima 

Ene 114.6 27.8 23 18.1 
Feb 101 28.9 23.5 18.2 
Mar 57.4 32.1 26.1 20.1 
Abr 55.3 34.1 27.9 21.7 
May 107.6 35.5 29.2 22.8 
Jun 241.2 34 28.4 22.4 
Jul 191.4 33.5 28 22.5 
Ago 242.3 33.6 28 22.6 
Sep 332.3 32.8 27.7 21.8 
Oct 315.1 31.1 26.5 20.2 
Nov 194.5 29.7 25 18.5 
Dic 149.3 28.1 23.3 21 

Anual 2,102 31.8 26.4 21 
Nota: La precipitación corresponde a datos del período 1971-2000. La temperatura corresponde a datos del período 
1980-2004. 
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Figura 1.2.5.2.-  Distribución de la temperatura máxima, media y mínima mensual. Fuente: Estadísticas 
del Agua en México, 2008.  CONAGUA y Servicio Meteorológico Nacional 

  

1.3 Marco biótico 

1.3.1 Flora3. Principales ecosistemas (acuáticos, forestales y humedales) 

Las condiciones climáticas propician una gran variedad de vegetación en el estado a pesar de 
las continuas actividades dañinas del hombre pero, a pesar de ello, la vegetación que sobrevive 
es exuberante y rica. En forma general, la flora de Tabasco es muy variada en arbustos y 
hierbas; Existe una gran abundancia de árboles frutales como el cuijinicuil, mamey, tamarindo, 
cocotero, papayo, guanábana, anona, pitahaya, nance, caimito, melocotón, corozo, chinín, 
aguacate, marañón, guayaba, toronja, limón agrio, limón real, naranja dulce y agria, ciruela, 
jondura, guaya, chicozapote, jagua, guineo morado y enano, uspí, surumuflo y, desde luego, 
plátano, cacao y cafeto, proporcionando una gran fuente alimenticia.  

La mayoría del territorio del estado de Tabasco, ha estado desde hace mucho tiempo 
compuesta por selvas húmedas y pantanos. En este estado existen seis tipos de asociaciones 
vegetales: 

Selva Tropical Lluviosa. En este tipo de vegetación en donde la luz del sol penetra en poca 
medida hasta el suelo, se producen lluvias muy copiosas, lo que fomenta una amplia variedad 
de vegetación con diversos tamaños de plantas. La selva tropical lluviosa cubre buena parte del 
territorio Tabasqueño, pero cabe mencionar que esta selva cubría al estado casi por completo 
en épocas recientes pasadas.  

                                                 
3  Gobierno del Estado de Tabasco (www.tabasco.gob.mx) 
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Podemos encontrar este tipo de vegetación en municipios tales como Tenosique, Balancán, 
Macuspana, Teapa, Tacotalpa, Cárdenas y Huimanguillo tanto en los deltas como en la ribera 
de los ríos. 

Sabana Tropical. La sabana tropical es básica para las actividades como la ganadería puesto 
que son terrenos abiertos o más bien, campos de gran extensión en donde existe una gran 
cantidad de hierbas. Se localiza principalmente al sur del estado. 

Selva mediana y baja. Este tipo de vegetación se ha visto afectada por las actividades 
humanas principalmente por los métodos agrícolas de roza y la quema y por la tala. La selva 
mediana se localiza en porciones pequeñas a lo largo de la costa Tabasqueña, en las tierras 
secas y arenosas de los bordes de playa. 

Formación de Playa. Esta construida por la concentración de sal depositada por el viento y las 
olas del mar y constituyen franjas de terreno arenoso. 

Selva de Mangles. La selva de Mangles se encuentra principalmente a lo largo de la costa del 
Golfo de México en las lagunas que bordean al río Mezcalapa, en las riberas de los ríos Tonalá, 
San Pedro y San Pablo y Grijalva. El Mangle es un árbol de entre 8 y 25 metros de altura con 
diámetros del tronco de alrededor de 0.5 a 1.20 metros. La madera que proporcionan los 
mangles es ampliamente utilizada en actividades como la construcción de viviendas y cercas y 
en la fabricación de carbón vegetal, por lo que este tipo de vegetación se ve en una constante 
amenaza. Las raíces penetran oblicuamente en el pantano y levantan el tronco en zancos. 
Abunda a lo largo de ambos litorales, desde Tamaulipas y Baja California hasta Tabasco, 
Yucatán y Chiapas. 

Vegetación de Pantanos. Los pantanos están compuestos por plantas acuáticas subacuáticas 
e hidrófilas y en Tabasco se distribuye en el delta Usumacinta-Grijalva, en las lagunas y charcos 
formados en el cauce de los ríos Usumacinta, Grijalva, Chacamax y San Pedro. La Reserva de 
la biosfera “Pantanos de Centla” constituye la mayor extensión territorial de pantanos, 
abarcando un total de 302, 706 hectáreas dentro de los municipios de Centla, Jonuta y 
Macuspana. En el estado de Tabasco existen dos tipos de pantanos: Los formados por 
mucalería y la popalería. La mucalería se integra principalmente por un arbusto trepador 
leguminoso llamado mucal. Mientras que la popalería se forma con una hierba de 1 a 3 m de 
altura, con grandes hojas de color verde claro llamadas quentós, hojas de tó o pantanola, que 
suele estar asociada con el quequestle, tonay, palma de abanico, molinillo. La vegetación 
particular para cada tipo de asociación de Tabasco se describe con más detalle en la tabla 
1.3.2.1. 

 

1.3.2 Fauna4. 

En Tabasco existe una gran variedad de fauna silvestre tanto terrestre como acuática y 
semiacuática que habitan principalmente en zonas ecológicas (tabla 1.3.2.2). La fauna de 
Tabasco se puede clasificar en siete asociaciones de fauna como sigue: 

                                                 
4  Gobierno del Estado de Tabasco (www.tabasco.gob.mx) 
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Asociación de selva lluviosa. En esta asociación se encuentra el mayor número de especies 
de animales del estado. En ella dominan las aves, los insectos de múltiples colores, gran 
número de mamíferos, reptiles y peces. 

 

Tabla 1.3.2.1.- Vegetación por tipo de asociación. Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco 
(www.tabasco.gob.mx) 

Tipo de Asociación 
Vegetal 

Vegetación 

Selva Tropical 
Lluviosa 

Arbustos y hierbas como popiste, capulín, palma, ramoncillo, 
sabal, helechos y hanas, aroideas y marantáceas. Árboles como 
el macayo, palma real, caoba, cedro, jobo, macuilís, ceiba, laurel, 
sauces, tatúan, framboyanes, hule, tinto, barí y árbol de pan. 
Varios tipos de orquídeas y un tipo de cacto propio de esta 
región. 

Sabana tropical Árboles y arbustos como la palma redonda, guano largo, 
jahuacte, caña de azúcar, anona, bambú, árbol de papel lija, 
cocoyol, palma fasiste y palma brahea dulcís, encino, chakté, 
nance, tachicón, mimosas, cassias, jícaros, extensos pastizales, 
bejucos y enredaderas 

Selva Mediana y Baja palma de coco, macuilís, macayo, palo mulato, palma real, 
guácimo, ceiba, acacias, pimienta de Tabasco, sichi, tintales, 
pitche, cocohite, caracolillo, huapaque, tucuy, guano yucateco, 
guano redondo, barí amargoso, palma real, jobo. 

Formación de Playa Uva de playa, el icaco, la iponema, el amaranto, don Diego de 
día, la majagua, el sivil, plátano de occidente, la crucetilla y 
juncos 

Selva de Mangles Mangles rojo, blanco, negro y prieto. De la corteza del mangle 
rojo y prieto se obtiene tanino. 

Vegetación de 
Pantanos 

Arbustos como pucté, majagua, zapote de agua, sivil, plátano 
enano,  muste, anonillo y julube. Helechos, juncos y lianas 

 

Asociación de Acahual. Animales como simios, venado y diversos reptiles, a menudo huyen 
de este tipo de zonas debido a la drástica alteración de la vegetación que ha sufrido la selva 
lluviosa abundante en arbustos, hierbas y pasto. 

Asociación de sabana. Se encuentran varios animales que corresponden al hábitat de la selva 
debido a que existen restos de ella sobre las pareas de la sabana, por lo que la mayor parte de 
las poblaciones de muchas especies están concentradas en los márgenes de la selva y la 
sabana. 
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Asociación del pantano de agua dulce. Existen factores tales como la abundancia de agua 
dulce, zonas inundables y los  pantanos que favorecen la presencia de animales acuáticos en 
esta región. 

Asociación del pantano de arbustos o mucalería. En los arbustos de la mucalería de las 
costas del territorio Tabasqueño se mantiene una mezcla de animales de la selva lluviosa, el 
acahual y los pantanos. La mucalería representa un santuario para los animales que el hombre 
ha perseguido despiadadamente y por esta razón, es la fortaleza actual del venado cola blanca 
y algún jaguar. 

 

Tabla 1.3.2.2.- Fauna por tipo de asociación. Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco 
(www.tabasco.gob.mx) 

Tipo de Asociación 
de Fauna 

Fauna 

Asociación de selva 
lluviosa 

Conejos cola de algodón, venados, perdices cola blanca, zorra 
gris, ratas de arroz, varias clases de papamoscas y bandadas 
de alondras de los prados y orioles de Baltimore. Aquí también 
habitan, entre las hierbas y juncos, nubes de insectos. 

Asociación de 
Acahual 

Ardillas, conejos silvestres, topos, híspidos de bolsillo, ratones, 
rata cosechera, rata algodonera, gavilanes, milanos, palomas, 
pichones, chachalacas y pavo ocelado.
Monos arañas, zaraguatos, mapaches, ardillas, codornices, 
osos hormigueros, venados, armadillos, jabalíes, puercos 
espín, tepezcuintles y conejos silvestres. Carnívoros como el 
jaguar, ocelote, león de montaña, morgay e jaguarindí. 

Asociación de sabana Conejos cola de algodón, venados, perdices cola blanca, zorra 
gris, ratas de arroz, papamoscas y alondras de los prados y 
orioles de Baltimore. Además de insectos. 

Asociación del 
pantano de agua 
dulce 

En lagos y corrientes: mojarras, pejelagartos, charales, 
topenes, almejas de agua dulce y caracoles. Reptiles como 
caimanes, cocodrilos de Guatemala, tortugas mordedoras, 
hicoteas, pochitoques, guaos, chiquiguaos, ranas, 
salamandras, sapos. Aves como pijijes, pato almendrero, 
garzas blancas, garzas negras. Aves acuáticas como el pato 
ánade cola larga, el trullo alas azules, la zarceta americana y el 
ganso de las nieves. Mamíferos como el manatí, la nutria y la 
rata de arroz. 

Asociación del 
pantano de arbustos o 
mucalería 

Venado cola blanca y algún jaguar; cocodrilos, las serpientes 
de agua y árboles, conejos, ratas arroceras, nutrías de río, aves 
de percha y abundantes mosquitos y moscas. 
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Tabla 1.3.2.2.- Fauna por tipo de asociación. Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco 
(www.tabasco.gob.mx) (continuación) 

Tipo de Asociación 
de Fauna 

Fauna 

Asociación del 
pantano de manglares 

Los insectos forman la clase más abundante dentro de los 
manglares entre ellos hay diversas clases de mosquitos, 
moscardones, hormigas, termitas y abejas.
Las aves que se observan son las del mar; por ejemplo, las 
garzas; pero el aspecto más distintivo de la fauna de los 
manglares es el conjunto de especies de cangrejos y moluscos 
como las ostras, el mejillón ganchudo, la lepa, la jaiba y las 
almejas 

Asociación de aguas 
salinas 

Peces: sábalo, pámpano, robalo y mojarra de mar. Ostión, la 
almeja y la jaiba, camarón marino,  medusas ponzoñosas. Aves 
como gaviotas y pelícanos 

 

Asociación del pantano de manglares. La fauna que más se distingue en esta asociación es 
el conjunto de especies de cangrejos y moluscos como las ostras, el mejillón ganchudo, la lepa, 
la jaiba y las almejas. Además existe una gran abundancia de insectos como diversas clases de 
mosquitos, moscardones, hormigas, termitas y abejas. Las aves que se observan son las del 
mar; por ejemplo, las garzas. 

Asociación de aguas salinas. Se localizan exclusivamente en la costa de Tabasco por lo que 
contiene fauna acuática marina. En las lagunas salinas o albúferas que bordean la costa viven 
especies de peces, como sábalo, pámpano, robalo y mojarra de mar. En las lagunas del 
Carmen, Machona, Pajonal y Mecoacán se reproduce en abundancia el ostión, la almeja y la 
jaiba. 

 

1.3.3 Principales ecosistemas 

De acuerdo con Barba et al. (2006) a través del análisis de información cartográfica sobre 
hidrología superficial, edafológicos y uso del suelo y vegetación, en Tabasco existen 681,248.40 
ha ocupadas por humedales (27.76% del territorio tabasqueño). El tipo de humedal que se 
distribuye más ampliamente en el estado es el palustre o de pantano de agua dulce seguido por 
el costero, el lacustre y por último el ribereño. La tabla 1.3.3.1 muestra la clasificación de los 
humedales en el estado 
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Tabla 1.3.3.1.- Humedales en el estado de Tabasco (Barba et al, 2006) 

 

 

 

 

 

 

En Tabasco existen 302,706 hectáreas correspondientes a la reserva de la biosfera que 
comprenden los Pantanos de Centla, y abarcan parte de los municipios de Jonuta, Macuspana 
y Centla. La superficie total de los parques estatales en el estado de Tabasco es de 17,138.2 
hectáreas, de las cuales, 2,025 hectáreas conforman las cascadas de Agua Blanca y el resto 
(15,113.2 hectáreas) al parque estatal de la Sierra, dentro de los municipios de Teapa y 
Tacotalpa. Además de ello, 422 hectáreas se asocian a los monumentos naturales 
correspondientes al Cerro de las Grutas de Coconá. 

En cuanto a reservas ecológicas, 2,009.8 hectáreas corresponden al parque Yumká y 1,973.6 
hectáreas corresponden a la Laguna de las Ilusiones, en el municipio del Centro, y 36.2 
hectáreas a la Laguna de la Lima, en el municipio de Nacajuca. También, recientemente se 
protegieron las Cascadas de Reforma, en Balancán, que suman 5,748.35 has. A diferencia de 
estas reservas ecológicas, Yu-Balcah en Tacotalpa, es considerada una reserva ecológica 
privada. Además de ello, existen 347 hectáreas distribuidas de forma tal que 277 corresponden 
al parque ecológico la Chontalpa, en el municipio de Cárdenas, y 70 hectáreas a la Laguna del 
Camarón, en el municipio de Centro. 

 

 

Figura 1.3.3.1.-  Distribución de los Humedales en Tabasco (Barba et al, 2006) 

Humedal Área (ha) Superficie (%) 

Palustre 508, 471.31 20.72 

Costero 96, 454.39 3.93 

Lacustre 42, 693.76 1.74 

Ribereño 33, 628.95 1.37 

Total 681, 248.40 27.76 
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Tabla 1.3.3.2.- Porcentaje de área ocupada por los distintos tipos de humedales en las subregiones 
naturales de Tabasco (Barba et al, 2006) 

Humedal 
 

Subregión natural 

Centro Chontalpa Pantanos Ríos Sierra 

Costero 3.41 7.70 4.58   

Lacustre 4.87 0.40 3.36 0.68 0.37 

Palustre 26.56 12.38 44.80 6.55 5.82 

Ribereño 1.07 0.91 1.66 1.94 0.74 

 

1.3.4 Deforestación y erosión 

Como referencia histórica, el estado de Tabasco perdió aproximadamente el 97% de sus 
recursos forestales dentro del periodo comprendido entre los años de 1940 a 1990 debido a la 
extracción incontrolada de maderas, los proyectos agropecuarios y el incremento de la industria 
del ganado, todo ello aunado con las grandes tasas de crecimiento de la población. 

El resultado de estos problemas es alarmante, puesto que se ha minimizado el potencial de 
desarrollo por su valor ecológico, así como por el valor económico que este genera. Las selvas 
y muchos otros de los ecosistemas naturales prácticamente han desaparecido mientras que en 
otros se está generando una fuerte explotación de recursos, tal es el caso de los pantanos. Lo 
anterior ha conllevado a la pérdida de la biodiversidad en el estado, a causa de esta constante 
presión sobre los recursos naturales, puesto que no sólo es fuente de materias primas para las 
actividades productivas, sino que también ha sido el receptor de los desechos domésticos e 
industriales. 

La ideología equivocada de considerar que los recursos naturales tienen una capacidad 
ilimitada para tolerar la cantidad de desechos que se arrojan, ha conllevado al riesgo de la flora, 
fauna y del suelo del estado, así como de la calidad de vida de los habitantes de la región. 
Particularmente, la erosión del suelo es el resultado de las prácticas agropecuarias 
inadecuadas, pero  sobretodo de la deforestación. Como ejemplo de ello, la alta tasa de 
desaparición de la selva, los manglares y otros tipos de vegetación ha producido procesos de 
erosión tan fuertes que han afectado en más del 50% del suelo estatal, en lo que se llama el 
proceso de desertificación. Las estimaciones de este problema han arrojado que durante el 
siglo pasado se provocó la pérdida de un millón de hectáreas de selva. 

Los ríos de igual forma, provocan un riesgo potencial puesto que registran altos niveles de 
azolvamiento en sus cauces además de la presencia de erosión de los bordos, lo que ocasiona 
inundaciones cada vez más frecuentes, como las registradas en los últimos años, con pérdidas 
de gran consideración. 
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La continua degeneración de toda la geografía estatal, el tratamiento y la correcta disposición 
de los residuos sólidos municipales (basura), así como el tratamiento de las aguas residuales 
deben estar entre los primeros objetivos de preservación ecológica, en otras palabras, revertir el 
deterioro existente es una de las mayores prioridades de atención. 

En materia de restauración, la prioridad es solucionar los problemas de deforestación junto con 
los de suelos deteriorados por salinización o acidez, así como proteger las áreas resultantes de 
la explotación de minerales mediante un criterio de sustentabilidad. La gestión ambiental busca 
rescatar el valor de la naturaleza mediante la compatibilidad de los requerimientos económicos 
de la sociedad con las posibilidades y límites de los recursos naturales. 

Existen en Tabasco diversas áreas naturales protegidas, pero sin duda debe hacerse especial 
énfasis en la importancia de la Reserva de la biosfera “Pantanos de Centla” puesto que alberga 
al museo vivo más importante de plantas acuáticas de toda Mesoamérica y además, constituye 
la zona de humedales de agua dulce más grande del territorio Mexicano. 

Además de todos los problemas descritos anteriormente, existe otro problema muy serio  y que 
se ha presentado desde hace mucho tiempo atrás y que corresponde a la degradación del 
medio ambiente ocasionada por PEMEX. La extracción e industrialización del petróleo deteriora 
los suelos y los inhabilita para su uso agrícola, cuestión que ha generado una serie de 
problemas ambientales que, por su magnitud, comprometen el destino de los recursos naturales 
y la calidad de vida de la población. Además de los suelos, la industria del petróleo ha 
contaminado también el aire y el agua, aunque cabe mencionar que la industria petrolera es una 
componente poderosa de la economía estatal, aunque no sólo por ello se debiera comprometer 
el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes. Es importante mencionar sin duda 
alguna que no todos los problemas ecológicos son atribuibles a la industria petrolera, puesto 
que también existen actividades que tienen un gran impacto ambiental como la ganadería 
extensiva, la agricultura de roza, tumba y quema (el año de 1998 presentó en el estado 
problemas de contaminación atmosférica con repercusiones en la salud) y los monocultivos a 
gran escala como los de la caña de azúcar, plátano, arroz y sandía, que aportan una gran 
cantidad de residuos tóxicos al suelo y al agua a través de las fumigaciones para el control de 
plagas. Aunado a lo anterior, el crecimiento demográfico en los últimos años ha sido causa de la 
proliferación de focos de infección, debido a la generación de grandes cantidades de residuos 
sólidos y aguas residuales. Si a través de los años existe cada vez más la creación de grandes 
desarrollos urbanos industriales, cuyas necesidades y demandas de servicios multiplican la 
generación de residuos sólidos, aguas residuales, emisiones de partículas contaminantes a la 
atmósfera y residuos peligrosos, la problemática ambiental se magnificará y ocasionará una 
gran catástrofe ambiental. El deterioro ecológico se puede prevenir mediante un enfoque  
integral, preventivo y de largo plazo, para lograr la armonía plena entre la población, el 
crecimiento económico y el medio físico. Es fundamental entonces, promover la participación de 
la sociedad en la evaluación del impacto ambiental y contaminación, mejorar la vigilancia de las 
áreas naturales protegidas e impulsar una política ambiental viable y sustentable. 

 

1.3.5 Relaciones agua-medio ambiente 

El estado de Tabasco cuenta con 72 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en 
operación con una capacidad instalada de 1.85 m3/s de los cuales se tratan 1.31 m3/s, logrando 
una eficiencia del 71%.  
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Además, el estado también cuenta con 108 plantas de tratamiento de aguas residuales 
industriales con una capacidad instalada de 0.61 m3/s y un caudal tratado de 0.15 m3/s 
(eficiencia del 24.6%). En general todos los sistemas de tratamiento trabajan con bajas 
eficiencias5  

Además de lo anterior, la infraestructura carretera y los sistemas de drenaje de zonas agrícolas 
y ganaderas constituyen otros factores que han causado la alteración de los sistemas 
hidrológicos del estado y que han alterado los patrones de escurrimiento natural. Como ejemplo 
de estos problemas, las características del medio ambiente tan especiales de la ciudad de 
Villahermosa, como son las lagunas y vasos reguladores dentro de la mancha urbana donde 
habitan especies de gran valor comercial y ecológico y muchas de ellas clasificadas como 
amenazadas o en peligro de extinción, se han visto afectadas por las actividades que realizan 
los habitantes de la localidad. Como conclusión, la degradación cada vez mayor de los recursos 
naturales y la proliferación de residuos sólidos en las márgenes de las carreteras, avenidas, 
lagunas y ríos ha sido provocada por la falta de conciencia y cultura ambiental que sin lugar a 
dudas debe formar parte del desarrollo de la entidad. 

 

1.4 Marco socioeconómico. 

 

1.4.1 Demografía 

Según información del II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005, el Estado de Tabasco 
cuenta con 1’989,969 habitantes equivalentes al 31.5 % de los de la Región XI Frontera Sur.  

 

                                                 
5  Fuente: Estadísticas del agua en México. Edición 2008. CONAGUA 

Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Operación, Diciembre 2008. 
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Tabla 1.4.1.1.- Población en el Estado de Tabasco, por municipio, para los años 2000 y 2005. Fuente: XII 
Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 y II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005. 

Subregión de 
Planeación 

Municipio Año 2000 Año 2005 Total año 
2005 por 

subregión Urbana Rural Total Urbana Rural Total 
Tonalá-

Coatzacoalcos 
Cárdenas 136,440 80,821 217,261 129,875 89,688 219,563 635,317 

Comalcalco 70,035 94,602 164,637 72,150 101,623 173,773 

Huimanguillo  57,482 101,091 158,573 65,456 98,006 163,462 

Paraíso 28,444 42,320 70,764 34,410 44,109 78,519 

Bajo Grijalva-
Planicie 

Centla 38,522 49,696 88,218 40,412 52,343 92,755 1,191,034 

Centro 419,118 101,190 520,308 455,445 103,079 558,524 

Cunduacán 33,006 71,354 104,360 38,198 73,838 112,036 

Jalapa 4,657 28,183 32,840 4,650 28,946 33,596 

Jalpa de Méndez 25,758 42,988 68,746 30,228 42,741 72,969 

Macuspana 60,197 73,788 133,985 65,706 77,248 142,954 

Nacajuca 33,459 46,813 80,272 42,869 43,236 86,105 

Tacotalpa 9,650 31,646 41,296 10,434 32,399 42,833 

Teapa 27,010 18,824 45,834 29,183 20,079 49,262 

Usumacinta Balancán 16,552 37,713 54,265 17,602 35,436 53,038 163,618 

Emiliano Zapata 20,197 6,754 26,951 19,948 6,628 26,576 

Jonuta 6,008 21,799 27,807 6,341 22,062 28,403 

Tenosique 30,042 25,670 55,712 31,392 24,209 55,601 

Suma  1,016,577 875,252 1,891,829 1,094,299 895,670 1,989,9
69 

1,989,969 

 

La composición de la población de comprende de la siguiente manera: población urbana 
estimada del 54.99% concentrándose principalmente en los municipios de Centro, Cárdenas y 
Comalcalco y la población rural en un 45.01%. Durante el periodo 2000-2005, la población de 
Tabasco generó una tasa de crecimiento media anual del 1.02% que es ligeramente mayor a la 
nacional (1.0%)6. Los municipios Tabasqueños que presentaron tasas mayores de crecimiento 
son: Paraíso (2.10%), Teapa (1.45%), Cunduacán (1.43%) y Centro (1.43%). El cuadro 
siguiente muestra los valores de la población en el periodo considerado (2000-2005) y los 
clasifica de acuerdo a su condición (Urbana o Rural) así como por subregión de planeación. 

Analizando la información de la tabla 1.4.1.1 puede notarse que la población urbana avanzó a 
una tasa anual del 1.48%, mientras que la rural avanzó en 0.46%. La figura 1.4.1.1 muestra la 
comparación de la composición de poblaciones (Urbana y Rural) por subregión de planeación. 

                                                 
6 Fuente: INEGI. Síntesis de Resultados. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Resultados Definitivos.  

En: www.inegi.org.mx (junio de 2006). 
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Figura 1.4.1.1.- Población urbana y rural en el Estado de Tabasco, por subregión de planeación. Fuente: 
II Conteo Población y Vivienda, INEGI 2005 

  

Principalmente la migración de personas que viven en poblaciones rurales hacia las ciudades 
grandes como Cárdenas y Villahermosa, ha provocado que la población rural en los municipios 
como Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique presenten una  tendencia a la baja. En la tabla 
1.4.1.2 se muestran los valores de las localidades con mayor número de habitantes (mayores 
de 50,000) y se menciona a que subregión pertenecen. 

 

Tabla 1.4.1.2.- Localidades con población mayor que 50,000 habitantes en el Estado de Tabasco. 
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 

Localidad Población (hab) Subregión 
Villahermosa 335,778 Bajo Grijalva - Planicie 

Cárdenas 79,875 Tonalá – Coatzacoalcos 
Suma 415,653  

 

Proyecciones de Población 

Considerando información de la CONAPO, la población del Tabasco crecerá de acuerdo a la 
tabla 1.4.1.3 
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Tabla 1.4.1.3.- Proyecciones de población del estado de Tabasco. Fuente: CONAPO Población al 31 de 
diciembre de cada año. 

Periodo Tasa de crecimiento 
poblacional 

2005-2010 1.13% 
2010-2015 0.97% 
2015-2020 0.82% 
2020-2025 0.70% 
2025-2030 0.58% 

 

En la tabla 1.4.1.4 se muestran los valores de la población para los siguientes 20 años. 

 

Tabla 1.4.1.4.- Proyecciones de población para el Estado de Tabasco. Fuente: CONAPO Población al 31 
de diciembre de cada año. 

Población 2010 2015 2020 2025 2030 
Urbana 921,126 939,218 951,081 956,713 956,116 

Rural 1’189,204 1’275,228 1’356,222 1’432,185 1’503,119 

Total 2’110,330 2’214,447 2’307,303 2’388,899 2’459,235 

 

En la figura 1.4.1.2 se compara el crecimiento de la población de acuerdo a su composición 
(urbana rural y total) hasta el año 2030. 
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Figura 1.4.1.2.- Proyecciones de población para el Estado de Tabasco. Fuente: CONAPO Población 
extrapolada al 31 de diciembre de cada año. 

 

1.4.2 Educación 

En el 2005, Tabasco registró un 8.6% de analfabetismo en las personas mayores de 15 años. 
También, de ese mismo grupo de población, el 7.5% no contó con educación primaria. 
Asimismo, de la población mayor de 15 años, el 40.8% no contó con educación secundaria. De 
los habitantes mayores de 25 años, el 73.4% no cumplió con estudios de bachillerato (nivel 
medio superior) y el 86% no cursó carrera profesional alguna7. En cuanto a rezago educativo se 
refiere y considerando personas de 15 años o más, los municipios que tienen el mayor son: 
Teapa con 14%, Tenosique con 13.4% y Balancán con un 12.5%, a nivel secundaria son 
Jonuta, Balancán, Tacotalpa y Huimanguillo con 55.8%, 53.8%, 51.8% y 51.6% 
respectivamente. El 3% de la población estatal habla una lengua indígena. 

 

1.4.3 Etnografía 

Todos los municipios del estado de Tabasco tienen sus fiestas y celebraciones muy 
particulares, alegrándolas con la música y las danzas regionales y con verdaderas obras 
artísticas que reflejan la creatividad de la gente del estado. En cuanto a gastronomía, la comida 
tabasqueña es variada además de exquisita incluyendo desde el armadillo, el tepescuintle en 
adobo, el pejelagarto asado; los deliciosos tamales de chipilín y los famosos totopostes, 
además de las variadas formas en que se cocinan los plátanos. 

                                                 
7 De acuerdo con información del II Conteo de Población y Vivienda, 2005 
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Figura 1.4.3.1.- Porcentaje de población sin educación primaria. Fuente: Información del II Conteo 
Nacional de Población y Vivienda 2005 
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Figura 1.4.3.2.- Porcentaje de población sin nivel secundaria. Fuente: Información del II Conteo Nacional 
de Población y Vivienda 2005 
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Dentro del territorio Tabasqueño se asientan cuatro grupos étnicos: Nahuas, Chontales, 
Mayaszoques y Choles. La cultura Chontal es la cultura indígena dominante puesto que de ella 
nacen muchas de las costumbres y creencias propias de los Tabasqueños. A continuación se 
describen los aspectos más relevantes de cada cultura. 

Etnia Nahua. El maíz es considerado como el símbolo de la cultura nahua puesto que divide y 
organiza el tiempo de su cultura mucho más allá de ser un alimento; se considera el rector de la 
vida diaria y de la ritual, el símbolo de su permanencia como grupo y el sustento. El ciclo del 
maíz marca el ritmo de la existencia. La población de los nahuas tiene una distribución dispersa 
y constituyen el grupo indígena mayoritario en la República Mexicana. Se localizan desde 
Durango hasta el sur de Tabasco y un porcentaje considerable de la población indígena habla 
náhuatl. En donde existen núcleos poblacionales abundantes, los nahuas se encuentran 
comúnmente conviviendo con otras etnias, hecho que ha dado como resultado múltiples 
fenómenos de intercambio cultural; este factor, aunado a la diversidad de ambientes en que se 
asientan, ha generado particularidades culturales en cada uno de estos pueblos. 

Etnia Zoque. Los zoques se localizan en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. En 
Tabasco, la cultura zoque en tan importante como la Olmeca y Maya, sin embargo, no se 
conoce mucho sobre ésta cultura debido a varios factores tales como la escasa evidencia 
arqueológica en comparación con las demás. Dentro del territorio tabasqueño permanece una 
pequeña comunidad zoque, específicamente en el municipio de Tacotalpa. Se supone que los 
zoques descienden de la cultura olmeca que emigraron a Chiapas y Oaxaca, donde se 
establecieron en su mayoría. Tuvieron buenos tratos sociales y comerciales con los mexicas, lo 
que ayudó a la prosperidad económica de su cultura en Chiapas. Sin embargo, en 1484 fueron 
invadidos y sometidos por los aztecas, durante el reinado de Ahuízotl, obligándolos a rendir 
tributo. 

Etnia Choles. Los Choles habitan en los estados de Chiapas y Tabasco y pertenecen a la 
cultura maya. Viven en zonas montañosas con clima cálido húmedo, cerca de ríos caudalosos 
como el río Usumacinta. Los choles se llaman ellos mismos ”Winik” (vocablo maya cuyo 
significado es ”hombre o varón”) y de acuerdo a sus creencias explican su existencia en torno al 
maíz, que se considera como el alimento sagrado y otorgado por los dioses, además de que 
constituye el principio y el fin de la vida lo que dicho en otras palabras son los “hombres creados 
del maíz”. 

Etnia Chontal. El vocablo “chontal” proviene del náhuatl chontalli, que en español significa 
extranjero y fue impuesto por los antiguos mexicanos a las poblaciones que se localizaban del 
otro lado de sus fronteras. Los chontales habitan en tierras tropicales y húmedas 
particularmente en la porción centro-norte del estado de tabasco, en los municipios de Nacajuca 
y Centro. En menor medida, también habitan en los municipios de Centla y Macuspana, y de 
manera dispersa en otros municipios, como Jonuta y Jalpa de Méndez. Los chontales de 
Tabasco se autodenominan yoko yinikob (“hombres verdaderos”) y yoko ixikob (“mujeres 
verdaderas”), que hablan el yoko t’aan (“la lengua verdadera”). En todas las iglesias de la región 
indígena de Nacajuca y la costa existe la costumbre de orar al santo en idioma chontal, 
mientras una persona traduce al español. La Chontalpa (la “región extranjera”para los mexicas), 
ubicada al llegar los españoles entre los actuales Río Seco y Nuevo González, todavía subsiste 
en el discurso popular y oficial.  
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Sin embargo, lo que se conoce hoy como la Chontalpa (la región conformada por los municipios 
de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso) está definida no por la 
presencia del grupo étnico sino por las necesidades de adecuación cartográfica, según criterios 
ecológicos, geográficos y fundamentalmente, económicos. 8 

 

1.4.4 Migración 

La migración es todo desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a 
otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual de las personas. De los 
habitantes del Estado de Tabasco, el 1.4% de las personas mayores a 5 años son inmigrantes y 
el 3.3% son emigrantes9, lo que da un saldo neto migratorio de 1.9%. 

 

Tabla 1.4.4.1.-  Estadísticas de migración en el Estado de Tabasco. Fuente: Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Consulta interactiva de datos. Segundo trimestre 2009. INEGI 

Población por lugar 
de nacimiento en 

2009 

No. de 
personas 

Total 2’049,167 

En la entidad 1’860,694 

En otra entidad o país 188,473 

 

1.4.5 Marginación 

Desde el punto de vista social, la marginación se considera como una situación de desventaja 
económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona 
o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración 
social). En la tabla 1.4.6.1 se muestran los indicadores de marginalidad para cada municipio del 
estado en donde se muestra el índice, el grado y el número que ocupan a nivel nacional. 

También, de la tabla 1.4.6.1 se puede notar que existe únicamente un municipio con un grado 
de marginación muy bajo (Centro), mientras que todos los demás presentan índices que van 
desde bajos hasta altos permitiendo visualizar la situación del estado de Tabasco. 

 

                                                 
8 Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Chontales de Tabasco. 2006. 

9 De acuerdo con información del II Conteo de Población y Vivienda, 2005 
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1.4.6 Crecimiento urbano y desarrollo rural 

De acuerdo con el INEGI, el crecimiento urbano es la expansión geográfica de una ciudad, en 
donde el área urbana empieza a invadir la rural, su población se incrementa debido al desarrollo 
económico, aumenta la construcción de viviendas y edificaciones para empresas e industrias 
hacia la periferia. Por su parte, en el estado de Tabasco, considerando el periodo de 2000 a 
2005, se ha presentado un crecimiento urbano a una tasa anual del 1.48%. Los municipios con 
mayores tasas anuales de crecimiento urbano son Nacajuca con el 5.08%, Paraíso con el 
3.88% y Jalpa de Méndez con el 3.26%. 

 

Tabla 1.4.6.1.- Marginalidad en el Estado de Tabasco. Fuente: Hipercubo, Comisión Nacional del Agua, 
2008 

Entidad 
Federativa/Municipio 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Lugar que 
ocupa en 

el 
contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en 

el 
contexto 
nacional 

Balancán -0.251862333 Medio 5 1,413 

Cárdenas -0.546520876 Medio 8 1,667 

Centla -0.198051494 Medio 4 1,359 

Centro -1.491565699 Muy bajo 17 2,310 

Comalcalco -0.570341876 Medio 11 1,692 

Cunduacán -0.382136808 Medio 6 1,529 

Emiliano Zapata -0.93431752 Bajo 15 1,983 

Huimanguillo 0.03425835 Alto 1 1,160 

Jalapa -0.568324247 Medio 10 1,690 

Jalpa de Méndez -0.630120393 Medio 13 1,740 

Jonuta 0.031959961 Alto 2 1,161 

Macuspana -0.486400481 Medio 7 1,617 

Nacajuca -0.756417934 Bajo 14 1,846 

Paraíso -0.968937994 Bajo 16 2,018 

Tacotalpa -0.145682508 Medio 3 1,312 

Teapa -0.570473568 Medio 12 1,693 

Tenosique -0.553817668 Medio 9 1,679 
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Tabla 1.4.6.2.- Crecimiento de la población urbana y rural 2000-2005. Fuente: XII Censo General de 
Población y vivienda 2000, II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 

Subregión de 
Planeación 

Municipio Año 2000 Año 2005 Tasa de 
crecimiento 

Urbano Urbana Urbana 

Tonalá-
Coatzacoalcos 

Cárdenas 136,440 129,875 -0.98% 

Comalcalco 70,035 72,150 0.60% 

Huimanguillo  57,482 65,456 2.63% 

Paraíso 28,444 34,410 3.88% 

Bajo Grjalva-
Planicie 

Centla 38,522 40,412 0.96% 

Centro 419,118 455,445 1.68% 

Cunduacán 33,006 38,198 2.96% 

Jalapa 4,657 4,650 -0.03% 

Jalpa de Méndez 25,758 30,228 3.25% 

Macuspan 60,197 65,706 1.77% 

Nacajuca 33,459 42,869 5.08% 

Tacotalpa 9,650 10,434 1.57% 

Teapa 27,010 29,183 1.56% 

Usumacinta Balancán 16,552 17,602 1.24% 

Emiliano Zapata 20,197 19,948 -0.25% 

Jonuta 6,008 6,341 1.08% 

Tenosique 30,042 31,392 0.88% 

Suma   1,016,577 1,094,299 1.48% 

 

De acuerdo a la tabla 1.4.6.2 se puede notar que únicamente los municipios de Cárdenas, 
Jalapa y Emiliano Zapata tienen una tasa de disminución de población urbana para el mismo 
periodo. Tabasco cuenta con 6 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) que suman una superficie 
cultivada de 15,464 ha. En la tabla siguiente se mencionan las características más relevantes 
de cada distrito del estado 
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Tabla 1.4.6.3.- Distritos de Desarrollo Rural en el Estado de Tabasco. Fuente: Oficina Estatal de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco. www.oeidrustab.gob.mx. 

Consulta el 20 de noviembre de 2009 

Distritos de Desarrollo 
Rural 

Superficie 
media 

cultivada (ha) 

Lámina bruta 
de riego 

promedio (cm) 

Volumen 
promedio 

(hm3) 

152 Emilio Zapata 4,346 140 60.84 

153 Plan Chontalpa 7,738 140 108.33 

192 Balancán-Tenosique 2,020 140 28.28 

150 Villahermosa 644 140 9.02 

151 Cárdenas 566 140 7.92 

006 Palenque 150 80 1.20 

Total 15, 464  215.59 

 

1.4.7 Actividad económica 

 

Localización y concentración de la actividad económica. 

Los principales sectores de actividad en el estado se muestran en la tabla 1.4.7.1. Dentro de los 
primeros lugares a nivel nacional que ocupa Tabasco (al año 2007) en cuanto al sector primario 
se encuentran los siguientes: 

 Producción agrícola: Cacao, 1° lugar con 22,321 ton producidas; Yuca alimenticia, 1° 
lugar con 9,055 toneladas; Plátano, 1° lugar con 630,296 toneladas; Piña, 3° lugar con 
35,901 toneladas y Arroz Palay, 3° lugar con una producción de 51,108 toneladas. 

 Captura Pesquera: Cintilla, Peto, Bandera, y Robalo en 1° lugar con producciones de 
1,648, 2’006,2784 y 2,742 toneladas respectivamente; Ostión en 2° con una producción 
de 16,342 ton. 

 Extracción minera: Azufre, 1° lugar con 374,227 toneladas; Petróleo crudo y Gas natural 
en 2° lugar con 208, 807 miles de barriles y 561,005 millones de pies cúbicos 
respectivamente. 

 

Evolución de las actividades económicas y del Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB), es el valor, económicamente hablando, de la producción de 
bienes y servicios de un país durante un período determinado.  
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El PIB contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante el periodo o etapa de estudio, 
por lo que no  se contabilizan los bienes que son fruto del trabajo informal como por ejemplo, el 
trabajo doméstico o los intercambios de bienes o servicios entre personas conocidas. Con base 
en precios de 2003, el Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Tabasco en el año de 2005 
fué de $ 192,255 millones de pesos y se ubicó en el lugar número 14 a nivel nacional con un 
ingreso per cápita de $100,130 pesos. La tabla 1.4.7.2 muestra el desarrollo del PIB del año 
2003 al año 2007 con base en precios del 2003. 

 

Tabla 1.4.7.1.- PIB por sector de actividad económica. Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx. Consulta el 
16/10/09 

Sector de Actividad Económica Porcentaje de 
Aportación al PIB 
estatal (año 2006) 

Servicios comunales, sociales y personales 30.8 

Comercio, restaurantes y hoteles 15.4 

Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 14.6 

Minería 14.5 

Construcción 6.7 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 6.5 

Industria manufacturera 5.2 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 4.7 

Electricidad, gas y agua 2.5 

Servicios Bancarios Imputados -0.7 

 

Tabla 1.4.7.2.- Producto Interno Bruto en el Estado de Tabasco. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. PIB por Entidad Federativa, 2003-2007. Base 2003. Edición 2009 

Año Producto Interno Bruto 

Millones de pesos a 
precios de 2003 en 

valores básicos 

% en el total 
nacional 

Lugar 
nacional 

2003 170,382 2.38 14 
2004 177,249 2.38 15 
2005 192,255 2.50 13 
2006 204,677 2.53 13 
2007 208,641 2.50 13 
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El Producto Interno Bruto mostró una tendencia muy poco pronunciada al alta, desplazándose 
del lugar 14 en el año 2003 al lugar 13 en 2007 a nivel nacional, aunque en el año 2004 tuvo 
una recaída que ubicó al estado en el lugar número 15. Es importante visualizar las tendencias 
de la aportación al PIB que se produce por cada actividad económica (tabla 1.4.7.3) para el 
periodo de estudio, en este caso, de 2003 a 2007.  

 

Tabla 1.4.7.3.- Producto Interno Bruto en el Estado de Tabasco. Participación por Sectores de Actividad 
Económica. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por Entidad Federativa, 

2003-2007. Base 2003. 

Sector Actividad 2003 2004 2005 2006 2007 

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

2.48 2.5 2.17 2.07 1.95 

21 Minería 43.8 44.25 44.65 45.57 47.3 

22 Electricidad, agua y suministro de gas por 
ductos al consumidor final 

0.22 0.23 0.21 0.22 0.22 

23 Construcción 7.03 6.45 8.2 8.08 6.56 

31-33 Industrias manufactureras 6.11 6.14 5.62 5.21 4.6 

43 Comercio 10.52 11.26 11.18 11.25 11.27 

48-49 Transportes, correos y almacenamientos 4.61 4.45 4.3 4.27 4.34 

51 Información en medios masivos 0.83 0.97 1.05 1.25 1.37 

52 Servicios financieros y de seguros 0.62 0.59 0.74 0.81 1.17 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler  de bienes 
muebles e intangibles 

8.06 8.08 7.71 7.54 7.66 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.14 1.1 1.01 1.02 1.06 

55 Dirección de corporativos y empresas 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

56 Servicios de apoyo a negocios y manejos de 
desechos y servicios de remediación 

0.77 0.77 0.72 0.65 0.65 

61 Servicios educativos 3.74 3.65 3.51 3.31 3.32 

62 Servicios de salud y de asistencia social 2.96 2.74 2.59 2.81 2.85 

71 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

1.87 1.89 1.73 1.8 1.55 

81 Otros servicios excepto de actividades del 
Gobierno 

1.98 1.87 1.66 1.67 1.85 

93 Actividades del Gobierno 3.5 3.29 3.22 2.83 2.92 

 Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente 

-0.32 -0.32 -0.34 -0.42 -0.70 

 Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Aunque existen variaciones en los porcentajes de aportación al PIB estatal de cada actividad y 
para cada año, se puede notar que no tienen gran impacto y que prácticamente mantienen su 
nivel de aportación a lo largo de los 5 años estudiados. Las actividades de Minería, Comercio, 
Servicios inmobiliarios y de alquiler, Construcción e Industria manufacturera son las que más 
contribuyen a la generación del PIB. Por otro lado se puede observar que las actividades de 
servicios de apoyo a negocios, servicios financieros y de seguros, electricidad agua y suministro 
de gas, Servicios culturales y deportivos, así como la dirección de corporativos y empresas se 
encuentran en un proceso de estacionalidad mientras que el Sector Bancario prácticamente no 
tiene participación. 

 

Participación del agua en el PIB estatal 

La aportación del agua queda comprendida a través de los Sectores No. 11. Agricultura, 
Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza y No. 22. Electricidad, Agua y Suministro 
de Gas por ductos al consumidor. La tabla 1.4.7.4 muestra el personal ocupado en actividades 
relacionadas con el agua por cada sector además de su Producción Bruta Total. 

 

Tabla 1.4.7.4.- Participación del agua en el PIB estatal. Fuente: Cuadros de resultados generales de los 
censos económicos 2004. INEGI 

Sector, subsector, rama y subrama de actividad Personal 
Ocupado Total 

Producción Bruta 
Total (Miles de 

pesos) 

Sector 11. Agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza (solo pesca y acuicultura 
animal). Subsector 114. Pesca, caza y captura; 
Rama 1141. Pesca 

2845 912,988 

Sector 22. Electricidad, agua y suministro de gas por 
ductos al consumidor final; Subsector 222. Agua y 
suministro de gas por ductos al consumidor final; 
Rama 2221. Captación, tratamiento y suministro de 
agua. 

2341 66, 335 

 

Con respecto al Producto Interno Bruto, la aportación de estos dos sectores es, para el año 
2007 y con precios de 2003, de 4,522 millones de pesos, con una aportación al PIB estatal del 
1.95 y del 0.22% respectivamente. 
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Análisis espacial de actividades industriales que impactan la gestión y aprovechamiento 
del agua. Pemex y CFE como casos especiales 

Desde los años 50’s, la industria petrolera ha explotado yacimientos petroleros para la 
extracción de hidrocarburos sin azufre. Los complejos procesadores de gas de Ciudad Pemex y 
La Venta afectaron los pantanos y cuerpos de agua de sus alrededores, por el volumen de 
aguas residuales que se descargaban al exterior sin ningún tipo de tratamiento. Los daños 
ambientales, inicialmente pequeños, fueron acumulándose con el transcurso del tiempo, lo cual 
se puede apreciar actualmente en los campos petroleros de la zona de La Venta, en 
Huimanguillo, en donde existen grandes áreas de terrenos contaminados con aceite crudo, 
denominados chaperos. A pesar de que PEMEX realiza actividades de restauración ambiental, 
los avances en la recuperación de los suelos no alcanzan aún a percibirse. 

Años más tarde, con la utilización de equipos tecnológicos más avanzados se descubrieron 
yacimientos petrolíferos en las áreas de Samaria y Cunduacán, los que se empezaron a 
explotar en los años 70’s; esto propició un segundo auge petrolero en el Estado de Tabasco. La 
producción de esos campos era diez veces más abundante pero traía asociados compuestos de 
azufre, por lo que el impacto ambiental fue considerable y los daños más visibles. Lo que 
ocurría es que al deshidratar el crudo se separaban grandes cantidades de agua salada, 
sulfurosa y con residuos de aceite, las cuales al ser vertidas al medio ambiente sin tratamiento 
alguno, impactó inmediatamente la ecología de las zonas aledañas a las instalaciones 
petroleras. 

Más aún, la necesidad económica obligaba a comerciar el petróleo crudo y como no había 
instalaciones para procesar el gas que trae asociado, éste último se enviaba a los quemadores, 
con lo que se descargaban a la atmósfera grandes cantidades de gases ácidos, los cuales 
causaron daños de corrosión en las láminas y alambradas de las áreas cercanas a las 
instalaciones de PEMEX. Esto generó un gran conflicto social contra la paraestatal, la cual si 
bien influye en el desarrollo económico del Tabasco, también degrada el medio ambiente y 
pone en riesgo la salud de sus habitantes. 

Es así como PEMEX empieza a tomar medidas preventivas y correctivas para controlar la 
emisión de contaminantes al medio ambiente, realizando sus actividades dentro de los límites 
que las leyes ambientales permiten, las cuales hay que reconocer que en ocasiones no son 
muy estrictas. 

Es así como surgió lo que ahora conocemos como la Nueva Relación Tabasco-PEMEX, labor 
institucional que ha permitido mutuos beneficios a partir de que la paraestatal se compromete a 
no deteriorar las zonas donde trabaja, así como a elevar las condiciones de vida de los 
habitantes del lugar mediante programas y obras de infraestructura para beneficio de las 
comunidades donde desarrolla sus actividades.  Para el cumplimiento de este acuerdo se 
decretó la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Social (CIMADES), que constituye un enlace federación-estado-sociedad. 

PEMEX no reconoce ninguna afectación que no se perciba físicamente a través de los sentidos 
y si no rebasa los límites establecidos por las leyes ambientales que nos rigen, que 
desafortunadamente en nuestro país no son muy estrictas. Sin embargo, cuando les reclaman 
afectaciones que requieren la realización de estudios técnicos, PEMEX le pide a los 
reclamantes que recaben la documentación necesaria para el cobro de sus afectaciones en lo 
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que se realizan los estudios, y posteriormente con sus resultados las declaran improcedentes, 
situación que ha causado irritación entre los afectados por las falsas expectativas generadas. 

Después de que las reclamaciones son rechazadas en primera instancia por PEMEX, los 
afectados acuden a la CIMADES, que está reconocida como un órgano de segunda instancia y 
que es donde, en forma colegiada, se emiten dictámenes que en muchas ocasiones son 
favorables a los reclamantes. 

El rechazo de PEMEX a los dictámenes que colegiadamente hace la CIMADES le resta 
autoridad a la dependencia gubernamental y cada vez le resulta más difícil apoyar a la 
paraestatal para que realice sus actividades con tranquilidad social.  De continuar con esa 
actitud, los proyectos de desarrollo que PEMEX tiene programados, avanzarían más lentamente 
y con tropiezos. La contaminación generada por la actividad de la paraestatal puede continuar 
dando argumentos tendentes a movimientos sociales que paralicen sus actividades.  

 

Impacto de las actividades económicas y el crecimiento poblacional en el los recursos 
hídricos y los recursos naturales asociados. 

Se sabe que la mayor parte de las corrientes superficiales de la Región XI Frontera Sur se 
encuentran libres de contaminación, aunque en el estado de Tabasco se presumen indicios de 
algunas corrientes contaminadas, tales como los ríos Blasillo, Zanapa y Chicozapote. Pero, 
como consecuencia del aumento poblacional que ha tenido, por ejemplo, la ciudad de 
Villahermosa, se han identificado como fuentes de contaminación las descargas de esta ciudad 
los complejos La Venta y Cactus, como las que más influyen en la calidad del agua. 

Dentro de las actividades económicas que impactan en el estado de los recursos hídricos, se 
encuentran las acciones de tala clandestina e incendios en bosques que deterioran el medio 
ambiente.  Además, el cambio en el uso del suelo genera mayor superficie de escurrimiento y 
erosión, por lo que deberán de adoptarse nuevas estrategias para conservar el suelo y los 
bosques y así favorecer la generación de agua desde una óptica que considere la protección de 
las cuencas generadoras de éste vital recurso. Aunque éste problema se ubica en la parte alta 
de las cuencas de los ríos Grijalva, Usumacinta y de la sierra, todas en el Estado de Chiapas, 
repercute directamente en el Estado de Tabasco, por lo que se deben atender las cuencas de 
los ríos que drenen hacia Tabasco, aunque pertenezcan a otra entidad federativa. 

 

1.4.8 Producción agrícola 

La población rural de Tabasco representa 45% del total de habitantes, porcentaje que 
prácticamente duplica al promedio nacional, que es de 24%. A finales de 2006, un 96% de la 
población económicamente activa de 14 años y más se encontraba ocupada, es decir, 746 mil 
personas, de éstas, 19.5% estaba empleada en el sector primario. 

El campo es la vocación productiva del estado y el origen de la formación y desarrollo de la 
sociedad actual. Tabasco es de las pocas entidades donde la mayor parte de la superficie 
presenta ventajas comparativas para el desarrollo de las actividades primarias, ya que cuenta 
con suelos fértiles, el 30% del agua dulce del país y un clima tropical propicio para el desarrollo 
sustentable del sector agropecuario, pesquero y forestal.  
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Sin embargo, estos recursos no han sido aprovechados de manera eficiente y sustentable, 
provocando que las tareas del sector registren bajos niveles de rentabilidad y competitividad. 
Las principales fortalezas del sector primario de Tabasco residen en los cultivos agrícolas de 
plantación, la ganadería bovina, la ovinocultura, la pesca y la acuacultura; el desarrollo forestal 
constituye el mayor potencial de la entidad. 

El 9.7% de la superficie total del estado se dedica a la agricultura, el 67.5% a la ganadería y el 
4.1% al uso forestal. De la superficie agrícola sembrada, 49% corresponde a cultivos perennes 
y 51% a cultivos cíclicos. Los cultivos de plantación de mayor importancia en la entidad son: 
cacao, caña de azúcar, plátano, coco y cítricos. Los cultivos cíclicos más importantes son: maíz, 
arroz, sandia y sorgo; sin embargo, los rendimientos resultan bajos, debido a la presencia de 
plagas y enfermedades, a la falta de paquetes tecnológicos adecuados y al financiamiento 
insuficiente, además de un alto grado de minifundio. 

El valor agregado de los productos agrícolas del sector es escaso y la producción se 
comercializa en mercados tradicionales que ofrecen precios bajos, también se presentan 
periodos recurrentes de estiaje, que duran de 8 a 12 semanas, con efectos adversos en el 
rendimiento de los cultivos. En contraparte, solo se dispone de 12,500 hectáreas con sistemas 
de riego y con una infraestructura hidroagrícola limitada. 

Por otro lado, la ganadería bovina es un pilar económico del estado, gracias al esfuerzo de 33 
mil 785 productores. Un 67% del territorio estatal se destina a esta actividad, ocupando el 
octavo lugar nacional en cuanto al hato ganadero, con cerca de 1 millón 800 mil cabezas y un 
volumen de producción de carne bovina de 63 mil toneladas anuales. Se cuenta con una 
organización ganadera e infraestructura para procesar carne, leche y producir derivados. El reto 
de hacer a la ganadería bovina más competitiva implica incrementar la producción y 
productividad, por unidad animal y de superficie; mantener ó elevar el status sanitario; diseñar 
esquemas apropiados de financiamiento; modernizar e incrementar el equipamiento y mejora de 
la infraestructura; así como impulsar la capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, en especial para pequeños ganaderos. 

La ganadería bovina es una alternativa rentable y con mucho futuro, que requiere ser impulsada 
mediante el incremento del rebaño, construcción de infraestructura y consolidación de los 
mecanismos de organización y comercialización. Una buena oportunidad de reforzar la 
sustentabilidad ganadera, es el fomento a la producción lechera, elevando la calidad sanitaria 
con el crecimiento y mejora de la infraestructura de la red de frío y adecuados mecanismos de 
comercialización. En este sentido, es necesario continuar el mejoramiento genético de la 
ganadería en Tabasco, inducir nuevas variedades de pastos y el manejo apropiado de las 
praderas para elevar la productividad, impulsar la repoblación bovina y ovina e implementar 
esquemas de financiamiento acorde a las necesidades de los pequeños ganaderos. 

La actividad pesquera aglutina a más de 13 mil pescadores; la captura y producción alcanza las 
56 mil toneladas anuales. Es factible adoptar tecnología para incrementar la producción a través 
de la acuacultura y maricultura, aprovechando el gran potencial y los vastos recursos naturales 
del estado. 

Entre los principales factores que afectan el campo destacan: la falta de coordinación entre las 
instituciones gubernamentales en la aplicación de los programas y la prestación de servicios; la 
escasa articulación de los programas de capacitación y asistencia técnica; la carencia de 
nuevos esquemas de financiamiento adecuados a las necesidades y rentabilidad de cada 
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actividad; salvo excepciones, los canales de comercialización disponibles son eventuales, 
inseguros y no siempre atractivos en cuanto al precio del producto.Aunado a lo anterior, la 
economía tabasqueña, que está sustentada en la actividad petrolera y el empleo generado por 
los tres órdenes de gobierno, no está preparada para afrontar la pérdida del ingreso por la 
reducción gradual del dinamismo de la industria de los hidrocarburos en los próximos 10 años y, 
por tanto, carece de soporte para los servicios y bienes que actualmente se ofertan. Lo anterior 
indica la necesidad de transformar al campo con una visión de mediano y largo plazos, 
mediante acciones de fondo que incluyen apoyos integrales para recuperar la rentabilidad de 
este sector que le permita ofrecer ventajas competitivas. 

 

1.4.9 Población Económicamente Activa (PEA) 

La Población Económicamente Activa (PEA) es un término económico que se utiliza para 
describir, dentro de cierto grupo de población, a las personas que son capaces de trabajar y 
trabajan. A mediados del año 2009 la PEA fue de 819,803 trabajadores de los cuales el 67.07% 
fueron varones y el 32.93% son mujeres. Por subregiones de planeación la PEA se distribuye 
como sigue: el 61.4% se concentra en el Bajo Grijalva Planicie, el 29.9% en Tonalá-
Coatzacoalcos y el 8.8% en Usumacinta. La participación del Estado a la PEA nacional, en el 
2009 es del 1.79%10. 

A mediados del 2009, la Población Económicamente Activa Ocupada PEAO se distribuyó en los 
3 sectores de la economía estatal (primario, secundario y terciario) de la siguiente manera:  

 Primario, que comprende la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza, la población ocupada es del 18.1% 

 Secundario, que comprende la minería, electricidad y agua, construcción e industrias 
manufactureras es del 19.2%; 

 Terciario, actividades comerciales y de servicios es del 62.4%.  

 En el rubro no especificado se halla el 0.4% de la población. 

 

En la figura 1.4.10.1 se muestra en forma representativa la distribución de la población 
económicamente ocupada en los tres sectores de la economía. 

Por su parte, en la  tabla 1.4.9.1 se muestra la distribución de la PEAO por subregión y por 
municipio.  En esa misma tabla se observa que en el municipio del Centro, se concentra la 
mayor parte de la PEAO del estado donde el sector terciario domina ampliamente a los demás 
con el 69.1%.  

 

 

                                                 
10 INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 2009 
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Tabla 1.4.9.1.- PEA en el Estado de Tabasco. Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 
2000. 

Subregiones Municipio 
Población 

Por 
municipio 

Por 
subregión 

% 
subregión 

Tonalá-Coatzacoalcos 

Cárdenas 66,426 

182,553 29.9 
Comalcalco 48,360 

Huimanguillo 45,904 

Paraíso 21,863 

Bajo Grijalva-Planicie 

Centla 24,125 

375,183 61.4 

Centro 196,669 

Cunduacán 32,062 

Jalapa 10,061 

Jalpa de Méndez 19,898 

Macuspana 37,140 

Nacajuca 26,991 

Tacotalpa 12,138 

Teapa 16,099 

Usumacinta 

Balancán 17,004 

53,645 8.8 
Emiliano Zapata 9,897 

Jonuta 8,897 

Tenosique 17,847 

Total  611,381 611,381 100.0 

 

En la figura 1.4.10.2 se muestra la distribución de la PEA por subregión de planeación. En la 
figura 1.4.10.3 se comparan los sectores económicos por municipio. 

 

1.4.10 Pobreza y Desempleo 

La pobreza es considerada como la situación o forma de vida que surge como producto de la 
carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas 
tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 
potable. Con respecto a estado de Tabasco, ocupa el cuarto sitio con 28.5% de sus habitantes 
en situación de pobreza alimentaria.  
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El estado se encuentra por debajo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en cuanto a pobreza con un 
porcentaje mayor de tabasqueños que no alcanza a cubrir lo mínimo para poder comer y 
nutrirse, es decir, alrededor de 600 mil personas se encuentran en esta condición de pobreza, 
agudizándose la desigualdad social en la entidad. Además de la pobreza alimentaria, el 59.4% 
de los tabasqueños, alrededor de 1 millón 100 mil habitantes, carece de un patrimonio propio. 
Lo más difícil es la pobreza extrema que podría agudizarse aún más por causa del desempleo, 
pese a los amplios recursos que vía participaciones federales recibe el estado, a cambio del 
petróleo que se extrae del subsuelo.11 

Primario, 18.1%

Secundario, 19.2%

Terciario, 62.4%

No especificado, 0.4%

 
Figura 1.4.10.1.-  Distribución de la PEAO en el Estado de Tabasco por sector económico. Fuente: 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009. STPS-INEGI. 

 

Tonalá 
Coatzacoalcos, 29.9%

Bajo Grijalva 
Planicie, 61.4%

Usumacinta, 8.8%

 

Figura 1.4.10.2.- PEA, por subregión de planeación. Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 
INEGI 2000 

                                                 
11  http://www.novedadesdetabasco.com.mx/Nota.php?id=41333. Consulta realizada el 16/10/09 



Capítulo6.Integración del Programa Hídrico Integral

 

924 

 

Tabla 1.4.10.1.- Distribución de la PEAO, por sector de actividad y por municipio. Fuente: XII Censo 
General de Población y Vivienda INEGI 2000. 

Subregión de 
Planeación 

Municipio  Primario  Secundario  Terciario 
No 

especificado 
Suma  Suma 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Cárdenas  20,434  11,675  31,712  1,464  65,285 

178,894 
Comalcalco  14,377  10,531  21,230  1,042  47,180 

Huimanguillo  21,559  6,881  16,043  637  45,120 

Paraíso  4,840  5,921  9,976  572  21,309 

Bajo Grijalva‐
Planicie 

Centla  10,714  3,138  9,246  538  23,636 

368,304 

Centro  15,341  39,194  133,911  5,235  193,681 

Cunduacán  13,188  5,267  12,335  629  31,419 

Jalapa  4,242  1,496  3,987  186  9,911 
Jalpa de 
é d

6,101  3,640  9,111  591  19,443 

Macuspana  12,576  7,337  14,578  1,161  35,652 

Nacajuca  6,609  5,862  13,302  775  26,548 

Tacotalpa  7,266  1,279  3,293  200  12,038 

Teapa  5,704  2,313  7,743  216  15,976 

Usumacinta 

Balancán  9,695  1,420  5,468  284  16,867 

53,112 
Emiliano  2,574  1,679  5,417  159  9,829 

Jonuta  6,023  533  2,056  111  8,723 

Tenosique  6,072  3,027  8,300  294  17,693 

Suma  167,315  111,193  307,708  14,094  600,310  600,310 

Porcentaje  27.87%  18.52%  51.26%  2.35% 
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Figura 1.4.10.3.- Distribución de la PEA ocupada por sector de actividad y por municipio. Fuente: XII 
Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000. 
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Índice de Desarrollo Humano 

El índice de desarrollo humano constituye una medición o indicador social basada en tres 
parámetros: vida larga y saludable, Educación y Nivel de vida digno. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) clasifica los países en tres grandes grupos: 

 País con desarrollo humano alto (IDH ≥ 0.8) 

 País con desarrollo humano medio (0.5 ≤ IDH < 0.8) 

 País con desarrollo humano bajo (IDH < 0.5) 

 

La tabla 1.4.10.2 muestra los índices de desarrollo humano en el estado de Tabasco y puede 
observarse que únicamente los municipios de Centro y Paraíso tienen un índice de desarrollo 
humano alto. 

 

Tabla 1.4.10.2.- Índice de Desarrollo Humano por municipio. Fuente: Información Municipal, SINA. 
CONAGUA. http://www.conagua.gob.mx/ 

Municipio IDH Nivel 
Balancán 0.7353 Medio 
Cárdenas 0.7493 Medio 
Centla 0.7251 Medio 
Centro 0.8301 Alto 
Comalcalco 0.7545 Medio 
Cunduacán 0.7267 Medio 
Emiliano Zapata 0.7807 Medio 
Huimanguillo 0.7047 Medio 
Jalapa 0.7462 Medio 
Jalpa de Méndez 0.7504 Medio 
Jonuta 0.7118 Medio 
Macuspana 0.7622 Medio 
Nacajuca 0.7482 Medio 
Paraíso 0.8006 Alto 
Tacotalpa 0.7175 Medio 
Teapa 0.7319 Medio 
Tenosique 0.7422 Medio 

 

Tasa de desempleo 

Cuando se habla del desempleo abierto, se refiere a las personas que no trabajaron durante la 
semana de referencia, buscaron de forma activa un empleo y estaban disponibles para trabajar 
de inmediato. Los requisitos para estar desocupado abierto son: a) no contar con trabajo, b) 
buscar en forma activa el trabajo y tener disponibilidad y disposición para trabajar. A mediados 
del año 2009, la tasa de desempleo abierto en el estado fue del 5.5%.  
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Los municipios con más desempleo, en el año 2000 fueron: Centla, Comalcalco, Macuspana y 
Paraíso con 2%, 2.4%, 4.0% y 2.5% respectivamente. 

 

Nivel de ingresos 

Hablando específicamente del nivel de ingresos, el 14% de la PEA a mediados del 2009, recibe 
más de cinco salarios mínimos, el 15.6% recibe entre tres y cinco salarios, 16.9% recibe entre 
dos y tres salarios, el 25.9% entre uno y dos salarios mínimos y el 15% recibe como máximo un 
salario mínimo. El 6.7% de las personas no reciben ingresos y está dedicada en su mayor parte 
a actividades relacionadas con el sector primario; el 5.9% no especificó su nivel de ingresos. 

 

Tabla 1.4.10.3.- Nivel de ingresos de la población por municipio. Fuente: INEGI, 2000; Población 
Económicamente activa ocupada 

Municipio Sin 
ingreso 

Menos de 
1 salario 

Entre 1 y 
2 salarios 

Entre 2 y 
5 salarios 

Entre 6 y 
10 

salarios 
Más de 10 
Salarios Total 

Balancán 4,114 5,782 3,665 1,948 682 196 16,387 
Cárdenas 8,231 18,693 16,754 13,247 4,385 1,441 62,751 
Centla 4,026 7,800 4,993 4,401 1,017 339 22,576 
Centro 7,835 27,478 51,551 60,792 24,390 12,447 184,493 
Comalcalco 7,024 15,333 11,099 7,762 3,207 1,247 45,672 
Cunduacán 3,961 12,498 6,888 5,243 1,376 353 30,319 
Emiliano Zapata 1,130 2,636 2,738 2,013 633 233 9,383 
Huimanguillo 7,682 16,242 11,022 6,615 1,740 564 43,875 
Jalapa 1,359 3,711 2,180 1,882 402 113 9,647 
Jalpa de Méndez 2,718 5,958 4,058 4,423 1,214 242 18,613 
Jonuta 3,021 3,100 1,234 858 274 54 8,541 
Macuspana 6,165 10,301 7,525 6,607 2,610 818 34,026 
Nacajuca 3,976 6,008 7,453 6,107 1,328 387 25,259 
Paraíso 949 5,774 5,711 4,428 2,100 931 19,893 
Tacotalpa 5,006 2,842 1,785 1,576 447 93 11,749 
Teapa 767 5,294 5,619 2,765 720 284 15,449 
Tenosique 2,055 5,997 4,163 3,479 892 233 16,819 
Total 70,019 155,447 148,438 134,146 47,417 19,975 575,442 
% de la PEA 11.7% 25.9% 24.7% 22.3% 7.9% 3.3% 95.9% 

 

1.4.11 Salud 

La salud es el estado en el que se logra un completo bienestar físico, mental y social. Y no 
corresponde únicamente a la ausencia de enfermedades.  
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En Tabasco, sólo el 65.9% de la población tiene acceso a la atención médica otorgada por  el 
IMSS, ISSSTE, PEMEX, Seguro Popular, Institución Privada u otra institución. En la tabla 
1.4.10.4 se describe la cobertura del servicio de salud y se clasifican de acuerdo a la subregión 
y al municipio considerado. 

De acuerdo con la tabla 1.4.10.4, el municipio del Centro tiene el mayor número de 
derechohabientes que constituyen el 27.7% del total del estado. La principal forma de atención 
médica es el seguro popular puesto que cubre poco más de la mitad (56.6%) de la población del 
estado. En el  municipio más poblado del estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
tiene al mayor número de habitantes de la población registrados que equivale al 37.6% de los 
derechohabientes (136,686 de 363,324 habitantes). 

 

Tabla 1.4.10.4.- Población con servicios de salud por subregión. Fuente: II Conteo de Población y 
Vivienda INEGI 2005. 

Subregión Municipio Población con servicios  
de salud 

por municipio por subregión

Tonalá-Coatzacoalcos Cárdenas 138,904 399,478 
Comalcalco 103,110 
Huimanguillo 109,798 
Paraíso 47,666 

Bajo Grijalva-Planicie Centla 56,131 793,680 
Centro 363,324 
Cunduacán 71,387 
Jalapa 22,763 
Jalpa de Méndez 46,463 
Macuspana 102,576 
Nacajuca 61,121 
Tacotalpa 32,563 
Teapa 37,352 

Usumacinta Balancán 41,826 117,820 
Emiliano Zapata 17,456 
Jonuta 19,587 
Tenosique 38,951 

Total  1,310,978 1,310,978 
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1.5 Marco jurídico e institucional. 

 

1.5.1 Bases jurídicas para la gestión hídrica 

El análisis del marco jurídico e institucional refleja por sí mismo la complejidad del sector agua. 
La adopción de distintos esquemas de financiamiento depende de las disposiciones legales en 
la materia, pero asimismo, obliga al análisis jurídico de leyes, reglamentos y otra normativa que 
define la forma en que se integran distintos sistemas usuarios que actúan para usar o 
aprovechar el agua con distintos fines y beneficios, así como las disposiciones que regulan las 
actividades encaminadas a la gestión del recurso, en cantidad y calidad. En cada caso, el 
marco jurídico específico define una serie de condiciones que determinan la viabilidad de aplicar 
distintos instrumentos de comando y control, regulatorios, económicos y participativos. El 
análisis jurídico, incluye también la revisión de aquéllas disposiciones que en su conjunto 
definen el marco de competencias de distintas autoridades federales, estatales y municipales 
que intervienen en los procesos decisorios correspondientes. 

  

1.5.2 Ámbito Federal 

El marco nacional para la gobernabilidad de la gestión del agua tiene su punto de partida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente, en su artículo 27, que 
establece la propiedad originaria de la Nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio mexicano, y determina que dicho dominio es inalienable e imprescriptible 
y que la explotación, el uso o el aprovechamiento de estos recursos, por los particulares o por 
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes. 

Es decir, que la gestión de las aguas nacionales corresponde en forma exclusiva al Ejecutivo 
Federal, aún cuando la propia Constitución señala, por un lado, aquéllos casos de excepción 
que son esfera de la competencia administrativa de los Estados y, por otro lado, la posibilidad 
de que las tareas de la Federación puedan realizarse, a nombre de ésta, por los gobiernos 
estatales y municipales. 

 

Cantidad 

Los mecanismos legales para la asignación y redistribución del agua se pueden analizar desde 
dos puntos de vista. Primero, respecto de las aguas disponibles, esto es, aquellas aguas que no 
han sido concesionadas o asignadas, así como las que no están sujetas a veda, reserva o 
reglamentación en los términos del Título Quinto de la Ley de Aguas Nacionales. Segundo, 
respecto de los derechos de agua vigentes y las aguas que son objeto de algún tipo de 
regulación, en los términos de ley. 

La asignación de aguas disponibles está prevista en la Ley de Aguas Nacionales a través de 
distintos mecanismos.  
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El primero de ellos deriva de la programación hidráulica, dentro de los procesos para la 
formulación e integración de subprogramas específicos, regionales, de cuencas, estatales y 
sectoriales que sientan las bases de futuras concesiones o asignaciones para la explotación, 
uso o aprovechamiento del agua. Este proceso se sustenta con la integración y actualización 
del catálogo de proyectos para el aprovechamiento del agua y para la preservación y control de 
su calidad 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, los programas hidráulicos, son de 
cumplimiento obligatorio para el Gobierno Federal y motivo de concertación con los particulares 
e inducción a la concurrencia de los gobiernos estatales y municipales. De este modo, la 
concesión y asignación del agua se orienta al cumplimiento de objetivos y metas que derivan de 
la planeación del desarrollo, en lo general, y de la programación hidráulica en lo particular. 

La Ley establece que el otorgamiento de una concesión o asignación debe tomar en cuenta la 
disponibilidad del agua conforme a la programación hidráulica, los derechos de explotación, uso 
o aprovechamiento de agua existentes y el Registro Público de Derechos de Agua, REPDA, así 
como las vedas y reservas existentes. 

Finalmente, el establecimiento de vedas y reservas, en los términos del Título Quinto de la Ley 
de Aguas Nacionales, sobre todo estas últimas, implican una decisión anticipada sobre el uso 
futuro de las aguas nacionales en respuesta al interés público, especialmente por lo que se 
refiere al abasto de agua a la población y a los flujos mínimos necesarios para la preservación 
de los ecosistemas acuáticos. 

 

Calidad 

La creación de la CNA, en 1989, a la cual se le asignó la administración y regulación de las 
aguas nacionales y la realización de las acciones que requiriese el aprovechamiento integral del 
agua, en cantidad y calidad, marcó un paso importante. La Ley de Aguas Nacionales no hizo 
sino refrendar y fortalecer, primero, el compromiso social básico de propiciar el desarrollo 
sustentable de los recursos hidráulicos y, segundo, los principios que en la práctica ya se 
empezaban a concretar. 

Lo anterior, destaca la importancia del marco de competencias que establece la Ley de Aguas 
Nacionales, que concilió y armonizó su contenido con el de la Ley General del Equilibrio 
Económico y Protección al Ambiente, así como con la distribución de competencias que derivan 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A partir de ello, la Ley establece el 
marco regulatorio en materia de calidad del agua, donde se conjugan tres instrumentos 
regulatorios fundamentales:  

 El establecimiento de un sistema de permisos de descarga que controla y regula a los 
responsables de las descargas de aguas residuales. 

 Las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones que determinan las limitaciones 
a que deben sujetarse las descargas de aguas residuales. 

 Las medidas de inducción y fomento necesarias para la instalación de plantas de 
tratamiento y para el establecimiento de medidas que propicien el reuso y la 
recirculación del agua. En este sentido, la Ley se correlaciona y coordina con la Ley 
Federal de Derechos. 
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La Ley reconoce también los principios que en la práctica ya se habían concretado a partir de la 
creación de la Comisión Nacional del Agua como autoridad única en materia de aguas 
nacionales, incluidas las aguas superficiales y subterráneas, así como la gestión de su cantidad 
y calidad. La Ley concilió y armonizó su contenido con el de la Ley General del Equilibrio 
Económico y Protección al Ambiente, para lo cual confirmó la esfera de competencias 
establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

De hecho, la esfera de competencia federal, distinguida de las esferas estatal y municipal, está 
definida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEEPA. En 
materia de prevención y control de la contaminación del agua y los ecosistemas del acuáticos, 
rigen los siguientes criterios: 

 La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país. 

 Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, 
aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del 
subsuelo; 

 El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para 
reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para 
mantener el equilibrio de los ecosistemas. 

 Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga 
en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, 
incluyendo las aguas del subsuelo. 

 La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para 
evitar la contaminación del agua. 

 

Por otro lado, se establece que los criterios anteriores para la prevención y control de la 
contaminación del agua serán considerados en: 

 La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública; 

 La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento 
del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de 
aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales. 

 Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para entrega de agua en bloque a los 
sistemas usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban instalarse. 

 El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en términos de la Ley 
de Aguas Nacionales. 

 Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban 
obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios y en general los usuarios de 
las aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para 
descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los alcantarillados de las 
poblaciones; y 
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 La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, 
cauces y álveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos. 

 La clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, de acuerdo a 
su capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante que éstos puedan recibir. 

 

Las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales son consistentes con los criterios arriba 
citados. Por otro lado, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional del Agua han 
expedido en forma coordinada tres Normas Oficiales Mexicanas para la prevención y control de 
la contaminación del agua. 

 NOM-001-ECOL-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (Diario Oficial de la 
Federación, 6 de enero de 1997). Esta norma se complementa con la aclaración 
publicada en el mismo medio de difusión del día 30 de abril de 1997. 

 NOM-002-ECOL-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal. (Diario Oficial de la Federación, 3 de junio de 1998). 

 NOM-003-ECOL-1997. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
para las aguas residuales tratadas que se utilicen en servicios al público. Diario Oficial 
de la Federación, 21 de septiembre de 1998. 

 NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- 
Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final. Diario Oficial de la Federación, 15 de agosto de 
2003. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua a través de su Comité Consultivo Nacional de 
Normalización del Sector Agua, expide Normas Oficiales Mexicanas en la materia, mediante las 
cuales ejerce las atribuciones que le confiere la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, 
como son aprovechar adecuadamente y proteger el recurso hídrico nacional. Dichas normas 
establecen las disposiciones, las especificaciones y los métodos de prueba que permiten 
garantizar que los productos y servicios ofertados a los organismos operadores de sistemas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, cumplan con el objetivo de aprovechar, preservar 
en cantidad y calidad y manejar adecuada y eficientemente el agua. 

La Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos otorgan al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua, atribuciones para proveer en lo administrativo al cumplimiento de 
diversas disposiciones contenidas en la propia ley, a través de Acuerdos y Avisos que deben 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La aplicación de la Ley de Aguas Nacionales 
requiere también de una serie de gestiones por parte de los usuarios, mismas que han sido 
debidamente codificadas, a efecto de que el usuario interesado pueda presentar la información 
necesaria y comprenda los pasos que involucra la gestión de sus asuntos. 

La Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos otorga al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua, atribuciones para proveer en lo administrativo al cumplimiento de 
diversas disposiciones contenidas en la propia ley, a través de Acuerdos y Avisos que deben 



Capítulo6.Integración del Programa Hídrico Integral

 

932 

 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La aplicación de la Ley de Aguas Nacionales 
requiere también de una serie de gestiones por parte de los usuarios, mismas que han sido 
debidamente codificadas, a efecto de que el usuario interesado pueda presentar la información 
necesaria y comprenda los pasos que involucra la gestión de sus asuntos. 

Desastres 

La ocurrencia de un desastre es un asunto que preocupa y compete a los tres niveles de 
gobierno. El marco legal para la atención de desastres en México, parte de lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al Congreso 
de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección 
civil. 

La Ley de Protección Civil, LPC, tiene por objeto, precisamente, establecer las bases de la 
coordinación en materia de protección civil, entre la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios. Se define al Sistema Nacional de Protección Civil como el conjunto de normas, 
instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la Ley, tendientes a cumplir 
los objetivos y fines de la protección civil. 

De esta manera, el Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias 
y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 
voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los 
municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población, 
contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre. 

Frente a una situación de emergencia, el auxilio a la población se constituye en una función 
prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deben actuar en forma 
conjunta y ordenada, en los la Ley y de las demás disposiciones aplicables. Con la finalidad de 
iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome 
conocimiento de ésta, debe proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto 
como sea posible a las instancias especializadas de protección civil. La primera instancia de 
actuación especializada, corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la 
situación de emergencia. En caso de que ésta supere su capacidad de respuesta, debe acudir a 
la instancia estatal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta 
insuficiente, se procede a informar a las instancias federales correspondientes, quienes 
actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

La mayor parte del texto de la Ley de Protección Civil define los mecanismos de coordinación y 
concurrencia que deben establecerse para prevenir y mitigar los efectos de los desastres. En 
forma importante destaca que cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades 
federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo 
del Gobierno Federal para tales efectos. 

La Ley de Protección Civil, el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las 
disposiciones administrativas en la materia regulan los medios, formalidades y demás requisitos 
para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de 
desastres. Los recursos financieros que se destinen para acciones preventivas a que se refiere 
la Ley, son tomados en un 20% del remanente no ejercido del año anterior y destinados a la 
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atención de desastres. Si el año del ejercicio respectivo no hubiese quedado remanente alguno, 
se puede utilizar hasta un 20% de la cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la 
instancia facultada para utilizarlo, se determine para acciones preventivas. Los recursos a que 
se refiere lo anterior son administrados en un fideicomiso preventivo a cargo de la Secretaría de 
Gobernación. 

Para efectos de la autorización de recursos a entidades federativas, destinadas a la realización 
de acciones preventivas, la instancia facultada verificará el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 La notificación técnica, de la autoridad federal respectiva, que sustente la necesidad y 
urgencia de la acción o acciones a realizar. 

 Que las condiciones que originen la asignación de recursos, no se hayan incorporado a 
los programas y acciones de prevención, con cargo al presupuesto de las propias 
entidades federativas. 

 

Por otro lado, ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga en 
riesgo la vida humana, y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Nacional de Protección 
Civil sea esencial, la Secretaría de Gobernación puede emitir una declaratoria de emergencia, 
la cual se divulga a través de los medios masivos de comunicación. Una vez realizada la 
declaratoria de emergencia, la Secretaría de Gobernación podrá erogar con cargo al Fondo 
Revolvente asignado, los montos que considere necesarios para atenuar los efectos del posible 
desastre, así como para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas 
por un desastre. 

La Ley señala que las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás 
requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre, así como del 
acceso a recursos para la realización de las acciones preventivas previstas en la propia ley. Las 
declaratorias de emergencia deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin 
perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información. 

La Ley de Aguas Nacionales contempla en forma general pero específica el tema de los 
posibles desastres ocasionados por la ocurrencia de fuertes lluvias. En su Capítulo sobre 
control de avenidas y protección contra inundaciones, la ley enfoca el problema desde dos 
puntos de vista: 

 Por un lado, recoge una responsabilidad que tradicionalmente competía exclusivamente 
al Gobierno Federal, para convertirla en una corresponsabilidad, en congruencia con la 
Ley de Protección Civil. De este modo, se establece que la Comisión Nacional del Agua, 
en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, o en concertación con 
personas físicas o morales, puede construir y operar, según sea el caso, las obras para 
el control de avenidas y protección de zonas inundables, así como los caminos y obras 
complementarias que hagan posible el mejor aprovechamiento de las tierras y la 
protección a centros de población, industriales y, en general, a las vidas de las personas 
y de sus bienes. 
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 Por otro lado, en una posición proactiva, la Ley faculta a la Comisión Nacional del Agua 
para clasificar las zonas en atención a sus riesgos de posible inundación, emitir las 
normas y recomendaciones necesarias, establecer las medidas de operación, control y 
seguimiento y aplicar los fondos de contingencia que se integren al efecto. 

 

Asimismo a Comisión Nacional del Agua está facultada para determinar la operación de la 
infraestructura hidráulica para el control de avenidas y tomar las medidas necesarias para dar 
seguimiento a fenómenos climatológicos extremos. Puede asimismo, promover o realizar las 
acciones preventivas y las que al efecto acuerde su Consejo Técnico, para atender las zonas de 
emergencia hidráulica o zonas afectadas por fenómenos climatológicos extremos, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

Por cuanto hace a las sequías, la Ley es menos explícita. Sin embargo, prevé sus efectos y 
para ello establece algunas disposiciones concretas. Destacan las disposiciones para regular 
los derechos existentes ante la ocurrencia de una sequía que derive en escasez extrema; en 
este sentido, da participación a los Consejos de Cuenca y prevé la posibilidad de intervención 
del Ejecutivo Federal para reglamentar la explotación, uso y aprovechamiento por causas de 
escasez o sequías extraordinarias. 

La Ley de Protección Civil establece las esferas de competencia y las bases para la 
organización, coordinación y concurrencia de las distintas instancias de gobierno. En primer 
lugar, la legislación ofrece, en forma preventiva, los mecanismos necesarios para enfrentar las 
consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, en este caso sequías o inundaciones, 
para garantizar la existencia de mecanismos presupuestales para hacer frente a los impactos 
de estos fenómenos. Como ocurre en la mayoría de los países, la legislación prevé la existencia 
de fondos reservados para la atención de desastres, con la responsabilidad del Ejecutivo 
Federal acotada claramente: 

 Dictar los lineamientos generales para inducir y conducir las labores de protección civil, a 
fin de lograr la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad. 

 Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo de 
Desastres Naturales, FONDEM , y los montos para su operación, cuya coordinación es 
responsabilidad de la Secretaría de Gobernación; 

 Emitir declaratorias de emergencia o de desastre. 

 Disponer la utilización y destino de los recursos del Fondo de Desastres, con arreglo a la 
regulación que al respecto se emita. 

 

Posteriormente, define la integración del Sistema Nacional de Protección Civil que incluye al 
Presidente de la República, el Consejo Nacional, las Dependencias, Organismos e Instituciones 
de la Administración Pública Federal, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los 
grupos voluntarios, vecinales y no-gubernamentales, y los sistemas de protección civil de las 
entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios. La coordinación ejecutiva del 
Sistema Nacional recae en la Secretaría de Gobernación. 
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Como órgano consultivo en materia de planeación de la protección civil, la Ley establece el 
Consejo Nacional, con atribuciones, entre otras, para fungir como órgano de consulta, fomentar 
la participación de todos los sectores de la sociedad y evaluar anualmente el cumplimiento de 
los objetivos del programa nacional. Del mismo modo, la Ley regula la participación de los 
Grupos Voluntarios, a quien reconoce como las instituciones, organizaciones y asociaciones 
municipales, estatales, regionales y nacionales que obtengan su registro ante la instancia 
correspondiente. Los grupos voluntarios de carácter regional y nacional tramitarán su registro 
ante la Secretaría de Gobernación; los estatales y municipales según lo establezca la 
legislación local respectiva. 

Frente a la ocurrencia de un desastre, la Ley establece la competencia de la Federación, sin 
perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales les corresponda realizar a las 
entidades federativas y municipios: 

 Realizar las acciones de emergencia para dar atención a las necesidades prioritarias de 
la población, particularmente en materia de protección a la vida, salud, alimentación, 
atención médica, vestido, albergue temporal, el restablecimiento de las vías de 
comunicación que impliquen facilitar el movimiento de personas y bienes, incluyendo la 
limpieza inmediata y urgente de escombros y derrumbes en calles, caminos, carreteras y 
accesos, así como para la reanudación del servicio eléctrico y el abastecimiento de 
agua. 

 Consolidar, reestructurar, o en su caso, reconstruir los monumentos arqueológicos y los 
inmuebles artísticos e históricos que tengan acuerdo de destino, se encuentren bajo 
custodia de ésta o dedicados al culto público, de conformidad con las leyes y demás 
disposiciones de la materia. 

 Destinar recursos del Fondo de Desastres autorizado para la atención de emergencias y 
desastres, en la realización de acciones preventivas, ante circunstancias que valorarán 
los órganos administrativos correspondientes. 

 

La coordinación de acciones en materia de atención de desastres se apoyar en los convenios 
que celebra la Secretaría de Gobernación con cada una de las entidades federativas. En los 
mismos términos se suscriben convenios con la finalidad de obtener recursos para acciones 
preventivas, y establecer las bases y compromisos de su adecuada utilización. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y posteriormente los reglamentos 
interiores de cada una de las dependencias del Gobierno Federal les asignan responsabilidades 
específicas en materia de protección civil. Por lo que se refiere al sector agua, la Comisión 
Nacional del Agua tiene las atribuciones específicas siguientes: 

 Ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hidráulica, dentro 
del ámbito de la competencia federal, excepto las que debe ejercer directamente el 
Ejecutivo Federal. 

 Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de control de avenidas y protección 
contra inundaciones. 

 Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas 
federales, y realizar acciones para el aprovechamiento integral del agua y la 
conservación de su calidad. 
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 Expedir las normas en materia hidráulica en los términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 

 Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y 
geohidrológicos, así como el Servicio Meteorológico Nacional. 

 

En el caso de los desastres derivados de fenómenos hidrometeorológicos extremos, la 
Comisión Nacional del Agua tiene un papel fundamental a través del Servicio Meteorológico 
Nacional, encargado de llevar a cabo los pronósticos y evaluaciones necesarias para detectar la 
posible ocurrencia de eventos que pudieran afectar en forma importante a la población y a las 
actividades económicas de alguna región. Con base en esta información, la Comisión Nacional 
del Agua coordina sus actividades preventivas y de alerta a la población con los gobiernos 
municipales y estatales correspondientes. 

En la práctica, una vez que ocurre un fenómeno hidrometeorológico extremo cuyos efectos son 
excepcionalmente adversos, se dispara todo un esquema de organización y coordinación entre 
los tres niveles de Gobierno que, en algunos casos, quedan sujetos al Plan DN-III-E , 
coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional . La Comisión Nacional del Agua, colabora 
en los esfuerzos para atender a la población afectada por los eventos extraordinarios, durante y 
posterior a la ocurrencia de inundaciones o sequías extraordinarias . 

Cuando los eventos son de menor impacto, las autoridades municipales y estatales, conforme a 
las atribuciones que derivan de la legislación local y estatal correspondiente y con el apoyo de 
la población civil atienden las labores de auxilio a las poblaciones afectadas. Sin embargo, por 
la naturaleza y magnitud de los fenómenos meteorológicos que se presentan anualmente en el 
país, aunado a la infraestructura y capacidad de los gobiernos locales y estatales, 
invariablemente se requiere de la intervención del Gobierno Federal. 

 

1.5.3 Ámbito Estatal 

Actualmente, la participación de los estados en la gestión del uso y aprovechamiento de los 
recursos hídricos es limitada . La mayor responsabilidad de los gobiernos estatales se refiere al 
papel subsidiario que adoptan en la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que, de acuerdo con la última 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , es responsabilidad 
primaria de los Municipios. Respecto de esto último, los legisladores en los estados se han visto 
obligados a reformar distintas leyes para reafirmar el principio Constitucional antes citado y 
redefinir las responsabilidades de las dependencias estatales creadas para apoyar el desarrollo 
de los organismos municipales encargados de prestar los servicios.  

Sin embargo, ante la problemática creciente y compleja derivada del uso intensivo de los 
recursos hidráulicos en la mayor parte del territorio nacional y ante la posibilidad de que, en un 
futuro cercano, puedan definirse mecanismos que les permitan una participación mayor en la 
gestión de las aguas, sin que ello implique contravenir las disposiciones constitucionales 
vigentes, los gobiernos estatales han promovido reformas legales que, en su momento, les 
permitirían ejercer funciones de custodia y administración de las aguas nacionales a nombre de 
y por convenio con el Gobierno Federal. 
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De este modo, cada estado de la República Mexicana tiene una legislación propia en materia de 
agua y sus servicios hidráulicos asociados, que a su vez define las características de las 
organizaciones municipales y estatales creadas para la atención de los servicios. Dentro de 
ciertas variantes, es posible establecer tendencias que reflejan el enfoque legal y los arreglos 
institucionales estatales establecidos dentro del sector. 

Las leyes referidas al medio ambiente en Tabasco, incluidos los aspectos hídricos, son las 
siguientes12:  

 Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Publicada en el periódico oficial 
sup. b: 6534 del 20 de abril de 2005. 

 Ley de Protección Civil por daño y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco. 
Publicado en el periódico oficial sup. j: 6502 del 29 de diciembre de 2004. 

 Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasco. Publicado en el periódico oficial sup. c: 
6543 del 21 de mayo de 2005. 

 Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. Publicado en el 
periódico ofical sup. z: 6606 del 28 de diciembre de 2005. 

 Ley de Prestación de los Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. Publicado 
en el periodico oficial num. 4134 del 24 de abril de 1982  

 Ley Forestal del Estado de Tabasco. Publicado en el periódico oficial sup. b: 6633 del 1 
de abril del 2006 

 Ley de Planeación.  Publicada en el Periódico Oficial sup. 4261, del 13 de julio de 1983. 
Ultima reforma: Periódico Oficial sup. B: 5924, del 16 de junio de 1999. 

 Ley para la Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios del Estado de Tabasco.  
Publicado en el Periódico Oficial sup. 6076, del 29 de noviembre de 2000. Ultima 
reforma: Periódico Oficial sup. B: 6090, del 17 de enero de 2001. 

 

Dentro de los reglamentos, en materia ambiental se encuentran: 

 Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia de 
Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. Publicado en el periódico oficial sup. c:6964 
el 3 de junio de 2009 

 Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Publicado en el periódico 
oficial sup. 5919 del 29 de mayo de 1999 

 Reglamento contra el ruido del Estado de Tabasco. Publicado en el periódico oficial 
num. 855 del 25 de marzo de 1950 

 Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco. Publicado en el periódico oficial sup. d: 6710 del 27 de diciembre de 2006. 

                                                 
12 Gobierno del Estado de Tabasco. SERNAPAM, octubre de 2009 
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 Reglamento de la Ley de Ganadería del Estado de Tabasco.  Publicado en el Periódico 
Oficial sup. B: 6104, del 7 de marzo del 2001. Ultima reforma: Periódico Oficial sup. 
6105, del 10 de marzo de 2001. 

 Reglamento de la Ley de la Campaña contra las Enfermedades y Plagas del Plátano. 
Publicado en el Periódico Oficial sup. 2118, del 5 de enero 1963. 

 Reglamento de la Ley para la Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios del 
Estado de Tabasco. Publicado en el Periódico Oficial sup. 6099, del 17 de febrero de 
2001. 

 Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco. 
Publicado en el Periódico Oficial num. 5428, del 14 de setiembre de 1994. 

 

1.5.4 Ámbito Local 

El artículo 115 Constitucional proclama la autonomía del Municipio Libre y establece que “… La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado”. Sin perjuicio de su competencia y autonomía, la propia Constitución 
señala que, en el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 
municipios deben observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expiden las legislaturas estatales, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que requiera la administración 
pública municipal, así como para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y para asegurar la participación ciudadana y vecinal. 

La tendencia actual respecto de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 
se orienta a fortalecer la autonomía técnica, administrativa y financiera de las organizaciones 
encargadas de prestar tales servicios. Esta política se ha instrumentado, fundamentalmente, a 
través de las reformas legislativas en la materia que promueven la constitución de organismos 
descentralizados del Municipio, con objeto de sanear sus finanzas y, hasta cierto punto, limitar 
la politización de sus órganos de gobierno y de la toma de decisiones, incluido el nombramiento 
de sus cuerpos directivos. 

Conforme a las disposiciones constitucionales, el marco legal dentro del cual se prestan los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales  
se ubican dentro del ámbito estatal y municipal. Su conexión con el ámbito federal se refiere a la 
utilización de las aguas nacionales para el abasto a las poblaciones, así como las disposiciones 
relativas a la descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean propiedad de la 
Nación. 

Consecuentemente, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, establecen las condiciones 
mediante las cuales los Municipios, directamente o a través de las organizaciones específicas 
establecidas para la prestación de los servicios, pueden solicitar y obtener las asignaciones de 
agua correspondientes. Del mismo modo, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 
establecen las condiciones para la descarga de aguas residuales, previo su tratamiento 
conforme a la normatividad en la materia. 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 

939 

 

Asimismo, los Municipios son causantes de las contribuciones fiscales que la Ley Federal de 
Derechos establece para el pago de derechos por el uso del agua y por la descarga de aguas 
residuales. Complementariamente, los Municipios o sus organizaciones deben de cumplir con lo 
dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en materia de 
descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado municipal, así como en materia 
de impacto ambiental. 

De acuerdo con el artículo 115 Constitucional, la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento, como responsabilidad municipal, se debe sujetar a lo dispuesto en la materia por 
las leyes federales y estatales que al efecto se emitan. Los Municipios pueden emitir 
disposiciones de carácter administrativo para regular la prestación de los servicios y, más 
importante aún establecer las tarifas para su cobro, las que debe aprobar el Congreso local, así 
como autorizar los presupuestos correspondientes. 

 

1.5.5 Problemática 

La estrategia que tradicionalmente se ha adoptado en México ha sido reactiva, aún y cuando se 
han hecho esfuerzos importantes para modernizar el Servicio Meteorológico Nacional, las redes 
de medición y los sistemas de predicción y alerta. En este contexto, la Comisión Nacional del 
Agua actúa, dentro de los mecanismos establecidos por el Gobierno Federal para la prevención 
y atención de desastres, auxiliando a los gobiernos estatales y municipales en la pronta 
restauración del abasto de agua, cuando éste se ve interrumpido. Frente a la presencia de 
escurrimientos extraordinarios, que en ocasiones resulta en el desbordamiento de cauces y la 
inundación de poblaciones y áreas productivas, la Comisión Nacional del Agua destaca por su 
capacidad de colaboración para atenuar sus efectos. 

En coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Comisión ha intervenido en la 
reparación de daños y auxilio a la población afectada por fenómenos tan graves como el 
huracán Paulina en 1997 y las lluvias intensas en Chiapas y Tabasco en 1998, entre otros. 
Como medidas de prevención destaca la construcción de centros regionales para atención de 
emergencias, la elaboración de planes de emergencia para establecer sistemas de detección de 
avenidas extraordinarias en cauces de río, la emisión de alertas, y la instalación de sistemas de 
alarma hidrometeorológica preventiva. 

La Comisión ha avanzado en la modernización del Servicio Meteorológico Nacional, lo cual ha 
permitido mejorar los pronósticos y su difusión. Recientemente se ha incorporado un nodo de 
Internet y se adaptaron modelos matemáticos para mejorar el pronóstico del tiempo a corto 
plazo. Un problema de seguridad ante la ocurrencia de eventos extraordinarios se refiere a la 
seguridad de la infraestructura hidráulica. 

Algunos elementos de problemática actual respecto a la atención de desastres de origen 
hidrometeorológico incluyen: 

 No existe una estrategia integral ni un programa estructurado para atender en forma 
sistemática y preventiva el problema de las inundaciones. 

 Aún cuando se requiere completar la infraestructura para control de avenidas, la 
situación financiera del país hace difícil pensar en la construcción de grandes obras 
dentro de los esquemas tradicionales. 
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 No se ha prestado suficiente atención a la implantación de medidas no estructurales 
tales como la zonificación y la orientación del uso del suelo en zonas productivas de alto 
riesgo. En esta dirección, es posible que convenga la introducción de reformas legales 
que impulsen en mayor medida la adopción de mecanismos no estructurales para la 
prevención de desastres asociados a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos 
extremos. 

 Existe todavía una gran dependencia de las instituciones del Gobierno Federal, puesto 
que no se ha desarrollado la capacidad de los gobiernos estatales y, en algunos casos 
de los municipios sujetos a riesgo constante. 

 La cultura de seguro en México es muy incipiente y solamente un porcentaje pequeño de 
los productores tiene acceso al crédito y en consecuencia al seguro. Adicionalmente los 
productores de menores ingresos, como la agricultura de temporal y la ganadería, son 
los más afectados por las sequías. 

 La magnitud de la pérdida recurrente de vidas humanas y de cuantiosos daños 
materiales, hace impostergable el establecimiento de un programa federal de largo plazo 
para la prevención de desastres naturales y la mitigación de sus efectos que contemple 
en forma integral, entre otras medidas, una reglamentación más a fondo sobre las 
medidas no estructurales que derive en soluciones más económicas, socialmente 
aceptables y ecológicamente sustentables. 

 

2.1 Redes de medición. 

Las estaciones hidrométricas consisten esencialmente en una o varias reglas graduadas 
colocadas verticalmente y perfectamente niveladas entre sí y con referencia a un plano dado en 
una sección de río, arroyo, laguna o embalse. 

Mediante el auxilio de un operador que reside o trabaja en las proximidades de la estación se 
registra en planillas los niveles observados a horas preestablecidas y todo otro evento relevante 
para el funcionamiento de la estación.  Estas planillas se remiten mensualmente a las oficinas 
correspondientes para su procesamiento. 

En cuanto a las mediciones de cantidad, de las variables del ciclo hidrológico, en el estado de 
Tabasco cuenta con 23 estaciones hidrométricas13 descritas en la tabla 2.1.1. Las estaciones 
hidrométricas, en su totalidad se encuentran en operación por lo que entonces se puede 
considerar que el estado que guardan las estaciones es del 100% en operatividad. El municipio 
que tiene el mayor número de estaciones hidrométricas es el municipio de Centro 

Del total de las estaciones hidrométricas del estado de Tabasco, la cuenca Río Grijalva-
Villahermosa es la que tiene el mayor número de estaciones hidrométricas con 17 estaciones. 
Las demás cuencas cuentan con 2 estaciones únicamente. La distribución de las estaciones 
hidrométricas se distribuye conforme a la figura 2.1.1. Además, el estado también cuenta con 69 
estaciones climatológicas descritas a través de la tabla 2.1.1 

                                                 
13 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. Consulta realizada 
el 12 de noviembre de 2009 
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Tabla 2.1.1.- Estaciones hidrométricas en el estado de Tabasco. Fuente: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. Consulta 

realizada el 12 de noviembre de 2009 

Nombre de 
Estación 

Captación del agua Cuenca Subcuenca Municipio Opera

El Rosarito Río Grijalva Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Grijalva Centro SI 

González Río Carrizal/Grijalva Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Carrizal Centro SI 

Gaviotas Río La Sierra Río Grijalva-
Villahermosa 

Río de la 
Sierra 

Centro  SI 

Río Tonalá Río Tonalá Río Tonalá y 
Lagunas 

Río Tonalá Huimanguillo SI 

Río Samaria Río Samaria Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Samaria Cunduacán SI 

Río Mezacalapa Río Mezcalapa Río Grijalva-
Villahermosa 

Río 
Mezcalapa 

Huimanguillo SI 

Río Tulijá Río Tulijá Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Tulijá Macuspana SI 

Río Usumacinta Río Usumacinta Río Usumacinta Río 
Usumacinta 

Emiliano 
Zapata 

SI 

Río Grijalva Río Grijalva Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Grijalva Centro SI 

Río Puxcatán Río 
Puxcatán/Macuspan

Río Grijalva-
Villahermosa 

Río 
Macuspana 

Macuspana SI 

Frigorífico Río Carrizal Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Carrizal Centro SI 

Santa Rosalía Río Santana Del Cármen y 
Machona 

Río Santa 
Ana 

Cárdenas SI 

Benito Juárez Río San Felipe Del Cármen y 
Machona 

Machona Cárdenas SI 

Dos Patrias Río Tacotalpa Villahermosa Río 
Tacotalpa 

Tacotalpa SI 

Azuremex Río Usumacinta Río Usumacinta Río 
Usumacinta 

Tenosique SI 

Nuevo Pemex Río Carrizal Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Carrizal Centro SI 

La venta Río Tonalá Río Tonalá y 
Lagunas 

Río Tonalá Huimanguillo SI 

SAPAET Miguel 
Hidalgo 

Acuífero 
Huimanguillo 

Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Samaria Pob. Miguel 
Hidalgo 

SI 

SAPAET 
Chontalpa 1 

Acuífero 
Huimanguillo 

Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Samaria Pob. Est. 
Chontalpa 

SI 

SAPAET Bellota Acuífero 
Huimanguillo 

Río Grijalva-
Villahermosa 

Río 
Caxcuchapa 

R/a. Carlos 
Rovirosa 

SI 

Dowell Acuífero samaria Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Carrizal Lázaro 
Cárdenas 1a 

SI 

Huasteca Acuífero samaria Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Carrizal Centro SI 

Macultepec Acuífero Centla Río Grijalva-
Villahermosa 

Río Carrizal Centro SI 
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Río Grijalva‐
Villahermosa, 73.9%

Río Tonalá y 
Lagunas, 8.7%

Río Usumacinta, 8.7%

Del Cármen y 
Machona, 8.7%

 

Figura 2.1.1.- Distribución de las estaciones hidrométricas en operación por cuenca en el estado de 
Tabasco. Fuente: elaborada con datos de: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. 
Consulta realizada el 12 de noviembre de 2009 

 

Tabla 2.1.2.- Estaciones climatológicas en el estado de Tabasco. Fuente: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. Consulta 

realizada el 12 de noviembre de 2009 

ESTACION SUBREGI
ON 

MPIO CUENCA SUBCUEN
CA 

PLUVIOME
TRO 

TERMOME
TRO 

EVAPORÍME
TRO 

BARÓME
TRO 

DEPENDE
NCIA 

OXOLOTA
N 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

TACOTAL
PA 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

ALMANDR
O 

SI SI SI SI CNA 

COMALCA
LCO 

Tonalá - 
Coatzacoa

lcos 

COMALCA
LCO 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

CAXCUCH
APA 

SI SI SI SI OTRA 

COMALCA
LCO 

Tonalá - 
Coatzacoa

lcos 

COMALCA
LCO 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

CAXCUCH
APA 

SI SI SI SI OTRA 

TULIPAN Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CUNDUAC
ÁN 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

CAXCUCH
APA 

SI SI SI SI CNA 

TEPETITA
N 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

MACUSPA
NA 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

CHILAPA SI SI SI SI CFE 

AQUILES 
SERDAN 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

MACUSPA
NA 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

CHILAPA      

ENCRUCIJ
ADA 

Tonalá - 
Coatzacoa

lcos 

CÁRDENA
S 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

CUNDUAC
ÁN 

SI SI SI SI CNA 
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Tabla 2.1.2.- Estaciones climatológicas en el estado de Tabasco. Fuente: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. 

Consulta realizada el 12 de noviembre de 2009 

ESTACI
ON 

SUBREGIO
N 

MPIO CUENC
A 

SUBCUENCA PLUVIOME
TRO 

TERMOME
TRO 

EVAPORÍMET
RO 

BARÓMET
RO 

DEPENDEN
CIA 

SANTA 
ROSALIA 

Tonalá - 
Coatzacoal

cos 

CÁRDENA
S 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

CUNDUACÁ
N 

SI SI NO SI CNA 

LA 
HUASTECA 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

DE LA 
SIERRA 

SI SI SI SI CFE 

PUEBLO 
NUEVO 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

DE LA 
SIERRA 

SI SI NO NO CNA 

JALAPA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

JALAPA GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

DE LA 
SIERRA 

SI SI SI SI OTRA 

PUYACATEN
GO 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

JALAPA GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

DE LA 
SIERRA 

SI NO NO NO CNA 

TEAPA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

TEAPA GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

DE LA 
SIERRA 

SI SI NO SI OTRA 

C. EXP. 
PUYACATEN

GO 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

TEAPA GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

DE LA 
SIERRA 

SI SI NO SI CNA 

VICENTE 
GUERRERO 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTLA GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

EL 
CARRIZAL 

SI SI SI SI CFE 

VILLAHERMO
SA 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

EL 
CARRIZAL 

SI SI NO NO OTRA 

VILLAHERMO
SA 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

EL 
CARRIZAL 

SI SI SI SI CFE 

GONZALEZ Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

EL 
CARRIZAL 

SI SI SI SI CNA 

PORVENIR Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

EL 
CARRIZAL 

SI SI NO NO CNA 

MACULTEPE
C 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

EL 
CARRIZAL 

SI SI SI SI CNA 

PASO DE 
CUNDUACAN 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CUNDUAC
ÁN 

GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

EL 
CARRIZAL 

SI SI NO SI OTRA 

BENITO 
JUAREZ 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTLA GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

GRIJALVA SI SI SI SI CFE 

TRES 
BRAZOS 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTLA GRIJALVA - 
VILLAHERM

OSA 

GRIJALVA SI SI SI SI CNA 
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Tabla 2.1.2.- Estaciones climatológicas en el estado de Tabasco. Fuente: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. 

Consulta realizada el 12 de noviembre de 2009 

ESTACI
ON 

SUBREGI
ON 

MPIO CUENCA SUBCUE
NCA 

PLUVIOMET
RO 

TERMOMETR
O 

EVAPORÍME
TRO 

BARÓMET
RO 

DEPENDEN
CIA 

DOS 
MONTES 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

GRIJALVA SI SI SI SI OTRA 

TEQUILA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

JALAPA GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

GRIJALVA SI NO NO NO CNA 

FRONTERA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTLA GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

GRIJALVA SI SI SI SI CNA 

MACUSPANA 
(DGE) 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

MACUSPAN
A 

GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

MACUSPAN
A 

SI SI SI SI CFE 

MACUSPANA 
KM 262 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

MACUSPAN
A 

GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

MACUSPAN
A 

SI SI SI SI CNA 

PAREDON Tonalá - 
Coatzacoal

cos 

HUIMANGUI
LLO 

GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

MEZCALAP
A 

SI SI NO NO OTRA 

PLAYAS DEL 
ROSARIO 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CENTRO GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

PICHUCAL
CO 

SI SI SI SI CNA 

SAMARIA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CUNDUACÁ
N 

GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

SAMARIA SI SI SI SI CNA 

CUNDUACAN Bajo 
Grijalva 
Planicie 

CUNDUACÁ
N 

GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

SAMARIA SI SI NO NO CNA 

JALPA DE 
MENDEZ 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

JALPA DE 
MENDEZ 

GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

SAMARIA SI NO NO NO CNA 

NACAJUCA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

NACAJUCA GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

SAMARIA SI SI NO NO OTRA 

DOS 
PATRIAS 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

TACOTALPA GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

TACOTALP
A 

SI SI SI SI CNA 

TAPIJULAPA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

TACOTALPA GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

TACOTALP
A 

SI SI SI SI CNA 

LOMAS 
ALEGRES 

Bajo 
Grijalva 
Planicie 

TACOTALPA GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

TACOTALP
A 

SI SI SI SI CNA 

TACOTALPA Bajo 
Grijalva 
Planicie 

TACOTALPA GRIJALVA - 
VILLAHERMOSA 

TACOTALP
A 

SI SI NO NO OTRA 

BUENA 
VISTA 

Usumacinta BALANCAN LAGUNA DE 
TERMINOS 

CUMPÁN SI SI SI SI OTRA 
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Tabla 2.1.2.- Estaciones climatológicas en el estado de Tabasco. Fuente: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. 

Consulta realizada el 12 de noviembre de 2009 

ESTACI
ON 

SUBREGI
ON 

MPIO CUEN
CA 

SUBCUEN
CA 

PLUVIOMET
RO 

TERMOMET
RO 

EVAPORÍMET
RO 

BARÓMET
RO 

DEPENDENC
IA 

BALANCAN Usumacinta BALANCAN LAGUNA DE 
TERMINOS 

CUMPÁN SI SI SI SI CNA 

HULERIA Usumacinta BALANCAN LAGUNA DE 
TERMINOS 

CUMPÁN SI SI NO NO CNA 

EL PIPILA Usumacinta BALANCAN LAGUNA DE 
TERMINOS 

CUMPÁN SI SI NO NO CNA 

SAN ELPIDIO Usumacinta BALANCAN LAGUNA DE 
TERMINOS 

CUMPÁN SI SI SI SI CNA 

CAMPO EXP. 
W-75 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ COACAJAPA SI NO NO NO CNA 

HUIMANGUIL
LO 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

HUIMANGUILL
O 

TONALÁ COACAJAPA SI SI NO NO CNA 

POBLADO C-
15 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ LAGUNA 
DEL 

CARMEN 

SI SI SI SI CFE 

POBLADO C-
22 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ LAGUNA 
DEL 

CARMEN 

SI SI SI SI CFE 

PARAISO Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

PARAISO TONALÁ LAGUNA 
DEL 

CARMEN 

SI SI SI SI CFE 

CARDENAS Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ SANTA 
ANITA 

SI SI SI SI OTRA 

POBLADO C-
09 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ SANTA 
ANITA 

SI SI SI SI CNA 

POBLADO C-
11 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ SANTA 
ANITA 

SI NO NO NO CNA 

POBLADO C-
16 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ SANTA 
ANITA 

SI NO NO NO CNA 

POBLADO C-
28 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ SANTA 
ANITA 

SI SI SI SI CNA 

POBLADO C-
29 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ SANTA 
ANITA 

SI SI SI SI CNA 

POBLADO C-
32 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

CÁRDENAS TONALÁ SANTA 
ANITA 

SI SI NO SI CNA 
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Tabla 2.1.2.- Estaciones climatológicas en el estado de Tabasco. Fuente: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. 

Consulta realizada el 12 de noviembre de 2009 

ESTACI
ON 

SUBREGI
ON 

MPIO CUENC
A 

SUBCUEN
CA 

PLUVIOMET
RO 

TERMOMET
RO 

EVAPORÍMET
RO 

BARÓMET
RO 

DEPENDEN
CIA 

BLASILLO Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

HUIMANGUIL
LO 

TONALÁ TONALA SI SI SI SI OTRA 

FRANCISCO 
RUEDA 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

HUIMANGUIL
LO 

TONALÁ TONALA SI SI SI SI CNA 

VENTA LA Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

HUIMANGUIL
LO 

TONALÁ TONALA SI SI SI SI CNA 

MOSQUITER
O 

Tonalá - 
Coatzacoalc

os 

HUIMANGUIL
LO 

TONALÁ TONALA SI SI SI SI CNA 

SAN PEDRO Usumacinta BALANCAN USUMACINT
A 

SAN PEDRO SI SI SI SI CNA 

EL TRIUNFO Usumacinta BALANCAN USUMACINT
A 

SAN PEDRO SI SI SI SI CFE 

MACTUM Usumacinta TENOSIQUE USUMACINT
A 

SAN PEDRO SI SI SI SI CNA 

BALANCÁN 
DE 

DOMINGUEZ 

Usumacinta BALANCAN USUMACINT
A 

USUMACINT
A 

SI SI SI SI CFE 

LA "T" Usumacinta BALANCAN USUMACINT
A 

USUMACINT
A 

SI SI NO NO OTRA 

EMILIANO 
ZAPATA 

Usumacinta EMILIANO 
ZAPATA 

USUMACINT
A 

USUMACINT
A 

SI SI SI SI CNA 

JONUTA Usumacinta JONUTA USUMACINT
A 

USUMACINT
A 

SI SI NO SI OTRA 

PLAYA 
LARGA 

Usumacinta JONUTA USUMACINT
A 

USUMACINT
A 

SI SI NO NO OTRA 

BOCA DEL 
CERRO 

Usumacinta TENOSIQUE USUMACINT
A 

USUMACINT
A 

SI SI SI SI CFE 

TENOSIQUE Usumacinta TENOSIQUE USUMACINT
A 

USUMACINT
A 

SI SI NO SI OTRA 

 

De las estaciones climatológicas, la subregión Bajo Grijalva-Planicie es la que tiene el mayor 
número de ellas con 33 estaciones, le sigue la subregión Tonalá-Coatzacoalcos con 21 
estaciones y finalmente la subregión Usumacinta con 15 estaciones. La cantidad de estaciones 
climatológicas según el tipo de instrumento que utilizan se encuentran distribuidas conforme a la 
gráfica de la figura 2.1.2. 
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Figura 2.1.2.- Estaciones climatológicas en el estado de Tabasco según el tipo de instrumentos que 
utilizan. Fuente: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. 

Consulta realizada el 12 de noviembre de 2009 

 

De las 60 estaciones, 43 tienen los cuatro tipos de instrumentos descritos en la figura anterior. 
Ahora, la dependencia que tiene el mayor número de estaciones climatológicas a su cargo es la 
Comisión Nacional del Agua con 39 estaciones. De acuerdo a la dependencia que opera las 
estaciones, la distribución se muestra en la figura 2.1.3. 

 

CONAGUA, 39

OTRA, 17

CFE, 12
N/I, 1

 

Figura 2.1.3.- Número de estaciones climatológicas en Tabasco de acuerdo con la dependencia a su 
cargo. Fuente: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/sitiomonitoreoas.pdf. 

Consulta realizada el 12 de noviembre de 2009 

 

Hablando en términos de calidad del agua, el estado de Tabasco cuenta 24 estaciones de 
monitoreo enlistadas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.1.3.- Estaciones de monitores de calidad del agua en el estado de Tabasco. Fuente: Programa 
Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

Estación Tipo Municipio Localidad Cuerpo de agua 
o acuífero 

Río Puxcatan Superficial Macuspana Macuspana Río Macuspana 

Gaviotas Superficial Centro Col. Gaviotas 
4

Río Grijalva 

El Rosarito Superficial Centro R/a. Buenavista 
4

Río Grijalva 

González Superficial Centro R/a. González 
1

Río Grijalva 

Río Usumacinta (43) Superficial E. Zapata Pob. Chablé Río Usumacinta 

Samaria (25) Superficial Cunduacán Cunduacán Río Samaria 

Río Tonalá (31) Superficial Huimanguillo Huimanguillo Río Tonalá 

Río Mezcalapa (65) Superficial Huimanguillo Huimanguillo Río Mezcalapa 

Río Tulijá (44) Superficial Macuspana Macuspana Río Tulijá 

Río Grijalva (3) Superficial Centro Col. Centro Río Grijalva 

Frigorífico Superficial Centro Fracc. Carrizal Río Carrizal 

Santa Rosalía Superficial Cárdenas R/a. La Arena 
2 S

Río Santana 

Benito Juárez Superficial Cárdenas Congregación 
El J b

Río San Felipe 

Azuremex Superficial Tenosique R/a. Boca del 
C

Río Usumacinta 

Nuevo Pemex Superficial Centro R/a. La Isla Río Carrizal 

La Venta Superficial Huimanguillo Villa La Venta Río Tonalá 

Huasteca Subterránea Centro R/a. Huasteca Samaria-
C dMacultepec Subterránea Centro Macultepec Centla 

Osca Subterránea Centro Centro Samaria/Cunduac

SAPAET Miguel 
Hid l

Subterránea Comalcalco Pob. Miguel 
Hid l

La Chontalpa 

SAPAET Chontalpa 1 Subterránea Huimanguillo Pob. Est. 
Ch t l

Huimanguillo 

SAPAET Bellota 53 Subterránea Cunduacan R/a. Carlos 
R i

La Chontalpa 

Dowell Subterránea Centro Lázaro 
Cá d 1ª

Samaria/Cunduac

Las Rosas Subterránea Centro Ocuiltzapotlán Centla 

 

De las 24 estaciones de monitores de calidad del agua, la subregión Bajo Grijalva-Planicie es la 
que cuenta con el mayor número, con 15 estaciones. Por subregión de planeación, las 
estaciones de monitores de calidad se distribuyen conforme a la figura 2.1.4. 
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Tonalá 
Coatzacoalcos, 7

Bajo Grijalva 
Planicie, 15

Usumacinta, 2

 

Figura 2.1.4.- Estaciones de monitores de calidad del agua por subregión de planeación en el estado de 
Tabasco. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-

SEMARNAT 

 

2.2 Precipitación, evaporación y evapotranspiración. 

 

2.2.1 Precipitación 

La precipitación media anual en el estado es de 2,102 mm, presentándose la mínima mensual 
en abril, con 55.3 mm y la máxima en septiembre, con 332.2 mm aunque los registros de 
Precipitación en Tabasco muestran que la lluvia se presenta prácticamente todo el año, por lo 
que se genera una húmeda constante, con apenas una baja en los meses de marzo y abril. La 
precipitación media anual se distribuye de la siguiente manera: en la zona costera es mayor de 
1,500 mm y se va incrementando gradualmente conforme se avanza hacia la parte sur de la 
subregión Bajo Grijalva Planicie, a medida que se aproxima hacia la sierra chiapaneca, donde 
se registran hasta 3,500 mm, tal como ocurre en la zona conformada por el municipio de Teapa. 
En la ciudad de Villahermosa, el mes de septiembre es el más lluvioso, pues su lámina de 
precipitación es de 339 mm; en abril se presenta la mínima incidencia, con un valor medio de 
54.7 mm. 

De acuerdo con información oficial14, el período de lluvias comprende el periodo de junio a 
octubre, siendo los meses más lluviosos septiembre y octubre. En julio y agosto decrece 
ligeramente la lluvia, fenómeno al cual se le llama “sequía de medio verano”.  

                                                 
14 Estadísticas del agua en México 2008. Comisión Nacional del Agua 
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La temporada de secas ocurre en marzo y abril, el volumen medio de precipitación es de 40 mm 
en la costa y de 100 mm en las laderas de las sierras. La lluvia invernal es consecuencia de los 
nortes. Tabasco permanece cubierto de nubes la gran parte del año puesto que la humedad 
relativa fluctúa entre el 80 y 86%, lo que da como resultado una baja insolación. Este estado 
está considerado entre las seis regiones más lluviosas del país, ya que junto con Veracruz, 
Chiapas, Oaxaca, Campeche y la sierra de Chihuahua, aporta el 40% del volumen total de 
precipitación del territorio nacional. 

 

 

Figura 2.2.1.1.- Mapa de precipitaciones en el Estado de Tabasco (en mm). Fuente: INEGI, Carta de 
Climas 1:1,000,000. 
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Figura 2.2.1.2.- Precipitación media mensual. Fuente: Estadísticas del Agua en México, 2008.  
CONAGUA. Período de datos: 1971-2000. 
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2.2.2 Evaporación 

En hidrología, la evaporación15 es una de las variables hidrológicas importantes al momento de 
establecer el balance hídrico de una determinada cuenca hidrográfica o parte de esta. En este 
caso, se debe distinguir entre la evaporación desde superficies libres y la evaporación desde el 
suelo. 

La evaporación es un proceso físico que consiste en el pasaje lento y gradual de un estado 
líquido hacia un estado más o menos gaseoso, en función de un aumento natural o artificial de 
la temperatura, lo que produce influencia en el movimiento de las moléculas, agitándolas. Con 
la intensificación del desplazamiento, las partículas escapan hacia la atmósfera 
transformándose, consecuentemente, en vapor. La lámina de evaporación estimada en estas 
zonas del trópico húmedo de Tabasco es de 1,200 mm. Dentro del intercambio constante de 
agua entre los océanos, los continentes y la atmósfera, la evaporación es el mecanismo por el 
cual el agua es devuelta a la atmósfera en forma de vapor; en su sentido más amplio, involucra 
también la evaporación de carácter biológico que es realizada por los vegetales, conocida como 
transpiración y que constituye, según algunos la principal fracción de la evaporación total. Sin 
embargo, aunque los dos mecanismos son diferentes y se realizan independientemente no 
resulta fácil separarlos, pues ocurren por lo general de manera simultánea; de este hecho 
deriva la utilización del concepto más amplio de evapotranspiración que los engloba. 

 

2.2.3 Evapotranspiración 

Se define la evapotranspiración16 como la pérdida de humedad de una superficie por 
evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa 
en mm por unidad de tiempo. 

Los factores que intervienen en el proceso de evapotranspiración son diversos, variables en el 
tiempo y en el espacio y se pueden agrupar en aquellos de orden climático, los relativos a la 
planta y los asociados al suelo. Esta diversidad de factores, por una parte, ha dado lugar a 
distintas orientaciones al abordar el complejo fenómeno y diferentes respuestas ante su 
estimación; ha favorecido, por otro lado, el desarrollo de una serie de conceptos tendientes a 
lograr una mayor precisión de ideas al referirse al fenómeno y surgen como un intento de 
considerar las distintas condiciones de clima, suelo y cultivo prevalecientes en el momento en 
que el fenómeno ocurre. De acuerdo con los datos geográficos de INEGI, en el Estado de 
Tabasco, en promedio, se estima una lámina de evapotranspiración del orden de los 1,400 mm 
anuales. 

 

                                                 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporación_(hidrología) 

16 http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiración 
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2.2.4 Influencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos 

Como parte de los estudios realizados dentro del Plan de Acciones Urgentes (PAU), se realizó 
un análisis estadístico de los gastos máximos anuales en las cuencas del bajo Grijalva y de las 
descargas de la presa Peñitas y a partir de una distribución de probabilidades se estimaron los 
valores asociados a distintos periodos de retorno. Al comparar estos valores con lo sucedido en 
el año 2007, con las inundaciones de Tabasco, se puede visualizar la influencia de cada 
fenómeno asociado a un periodo de retorno particular. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los estudios del PAU para las cuencas 
de la parte baja del Grijalva, o de forma precisa,  las de los ríos de la Sierra, la del río Chilapa, 
la del Usumacinta y la cuenca comprendida entre la presa Peñitas y las estaciones 
hidrométricas González y Samaria (denominada como cuenca de la bifurcación). 

 

Análisis estadístico de las avenidas de los ríos  de La Sierra 

Se consideraron los gastos máximos diarios registrados en las estaciones hidrométricas 
Pichucalco, Teapa, Puyacatengo y Tapijulapa. Para cada una de ellas se calcularon los gastos 
promedio máximos anuales para duraciones de 1 a 60 días. Tomando en cuenta que debido a 
la regulación que se tiene en la planicie de Tabasco, las condiciones críticas se presentan para 
tormentas que duran varios días, e inclusive para sucesiones de tormentas. 

A los gastos medios asociados a cada duración se les ajustó una función de distribución de 
probabilidades a partir de la cual se estimaron sus valores asociados a distintos periodos de 
retorno. Para la estación Pichucalco, se obtuvieron los resultados de la tabla 2.2.4.1. En las 
tablas 2.2.4.2 a 2.2.4.4 se tienen los resultados para las estaciones Teapa, Puyacatengo y 
Tapijulapa, respectivamente  

 

Tabla 2.2.4.1.- Resultados de los gastos medios calculados para la estación Pichucalco con distintos 
periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 
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Tabla 2.2.4.2.- Resultados de los gastos medios calculados para la estación Teapa con distintos periodos 
de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

Tabla 2.2.4.3.- Resultados de los gastos medios calculados para la estación Teapa con distintos periodos 
de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 
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Tabla 2.2.4.4.- Resultados de los gastos medios calculados para la estación Tapijulapa con distintos 
periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

 

Con base en toda la información disponible de la región de los ríos de La Sierra y utilizando las 
medias respectivas de los valores máximos anuales registrados, se pudo obtener los siguientes 
resultados para la región conformada de los ríos de La Sierra (tabla 2.2.4.5) 

 

Tabla 2.2.4.5.- Resultados de los gastos medios calculados para la región de los ríos de La Sierra con 
distintos periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos 

anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

 

Para efectos de comparación de estos resultados con la avenida presentada en el año 2007, 
que causó considerables pérdidas, se elaboraron las gráficas presentadas en las figuras 
2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 y 2.2.4.4  
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Figura 2.2.4.1.- Comparación de los resultados del estudio para la estación Teapa y los registros del 
2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

Figura 2.2.4.2.- Comparación de los resultados del estudio para la estación Tapijulapa y los registros del 
2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas  
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Figura  2.2.4.3.- Comparación de los resultados del estudio para la estación Puyacatengo y los registros 
del 2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos 

anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

 

Figura 2.2.4.4.- Comparación de los resultados del estudio para la estación Pichucalco y los registros del 
2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 
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De las gráficas anteriores puede observarse que existe una gran similitud entre los valores 
calculados estadísticamente para un periodo de retorno de 100 años y los valores registrados 
durante las inundaciones presentadas en el año 2007 (información proporcionada por la 
CONAGUA). De esto pueden visualizarse en forma general y con un amplio panorama los 
estragos que produce un fenómeno meteorológico cuyo periodo de retorno equivale a 100 años 
en esta región. 

 

Análisis estadístico de los afluentes del río Chilapa 

De igual forma como parte del PAU,  se realizó el análisis estadístico de los gastos medios 
máximos anuales registrados en las estaciones de Macuspana y Salto de Agua y de una 
cuenca virtual considerada como la suma de los registros simultáneos en ambas estaciones. 
Para la estación Macuspana se obtuvieron los siguientes resultados (tabla 2.2.4.6): 

Tabla 2.2.4.6.- Resultados de los gastos medios calculados para la estación Salto del Agua con distintos 
periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

 

Por su parte, el análisis de los registros en la estación Salto de Agua arrojó los siguientes 
valores (tabla 2.2.4.7): 
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Tabla 2.2.4.7.- Resultados de los gastos medios calculados para la estación Macuspana con distintos 
periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

 

Ahora bien, para la estación virtual, considerada como la suma de las dos estaciones descritas 
anteriormente, se obtuvieron los resultados de la tabla 2.2.4.8. 

Tabla 2.2.4.8.- Resultados de los gastos medios calculados para los afluentes del río Chilapa con 
distintos periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos 

anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

 

Comparando los resultados con el evento registrado en el 2007, se pueden establecer las 
siguientes gráficas comparativas (figuras 2.2.4.5 a 2.2.4.7) 
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Figura 2.2.4.5.- Comparación de los resultados del estudio para la estación Macuspana y los registros del 
2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 

registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

Figura 2.2.4.6.- Comparación de los resultados del estudio para la estación Salto de Agua y los registros 
del 2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos 

anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 
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Figura 2.2.4.7.- Comparación de los resultados del estudio para la de los afluentes del río Chilapa y los 
registros del 2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos 

máximos anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

Análisis estadístico en la cuenca del río Usumacinta 

En este análisis se utilizaron los datos registrados en la estación hidrométrica Boca del Cerro. 

Tabla 2.2.4.9.- Resultados de los gastos medios calculados para la cuenca del río Usumacinta con 
distintos periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos 

anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 
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Figura 2.2.4.8.- Comparación de los resultados del estudio para la cuenca del río Usumacinta y los 
registros del 2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos 

máximos anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

Análisis estadístico de la cuenca comprendida entre la presa Peñitas y la bifurcación del 
Mezcalapa en los ríos Carrizal y Samaria 

Para este caso únicamente se tuvieron datos parciales de las estaciones Paredón y Platanar 
caracterizando las aportaciones históricas como la suma, día a día, de los gastos medios 
registrados en las estaciones hidrométricas Samaria y González (o en la estación Reforma 
cuando la estación González no registró) y se restó el valor correspondiente de las descargas 
de Peñitas, registrado en la estación del mismo nombre u obtenido del funcionamiento del vaso. 
Los resultados arrojaron los valores de la tabla 2.2.4.10. De igual forma que en los análisis 
anteriores, se realizó una comparación entre los valores calculados y los registros presentados 
en el año 2007, llevando a la gráfica comparativa de la figura 2.3.1.1. 
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Tabla 2.2.4.10.- Resultados de los gastos medios calculados para la cuenca del río Usumacinta con 
distintos periodos de retorno. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos máximos 

anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

 

2.3 Aguas superficiales. 

 

2.3.1 Red hidrográfica y principales ríos dentro del estado. 

En Tabasco quedan comprendidas las zonas pertenecientes a las regiones hidrológicas 
Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta. La primera está situada en la porción occidental y la 
segunda en el resto del estado. Debido a que en esta entidad existen numerosas lagunas y 
corrientes de agua con grandes extensiones y aptas para la navegabilidad, se considera el más 
importante de la República Mexicana en cuanto a hidrografía se refiere. En párrafos siguientes 
se describe a detalle la situación hidrológica del estado. 

Región hidrológica No. 029 Coatzacoalcos  

Cuenta con una superficie de 30 18717 km2 y la mayor parte de su área se encuentra en el 
territorio estatal de Veracruz y Oaxaca. Está constituida, dentro del estado, por las zonas 
correspondientes a la cuenca del río Tonalá y la laguna del Carmen y Machona. El río 
Coatzacoalcos, que constituye la corriente principal de esta región hidrológica, tiene su origen 
en el estado de Oaxaca, sobre la Sierra Atravesada, a más de 2 mil metros de altitud. Otro de 
las corrientes importantes es el río Tonalá cuyo nacimiento se encuentra en la Sierra Madre de 
Chiapas, a mil metros de altitud sirviendo en la mayor parte de su recorrido como el límite entre 
los estados de Veracruz y Tabasco.  

                                                 
17 Integración de la lluvia normal anual de la República Mexicana, CONAGUA 
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Al río Tonalá se le conoce como río Tancochapa en su curso superior, y los afluentes 
principales de esta corriente en territorio tabasqueño son los ríos Zanapa, Blasillo y 
Chicozapote, donde el más importante es el primero de ellos. 

 

 

Figura 2.3.1.1.- Comparación de los resultados del estudio para la cuenca del río Usumacinta y los 
registros del 2007. Tr=100 años. Fuente: Informe del PHIT 2008, Análisis estadístico de los gastos 

máximos anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas 

 

Región hidrológica No. 030 Grijalva-Usumacinta 

En la porción tabasqueña de esta región hidrológica, misma que comprende parte de tres 
cuencas, se ubican poblaciones relevantes, tales como: Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, 
Jalpa de Méndez, Frontera, Teapa, Macuspana, Paraíso y Tenosique. Esta región tiene 
categoría internacional, puesto que se desarrolla en parte del territorio mexicano y del 
guatemalteco y cuya superficie es de 106 210 km2. Dentro de esta región se encuentran los ríos 
Santa Ana (Tabasco) hacia el oeste y el Palizada (Campeche) hacia el este, en la amplia zona 
en que el sistema desemboca en el Golfo de México. 
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Figura 2.3.1.2.- División del Estado de Tabasco en regiones y cuencas hidrológicas. Fuente: Dirección 
General de Geografía, INEGI. 

 

De acuerdo con la figura 2.3.1.2, la llanura costera del sureste del Golfo de México cuenta con 
una saturada red de escurrimientos, llanuras deltaicas, sistemas lagunares, esteros, marismas, 
etc., que se extienden a lo largo del litoral en una distancia de más de 160 km, entre los ríos 
Tonalá, San Pedro y San Pablo. Todas estas características son el resultado de que en esta 
área quedan incluidos tres de los ríos más importantes del país, el Mezcalapa, el Grijalva y el 
Usumacinta, así como los sistemas lagunares de El Carmen-Pajonal, Machona y Mecoacán. 

La sinuosidad en los cursos de los escurrimientos que originan meandros y cauces 
abandonados, se deben en parte a la topografía del terreno puesto que generalmente no se 
presentan elevaciones o desniveles que condicionen el curso de los ríos. Además la deposición 
de sedimentos ha ido rellenando los propios cauces, provocando la divagación de los 
escurrimientos y la invasión de los terrenos adyacentes a su curso original. Bajo estas 
condiciones, los ríos Usumacinta y Grijalva, principalmente, han llegado a un grado de equilibrio 
entre la pendiente y su caudal -evidencia de su madurez- originando extensas llanuras de 
inundación. Por su parte, los ríos Mezcalapa y Usumacinta forman desembocaduras de carácter 
deltaico, las cuales consisten en la bifurcación de los escurrimientos en varios canales antes de 
llegar al mar, situación que ha dado lugar a la formación de marismas.  Así, existen numerosos 
pantanos y lagunetas de fondos someros, los cuales están interconectados por una cantidad 
considerable de canales que drenan hacia dichas formaciones o hacia los brazos activos del río 
Mezcalapa, según la época del año. 
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Figura 2.3.1.3.- Principales ríos del Estado de Tabasco. Fuente: Carta Hidrológica de Aguas superficiales 
1:1 000 000. INEGI 

 

Tabla 2.3.1.1.- Datos de los principales ríos que fluyen por el Estado de Tabasco. Fuente: Subgerencia 
Técnica de la Regional XI Frontera Sur. 

Río Gasto 
medio 
( 3/ )

Nombre estación 
hidrométrica 

Área de la 
cuenca km2 

Periodo 

Río Camoapa 748 Paredón 330 1964-1985 
Río Carrizal 6,108 González s/d 1957-1999 
Río de La Sierra 6,128 Pueblo nuevo 4,779 1947-1999 
Río de La Venta 2,977 El Toro 6,300 1956-1966 
Río Grijalva 17,887 Malpaso  II 34,960 1959-1982 
Río Macuspana 4,310 Macuspana 1,739 1956-1986 
Río Mezcalapa 22,817 El Dorado 37,666 1944-1949 
Río Oxolotán 2,510 Oxolotán 2,901 1965-1999 
Río Pichucalco 1,202 Pichucalco 411 1956-1999 
Río Platanar 992 Platanar 216 1964-1999 
Río 
P t

557 Puyacatengo 169 1950-1999 
Río Samaria 16,572 Samaria s/d 1944-1999 
Río San Pedro 2,128 San Pedro Tabasco 10,138 1952-1994 
Río Tacotalpa 3,377 Tapijulapa 3,219 1965-1999 
Río Teapa 1,402 Teapa 476 1950-1999 
Río Tulija 6,453 Salto de Agua 2,876 1953-1999 
Río Usumacinta 62,094 Boca del Cerro 47,697 1948-1999 

s/d: Sin dato. 
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Debido a la presencia de este tipo de morfología litoral,  se han originado en la zona costera los 
sistemas lagunares de El Carmen-Pajonal, Machona y Mecoacán, y es favorecida en gran parte 
por el tipo de desembocaduras mencionadas. Las albuferas que integran estos sistemas 
lagunares deben su origen a fenómenos de regresión marina y a procesos de sedimentación 
fluvio-terrestre, que se desarrollan por efectos de las mareas, las corrientes marinas y el oleaje. 
Juntas actúan sobre las aportaciones de los ríos, acumulando y distribuyendo el material en 
forma paralela al litoral. Como puede notarse, el Estado de Tabasco merece especial atención 
desde el punto de vista hidrológico, ya que dentro de él se desarrolla un sistema de 
escurrimiento complejo vinculando entre sí una serie de fenómenos de carácter geológico, 
climático y biológico. 

 

2.3.2 Cuerpos de agua.  

Los cuerpos de agua constituyen una riqueza potencial para el aprovechamiento de los 
recursos naturales. En Tabasco, a lo largo de los 191 km de litorales se presentan 
características tales como accidentes geológicos que han formado esteros y sistemas 
lagunarios y humedales, con gran importancia ecológica y alta productividad biológica. En la 
tabla 2.3.2.1 se muestran los cuerpos de agua que se encuentran en territorio tabasqueño. 

 

Tabla 2.3.2.1.- Lagos y lagunas en el Estado de Tabasco. Fuente: Subgerencia Técnica de la Regional XI 
Frontera Sur. 

Subregión de Planeación Cuerpo de agua 

Bajo Grijalva Planicie Laguna Mecoacan 

Laguna Chitepec 

Coatzacoalcos - Tonalá Laguna Machona 

Laguna Tupilco 

Laguna del Carmen 

Lago El Rosario 

Usumacinta Laguna El Este 

Laguna El Vapor 

Laguna de las Ilusiones 

Laguna Atasta 

Laguna Pom 
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2.4 Características espaciales y temporales de los escurrimientos 

Las características espaciales de los escurrimientos de aguas superficiales ya se han descrito a 
detalle en las secciones anteriores de este capítulo, sin embargo, las características que 
presentan estos escurrimientos a través del tiempo no han quedado esclarecidas. Para darse 
una idea de las características espaciales de las cuencas, se analizarán los gastos medios 
máximos anuales que se han registrado en algunas estaciones hidrométricas utilizadas en los 
estudios como parte del PAU y del PAI y cuya información fue proporcionada por la CONAGUA. 
Por ejemplo, los gastos medios máximos anuales para la estación Pichucalco se enlistan en la 
tabla 2.4.1. 

 

Tabla 2.4.1.- Mediciones hidrométricas en la estación Pichucalco. 1956-2007. Fuente: Análisis estadístico 
de los gastos máximos anuales registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la 

presa Peñitas. Informe PHIT 2008. IIUNAM 
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Para cada una de las estaciones analizadas en los estudios del 2008, se calcularon los gastos 
promedios máximos anuales para duración de 1 a 60 días, tomando en cuenta que debido a la 
regulación que se tiene en la planicie tabasqueña,  las condiciones críticas se presentan para 
tormentas de varios días o para sucesiones de tormentas. 

Para cada estación considerada, también se presentó en los estudios que formaron parte del 
PAU y del PAI una gráfica (figura 2.4.1), para una duración de 1 día, en la que se muestran los 
valores de los datos históricos, a los que se les asoció una probabilidad empírica a través del 
uso de la fórmula de Weibull (ecuación 1) 

)1/()( +=≥ nmqQP                                                            [1] 

en donde n , es el número de valores máximos anuales y mel orden de cada uno de ellos 
cuando se ordenan de mayor a menor. En estas gráficas se marcó con un círculo el valor 
registrado para el evento de 2007. 

 

 

Figura 2.4.1.- Estación Pichucalco. Fuente: Análisis estadístico de los gastos máximos anuales 
registrados en las cuencas del bajo Grijalva y de las descargas de la presa Peñitas. Informe PHIT 2008. 

IIUNAM 
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2.4.1 Disponibilidad de aguas superficiales 

En orden de potencial hídrico, la cuenca hidrológica Bajo Grijalva-Planicie es la que tiene el 
mayor potencial puesto que genera 68 292 hm3/año, lo que representa el 54.4% de la 
disponibilidad del agua superficial. La cuenca Usumacinta ocupa el segundo lugar con 45 769 
hm3/año y en el último lugar queda la cuenca Tonalá, con 11 385 hm3/año, en las cuales se 
dispone del 36.5 y 9.1% del agua superficial en el estado, respectivamente. 

De acuerdo con los resultados del balance de aguas superficiales (tabla 2.4.1.1), el Estado de 
Tabasco cuenta con una disponibilidad de 125,446 hm3/año. 

 

Tabla 2.4.1.1.- Balance de aguas superficiales por subregión, cifras en hm3/año. Fuente: Subgerencia 
Técnica de la Regional XI Frontera Sur. 

Cuenca Cp Ar Uc R Ex Ab D 

Grijalva - 
Villahermosa 22,261.0 46,067.0 148.9 113.0 0.0 68,292.2 68,292.2 

Tonalá 11,389.1 0.0 13.8 9.4 0.0 11,384.7 11,384.7 

Usumacinta 
Laguna de 
Términos 

13,017.4 54,278.4 189.2 56.7 21,393.9 45,769.4 45,769.4 

 

2.4.2 Calidad del agua en las cuencas y subcuencas del estado.  

El término calidad del agua se refiere a la composición del agua en la medida en que esta es 
afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades 
humanas. Conocer la calidad del agua es importante puesto que es bien sabido que se utiliza 
para el abastecimiento público, la industria, los servicios, el riego, el turismo y toda actividad 
humana, y por tanto, se requiere que este elemento vital cuente con ciertas características para 
que sea de utilidad. 

La tabla 2.4.3.1 muestra la comparación entre los resultados de muestreo obtenidos por la 
CONAGUA para el año 2002 con respecto a los límites de aceptabilidad de los Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua (CECA), elaborados por la extinta Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE) y publicados en el DOF el 2 de diciembre de 1989, con el fin de 
ejemplificar el estado que guarda el agua en potabilización. En esta comparación el análisis se 
incluyen 12 estaciones de monitoreo de calidad del agua, de las cuales 3 corresponden a pozos 
(estaciones del SAPAET), llegando a las siguientes conclusiones: 

 De las 12 estaciones de monitoreo, en ningún sitio se cumple con todos los Criterios de 
Calidad del Agua  

 El pH fue aceptable en todos los casos, excepto en la estación SAPAET Macultepec. 

 La alcalinidad fue aceptable en todos los casos, mostrando valores incluso muy por 
debajo del límite permisible. 
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 Los sólidos disueltos totales, no cumplen con los CECA en la estación 31 Río Tonalá, 
superando por mucho el límite permisible 

 El nivel de cloruro no es aceptable en la estación 31 Río Tonalá, parámetro para el cual 
existe cierta relación con los SDT.  En la mayoría de las estaciones restantes se 
reportan valores muy bajos para éste parámetro, en comparación con el límite CECA. 

 En todos las estaciones es aceptable la concentración de sulfatos, presentando la 
mayoría de las estaciones una concentración mucho menor que el límite establecido. 

 En las estaciones SAPAET Bellota, SAPAET Huasteca y SAPAET Macultepec no es 
aceptable la concentración de oxígeno disuelto (es menor que 4 mg/l en los tres casos). 

 En las estaciones Est. 3 Río Grijalva, Est. El Rosarito Río Grijalva, Est. Gaviotas Río 
Grijalva, Est. González Río Grijalva,  SAPAET Bellota, SAPAET Huasteca y SAPAET 
Macultepec, los fosfatos exceden el límite establecido. 

 Los niveles de las sustancias activas al azul de metileno (detergentes), son aceptables 
en todos los casos. 

 Se reportan coliformes fecales en todas las estaciones, excediéndose el límite de 1 000 
NMP/100 ml en todos los casos, excepto para la estación SAPAET Bellota. 

 En cuanto al ión fierro, no se tiene ningún caso que se encuentra por arriba del límite de 
0.3 mg/l. 

 En la mayoría de las estaciones se reportan grasas y aceites, cuando los CECA piden la 
ausencia en éste parámetro. Únicamente para las estaciones SAPAET Huasteca y 
SAPAET Macultepec se tiene ausencia de grasas y aceites 

 

Cabe resaltar que estos resultados fueron obtenidos únicamente para fines ilustrativos ya que 
los Criterios de Calidad del Agua se refieren a las características físico-químicas del agua y por 
tanto, señalan la aceptabilidad para un uso específico y no marcan necesariamente su 
contaminación. 

Ahora bien, la comparación con los parámetros indicados para el uso de abastecimiento 
público, no determinan si el agua puede ser utilizable o no, sino que simplemente determinan 
cuál será el tratamiento a aplicarle para convertirla en potable. En este contexto, tanto los 
coliformes, como las grasas y aceites que son los parámetros que sobrepasan los límites de los 
criterios en la mayoría de los casos, son relativamente fáciles de retirar en un tratamiento de 
potabilización mientras que para lograr una condición aceptable de fosfatos se requiere una 
mayor inversión en procesos tecnológicos. 

En cuanto a la dureza y el nitrógeno amoniacal, debido a que no se encuentran límites 
establecidos en los CECA, se compararon con la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, 
“Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”, de la Secretaría de Salud y 
Asistencia que se publicó en el DOF el 20 de octubre de 2000. En ella se establece los límites 
máximos permisibles para la dureza y el nitrógeno amoniacal para el uso y consumo humano. 
La comparación también se realizó de acuerdo a los promedios obtenidos de los registros de la 
CONAGUA para el año 2002 (tabla 2.4.3.2).  
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Se establecen las siguientes conclusiones: 

 La Dureza Total  es aceptable en todas las estaciones, en algunas ocasiones el valor es 
mucho más bajo que el permisible 

 Es aceptable el nitrógeno amoniacal en todas las estaciones. Incluso se reportan 
concentraciones mucho menores que el límite permisible en la mayoría de las 
estaciones. 

 

2.4.3 Índices de Calidad del agua 

Los usos considerados para la clasificación de los Índices de Calidad el Agua son: I.- 
Abastecimiento público, II.- Natación y deportes acuáticos de contacto directo y completo del 
cuerpo, III.- Pesca, acuacultura y vida acuática, IV.- Industrial y agrícola, V.- Navegación y VI.- 
Transporte de desechos (cuerpos de agua que solo sirven como drenaje). La calificación del  
ICA se efectúa a través de establecer un peso específico sobre cada uno de los parámetros 
evaluados de tal manera que afecta al agua con diferente valor, de acuerdo a lo señalado en la 
tabla 44 

Tabla 2.4.3.1.- Promedios de los parámetros de calidad del agua reportados para el año 2002 y 
comparación con los límites de los CECA. Fuente: Regional XI Frontera Sur 

Parámetros de calidad 
del agua 

Est 3. Río 
Grijalva 

Est. 25 Río 
Samaria 

Est. 31 Río
Tonalá 

Est. 43 Río
Usumacinta 

Est. 44 Río 
Tulijá 

Est. El 
Rosarito 

Río Grijalva 

PH 

Promedio 5.6 6.306666667 5.10666667 6.29666667 6.30333333 5.77142857 

Lim. CECA 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Alcalinidad, 
como CaCO3 

Promedio 95.2 84.53333333 40.1333333 111.766667 114.3 78.5357143 

Lim. CECA 400 400 400 400 400 400 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

SDT 

Promedio 35.92592593 115 2161.2 162.6 201.8 117.285714 

Lim. CECA 500 500 500 500 500 500 

Calidad Aceptable Aceptable No aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Cloruros 

Promedio 16.60666667 13.03333333 1487.83333 6.57733333 5.458 11.5539286 

Lim. CECA 250 250 250 250 250 250 

Calidad Aceptable Aceptable No aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Sulfatos 

Promedio 28.9462963 32.71766667 139.112333 59.4756667 82.0446667 25.8860714 

Lim. CECA 500 500 500 500 500 500 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

O. D. 

Promedio 4.145185185 6.123333333 4.4 5.64766667 6.00533333 4.24285714 

Lim. CECA >4 >4 >4 >4 >4 >4 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 
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Tabla 2.4.3.1.- Promedios de los parámetros de calidad del agua reportados para el año 2002 y 
comparación con los límites de los CECA. Fuente: Regional XI Frontera Sur 

Parámetros de calidad 
del agua 

Est 3. Río 
Grijalva 

Est. 25 Río 
Samaria 

Est. 31 Río
Tonalá 

Est. 43 Río
Usumacinta 

Est. 44 Río 
Tulijá 

Est. El 
Rosarito 

Río Grijalva 

Fosfatos 

Promedio 0.165185185 0.078666667 0.08866667 0.088 0.072 0.11464286 

Lim. CECA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Calidad No aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable No aceptable 

SAAM 

Promedio 0.065925926 0.070333333 0.05666667 0.13933333 0.04633333 0.03792857 

Lim. CECA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Coliformes  
fecales 

Promedio 12122.22222 13653.33333 15615.1 6089.26667 6364.96667 7771.42857 

Lim. CECA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Calidad No aceptable No aceptable No aceptable No aceptable No aceptable No aceptable 

Fierro 

Promedio 0.052962963 0.008 0.01433333 0.02533333 0.01066667 0.02178571 

Lim. CECA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Grasas y  
Aceites 

Promedio 3.318888889 2.805333333 2.80933333 2.74133333 2.70833333 2.4275 

Lim. CECA Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Calidad No aceptable No aceptable No aceptable No aceptable No aceptable No aceptable 

Nota: Límite CECA para fuente de abastecimiento de agua potable. Unidades en mg/l, excepto cuando se 
indique otra unidad. N.D.= Dato No Disponible 
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