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1.  ESTUDIOS BÁSICOS Y ANTEPROYECTOS.   

  

1.1 Acciones asociadas al PAU 

 

Las acciones de rehabilitación y sobreelevación de bordos, reconstrucción de muros 
marginales, reparación de deslizamientos en márgenes de los ríos, colocación de costaleras, 
rehabilitación y cierre de compuertas y la apertura del canal de derivación Tintillo permitieron 
que, a pesar de que el volumen precipitado durante el evento de 2008 fuese similar al de 2007, 
la inundación de áreas habitadas y las afectaciones respectivas fuesen menores. Las acciones 
consideradas dentro del PAU incluyeron: 

 Terminación de obras de restitución de bordos y márgenes en ríos 

 Cierre de ventanas en costaleras y acciones para completar bordos 

 Cierre de bordo Gaviotas 

 Rehabilitación de cárcamos de bombeo 

 Rehabilitación de compuertas de charnela en descargas de drenaje pluvial a ríos 

 Limpieza y desazolve de las descargas de la laguna Los Zapotes 

 Compuertas de comunicación entre lagunas y el río 

 Desazolve de drenes 

 Establecimiento de programas de alerta y protección a civiles en colonias desprotegidas 

 Proyecto 

 

1.2 Acciones asociadas al PAI 

 

Las acciones estructurales contempladas como parte del PAI para su ejecución por parte de la 
CONAGUA, dentro de una perspectiva de mayor plazo, incluyeron: 

 Ampliación de la descarga de la laguna Los Zapotes 

 Construcción del puente Zapotes III 

 Derivaciones del río Grijalva hacia zonas lagunares 

 Derivaciones del río de La Sierra hacia zona lagunar de los Zapotes 

 Estructura central de la obra de control del Macayo 
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 Canal de derivación margen derecha de la estructura de control el Macayo 

 Obras de control en ríos de la Sierra para manejo de agua entre lagunas Parrilla y 
Zapotes 

 Primera y segunda etapa de desazolve río Samaria 

 Desazolve en la zona de bifurcación Samaria-Carrizal 

 Sobreelevación de bordos en tramos críticos 

 Reforzamiento de bordos en la margen derecha del río Samaria y Mezcalapa 

 Proyecto de mejoramiento del drenado en la zona baja del río Samaria 

 Proyectos de solución al drenaje pluvial en distintas cabeceras municipales 

 Proyecto de eliminación de obstáculos a lo largo del río Samaria, entre los bordos 
marginales 

 Dragado de la zona baja del río Grijalva 

 Dragado de la zona de llamada en la descarga de la laguna Los Zapotes 

 

1.2.1 Acciones no estructurales del PAI 

 

Además de las acciones de infraestructura, el PAI contempla cuatro acciones no estructurales: 

 Proyecto de delimitación de zona federal, zonas de riesgo, zonas de amortiguamiento y 
de regulación 

 Plan de ordenamiento territorial (principalmente entre bordos del río Samaria) 

 Propuesta de delimitación  de zonas de humedales 

 Proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de hidrometría (incluye medición en 
sistemas lagunares y zonas costeras) 

 

1.3 Estudios prioritarios   

  

Para determinar los estudios prioritarios de las acciones estructurales y no estructurales del 
PHIT, se plantea como punto de partida la tabla 1.3.1, en donde se maca la situación actual de 
las distintas obras contempladas dentro del Plan. 
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Tabla 1.3.1.- Situación de las acciones contempladas dentro del PHIT 

Acciones  Factibilidad  Proyecto  Construcción  Concluido 

1. Sistema Samaria   

1.1 Proyecto de control de sedimentos en la bifurcación    X     

1.2 Dragado puentes Samaria‐Bifurcación    X     

1.3 Cauce piloto y obras de estabilización    X     

1.4 Sobrelevación de bordos Samaria    X     

1.5 Rehabilitación de drenes y estructuras de control      X   

1.6 Ampliación de sección hidráulica en estructuras de 
cruce Samaria 

  X     

1.7 Sobreelevación de bordos Mezcalapa    X     

1.8 Estructura margen derecha Macayo    X     

1.9 Cortina Macayo    X     

1.10 Mejoramiento del drenaje zona de descarga del 
Samaria y hasta el Golfo 

  X     

1.11 Obras de protección marginal    X     

1.12 Mejoramiento del drenaje superficial en Paraiso    X     

1.13 Desazolve de cauces      X   

2. Sistema Viejo Mezcalapa‐Carrizal   

2.1 Bordo MI viejo Mezcalapa        X 

2.2 Rehabiltación y modernización de estructuras de cruce y 
control (compuertas) 

      X 

2.3 Definición de acciones de protección estructural y no 
estrutural en zona urbana en Ixtacomitán 

  X     

2.4 Obra de comunicación laguna Parrilla‐Zapotes    X     

2.5 Rehabilitación de bordos en el río Carrizal        X 

2.6 Obras de protección marginal        X 

3. Sistema Villahermosa   

3.1 Construcción de bordos de protección en el malecón        X 

3.2 Bordo de protección en zona Gaviotas        X 

3.3 Rehabilitación y modernización de compuertas de 
descargas de drenaje pluvial 

      X 

3.4 Construcción de bordo y muro de protección en zona 
Casablanca 

  X     

3.5 Obras de protección marginal        X 

4. Sistema bajo Grijalva   

4.1 Escotadura el Tintillo        X 

4.2 Derivación Zapotes‐Don Julián    X     

4.3 Comunicación lagunar     X     
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Acciones  Factibilidad  Proyecto  Construcción  Concluido 

4.4 Dragado de los Zapotes I y II        X 

4.5 Obras de protección marginal        X 

4.6 Desazolve en cauces        X 

4.7 Desazolve de arroyos        X 

5. Sistema ríos de la Sierra   

5.1 Escotadura Sabanilla    X     

5.2 Escotadura El Censo        X 

5.3 Escotadura Raices    X     

5.4 Obras de protección marginal        X 

5.5 Rehabilitación de drenes y estructuras en municipios de 
la cuenca alta 

  X     

6. Sistema Usumacinta   

6.1 Obras de protección marginal         X 

6.2 Bordos de protección y estruturas de control        X 

7. Zona de la olla de la Chontalpa   

7.1 Solución al problema de drenaje pluvial en distintas 
cabeceras municipales 

  X     

7.2 Rehabilitación de drenes y estructuras de control    X     

7.3 Proyecto de mejoramiento del sistema de drenaje 
superficial 

  X     

7.4 Desazolve en cauces      X   

8. Acciones no estructurales   

8.1 Actualización y modernización del sistema de 
hidrometría 

  X     

8.2 Propuesta de adecuación del programa de 
ordenamiento territorial 

  X     

8.3 Delimitación de zonas de humedales y zonas federales    X     

8.4 Programa de transferencia de tecnología y desarrollo de 
capacidades 

  X     

8.5 Programa de manejo de cuencas    X     

 

De acuerdo con la tabla 1.3.1, ningún proyecto pasa por un estudio de factibilidad, necesario 
para obtener resultados de un análisis amplio en aspectos financieros, económicos y sociales. 
Mediante un estudio de factibilidad de tiene la determinación final de la viabilidad de un proyecto 
de inversión propuesto.  
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El estudio de factibilidad debe abarcar todos los aspectos económicos, institucionales, sociales 
y de ingeniería de un proyecto1. En un estudio de factibilidad, la necesidad de un proyecto es 
analizada junto con la disponibilidad de recursos, y se efectúan estimaciones refinadas de los 
beneficios del proyecto, costos de construcción, costos anuales de operación y mantenimiento y 
parámetros económicos para la evaluación.  

De una forma general, se pueden mencionar como estudios prioritarios los siguientes: 

Topografía y batimetría. Como se sabe, la topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") 
es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la 
representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales 
como artificiales. Trabajos de planimetría y altimetría para la calibración y perfeccionamiento de 
los distintos modelos matemáticos y demás herramientas de análisis. Esto incluye 
levantamientos topográficos de las secciones transversales de los cauces y de áreas selectas 
de las llanuras de inundación que permitan verificar la confiabilidad de la información sobre 
elevación de terreno obtenida a través de análisis de imágenes de satélites y orthofotos. 
Además, se incluye la información batimétrica mínima que permita la calibración de los modelos 
matemáticos para el análisis de la zona costera y el funcionamiento de los sistemas lagunares 
de la planicie tabasqueña. Dentro de este contexto, es necesario realizar trabajos de batimetría 
del río Samaria en el tramo Oxiacaque-Victoria y del río González en el tramo victoria-
Mecoacan. Por otro lado, es indispensable, para estudios posteriores del PHIT, contar con el 
estudio topográfico (secciones transversales) en el río Tonalá. 

Geotecnia y mecánica de suelos. A través de la geotecnia y la mecánica de suelos se pueden 
obtener las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de 
la Tierra. Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y las rocas por debajo de la superficie 
para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones para estructuras, esto forma parte 
importante para el estudio de la infraestructura de las obras de control, tales como la estructura 
del Macayo. Otras aplicaciones de la geotecnia pueden darse en centrales hidroeléctricas, 
estabilizar taludes, construir túneles y carreteras. Como se menciona en el anexo técnico, estos 
trabajos son necesarios para llevar a cabo la evaluación de la infraestructura existente y para 
proporcionar los elementos necesarios para el desarrollo de alternativas estructurales para 
optimizar la operación y mejorar las condiciones de seguridad del sistema hidroeléctrico del río 
Grijalva, así como para determinar las alternativas estructurales para el control de inundaciones 
en las llanuras de inundación del estado de Tabasco y particularmente para la ciudad de 
Villahermosa y oteas ciudades aledañas. 

Hidrometría y calidad del agua. Estos trabajos complementan y permiten verificar la 
confiabilidad de las series históricas y demás información disponible en la materia. Muestreos 
de sedimentación y salinidad en zonas de interés del proyecto. En este rubro, se necesita 
elaborar un proyecto hidrométrico que permita complementar los registros de las estaciones 
existentes en Tabasco, para poder realizar mejores estimaciones de las relaciones lluvia-
escurrimiento en el estado. 

Trabajos de campo. Asociados a los análisis económicos, sociales y ambientales. 

Sedimentos. Según Maza y Franco (1997) explican que en una corriente natural escurre una 
mezcla de agua y sedimentos.  

                                                 

1 Fuente: http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea72s/ch24.htm. Consulta realizada el 06/11/09 
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Los sedimentos, desde el punto de vista de la hidráulica fluvial, son todas las partículas de 
suelo y roca de la cuenca que llegan a una corriente natural y son transportados por ella. Por lo 
anterior, no se consideran como sedimentos a las sustancias solubles que puede contener el 
agua, ni a los elementos sólidos de otro origen como son, por ejemplo, la vegetación y la 
basura. En base a lo anterior, resulta necesario caracterizar el transporte de sedimentos de la 
cuenca de los ríos Cumuapa y Platanar y un estudio de sedimentos en la zona costera del 
territorio tabasqueño. 

Uso de suelo. Evolución en los cambios del uso de suelo y problemas de erosión resultantes. 

Estudio de las obras de protección marginal y protección contra inundaciones. Actualmente 
existen, en los ríos Carrizal y Grijalva, sitios recurrentes de falla en las márgenes con y sin 
protección. Se sabe que las márgenes de los ríos de Villahermosa están compuestas 
principalmente de arcillas muy compresibles y de turbas, presentando en forma general 
problemas de tubificación. De forma resumida, los tipos de obras de protección marginal en el 
río Carrizal existentes son Colchacreto, tapetes Submar-Elher, enrocamientos a base de roca 
de 0.5 metros de diámetro, costales de arpilla de poliuretano rellenos a base de mortero 
cemento-arena, bolsacreto (Bolsas de Cimbra textil rellenas de mortero cemento-arena), llantas 
(protección hechas por lugareños), espigones a base de roca de 0.5 metros de diámetro, 
espigones a base de costales de arpilla de poliuretano rellenos de mortero cemento-arena, 
espigones a base de Bolsacreto (Bolsas de Cimbra textil rellenas de mortero cemento-arena).  

Para cada tipo de obra de protección, es conveniente analizar cada uno de los elementos 
estructurales que lo componen, por ejemplo, de una forma enunciativa más no limitativa, en un 
enrocamiento se pueden analizar: talud, tamaño de las rocas, plantilla, protección por 
socavación. Para el caso de los tapetes flexibles: longitud de anclaje, estado del geotextil, 
extensión por socavación. Para los espigones, debe analizarse: longitud de trabajo, longitud de 
empotramiento, pendiente del espigón, pendiente del morro del espigón, elevación de 
desplante, elevación final, ángulo de expansión, ángulo orientación  

Se requieren sondeos y batimetría para analizar a detalle los sitios recurrentes de falla y poder 
así emitir recomendaciones para mejorar la estabilidad de las márgenes. 
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2.  CARTERA DE PROYECTOS. 

La formulación del Plan Hídrico Integral de Tabasco culmina con la integración de los 
resultados, incluidos los criterios, lineamientos y recomendaciones para la toma de decisiones y 
la adecuada formulación de nuevos proyectos.  

 

2.1  Elegibilidad de acciones 

 

Para tales fines, se establecieron cinco programas de acciones: 

 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Se contempla los escenarios 
de cobertura para el corto, medio y largo plazo, definiendo la población nueva con 
servicio. Finalmente se establecen las inversiones necesarias para cada escenario 
considerado por subregión de planeación en el estado de Tabasco. 

 Programa Hidroagrícola. Dividido en dos apartados, uno correspondiente a las unidades 
de riego y otro que contempla los Distritos de Temporal Tecnificado. En el primer caso, a 
través del planteamiento de distintos escenarios se obtienen las superficies nuevas en 
Unidades de riego, determinando los volúmenes de agua regados y la inversión en 
aperturas de dichas unidades. Para el segundo caso, se determinaron las superficies 
nuevas anuales al año 2030 por subregión de planeación (Tonalá Coatzacoalcos, Bajo 
Grijalva-Planicie y Usumacinta referidas a Tabasco) y las inversiones necesarias. 

 Programa de Gestión de Crecidas. En este programa se contemplan las acciones 
estructurales y no estructurales a ser ejecutadas en el corto, mediano y largo plazo. Se 
describen las inversiones para las acciones estructurales del PHIT ubicadas en el 
tiempo. En el caso de las acciones no estructurales, se resumen los aspectos más 
importantes del modelo de predicción de precipitaciones, las acciones recomendadas 
para mejorar el sistema de mediciones, los mapas de vulnerabilidad y recomendaciones 
para la mitigación de riesgos y las recomendaciones que surgieron del análisis del 
ordenamiento territorial. Todas estos apartados surgieron de los resultados de esta 
segunda etapa del PHIT 

 Programa Ambiental. En este programa se establecen las conclusiones y obras 
principales que surgieron de los estudios de manejo de cuenca y de humedales en la 
segunda fase del PHIT. 

 Programa Institucional. El programa institucional tiene como último fin establecer las 
principales medidas a tomar con el fin de lograr la adecuada implementación del PHIT. 
Se describen las medidas institucionales para la formación de técnicos y profesionistas 
en materia de control de inundaciones. Se presenta el guión propuesto para el Manual 
en Ingeniería de Ríos y el contenido temático del diplomado. 

 

2.2  Asignación de Recursos Públicos y prioridades de inversión 

Los resultados que arrojaron los cálculos de inversiones para los cinco programas de acciones 
elegidos se resumen a continuación: 
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 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. En promedio, para agua 
potable se necesitaría una inversión promedio de de $ 662/hab para cubrir las metas del 
escenario tendencial y una inversión promedio de $ 924/hab para cumplir con las metas 
de desarrollo del milenio. Para alcantarillado, en promedio se requiere una inversión de 
$ 444/hab para cubrir el escenario tendencial al año 2030 y $ 732/hab para cumplir con 
las metas del milenio. En el tratamiento rural se estimó un costo de $10,000/fosa/4hab, 
mientras que la inversión por habitante, para el caso del saneamiento urbano, resulta de 
$ 3,110/hab aproximadamente para ambos escenarios. 

 Programa Hidroagrícola. De los cálculos de inversión, se estimó una inversión promedio 
de $ 60,500 pesos por hectárea para un escenario tendencial y de $ 88,000 pesos por 
hectárea para un escenario deseable con el mejoramiento en la eficiencia en Unidades 
de riego. Para la determinación de las inversiones en Temporal Tecnificado, se utilizó la 
función de costos descrita en el apartado 4.2.5, considerando caminos sin revestimiento 
y sistemas de drenaje únicamente. Para ambos escenario (tendencial y deseable) se 
estimó un costo promedio de $13,500 pesos por hectárea. 

 Programa de Gestión de Crecidas. El Plan Hídrico Integral de Tabasco está integrado 
por: Plan de Acciones Urgentes (PAU), que cubrió el periodo comprendido de noviembre 
de 2007 a diciembre de 2008 y cuyas acciones han sido concluidas con una inversión de 
1,955 millones de pesos, Plan de Acciones Inmediatas (PAI), cubre el periodo 
comprendido entre el mes de enero de 2009 a diciembre de 2010. La inversión estimada 
para la conclusión de las obras de esta etapa es de 3,159 millones de pesos. Según 
información de la Comisión Nacional del Agua, las acciones de mediano y largo plazo 
que se desarrollarán en los años 2011 y 2012, tendrán una inversión estimada de 4,401 
millones de pesos. De forma general, la inversión estimada para el desarrollo del PHIT 
es de 9,377 millones de pesos en acciones estructurales. 

 

2.3  Ubicación en el tiempo, determinación de grado de corresponsabilidad e 
indicadores de efectividad del PHIT 

 

Cada programa ha sido establecido a través de un corto, medio y largo plazo. El grado de 
corresponsabilidad y los indicadores de efectividad del PHIT estarán en función de la tendencia 
de evolución de por ejemplo, la población nueva incorporada al programa de agua potable, las 
superficies beneficiadas en Distritos de Temporal Tecnificado y la culminación de las obras que 
contempla el PHIT en sus distintas etapas. Se deberá cumplir con los escenarios más 
favorables para cada programa de acciones. 
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2.4 Aspectos generales de cada programa 

 

2.4.1  Agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Para el caso de agua potable se han  considerado dos escenarios: tendencial y MDM. En el 
caso del escenario tendencial, se supuso que la cobertura de agua potable permanecerá 
constante con el valor que se presentó en el año 2005, de acuerdo a los datos de INEGI (2005). 
Por otro lado, el escenario MDM considera las metas de desarrollo del milenio de las naciones 
unidas, las cuales establecen que se cubrirá la mitad del faltante de cobertura al año 2015.  

Para el caso del alcantarillado, se consideran tres escenarios: tendencial, MDM, eficiente. El 
escenario tendencial, considera una cobertura constante (cobertura de 2005) hasta el año 2030; 
el escenario MDM busca cumplir con las metas de desarrollo del milenio y el escenario eficiente 
considera que se tendrá una cobertura igual a la cobertura de agua potable bajo el escenario 
MDM, es decir, se está considerando bajo el escenario eficiente que cada persona que tenga 
agua potable cuente con servicio de alcantarillado.  

En la tabla 3.1.1 se presentan las coberturas de agua potable, drenaje y alcantarillado surgidas 
de los datos del II Conteo de Población y vivienda (INEGI, 2005), tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 

Agua Potable. Se consideran los habitantes que tienen su fuente de agua: 

 de la red pública dentro de la vivienda 

 de la red pública fuera de la vivienda pero dentro del terreno 

 de una llave pública o hidrante 

Drenaje. Se consideraron los habitantes: 

 conectados a la red pública 

 conectado a fosa séptica 

Alcantarillado. Únicamente los habitantes 

 conectados a la red pública 

 

En agua potable, la cobertura estatal es de 74.43%. A nivel de subregión de planeación se 
tienen: Tonalá-Coatzacoalcos es de 62.66%, Bajo Grijalva-planicie es de 79.56% y en la 
Usumacinta es del 83.13%. 

En drenaje, la cobertura estatal es del 90.48%. Las coberturas por subregión se encuentran de 
la siguiente manera: Tonalá-Coatzacoalcos con el 89.85%, Bajo Grijalva Planicie con el 90.92% 
y la Usumacinta con 89.80%. 

En alcantarillado, la cobertura estatal es de 42.83%, mientras que a nivel de subregión de 
planeación se tiene: Tonalá-Coatzacoalcos es de 33.44%, Bajo Grijalva-planicie es de 47.27% y 
en la subregión Usumacinta también es del 47.27%. 

El crecimiento de la población al año 2030 se obtuvo con base en las proyecciones de 
población del Consejo Nacional de Población (figura 3.3.1).  
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Las coberturas surgidas de los escenarios considerados en agua potable se muestran en la 
figura 3.4.1.1. Las metas del milenio establecen en materia de sostenibilidad ambiental que el 
faltante de cobertura de agua potable deberá reducirse a la mitad al año 2015.  

De las tablas 3.4.3.1 y 3.4.3.2 se puede observar que la población nueva con servicio de agua 
potable para ambos escenarios lleva una tendencia a la baja al año 2030. Esto se debe a que 
las tasas de crecimiento de población que  resultan de las proyecciones de CONAPO son 
decrecientes. Las tasas de crecimiento de población se muestran en la tabla 2.4.1.1.  

Para determinar las demandas de agua potable se utilizaron los datos de consumos, demandas 
y pérdidas de la tabla 3.4.4.1. Las demandas anuales promedio resultaron de 4,703 l.p.s para 
un escenario tendencial y de 5,072 l.ps para un escenario MDM.  

Para la determinación de las inversiones en agua potable, se utilizaron los costos (con 
economías de escala) presentados en la tabla 3.4.71 que involucran la red de distribución, 
regularización, cloración y tomas domiciliarias. La inversión por habitante surgida para ambos 
escenarios se presenta en la tabla 2.4.1.2. En promedio, se necesitaría una inversión promedio 
de de $ 662/hab para cubrir las metas del escenario tendencial y una inversión promedio de $ 
924/hab para cumplir con las metas de desarrollo del milenio.  

 

Tabla 2.4.1.1.- Tasa anuales de crecimiento poblacional. Calculadas de acuerdo a las 
proyecciones de CONAPO 

Año  2006  2007 2008 2009 2010 
Tasa anual total 1.20%  1.17% 1.13% 1.10% 1.06% 
Tasa anual rural 0.60%  0.57% 0.54% 0.51% 0.48% 
Tasa anual urbana  1.69%  1.65% 1.60% 1.56% 1.52% 

Año  2011  2012 2013 2014 2015 
Tasa anual total 1.03%  1.00% 0.97% 0.94% 0.91% 
Tasa anual rural 0.45%  0.42% 0.39% 0.36% 0.33% 
Tasa anual urbana  1.48%  1.44% 1.41% 1.37% 1.34% 

Año  2016  2017 2018 2019 2020 
Tasa anual total 0.88%  0.85% 0.82% 0.80% 0.77% 
Tasa anual rural 0.31%  0.28% 0.25% 0.22% 0.20% 
Tasa anual urbana  1.30%  1.27% 1.24% 1.21% 1.18% 

Año  2021  2022 2023 2024 2025 
Tasa anual total 0.75%  0.72% 0.70% 0.67% 0.65% 
Tasa anual rural 0.17%  0.14% 0.12% 0.09% 0.07% 
Tasa anual urbana  1.15%  1.12% 1.10% 1.07% 1.04% 

Año  2026  2027 2028 2029 2030 
Tasa anual total 0.63%  0.60% 0.58% 0.56% 0.54% 
Tasa anual rural 0.04%  0.01% ‐0.01% ‐0.04% ‐0.06% 
Tasa anual urbana  1.02%  0.99% 0.97% 0.95% 0.93% 
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Tabla 2.4.1.2.- Inversión por habitante ($/hab) 

Año  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Tendencial  750.71  741.16  732.12  721.59  713.62  706.27  698.25 
MDM  1563.73  1566.50  1568.39  1570.59  1572.37  1573.83  749.14 
Año  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Tendencial  690.30  681.15  671.88  663.20  653.57  642.81  633.77 
MDM  737.94  726.07  713.94  701.17  688.88  674.51  660.07 
Año  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 

Tendencial  621.89  616.44  609.16  601.55  593.62  586.54  578.41 
MDM  646.02  638.10  629.64  620.83  611.70  602.52  592.35 

 

Para el caso del alcantarillado, las coberturas bajo los tres escenarios considerados (tendencial, 
MDM y eficiente) se presentan en la figura 3.5.1.1. La población nueva con alcantarillado para el 
escenario tendencial y el escenario MDM se encuentran en las tablas 3.5.3.1 y 3.5.3.2. Para el 
caso del alcantarillado, también la población nueva decrece al año 2030 con respecto al año 
2010 como en agua potable.  

Para determinar las descargas de alcantarillado ( AlcD ) se utilizó la siguiente expresión: 

 

))((4.0))((. PePCPDFD PotAguaAlcAlc +=                                [1] 

donde DF.  es un factor de descarga, considerado como 0.8; AlcP  es la población que cuenta 

con alcantarillado; C , es el consumo para cada habitante (tabla 3.4.4.1); PotAguaP , es la 

población con servicio de agua potable y Pe , es la pérdida de agua. 

EL primer término de la ecuación 1, involucra las descargas que producen cada uno de los 
habitantes que cuentan con alcantarillado, considerando que se descarga el 80% de lo que 
consume cada habitante, mientras que el segundo término involucra la cantidad de agua que se 
descarga por las fugas de las instalaciones domiciliarias.  

Para la determinación de las inversiones se utilizaron los costos de sistemas presentados en la 
tabla 3.4.7.1 y los cuales involucran red de atarjeas, subcolectores y colectores. En promedio se 
requiere una inversión de $ 444/hab para cubrir el escenario tendencial al año 2030 y $ 732/hab 
para cumplir con las metas del milenio. 

Con respecto al Tratamiento, la CONAGUA establece la situación de plantas de tratamiento que 
se presenta en la tabla 3.6.1.1. Ahí por ejemplo, para el municipio Centro se tiene un gasto 
tratado de 330 l.p.s, sin embargo, de acuerdo con el estudio de diagnóstico realizado por el 
Instituto de Ingeniería, se notó que una gran parte de las plantas de tratamiento se encuentran 
en un pésimo estado, por lo que se consideró la necesidad de rehabilitación de las Plantas de 
Tratamiento en Tabasco. Los alcances del estudio de diagnóstico de agua potable, 
alcantarillado y Tratamiento por el Instituto de Ingeniería no cubren a todo el estado, sin 
embargo, suponiendo que las 72 plantas existentes en Tabasco necesitan una completa 
rehabilitación, se necesitaría una inversión de 944 millones de pesos, tal y como se muestra en 
la figura 3.6.2.1 rehabilitando un total de 1850 l.p.s.  
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Si se tuvieran los recursos para tratar el 100% de las aguas residuales del estado de Tabasco, 
se necesitaría una inversión de más de 5,000 millones de pesos. 

Para determinar la situación a corto, mediano y largo plazo, considerando el crecimiento 
poblacional con servicio de tratamiento, se trató por separado el medio rural y el medio urbano. 
Se consideró que el saneamiento en el medio rural está constituido por fosas sépticas, mientras 
que el Tratamiento del medio urbano se considera la inversión inicial en plantas de tratamiento 
para incorporar nuevos habitantes de acuerdo con proyecciones de CONAPO 

Para el saneamiento en el medio rural se consideran dos escenarios, el tendencial y el MDM. 
En el escenario tendencial se supuso que la cobertura del año 20052 (76.22%) permanece 
constante hasta el año 2030, mientras que para el escenario MDM se cumplen con las metas 
del milenio.  

Para el Tratamiento en el medio urbano, de igual forma se manejan dos escenarios, tendencial 
y MDM. En el escenario tendencial se supone que la cobertura del año 20083 (65.95%) 
permanece constante hasta el año 2030. Por otra parte, en el escenario MDM se busca cumplir 
con las metas del milenio de las Naciones Unidas.  

Para la determinación de las inversiones en el medio rural, se supuso un costo de $10,000 
pesos para construcción de fosas sépticas y se supuso que beneficia a 4 personas. Para las 
inversiones de Tratamiento en el medio urbano, se utilizó una función de costos desarrollada 
por investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Mantilla et al., 2002) la cual, 
para un proceso de tratamiento primario avanzado se tiene que:  

6843.01272$ Q=                                                                  [2] 

donde Q  es el gasto instalado en las plantas de tratamiento. Para obtener la ecuación 2, se 
utilizaron costos del año 2002, por lo que fue necesario utilizar un factor para considerar el 
cambio de precios al año 2009. Para ello, se obtuvo el promedio de evolución del dólar del año 
2002 y del año 2009, resultando un factor de 1.4. La inversión por habitante resulta de               
$ 3,110/hab aproximadamente para ambos escenarios. 

 

2.4.2  Hidroagrícola 

El programa hidroagrícola contempla dos aspectos principales, las unidades de riego y las 
áreas de temporal tecnificado.   

El inventario de las Unidades de Riego en el estado de Tabasco se obtuvo con base en las 
Estadísticas del Agua en México 2008, ahí se establece que en Tabasco existe un total de 186 
Unidades de riego. Para el caso de las Unidades de Riego se plantearon dos escenarios, uno 
tendencial y otro  deseable. Los incrementos de las superficies en Unidades de Riego se 
muestran en las tablas 4.1.1.1 y 4.1.1.2 para ambos escenarios.  

                                                 
2 Información de II Conteo de Población y Vivienda, INEGI (2005) 

3 La cobertura se obtuvo del Inventario Nacional de Plantas municipales de potabilización y de tratamiento de 
aguas residuales en operación, diciembre de 2008. CONAGUA 
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Estos incrementos están en función de los planteamientos de  los PHEs y una revisión a la 
cartera de proyectos y capacidad de ejecución, tal y como se menciona en el Programa Hídrico 
de la región Frontera Sur. Con base en estos escenarios se tienen incrementos promedio de 
456 hectáreas anuales bajo el escenario tendencial y de 1,154 hectáreas anuales promedio 
bajo el escenario deseable. Los volúmenes de agua utilizados a futuro en Unidades de Riego se 
obtuvieron considerando una lámina bruta  promedio de 139.4 cm. En el escenario deseable, 
también se consideró un incremento en la eficiencia, de tal forma que se mejorará del 56.5% en 
el año 2005 al 70% al año 2020 de forma uniforme. Para la determinación de las inversiones se 
utilizó una función de costos que involucra canales principales, redes de canales, estructuras de 
operación, revestimiento de canales, riego parcelario, caminos sin revestimiento y sistemas de 
drenaje para la apertura de Unidades de riego. La función de costos se describe en el apartado 
4.1.5. De los cálculos de inversión, se estimó una inversión promedio de $ 60,500 pesos por 
hectárea para un escenario tendencial y de $ 88,000 pesos por hectárea para un escenario 
deseable con el mejoramiento en la eficiencia. 

Para el caso de las superficies en Temporal Tecnificado, se obtuvo la situación actual en el 
estado de Tabasco a través de información de las Estadísticas del Agua en México en el 2008. 
En esta publicación se encontró que en Tabasco existen 5 Distritos de Temporal Tecnificado 
(DTT) que suman una superficie de 374,300 hectáreas (ver tabla 4.2.1.1). Se plantearon dos 
escenarios tal y como se describe en el Programa Hídrico de la región Frontera sur y que se 
basan en los planteamientos de los programas hidráulicos estatales, así como del análisis de 
los proyectos en cartera y las perspectivas que se han dado a conocer en los programas de 
apoyo a la inversión estatal, se definieron dos escenarios: escenario tendencia y escenario 
deseable. Para el escenario tendencial, las inversiones tienen tasas decrecientes, congruentes 
con el ritmo de inversión histórico, para incrementar el área en DTT con la entrada a corto plazo 
de los proyectos Juárez – Reforma, Jesús Diego y otros proyectos en los estados de Chiapas y 
Tabasco. Por su parte, en el escenario deseable, la superficie de temporal tecnificado se amplía 
con inversiones también a tasas decrecientes pero mayores que las registradas históricamente, 
con la incorporación de todos los proyectos contemplados para los estados de Chiapas y 
Tabasco, junto con los que se adicionen en los próximos años. Los porcentajes de evolución 
considerados en los escenarios se describen en la tabla 4.2.2.1. Con base en estos 
planteamientos, se estima un incremento promedio de 5,145 hectáreas anuales bajo el 
escenario tendencial y un incremento de 7,457 hectáreas anuales bajo el escenario deseable. 
Para la determinación de las inversiones, se utilizó la función de costos descrita en el apartado 
4.2.5, considerando caminos sin revestimiento y sistemas de drenaje únicamente. Para ambos 
escenario se estimó un costo promedio de $13,500 pesos por hectárea. 

 

2.4.3  Gestión de Crecidas 

El programa de gestión de crecidas, está dividido en dos apartados, acciones estructurales y 
acciones no estructurales. Dentro de las acciones estructurales se contemplan los avances en 
las obras del PHIT a diciembre de 2009 y ubicaron las inversiones futuras para el corto, 
mediano y largo plazo. Debido a la falta de información con respecto al costo de las obras que 
aun no se construyen, se supuso un costo para cada una de ellas. 

En las acciones no estructurales, se han integrado principalmente los resultados de los estudios 
realizados en esta segunda etapa del Plan hídrico Integral de Tabasco. Se consideraron las 
principales conclusiones de la integración de un proceso de asimilación de datos sobre los 
modelos de predicción del Instituto de Ingeniería para los niveles de los ríos en la zona de 
Villahermosa, Tabasco.  
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Además, se establecen las recomendaciones para mejorar el sistema de mediciones, las 
medidas para la atención en caso de emergencia y una integración de propuestas para el 
Ordenamiento Territorial del estado de Tabasco, bajo los órdenes estatal, municipal y local. 

 

2.4.4  Ambiental 

El programa de medio ambiente involucra los principales resultados de los estudios de 
humedales y manejo de cuencas, considerando los criterios de evaluación rápida para la 
delimitación, clasificación y cuantificación de los humedales urbanos del sistema lagunar los 
Zapotes y la situación y obras de restauración y control de erosión necesarias para las cuencas 
estudiadas en esta segunda etapa del PHIT. 

 

2.4.5  Institucional 

Como parte del programa institucional, se presenta el diagnóstico de las capacidades para la 
implementación del PHIT, mencionando los planes necesarios para una adecuada 
implementación. Además, se presenta la propuesta del guión para el Manual en Ingeniería de 
Ríos y la información general sobre el contenido temático del Diplomado en Ingeniería de Ríos 
a implementarse como parte de una etapa posterior del PHIT.  
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3. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

3.1 Situación actual 

 

Tabla 3.1.1.- Situación actual en el estado de Tabasco en materia de agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. Fuente: Información II 
Conteo de Población y Vivienda.  INEGI, 2005 

Subregiones  Municipio 
Coberturas 

Agua 
Potable 

Subregión  Drenaje  Subregión  Alcantarillado  Subregión 

Tonalá‐ 
Coatzacoalcos 

Cárdenas  62.73% 

62.66% 

89.66% 

89.85% 

44.71% 

33.44% 
Comalcalco  75.08%  91.35%  24.48% 
Huimanguillo  41.47%  86.91%  29.07% 

Paraíso  79.28%  93.21%  30.95% 

Bajo Grijalva‐
Planicie 

Centla  30.37% 

79.56% 

85.86% 

90.92% 

12.71% 

47.27% 

Centro  93.77%  95.46%  67.46% 
Cunduacán  59.84%  90.80%  14.39% 

Jalapa  87.85%  89.39%  30.94% 
Jalpa de  69.21%  93.47%  20.79% 
Macuspan  64.72%  85.66%  39.20% 
Nacajuca  93.59%  87.46%  31.90% 
Tacotalpa  81.25%  67.73%  41.55% 
Teapa  86.00%  89.00%  68.88% 

Usumacinta 

Balancán  81.73% 

83.13% 

90.29% 

89.80% 

37.50% 

47.27% 
Emiliano  94.12%  96.93%  79.60% 
Jonuta  83.91%  80.45%  16.90% 

Tenosique  78.81%  90.71%  56.94% 
Estatal  74.43%     90.48%     42.83%    
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3.2 Metodología  

 

 

Figura 3.2.1.- Metodología empleada para la determinación de las inversiones en Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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3.3 Proyecciones de población según CONAPO 
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Figura 3.3.1.- Proyecciones de Población del medio rural y urbano por Subregión de Planeación. Fuente: Resultados de Proyecciones de 
CONAPO extrapoladas al 31 de diciembre de cada año 
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3.4 Agua Potable 

3.4.1  Escenarios de cobertura 
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Figura 3.4.1.1.- Coberturas bajo distintos escenarios al año 2030 por Subregión de Planeación 

 

El escenario Tendencial involucra la permanencia de la cobertura que se tiene al 2005 (Según INEGI, 2005) hasta el año 2030, 
mientras que el escenario MDM busca cumplir con las metas de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. 
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3.4.2  Población con servicio de Agua Potable 

 

Tabla 3.4.2.1.- Población con servicio de Agua Potable 
por subregión de planeación. Escenario Tendencial 

Año 
Subregión de Planeación

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  419,575  1,023,615  140,654  1,583,844 

2011  423,249  1,037,169  141,409  1,601,827 

2012  426,828  1,050,533  142,130  1,619,491 

2013  430,310  1,063,702  142,817  1,636,829 

2014  433,696  1,076,682  143,472  1,653,850 

2015  436,987  1,089,471  144,096  1,670,554 

2016  440,182  1,102,067  144,682  1,686,931 

2017  443,281  1,114,476  145,239  1,702,996 

2018  446,284  1,126,690  145,761  1,718,735 

2019  449,191  1,138,714  146,253  1,734,158 

2020  452,002  1,150,547  146,712  1,749,261 

2021  454,716  1,162,189  147,134  1,764,039 

2022  457,334  1,173,638  147,527  1,778,499 

2023  459,859  1,184,898  147,887  1,792,644 

2024  462,286  1,195,965  148,214  1,806,465 

2025  464,615  1,206,843  148,506  1,819,964 

2026  466,852  1,217,528  148,766  1,833,146 

2027  468,990  1,228,023  148,993  1,846,006 

2028  471,032  1,238,326  149,187  1,858,545 

2029  472,980  1,248,439  149,350  1,870,769 

2030  474,832  1,258,359  149,478  1,882,669 

Tabla 3.4.2.2.- Población con servicio de Agua Potable 
por subregión de planeación. Escenario MDM 

Año 
Subregión de Planeación

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  471,105  1,064,376  144,673  1,680,154 

2011  485,519  1,086,451  146,239  1,718,209 

2012  499,963  1,108,447  147,773  1,756,183 

2013  514,424  1,130,356  149,273  1,794,053 

2014  528,898  1,152,178  150,742  1,831,818 

2015  543,378  1,173,903  152,178  1,869,459 

2016  547,153  1,187,032  152,766  1,886,951 

2017  550,804  1,199,954  153,324  1,904,082 

2018  554,333  1,212,665  153,847  1,920,845 

2019  557,733  1,225,169  154,334  1,937,236 

2020  561,011  1,237,465  154,787  1,953,263 

2021  564,167  1,249,551  155,202  1,968,920 

2022  567,195  1,261,431  155,585  1,984,211 

2023  570,101  1,273,101  155,934  1,999,136 

2024  572,883  1,284,564  156,246  2,013,693 

2025  575,538  1,295,818  156,523  2,027,879 

2026  578,072  1,306,864  156,765  2,041,701 

2027  580,478  1,317,700  156,973  2,055,151 

2028  582,762  1,328,330  157,146  2,068,238 

2029  584,923  1,338,752  157,285  2,080,960 

2030  586,958  1,348,964  157,386  2,093,308 
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3.4.3  Población nueva con servicio de Agua Potable 

 

Tabla 3.4.3.1.- Población nueva con servicio de Agua 
Potable por subregión de planeación en el estado de 

Tabasco. Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  3,772  13,745  785  18,302 
2011  3,674  13,554  755  17,983 

2012  3,579  13,364  721  17,664 
2013  3,482  13,169  687  17,338 

2014  3,386  12,980  668  17,034 
2015  3,291  12,789  654  16,734 
2016  3,195  12,596  635  16,426 
2017  3,099  12,409  623  16,131 
2018  3,003  12,214  607  15,824 
2019  2,907  12,024  593  15,524 
2020  2,811  11,833  578  15,222 
2021  2,714  11,642  560  14,916 
2022  2,618  11,449  548  14,615 
2023  2,525  11,260  533  14,318 
2024  2,436  11,067  517  14,020 
2025  2,398  10,878  501  13,777 
2026  2,362  10,685  487  13,534 
2027  2,320  10,495  472  13,287 
2028  2,284  10,303  456  13,043 
2029  2,246  10,113  442  12,801 
2030  2,210  9,920  426  12,556 

Tabla 3.4.3.2.- Población nueva con servicio de Agua 
Potable por subregión de planeación en el estado de 

Tabasco. Escenario MDM 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  14,377 22,152 1,595 38,124
2011  14,414  22,075  1,566  38,055 
2012  14,444 21,996 1,534 37,974
2013  14,461  21,909  1,500  37,870 
2014  14,474 21,822 1,469 37,765
2015  14,480  21,725  1,436  37,641 
2016  3,775 13,129 643 17,547
2017  3,651  12,922  631  17,204 
2018  3,529 12,711 615 16,855
2019  3,400  12,504  600  16,504 
2020  3,278  12,296  585  16,159 

2021  3,156  12,086  568  15,810 
2022  3,028  11,880  555  15,463 

2023  2,906  11,670  539  15,115 
2024  2,794  11,463  524  14,781 

2025  2,749  11,254  507  14,510 
2026  2,710  11,046  493  14,249 

2027  2,661  10,836  478  13,975 
2028  2,619  10,630  462  13,711 

2029  2,576  10,422  448  13,446 
2030  2,534  10,212  431  13,177 
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3.4.4  Cuadro de Consumo, Demanda y Pérdidas 

 

Tabla 3.4.4.1.- Consumo, Demandas y Pérdidas para la determinación de las demandas futuras de Agua Potable en el estado de 
Tabasco 

Rango de 
población 

Demanda 

Litros/hab/día 

Consumos 

Litros/hab/día 

Pérdidas 

Litros/hab/día 
% Pérdidas 

Menor de 100  100  80  20  20.0% 

De 100 a 499  125  100  25  20.0% 

De 500 a 2,499  150  120  30  20.0% 

De 2,500 a 9,999  200  140  60  30.0% 

De 10 mil a 49,999 266  160  106  40.0% 

De 50 mil o más  333  200  133  40.0% 
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3.4.5  Demandas de agua 
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Figura 3.4.5.1.- Demandas futuras de Agua por Subregión de Planeación.  
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3.4.6  Mejoramiento de la Eficiencia Física 

Considerando que se logra reducir el porcentaje de pérdidas en el año 2012 de 40% a 25% y permaneciendo este 
mejoramiento hasta el año 2030 en la población urbana. 
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Figura 3.4.6.1.- Mejoramiento de la eficiencia física por subregión de Planeación 
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3.4.7  Costo de los Sistemas 

 

Tabla 3.4.7.1.- Costo de los Sistemas para la determinación de las Inversiones 

Rango de población 
Agua potable 

(Pesos) 

Alcantarillado  

(Pesos) 

Menor de 100  $9,926.72  $3,722.52 

De 100 a 499  $4,715.19  $2,978.02 

De 500 a 2,499  $1,364.92  $1,209.82 

De 2,500 a 9,999  $744.50  $632.83 

De 10 mil a 49,999  $558.38  $474.62 

De 50 mil o más  $384.66  $326.96 
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3.4.8  Inversiones en Agua Potable 
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Figura 3.4.8.1.- Inversiones en Agua Potable por Subregión de Planeación 
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3.5 Alcantarillado 

 

3.5.1  Escenarios de cobertura 
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Figura 3.5.1.1.- Coberturas de alcantarillado bajo distintos escenarios al año 2030 por Subregión de Planeación 



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

 

1235 
 

3.5.2  Población con Servicio de Alcantarillado 

 

Tabla 3.5.2.1.- Población con servicio de Alcantarillado 
por subregión de planeación en el estado de Tabasco. 

Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  227,768  621,714  81,927  931,409 

2011  230,259  631,549  82,610  944,418 

2012  232,710  641,280  83,273  957,263 

2013  235,121  650,899  83,920  969,940 

2014  237,493  660,409  84,551  982,453 

2015  239,828  669,807  85,162  994,797 

2016  242,123  679,100  85,756  1,006,979 

2017  244,380  688,281  86,333  1,018,994 

2018  246,596  697,353  86,893  1,030,842 

2019  248,773  706,316  87,435  1,042,524 

2020  250,913  715,169  87,960  1,054,042 

2021  253,013  723,912  88,466  1,065,391 

2022  255,075  732,545  88,956  1,076,576 

2023  257,098  741,069  89,429  1,087,596 

2024  259,081  749,485  89,883  1,098,449 

2025  261,024  757,789  90,321  1,109,134 

2026  262,931  765,985  90,738  1,119,654 

2027  264,797  774,073  91,142  1,130,012 

2028  266,622  782,049  91,526  1,140,197 

2029  268,413  789,916  91,894  1,150,223 

2030  270,162  797,674  92,243  1,160,079 

Tabla 3.5.2.2.- Población con servicio de Alcantarillado 
por subregión de planeación en el estado de Tabasco. 

Escenario MDM 

Año 

Subregión de Planeación

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  335,250  776,150  102,618  1,214,018 

2011  360,054  818,486  107,479  1,286,019 

2012  385,045  861,206  112,326  1,358,577 

2013  410,208  904,290  117,159  1,431,657 

2014  435,523  947,721  121,975  1,505,219 

2015  460,971  991,477  126,768  1,579,216 

2016  464,311  1,003,135  127,373  1,594,819 

2017  467,552  1,014,623  127,951  1,610,126 

2018  470,689  1,025,936  128,502  1,625,127 

2019  473,726  1,037,077  129,024  1,639,827 

2020  476,658  1,048,045  129,520  1,654,223 

2021  479,493  1,058,839  129,983  1,668,315 

2022  482,221  1,069,460  130,422  1,682,103 

2023  484,850  1,079,907  130,831  1,695,588 

2024  487,375  1,090,183  131,212  1,708,770 

2025  489,800  1,100,286  131,565  1,721,651 

2026  492,122  1,110,216  131,889  1,734,227 

2027  494,341  1,119,972  132,186  1,746,499 

2028  496,459  1,129,557  132,454  1,758,470 

2029  498,478  1,138,968  132,695  1,770,141 

2030  500,390  1,148,204  132,906  1,781,500 
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3.5.3  Población nueva con Servicio de Alcantarillado 

 

Tabla 3.5.3.1.- Población nueva con servicio de 
Alcantarillado por subregión de planeación en el estado 

de Tabasco. Escenario Tendencial 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  2,529  9,950  699  13,178 

2011  2,491  9,835  683  13,009 

2012  2,451  9,731  663  12,845 

2013  2,411  9,619  647  12,677 

2014  2,372  9,510  633  12,515 

2015  2,335  9,398  617  12,350 

2016  2,295  9,293  602  12,190 

2017  2,257  9,181  589  12,027 

2018  2,216  9,072  575  11,863 

2019  2,177  8,963  561  11,701 

2020  2,140  8,853  546  11,539 

2021  2,100  8,743  531  11,374 

2022  2,062  8,633  518  11,213 

2023  2,023  8,524  504  11,051 

2024  1,984  8,416  489  10,889 

2025  1,953  8,304  475  10,732 

2026  1,924  8,196  459  10,579 

2027  1,891  8,088  448  10,427 

2028  1,859  7,976  431  10,266 

2029  1,831  7,867  419  10,117 

2030  1,799  7,758  403  9,960 

Tabla 3.5.3.2.- Población nueva con servicio de 
Alcantarillado por subregión de planeación en el estado 

de Tabasco. Escenario MDM 

Año 
Subregión de Planeación 

Tabasco 
Tonalá‐

Coatzacoalcos 
Bajo Grijalva‐

Planicie 
Usumacinta 

2010  24,594  41,937  4,867  71,398 

2011  24,804  42,336  4,861  72,001 

2012  24,991  42,720  4,847  72,558 

2013  25,163  43,084  4,833  73,080 

2014  25,315  43,431  4,816  73,562 

2015  25,448  43,756  4,793  73,997 

2016  3,340  11,658  641  15,639 

2017  3,241  11,488  627  15,356 

2018  3,137  11,313  613  15,063 

2019  3,037  11,141  596  14,774 

2020  2,932  10,968  583  14,483 

2021  2,835  10,794  565  14,194 

2022  2,728  10,621  552  13,901 

2023  2,629  10,447  536  13,612 

2024  2,536  10,276  520  13,332 

2025  2,496  10,103  506  13,105 

2026  2,458  9,930  490  12,878 

2027  2,416  9,756  476  12,648 

2028  2,378  9,585  459  12,422 

2029  2,339  9,411  446  12,196 

2030  2,298  9,236  429  11,963 
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3.5.4  Descargas de Alcantarillado 

Considerando un factor de descarga de 0.8 y de pérdidas de 0.4 
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Figura 3.5.4.1.- Descargas de Alcantarillado por Subregión de Planeación 
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3.5.5  Inversiones en Alcantarillado 
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Figura 3.5.5.1.- Inversiones en Alcantarillado por subregión de Planeación 
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3.6 Tratamiento 

3.6.1  Situación de tratamiento al año 2008 

 

Tabla 3.6.1.1.- Situación del tratamiento de aguas residuales en el estado de Tabasco. Fuente: Situación del Subsector de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. CONAGUA, edición 2009. 

Subregión de 
Planeación 

Municipio  Caudal instalado (l.p.s)  Caudal tratado (l.p.s) Eficiencia 

Tonalá‐ 
Coatzacoalcos 

Cárdenas  280.0  280.0  100.00% 
Comalcalco  188.5  127.8  67.80% 
Huimanguillo  151.0  95.5  63.25% 

Paraíso  90.0  86.7  96.33% 

Bajo Grjalva‐ 
Planicie 

Centla  10.0  8.0  80.00% 
Centro  605.0  330.0  54.55% 

Cunduacán  69.0  64.0  92.75% 
Jalapa  46.0  40.2  87.39% 

Jalpa de Méndez 40.0  34.0  85.00% 
Macuspana  0.0  0.0  0.00% 
Nacajuca  40.0  36.4  91.00% 
Tacotalpa  67.0  50.3  75.07% 
Teapa  33.0  27.3  82.73% 

Usumacinta 

Balancán  85.0  85.0  100.00% 
Emiliano Zapata 15.0  14.1  94.00% 

Jonuta  3.0  1.6  53.33% 
Tenosique  128.0  27.4  21.41% 

Total  1,850.5  1,308.3  70.70% 
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3.6.2  Inversiones en rehabilitación de Plantas de Tratamiento existentes al año 2008, en Tabasco 

 

Período

Tonalá-Coatzacoalcos Bajo Grijalva-Planicie Usumacinta Tabasco

In
ve

rs
io

ne
s,

 (M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s)

0

200

400

600

800

1000

 

 Figura 3.6.2.1.- Inversiones en Rehabilitación de Plantas de tratamiento existentes en el estado de Tabasco al año 2008. 

 

Tabla 3.6.2.1.- Gastos rehabilitados con las inversiones de las figura 3.6.6.1 en el estado de Tabasco. Fuente: Situación del 
Subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. CONAGUA, edición 2009. 

Subregión  Gasto instalado
Tonalá‐Coatzacoalcos 709.5 
Bajo Grijalva‐Planicie  910 
Usumacinta  230.5 

Tabasco  1850 
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3.6.3  Gastos tratados a futuro en el medio urbano (Plantas de Tratamiento) 

El escenario tendencial involucra seguir con la cobertura de 2008. El escenario MDM cumple con las metas del milenio. 
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Figura 3.6.3.1.- Gastos tratados en Plantas de Tratamiento por subregión de Planeación 
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3.6.4  Población con servicio de Tratamiento en el medio urbano 

 

Tabla 3.6.4.1.- Población con servicio de Tratamiento por 
subregión de planeación. Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  134,910  381,783  46,046  562,739 

2011  136,484  388,123  46,491  571,098 

2012  138,039  394,398  46,926  579,363 

2013  139,572  400,609  47,352  587,533 

2014  141,084  406,750  47,769  595,603 

2015  142,577  412,827  48,177  603,581 

2016  144,050  418,838  48,574  611,462 

2017  145,503  424,783  48,962  619,248 

2018  146,934  430,662  49,341  626,937 

2019  148,343  436,475  49,712  634,530 

2020  149,735  442,222  50,071  642,028 

2021  151,105  447,903  50,421  649,429 

2022  152,455  453,518  50,763  656,736 

2023  153,783  459,067  51,095  663,945 

2024  155,093  464,550  51,418  671,061 

2025  156,380  469,966  51,731  678,077 

2026  157,648  475,317  52,034  684,999 

2027  158,896  480,603  52,329  691,828 

2028  160,122  485,822  52,613  698,557 

2029  161,330  490,974  52,890  705,194 

2030  162,516  496,061  53,156  711,733 

Tabla 3.6.4.2.- Población con servicio de Tratamiento por 
subregión de planeación. Escenario MDM 

Año 

Subregión de Planeación

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  162,821  437,542  50,372  650,735 
2011  173,591  464,492  52,648  690,731 
2012  184,771  492,395  54,965  732,131 
2013  196,365  521,260  57,325  774,950 
2014  208,380  551,092  59,726  819,198 
2015  220,813  581,903  62,165  864,881 
2016  223,093  590,374  62,677  876,144 
2017  225,342  598,756  63,178  887,276 
2018  227,560  607,042  63,667  898,269 
2019  229,745  615,236  64,144  909,125 
2020  231,898  623,337  64,609  919,844 
2021  234,020  631,344  65,062  930,426 
2022  236,111  639,258  65,503  940,872 
2023  238,169  647,079  65,931  951,179 
2024  240,195  654,808  66,347  961,350 
2025  242,190  662,445  66,751  971,386 
2026  244,155 669,987 67,142 981,284
2027  246,086  677,436  67,523  991,045 
2028  247,986 684,792 67,890 1,000,668
2029  249,856  692,055  68,247  1,010,158 
2030  251,692 699,225 68,589 1,019,506
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3.6.5  Población nueva con servicio de Tratamiento en el medio urbano 

 

Tabla 3.6.5.1.- Población nueva con servicio de 
Tratamiento por subregión de planeación. Escenario 

Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  1,596  6,408 454 8,458
2011  1,574  6,340  445  8,359 
2012  1,555  6,275 435 8,265
2013  1,533  6,211  426  8,170 
2014  1,512  6,141 417 8,070
2015  1,493  6,077  408  7,978 
2016  1,473  6,011 397 7,881
2017  1,453  5,945  388  7,786 
2018  1,431  5,879 379 7,689
2019  1,409  5,813  371  7,593 
2020  1,392  5,747  359  7,498 

2021  1,370  5,681  350  7,401 
2022  1,350  5,615  342  7,307 

2023  1,328  5,549  332  7,209 
2024  1,310  5,483  323  7,116 

2025  1,287  5,416  313  7,016 
2026  1,268  5,351  303  6,922 

2027  1,248  5,286  295  6,829 
2028  1,226  5,219  284  6,729 

2029  1,208  5,152  277  6,637 
2030  1,186  5,087  266  6,539 

Tabla 3.6.5.2-. Población nueva con servicio de 
Tratamiento por subregión de planeación. Escenario 

MDM 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  10,362 26,008 2,234 38,604
2011  10,770  26,950  2,276  39,996 
2012  11,180 27,903 2,317 41,400
2013  11,594  28,865  2,360  42,819 
2014  12,015 29,832 2,401 44,248
2015  12,433  30,811  2,439  45,683 
2016  2,280 8,471 512 11,263
2017  2,249  8,382  501  11,132 
2018  2,218 8,286 489 10,993
2019  2,185  8,194  477  10,856 
2020  2,153  8,101  465  10,719 

2021  2,122  8,007  453  10,582 
2022  2,091  7,914  441  10,446 

2023  2,058  7,821  428  10,307 
2024  2,026  7,729  416  10,171 

2025  1,995  7,637  404  10,036 
2026  1,965  7,542  391  9,898 

2027  1,931  7,449  381  9,761 
2028  1,900  7,356  367  9,623 

2029  1,870  7,263  357  9,490 
2030  1,836  7,170  342  9,348 



Capítulo 6. Integración del Programa Hídrico Integral, PHIT

 

1244 
 

3.6.6  Inversiones en Tratamiento en el medio urbano 
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Figura 3.6.6.1.- Inversiones en los Sistemas de Tratamiento por Subregión de Planeación.  

3.6.7 Población con servicio de Saneamiento en el medio rural (Fosas sépticas) 
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Tabla 3.6.7.1.- Población con fosa séptica por subregión 
de planeación. Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  261,598  372,640 67,833 702,071
2011  262,754  374,581  67,875  705,210 
2012  263,818  376,441 67,899 708,158
2013  264,792  378,218  67,903  710,913 
2014  265,678  379,915 67,890 713,483
2015  266,473  381,529  67,859  715,861 
2016  267,179  383,061 67,810 718,049
2017  267,794  384,512  67,742  720,049 
2018  268,319  385,880 67,657 721,856
2019  268,754  387,166  67,553  723,473 
2020  269,098  388,370 67,433 724,902
2021  269,355  389,493  67,293  726,141 
2022  269,519  390,534  67,136  727,189 

2023  269,595  391,492  66,960  728,048 
2024  269,580  392,370  66,767  728,717 

2025  269,476  393,164  66,555  729,195 
2026  269,281  393,878  66,325  729,484 

2027  268,997  394,508  66,077  729,582 
2028  268,622  395,057  65,812  729,491 

2029  268,159  395,525  65,528  729,212 
2030  267,604  395,910  65,226  728,740 

 

Tabla 3.6.7.2-. Población con fosa séptica por subregión 
de planeación. Escenario MDM 

Año  Subregión de Planeación  Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  282,004  401,707  73,124  756,835 
2011  287,348  409,643  74,228  771,220 
2012  292,628  417,550  75,314  785,492 
2013  297,840  425,422  76,377  799,639 
2014  302,981  433,257  77,423  813,660 
2015  308,045  441,050  78,446  827,540 
2016  308,860  442,821  78,388  830,070 
2017  309,571  444,499  78,311  832,381 
2018  310,179  446,079  78,212  834,470 
2019  310,681  447,567  78,092  836,340 
2020  311,079  448,959  77,953  837,991 
2021  311,376  450,257  77,791  839,423 
2022  311,565  451,460  77,609  840,635 
2023  311,653  452,568  77,407  841,628 
2024  311,637  453,582  77,183  842,402 
2025  311,516  454,500  76,938  842,954 
2026  311,290  455,326  76,672  843,288 
2027  310,963  456,053  76,386  843,402 
2028  310,529  456,689  76,079  843,297 
2029  309,993  457,230  75,751  842,974 
2030  309,352  457,675  75,401  842,428 
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3.6.8  Población nueva con servicio de Saneamiento en el medio rural (Fosas sépticas) 

 

Tabla 3.6.8.1.- Población nueva con fosa séptica por 
subregión de planeación. Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  1,245  2,025  59  3,328 
2011  1,155  1,941  42  3,139 
2012  1,065  1,860  24  2,948 
2013  974  1,777  4  2,755 
2014  886  1,697  0  2,582 
2015  795  1,614  0  2,409 
2016  706  1,532  0  2,238 
2017  615  1,451  0  2,066 
2018  525  1,367  0  1,893 
2019  434  1,287  0  1,721 
2020  345  1,204  0  1,549 
2021  257  1,123  0  1,380 
2022  164  1,041  0  1,205 
2023  76  958  0  1,034 
2024  0  877  0  877 
2025  0  794  0  794 
2026  0  714  0  714 
2027  0  630  0  630 
2028  0  550  0  550 
2029  0  468  0  468 
2030  0  385  0  385 

 

Tabla 3.6.8.2-. Población nueva con fosa séptica por 
subregión de planeación. Escenario MDM 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  5,403  7,965  1,121  14,489 
2011  5,345  7,936  1,104  14,385 
2012  5,280  7,907  1,085  14,272 
2013  5,211  7,872  1,064  14,147 
2014  5,141  7,835  1,045  14,022 
2015  5,064  7,793  1,023  13,880 
2016  816  1,771  0  2,587 
2017  711  1,678  0  2,389 
2018  607  1,581  0  2,188 
2019  502  1,487  0  1,990 
2020  398  1,392  0  1,790 
2021  297  1,298  0  1,595 
2022  189  1,204  0  1,393 
2023  88  1,108  0  1,196 
2024  0  1,014  0  1,014 
2025  0  918  0  918 
2026  0  826  0  826 
2027  0  728  0  728 
2028  0  635  0  635 
2029  0  541  0  541 
2030  0  445  0  445 
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3.6.9  Inversiones en Tratamiento en el medio rural (Fosas sépticas) 
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Figura 3.6.9.1.- Inversiones en construcción de fosas sépticas (Saneamiento rural) por subregión de planeación. Se utilizó un costo de $10,000 
fosa/4 personas 
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3.7 Resultados de 7 cabeceras municipales (Cárdenas, Villlahermosa, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa 
de Méndez y Tacotalpa) 

 

Tabla 3.6.6.1.- Inversiones en Agua Potable y Alcantarillado para las cabeceras municipales, en millones de pesos 

Cabecera 
Minicipal 

2010-2012 2013-2018 2019-2024 2025--2030 
Agua 

Potable Alcant. Agua 
Potable Alcant. Agua 

Potable Alcant. Agua 
Potable Alcant.

Cárdenas 0.96 0.76 1.68 1.32 1.36 1.08 1.05 0.83 
Villahermosa 5.91 5.00 11.06 9.36 10.05 8.50 9.05 7.64 
Comalcalco 0.83 0.61 1.59 1.17 1.50 1.10 1.43 1.04 
Cunduacán 0.56 0.27 1.01 0.50 0.86 0.42 0.72 0.36 
Huimanguillo 0.51 0.37 0.97 0.71 0.91 0.67 0.84 0.62 
Jalpa de Méndez 0.81 0.65 1.72 1.38 1.89 1.50 2.03 1.61 
Tacotalpa 0.27 0.24 0.51 0.43 0.47 0.40 0.42 0.36 
Total 9.84 7.89 18.53 14.85 17.04 13.67 15.55 12.47 

 

Tabla 3.6.6.2.- Inversiones, en millones de pesos, para alcanzar la meta de tratamiento del 85% en el año 2015 

Cabec. Mpal 2010-2012 2013-2018 2019-2024 2025-2030 
Cárdenas 9.13 11.69 3.97 3.07 
Villahermosa 48.49 67.61 31.43 28.27 
Comalcalco 6.54 8.87 3.88 3.67 
Cunduacán 2.24 3.18 1.50 1.25 
Huimanguillo 4.07 5.48 2.34 2.19 
Jalpa de Méndez 4.07 6.99 5.25 5.67 
Tacotalpa 2.01 2.80 1.32 1.20 
Total 76.56 106.63 49.69 45.32 
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4.  PROGRAMA HIDROAGRÍCOLA 

 

4.1  Unidades de Riego 

 

Tabla 4.1.1.- Inventario de las Unidades de riego en el estado de Tabasco por subregión de Planeación. Fuente: Estadísticas del Agua en 
México, edición 2008. CONAGUA 

Subregión Municipio Volumen regado
 (miles de m3) 

Superficie 
de  

proyecto 
 (ha) 

Sup. 
Ejidal 
(ha) 

Sup. 
Pequeña 

propiedad
 (ha) 

Sup. 
total 
(ha) 

Tonalá- 
Coatzacoalcos 

Cárdenas 86,520 6,287 5,929 0 6,180 
Huimanguillo 28,294 2,093 1,663 358 2,021 

Total 114,814 8,380 7,592 358 8,201 

Bajo Grijalva-
Planicie 

Centro 798 59 0 57 57 
Cunduacán 1,442 103 0 103 103 
Tacotalpa 2,800 200 0 200 200 

Tepa 5,418 437 0 387 387 
Total 10,458 799 0 747 747 

Usumacinta 

Balancán 79,660 6,110 3,640 2,030 5,690 
Emiliano 2,646 189 0 189 189 
Jonuta 3,220 350 0 230 230 

Palenque 1,200 - - - 150 
Tenosique 3,598 257 220 37 257 

Total 90,324 6,906 3,860 2,486 6,516 
Tabasco 215,596 16,085 11,452 3,591 15,464
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4.1.1 Incrementos de superficie con respecto al año 2005 

Con base a planteamientos de los PHEs y una revisión de la cartera de proyectos y capacidad de ejecución 

 

Tabla 4.1.1.1.- Incremento en las Unidades de riego en el estado de Tabasco por subregión de Planeación. Escenario Tendencial. 
Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 

Subregión 2010 2015 2020 2025 2030 

Tonalá-
Coatzacoalcos 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 

Bajo Grijalva-
Planicie 1.05 1.10 1.16 1.22% 1.28 

Usumacinta 1.27 1.54 1.81 2.09 2.37 

 

Tabla 4.1.1.2.- Incremento en las Unidades de riego en el estado de Tabasco por subregión de Planeación. Escenario Deseable. Fuente: 
Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 

Subregión 2010 2015 2020 2025 2030 

Tonalá-
Coatzacoalcos 1.09 1.18 1.29 1.40 1.51 

Bajo Grijalva-
Planicie 1.76 3.11 5.47 9.65 13.82 

Usumacinta 1.28 1.63 2.08 2.65 3.23 
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4.1.2 Superficies futuras en Unidades de Riego 
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Figura 4.1.2.1.- Superficies en Unidades de Riego futuras por Subregión de Planeación. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de 
Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 
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4.1.3 Superficies nuevas Unidades de Riego. (Región XI Frontera Sur) 

Tabla 4.1.3.1.- Superficies nuevas en el estado de Tabasco 
por subregión de Planeación. Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010 85  8 352 445
2011 85  8 352 445
2012 87  7 353 447
2013 88  8 354 450
2014 88  8 354 450
2015 87  8 353 448
2016 92  9 356 457
2017 92  9 356 457
2018 92  9 356 457
2019 92  9 356 457
2020 94  7 358 459
2021 97  8 359 464
2022 97  8 359 464
2023 97  8 359 464
2024 97  8 359 464
2025 97  10 360 467
2026 97  9 359 465
2027 97  9 359 465
2028 97  9 359 465
2029 97  9 359 465
2030 98  7 361 466

 

Tabla 4.1.3.2.- Superficies nuevas en el estado de Tabasco 
por subregión de Planeación. Escenario Deseable 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco 

Tonalá‐
Coatzacoalcos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  149 149 400 698
2011  149 149 400 698
2012  151 147 399 697
2013  157 201 460 818
2014  157 201 460 818
2015  158 200 459 817
2016  171 354 587 1,112
2017  171 354 587 1,112
2018  171 354 587 1,112
2019  171 354 587 1,112
2020  171 353 585 1,109
2021  186 623 749 1,558
2022  186 623 749 1,558
2023  186 623 749 1,558
2024  186 623 749 1,558
2025  184 624 748 1,556
2026  186 623 749 1,558
2027  186 623 749 1,558
2028  186 623 749 1,558
2029  186 623 749 1,558
2030  185 625 748 1,558
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4.1.4 Volumen regado en Unidades de Riego 
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Figura 4.1.4.1.- Volumen regado en Unidades de Riego Subregión de Planeación. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca 
Frontera Sur, Visión 2030 
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Los Volúmenes eficientes involucran que se mejorará la eficiencia del 56.5% en el año 2005 al 70% al año 2020 de forma uniforme. 
La lámina bruta promedio para los escenarios Tendencial y Deseable es de 139.4 cm, mientras que en el eficiente se considera que 
al año 2020 se tendrá una lámina bruta promedio de 112.5 cm 

 

4.1.5 Componentes de las Unidades de Riego 

 

Tabla 4.1.5.1.- Componentes de las Unidades de riego y Factores utilizados para el cálculo de las inversiones. Fuente: Programa Hídrico 
del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 

Componente  Factor  Exponente 

Canal principal F1=1897.2134  Exp1=‐0.2646

Red de canales F2=3781.2567  Exp2=‐0.1272

Estructuras de operación F3=11221.6426  Exp3=‐0.2135

Revestimiento de canales  F4=19852.1015  Exp4=‐0.1259

Riego parcelario F5=49921.7196  Exp5=‐0.1801

caminos sin revestimiento F6=24814.2547  Exp6=‐0.1182

Sistema de drenaje F7=3318.8502  Exp7=‐0.1457

 

La inversión se calculó mediante la siguiente expresión: 

( ) iExp
n

i
i SFInversión ∑

=

=
1

$                                                                                  [1] 

donde iF , es el factor correspondiente a cada componente; nS , es la superficie nueva de cada año y iExp , es el exponente de cada 
Componente de la Unidad de Riego. Se aplicó un factor de 1.24 para considerar el cambio de precios del año 2005 al año 2009 en 
función de la evolución del dólar. 
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4.1.6 Inversiones de apertura en Unidades de Riego 

 

Tonalá-Coatzacoalcos

Período

2010-2012 2013-2018 2019-2030 2010-2030

In
ve

rs
io

ne
s,

 (M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s)

0

100

200

300

400

500
Tendencial 
Deseable
Eficiente

Bajo Grijalva-Planicie

Período

2010-2012 2013-2018 2019-2030 2010-2030

In
ve

rs
io

ne
s,

 (M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s)

0

200

400

600

800
Tendencial 
Deseable
Eficiente 

Usumacinta

Período

2010-2012 2013-2018 2019-2030 2010-2030

In
ve

rs
io

ne
s,

 (M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s)

0

200

400

600

800

1000

1200
Tendencial 
Deseable
Eficiente 

Tabasco

Período

2010-2012 2013-2018 2019-2030 2010-2030

In
ve

rs
io

ne
s,

 (M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s)

0

500

1000

1500

2000

2500
Tendencial 
Deseable
Eficiente 

 

Figura 4.1.6.1.- Inversiones en las Unidades de Riego por subregión de Planeación. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca 
Frontera Sur, Visión 2030 
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4.2 TEMPORAL TECNIFICADO 

4.2.1  Características de los Distritos de Temporal Tecnificado en el estado de Tabasco.  

 

Tabla 4.2.1.1.- Situación actual de los Distritos de Temporal Tecnificado en el estado de Tabasco 

Clave  D. T. T 
Subregión de 
Planeación 

Superficie 

(miles de ha) 

Usuarios 

(número) 

001  La Sierra  Bajo Grijalva‐Planicie  32.1  1,178 

002  Zanapa Tonalá  Tonalá‐Coatzacoalcos  106.9  6,919 

012  La Chontalpa  Tonalá‐Coatzacoalcos  91.0  5,000 

013  Balancán‐Tenosique  Usumacinta  117.9  s/n 

016  Sanes Huasteca  Bajo Grijalva‐Planicie  26.4  1,321 

Total Tabasco  374.3  14,418* 

* Sin contar los usuarios del DTT 013. Balancán Tenosique 

 

4.2.2  Escenarios de evolución anual de las superficies en D.T.T.  

  

Tabla 4.2.2.1.- Porcentajes de evolución anual de las superficies en D.T.T. en el estado de Tabasco a partir de tasas y carteras 

Escenario 
Periodo 

2007‐2012  2013‐2018  2019‐2024  2025‐2030 
Tendencial  1.22%  1.22%  1.22%  1.22% 
Deseable  1.25%  1.50%  1.75%  2.00% 
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4.2.3  Superficies futuras en D.T.T.  
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Figura 4.2.3.1.- Superficies futuras en D.T.T. por Subregión de Planeación 
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4.2.4  Superficies nuevas anuales en D.T.T. al año 2030 

 

Tabla 4.2.4.1.- Superficies Nuevas en D.T.T. por Subregión 
de Planeación. Escenario Tendencial 

Año 

Subregión de Planeación 

Tabasco Tonalá‐
Coatzacoal

cos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta

2010 2,404  711 1,433 4,548
2011 2,434  719 1,450 4,603
2012 2,463  728 1,468 4,659
2013 2,493  737 1,485 4,716
2014 2,523  746 1,504 4,773
2015 2,554  755 1,522 4,831
2016 2,585  764 1,540 4,890
2017 2,617  774 1,559 4,949
2018 2,648  783 1,578 5,009
2019 2,681  792 1,597 5,070
2020 2,713  802 1,617 5,132
2021 2,746  812 1,636 5,194
2022 2,779  822 1,656 5,257
2023 2,813  832 1,676 5,321
2024 2,847  842 1,697 5,386
2025 2,882  852 1,717 5,451
2026 2,917  862 1,738 5,517
2027 2,952  873 1,759 5,584
2028 2,988  883 1,781 5,652
2029 3,025  894 1,802 5,721
2030 3,061  905 1,824 5,790

 

Tabla 4.2.4.2.- Superficies Nuevas en D.T.T. por Subregión 
de Planeación. Escenario Deseable 

Año 

Subregión de Planeación 

TabascoTonalá‐
Coatzacoal

cos 

Bajo 
Grijalva‐
Planicie 

Usumacinta 

2010  2,474 731 1,474 4,679
2011  2,505 740 1,492 4,737
2012  2,536 750 1,511 4,797
2013  3,081 911 1,836 5,828
2014  3,127 925 1,863 5,915
2015  3,174 938 1,891 6,004
2016  3,222 953 1,920 6,094
2017  3,270 967 1,948 6,186
2018  3,319 981 1,978 6,278
2019  3,931 1,162 2,342 7,435
2020  3,999 1,182 2,383 7,565
2021  4,069 1,203 2,425 7,697
2022  4,141 1,224 2,467 7,832
2023  4,213 1,246 2,510 7,969
2024  4,287 1,267 2,554 8,108
2025  4,985 1,474 2,970 9,429
2026  5,085 1,503 3,030 9,617
2027  5,186 1,533 3,090 9,810
2028  5,290 1,564 3,152 10,006
2029  5,396 1,595 3,215 10,206
2030  5,504 1,627 3,279 10,410
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4.2.5  Función de Costos de las superficies en D.T.T.  

 

Tabla 4.2.5.1.- Función de costos para la determinación de las inversiones en D.T.T 

FUNCION DE COSTOS 

Concepto  A  B 

Caminos sin Revestimiento  24,814  ‐0.1182 

Sistema de drenaje  3,319  ‐0.1457 

 

 

La inversión en D.T.T. se calculó mediante: 

( ) iB
DTTn

i
i SATTDInversión ∑

=

=
1

...$                                                                             [2] 

donde iA , es el factor correspondiente a cada concepto; DTTnS , es la superficie nueva de cada año en D.T.T. y iB , es el exponente de 
cada concepto de la función de costos. Se aplicó un factor de 1.24 para tomar en cuenta el cambio de precios, resultado de la evolución 
del dólar para los años 2005 y 2009. 
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4.2.6  Inversiones en D.T.T.  
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Figura 4.2.6.1.- Inversiones por subregión de planeación en DTT, Tabasco 
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5. PROGRAMA DE GESTIÓN DE CRECIDAS 

 

Entre los objetivos principales del Plan Hídrico Integral de Tabasco se encuentran establecer las 
acciones estratégicas urgentes, inmediatas, de mediano y largo plazo que permitan programar 
las acciones estructurales y no estructurales para el manejo, aprovechamiento integral y 
conservación de la riqueza hídrica del estado y de los recursos naturales asociados. 

El Plan Hídrico Integral de Tabasco está integrado por las siguientes etapas e inversiones:  

• Plan de Acciones Urgentes (PAU), que cubrió el periodo comprendido de noviembre de 
2007 a diciembre de 2008 y cuyas acciones han sido concluidas con una inversión de 
1,955 millones de pesos 

• Plan de Acciones Inmediatas (PAI), cubre el periodo comprendido entre el mes de enero 
de 2009 a diciembre de 2010. La inversión estimada para la conclusión de las obras de 
esta etapa es de 3,159 millones de pesos 

• Acciones de mediano y largo plazo. Las acciones de esta etapa que se desarrollarán en 
los años 2011 y 2012, tendrán una inversión estimada de 4,401 millones de pesos. 

 

De forma general, la inversión estimada para el desarrollo del PHIT se estima en 9,377 millones 
de pesos en acciones estructurales. 

Los estudios, proyectos y obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco en el periodo 2007-2012 
se muestran en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1.- Estudios, proyectos y obras del PHIT 2007-2012 

1. Sistema Samaria 
1.1 Proyecto de control de sedimentos en la bifurcación 
1.2 Dragado puentes Samaria-Bifurcación 
1.3 Cauce piloto y obras de estabilización 
1.4 Sobrelevación de bordos Samaria 
1.5 Rehabilitación de drenes y estructuras de control 
1.6 Ampliación de sección hidráulica en estructuras de cruce Samaria 
1.7 Sobreelevación de bordos Mezcalapa 
1.8 Estructura margen derecha Macayo 
1.9 Cortina Macayo 
1.10 Mejoramiento del drenaje zona de descarga del Samaria y hasta el Golfo 
1.11 Obras de protección marginal 
1.12 Mejoramiento del drenaje superficial en Paraíso 
1.13 Desazolve de cauces 
2. Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal 
2.1 Bordo MI viejo Mezcalapa 
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2.2 Rehabilitación y modernización de estructuras de cruce y control (compuertas) 
2.3 Definición de acciones de protección estructural y no estructural en zona urbana en Ixtacomitán 
2.4 Obra de comunicación laguna Parrilla-Zapotes 
2.5 Rehabilitación de bordos en el río Carrizal 
2.6 Obras de protección marginal 
3. Sistema Villahermosa 
3.1 Construcción de bordos de protección en el malecón 
3.2 Bordo de protección en zona Gaviotas 
3.3 Rehabilitación y modernización de compuertas de descargas de drenaje pluvial 
3.4 Construcción de bordo y muro de protección en zona Casablanca 
3.5 Obras de protección marginal 
4. Sistema bajo Grijalva 
4.1 Escotadura el Tintillo 
4.2 Derivación Zapotes-Don Julián 
4.3 Comunicación lagunar  
4.4 Dragado de los Zapotes I y II 
4.5 Obras de protección marginal 
4.6 Desazolve en cauces 
4.6 Desazolve de arroyos 
5. Sistema ríos de la Sierra 
5.1 Escotadura Sabanilla 
5.2 Escotadura El Censo 
5.3 Escotadura Raíces 
5.4 Obras de protección marginal 
5.5 Rehabilitación de drenes y estructuras en municipios de la cuenca alta 
6. Sistema Usumacinta 
6.1 Obras de protección marginal  
6.2 Bordos de protección y estructuras de control 
7. Zona de la olla de la Chontalpa 
7.1 Solución al problema de drenaje pluvial en distintas cabeceras municipales 
7.2 Rehabilitación de drenes y estructuras de control 
7.3 Proyecto de mejoramiento del sistema de drenaje superficial 
7.4 Desazolve en cauces 
8. Acciones no estructurales 
8.1 Actualización y modernización del sistema de hidrometría 
8.2 Propuesta de adecuación del programa de ordenamiento territorial 
8.3 Delimitación de zonas de humedales y zonas federales 
8.4 Programa de transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades 
8.5 Programa de manejo de cuencas 
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5.1 Acciones Estructurales 

 

El PHIT plantea  entre sus objetivos4, a grandes rasgos para el caso de la infraestructura 
(acciones estructurales): 

• Sistema de protección en torno a Villahermosa (reforzamiento y rediseño de bordos y 
muros) 

• Terminación de la estructura de control en el río Carrizal 

• Obras de derivación en el río de la Sierra (El Censo, Sabanilla y Santa Cruz) 

• Canal de derivación Los Zapotes-laguna Don Julián 

• Obras de desazolve en ríos 

• Obra para comunicación entre laguna Parrilla y Los Zapotes, que permitirá 
principalmente a la población de Villahermosa contar con la infraestructura necesaria 
para protegerla y mitigar el riesgo de inundación. 

 

5.1.1  Avance en obras del Plan de Acciones Urgentes (PAU) 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua, las acciones comprendidas al Plan de Acciones 
Urgentes (PAU) se han concluido. Los detalles de las obras correspondientes a esta etapa del 
Plan se describen en la tabla 5.1.1.1. La inversión del PAU se distribuyó de acuerdo a lo 
siguiente: $ 958 millones de pesos en recursos de la CONAGUA, $ 859 millones de pesos en 
recursos del FONDEN y $ 133 millones en recursos del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS). 

En forma resumida, como resultado del PAU entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 se 
realizaron las siguientes obras: 68.5 km de bordos de costales rellenos de arena, 23.3 km de 
bordos de terracería, 2.5 km de construcción y rehabilitación de protecciones marginales en 59 
sitios de los ríos Grijalva y Carrizal, 23.5 km de desazolves de arroyos y drenes en 12 
municipios del estado y 47 estudios y proyectos 

 

                                                 
4 Revista Ingeniería civil, Plan Hídrico Integral de Tabasco, abril de 2010 
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Tabla 5.1.1.1.- Obras del Plan de Acciones Urgentes 

Obras del PAU Ejecutor Avance Inversión en Millones de 
pesos 

PROTECCION DE ZONAS 
VULNERABLES 

CERRANDO VENTANAS 
EN COSTALERAS Y 

COMPLEMENTANDO 
BORDOS 

CONAGUA  100%  431.0 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE 
DE LAS DESCARGAS DE 

LA LAGUNA LOS 
ZAPOTES (ARROYOS) 

 CONAGUA   100%  13.5 

RECURSOS PICI  
(CIERRE DEL BORDO 
GAVIOTAS (4 KM DE 

BORDOS) Y 
AEROPUERTO)  

 GOB. DEL EDO.  100% PICI  

DESAZOLVE EN LAS 
SECCIONES DE LOS 

PUENTES ZAPOTES I Y II 
 CONAGUA  100%  5.5 

COMPUERTAS DE 
COMUNICACIÓN ENTRE 

LAGUNA Y RIOS 
 CONAGUA   100%  5.0 

RECURSO PICI 2008 

 CONAGUA   100%  442.0 

TERMINACION DE LA 
MARGEN IZQUIERDA  DE 

LA ESTRUCTURA DE 
CONTROL DEL RIO 

CARRIZAL  
PROYECTOS, ESTUDIOS, 

SUPERVISION Y 
CONVENIOS  

CONAGUA  100% 61.0 

TERMINACION DE 
OBRAS DE RESTITUCION 

DE BORDOS Y 
MARGENES EN RIOS 

 CONAGUA   100%  464.0 

PROTECCION DE ZONAS 
VULNERABLES 

CERRANDO VENTANAS 
EN COSTALERAS Y 

COMPLEMENTANDO 
BORDOS 

CONAGUA  100%  180.0 

ESTABLECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE ALERTA 

Y PROTECCION A 
CIVILES EN COLONIAS 

DESPROTEGIDAS 

 CONAGUA-PROTECCION 
CIVIL   100%  N/A  

REHABILITACION DE 
CARCAMO DE BOMBEO 

(13) CARCAMOS Y 
REHABILITACION DE 

COMPUERTAS DE 
CHARNELA EN 

DESCARGAS DE 
DRENAJE PULIVAL A 

RIOS 

 SAS  100% 138.0 

DESAZOLVE DE DRENES  CONAGUA   100%  43.0 
PROYECTOS, ESTUDIOS, 

SUPERVISION Y 
CONVENIOS  

CONAGUA  100% 172.0 

  Inversión Total 1,955.0 
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5.1.2  Avance en obras del Plan de Acciones Inmediatas (PAI) 

En el año 2009, se invirtieron 1,212 millones como parte de las acciones que corresponden al 
Plan de Acciones Inmediatas. La información detallada de las obras de esta etapa que se 
ejecutaron en el año 2009 se presenta en la tabla 5.1.2.1 

En resumen, durante el año 2009 se realizaron, entre otras, las siguientes obras: terminación 
del canal de la margen izquierda de la estructura de control del río Carrizal, 60 km  de 
desazolve de drenes en diferentes municipios del estado, construcción de muros del malecón 
en la ciudad de Villahermosa, en una longitud de 6.0 km, 13 km de muro de protección en la 
margen izquierda del río viejo Mezcalapa en Ixtacomitán, 5.2 en construcción del muro y bordo 
de protección en la colonia Indeco, escotadura y puente El tintillo en el río Grijalva, escotadura 
El Censo y puente vehicular Sabanilla-El Censo en el río de la Sierra, dragado de los cauces de 
los arroyos Los Zapotes I y II, 5 km de costalera y acciones de reforestación, conservación y 
restauración de suelos en las partes altas de las cuencas. 

 

Tabla 5.1.2.1.- Obras del Plan de Acciones Inmediatas ejecutadas en el año 2009 

Obras del PAI en 2009 Inversión en Millones 
de pesos 

 ESCOTADURA EL TINTILLO, EL CENSO, DREN JUAN GIL  256.2 

CONSTRUCCION DE MUROS Y BORDOS DE 
PROTECCION   243.2 

CONSTRUCCION DE PROTECCIONES MARGINALES  193.8 

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES  83.0 

DESAZOLVE DE DRENES Y ARROYOS  81.7 

PREVENCION   DE EMERGENCIAS  COSTALERA (RETIRO 
2008 Y COLOCACION 2009)  32.1 

ESTUDIOS Y  PROYECTOS 53.8 

SUPERVISION, INDENMINIZACIONES Y CONVENIOS   147.7 

ESTRUCTURA DE CONTROL CON CANAL Y 
COMPUERTAS RADIALES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 
CARRIZAL  

120.4 

Inversión Total en el año 2009 1,212.0 

 

La inversión estimada para el año 2010 (PEF), para concluir con las acciones del Plan de 
Acciones Inmediatas se describe en la tabla 5.1.2.2 
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Tabla 5.1.2.2.- Programa de Inversión para el año 2010. Conclusión del Plan de Acciones 
Inmediatas. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Proyectos y obras del PAI al año 2010 Inversión en Millones de pesos 

OBRAS MULTIANUALES  246  
SUBTOTAL 246

                                   MUROS Y BORDOS
BORDO DE PROTECCIÓN CHABLE MUNICIPIO 
DE EMILIANO ZAPATA. 8 

CONSTRUCCIÓN DE BORDO Y MURO CON 
ESTRUCTURAS DE CONTROL EN LA MARGEN 
DERECHA EN TENOSIQUE. 

25 

CONSTRUCCIÓN DE BORDO Y ESTRUCTURAS 
DE CONTROL EN LA MARGEN IZQUIERDA 
TENOSIQUE. 

15 

BORDO CASA BLANCA MUNICIPIO DEL 
CENTRO. 45 

TERMINACION DE MURO Y BORDO EN 
VENTANAS EXISTENTES  EN EL  MUNICIPIO DE 
CENTRO. 

8 

OBRAS DE PROTECCIÓN MARGEN IZQUIERDA 
RIO MEZCALAPA - PUENTE SAMARIA-
HUIMAGUILLO. 

20 

SUBTOTAL 121 
                                          ESTRUCTURAS  
CANAL MARGEN DERECHA DE LA 
ESTRUCTURA DE CONTROL Y CORTINA DEL 
RIO CARRIZAL   

150 

ESCOTADURA LAS RAÍCES. 45 
ESCOTADURA SABANILLA 30 
CONSTRUCCIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE 
BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO SAMARIA 
DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL A EL 
PUENTE SAMARIA. 

20 

CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES- 
LAGUNA DON JULIÁN. 50 

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
ESTRUCTURAS, COMPUERTAS  Y CANALES  
DE DESCARGA, MUNICIPIO DE CENTRO.   

40 

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
COMPUERTAS SAN MARTIN Y EL DORADO, EN 
EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS Y 
HUIMANGUILLO.  

10 

AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DEL CENSO Y 
DREN JUAN GIL. 2 

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
COMPUERTA EL GUAYABO Y CANAL DE 
DESCARGA. 

15 

SUBTOTAL 362
                                      DESAZOLVE  
DESAZOLVE DE DRENES EN LOS MPIOS.DE 
NACAJUCA, JALPA DE MÉNDEZ. 40 

DESAZOLVE DEL CAUCE PILOTO DEL RIO 
SAMARIA, DE LA BIFURCACIÓN AL PUENTE 
SAMARIA. 

40 

SUBTOTAL 80
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Tabla 5.1.2.2.- Programa de Inversión para el año 2010. Conclusión del Plan de Acciones 
Inmediatas. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Proyectos y obras del PAI al año 2010 Inversión en Millones de pesos 
                              PROTECCION MARGINAL    
TERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL 
(ESPIGONES) EN LA CIUDAD DE 
HUIMANGUILLO. 

30 

PROTECCIÓN MARGINAL BARRANCA Y 
GUANAL. 30 

PROTECCIÓN MARGINAL DEL RÍO 
USUMACINTA, MARGEN DERECHA 
LOCALIDADES, LA GUAYABA, EL CUYO Y 
CHABLE. 

20 

PROTECCIÓN MARGINAL MARGEN IZQUIERDA 
DEL RÍO CARRIZAL EN BUENAVISTA   20 

PROTECCION MARGINAL EN LA CIUDAD DE 
BALANCÁN, MARGEN DERECHA DEL RIO 
USUMACINTA. 

10 

PROTECCION MARGINAL EN LA RANCHERIA 
PLATANO MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 28 

SUBTOTAL 138
                               PUENTES VEHICULARES 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 
LA ESCOTADURA LAS RAÍCES   25 

AMPLIACION  DE LOS PUENTES VEHICULARES 
DE LA VIA CORTA  VHSA-CUNDUACAN, Y 
CARR. VHSA-NACAJUCA.  

79 

SUBTOTAL 104
                                       MALECON 
CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DE EMILIANO 
ZAPATA DE LA SEGUNDA ETAPA AGUAS 
ARRIBA DEL JARDIN DE NIÑOS.  

20 

SUBTOTAL 20
                          RETIRO DE COSTALERA 2010 
COLOCACION Y RETIRO DE COSTALERA 2010. 10 

SUBTOTAL  10
                                       PROYECTOS 
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE 
AFECTACION DE LAS OBRAS DEL PHIT. 8 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESCOTADURA 
LAS RAÍCES   2.5 

TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO  
DEL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA  LOS ZAPOTES  
- LAGUNA DON JULIAN  

2 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
REHABILITACION DEL BORDO TECOLUTA-
TUCTA-LAS LOMAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA.  

3 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA DERIVACIÓN 
LAGUNA PARRILLA - LAGUNA LOS ZAPOTES. 15 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROTECCIÓN 
MARGINAL BARRANCA Y GUANAL. 6 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION  
DE LOS PUENTES VEHICULARES DE LA VIA 
CORTA  VHSA-CUNDUACAN, Y CARR. VHSA-
NACAJUCA.  

15 

PROYECTO DE REHABILITACION DE DRENES  
Y ESTRUCTURAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
TEAPA, JALAPA Y TACOTALPA.   

10 
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Tabla 5.1.2.2.- Programa de Inversión para el año 2010. Conclusión del Plan de Acciones 
Inmediatas. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Proyectos y obras del PAI al año 2010 Inversión en Millones de pesos 
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE 
PROTECCION MARGEN IZQUIERDA RIO 
MEZCALAPA - PUENTE SAMARIA-
HUIMAGUILLO. 

15 

PROYECTO EJECUTIVO DEL CAUCE PILOTO 
DEL RIO SAMARIA TRAMO SAN CIPRIANO-
OXIACAQUE. 

15 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
REHABILITACION DEL BORDO DE 
PROTECCION Y ESTRUCTURAS DE LA 
MARGEN DERECHA DEL RIO SAMARIA.  

25 

PROYECTO EJECUTIVO  DEL BORDO DE 
PROTECCION Y ESTRUCTURAS DE LA 
MARGEN DERECHA DEL RIO MEZCALAPA.  

10 

PROYECTO EJECUTIVO DEL DREN PARALELO 
AL BORDO IZQUIERDO (TIERRA ADENTRO) 
JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 

4 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROTECCIÓN 
MARGINAL DEL RÍO USUMACINTA, MARGEN 
DERECHA LOCALIDADES, LA GUAYABA, EL 
CUYO Y CHABLE. 

8 

PROYECTO EJECUTIVO DE ESTABILIZACION 
MARGINAL EN EL RIO MEZCALAPA, TRAMO 
BIFURCACION- PUENTE  SAMARIA. 

8 

PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y 
MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS DE 
CONTROL Y CANALES  DE DESCARGA, 
MUNICIPIO DE CENTRO.   

10 

PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y 
MODERNIZACION DE LAS COMPUERTAS SAN 
MARTIN Y EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE 
CARDENAS Y HUIMANGUILLO.  

4 

PROYECTO EJECUTIVO DE LAS DESCARGAS 
DE LOS CARCAMOS DE DRENAJE PLUVIAL.  4 

PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACION DE 
BORDO ENLA RA. EMILIANO ZAPATA Y 
ASUNCION CASTELLANOS. MUNICIPIO DE 
CENTRO.  

2 

PROYECTO EJECUTIVO CAUCE SAMARIA-
MEZCALAPA, TRAMO PUENTE SAMARIA-
HUIMANGUILLO. 

7 

PROYECTO EJECUTIVO DEL CAUCE PILOTO 
OXIACAQUE-DREN E 05 Y DEL PUENTE 
SAMARIA A DOS CEIBAS. 

12 

PROYECTO DE BORDO PERIMETRAL DE 
OXIACAQUE Y PROTECCIONES MARGINALES. 3 

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA 
DE PROTECCION PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE  LA 
CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA.  

2 

PROYECTO Y PROTECCION MARGINAL DEL 
MALECON DE EMILIANO ZAPATA DE LA 
SEGUNDA ETAPA AGUAS ARRIBA DEL JARDIN 
DE NIÑOS. 

1 
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Tabla 5.1.2.2.- Programa de Inversión para el año 2010. Conclusión del Plan de Acciones 
Inmediatas. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Proyectos y obras del PAI al año 2010 Inversión en Millones de pesos 
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE BORDO 
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 
DEL POBLADO MANUEL BUELTA Y RAYON EN 
EL MUNICIPIO DE TEAPA, ESTADO DE 
TABASCO. 

0.6 

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE 
SOBREELEVACION DE BORDO MARGEN 
DERECHA DEL RIO SAMARIA, DE LA 
ESTRUCTURA DE CONTROL AL PUENTE 
SAMARIA.  

3 

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
AMPLIACION DE LA DESCARGA EL CENSO Y 
DREN JUAN GIL . 

2 

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO  PARA EL 
DESAZOLVE DEL CAUCE PILOTO DEL RIO 
SAMARIA DE LA BIFURCACION AL PUENTE 
SAMARIA.  

3 

ADECUACION DEL PROYECTO DE LA 
ESCOTADURA SABANILLA. 3 

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO  DE  
PROTECCION MARGINAL EN LA CIUDAD DE 
BALANCAN TRAMO II,  MARGEN DERECHA DEL 
RIO USUMACINTA.  

2 

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
PROTECCION MARGINAL MARGEN  IZQUIERDA 
DEL RIO CARRIZAL EN BUENA VISTA. 

3 

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
PROTECCION MARGINAL EL RASTRO EN LA 
MARGEN DERECHA DEL RIO USUMACINTA EN 
LA CIUDAD DE BALANCAN.  

2 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CONTINUA DE 
LA RED DE RADIO COMUNICACIÓN, 
ESTACIONES AUTOMATIZADAS (PCD’S), E 
HIDROCLIMATOLOGICA DEL BAJO GRIJALVA, 
PARA FINES DE PRONOSTICO 
METEREOLOGICO EN LA PROGRAMACION, 
PLANEACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS 
DEL PHIT. 

11 

CONVENIO INSTITTUTO DE INGENIERÍA DE LA 
UNAM. 40 

CONVENIO UACH MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS. 30 

SUBTOTAL 282.6
                                      SUPERVISION  
SUPERVISON E INDIRECTOS. 87.15 

SUBTOTAL 87.15
                                 INDEMNIZACIONES 
VARIOS SITIOS. 170.25 

SUBTOTAL 170.25
TOTAL DE INVERSIÓN AL AÑO 2010 1,621.0
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La inversión total estimada para el Plan de Acciones Inmediatas es de 3,159 millones de pesos, 
de los cuales se invirtieron 1,212 millones en el año 2009 y se estima que al año 2010 se 
inviertan 1,947 millones de pesos entre recursos del FONDEN y del PEF. 

 

5.1.3  Programa de los estudios, proyectos ejecutivos y Obras del PHIT  

En la tabla 5.1.3.1 se presenta la situación  y las obras que hasta ahora se tienen consideradas 
dentro del PHIT, pero cabe hacer mención que durante la segunda y tercera etapa de los 
estudios realizados por parte del Instituto de Ingeniería, podrían requerirse acciones 
estructurales adicionales.  

 

Tabla 5.1.3.1.- Obras del PHIT en sus distintas etapas 

PAU 

Avanc
e a 

marzo 
de 

2010 

Período 
2007-
2008 

Período 
2009-
2010 

Período 
2010-
2012 

Período 
2013-
2018 

Sistema Samaria 

Desazolve de cauces 100%         

Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal 

Rehabiltación y modernización de estructuras de cruce y control (compuertas) 100%         

Rehabilitación de bordos en el río Carrizal 100%         

Sistema Villahermosa 

Rehabilitación y modernización de compuertas de descargas de drenaje pluvial 100%         

Obras de protección marginal 100%         

Sistema bajo Grijalva 

Dragado de los Zapotes I y II 100%         

Obras de protección marginal 100%         

Desazolve de arroyos 100%         

Sistema ríos de la Sierra 

Obras de protección marginal 100%         

Sistema Usumacinta 

Obras de protección marginal  100%         

Zona de la Chontalpa 

Desazolve en cauces 100%         

INVERSIÓN TOTAL   $1,817       
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Tabla 5.1.3.1.- Obras del PHIT en sus distintas etapas 

PAU 

Avanc
e a 

marzo 
de 

2010 

Período 
2007-
2008 

Período 
2009-
2010 

Período 
2010-
2012 

Período 
2013-
2018 

Sistema Samaria 

Dragado puentes Samaria-Bifurcación           

Rehabilitación de drenes y estructuras de control           

Ampliación de sección hidráulica en estructuras de cruce Samaria           

Sobreelevación de bordos Mezcalapa           

Obras de protección marginal           

Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal 

Bordo MI viejo Mezcalapa           
Definición de acciones de protección estructural y no estrutural en zona urbana en 
Ixtacomitán           

Sistema Villahermosa 

Construcción de bordos de protección en el malecón           

Bordo de protección en zona Gaviotas           

Construcción de bordo y muro de protección en zona Casablanca           

Sistema bajo Grijalva 

Escotadura el Tintillo           

Desazolve en cauces           

Sistema ríos de la Sierra 

Escotadura Sabanilla           

Escotadura El Censo           

Escotadura Raices           

Rehabilitación de drenes y estructuras en municipios de la cuenca alta           

Sistema Usumacinta 

Bordos de protección y estruturas de control           

Zona de la Chontalpa 

Rehabilitación de drenes y estructuras de control           

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA     $3,159     
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Tabla 5.1.3.1.- Obras del PHIT en sus distintas etapas 

Mediano y largo plazo 

Avanc
e a 

marzo 
de 

2010 

Período 
2007-
2008 

Período 
2009-
2010 

Período 
2010-
2012 

Período 
2013-
2018 

Sistema Samaria 

Proyecto de control de sedimentos en la bifurcación           

Cauce piloto y obras de estabilización           

Sobrelevación de bordos Samaria           

Estructura margen derecha Macayo           

Cortina Macayo           

Mejoramiento del drenaje zona de descarga del Samaria y hasta el Golfo           

Mejoramiento del drenaje superficial en Paraíso           

Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal 

Obra de comunicación laguna Parrilla-Zapotes           

Sistema Villahermosa 

Sistema bajo Grijalva 

Derivación Zapotes-Don Julián           

Comunicación lagunar            

Sistema ríos de la Sierra 

Sistema Usumacinta 

Zona de la Chontalpa 

Solución al problema de drenaje pluvial en distintas cabeceras municipales           

Proyecto de mejoramiento del sistema de drenaje superficial           

Acciones no estructurales 

Actualización y modernización del sistema de hidrometría           

Propuesta de adecuación del programa de ordenamiento territorial           

Delimitación de zonas de humedales y zonas federales           

Programa de transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades           

Programa de manejo de cuencas           

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA       $4,401 
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5.2 Acciones NO Estructurales 

Como parte de las acciones no estructurales, y hablando específicamente de las altas 
precipitaciones, el PHIT plantea: 

• Integración de un sistema de monitoreo de eventos extremos 

• Estimación de lluvias en tiempo real  

• Modelos de pronóstico de precipitación a corto y mediano plazos 

• Modelos meteorológicos de alta resolución 

• Mejoramiento de las políticas de control de crecidas 

• Manejo de cuencas (acciones de reforestación para control de avenidas y conservación 
de suelos) 

 

Para el ordenamiento territorial, en forma general se plantea: 

• Reubicación de habitantes de zonas de alto riesgo 

• Declaratoria de creación de nuevos asentamientos periféricos 

• Detener el crecimiento horizontal y estimular el crecimiento vertical (aumento de la 
densidad poblacional) 

• Declaratoria de zonas protegidas para regulación 

• Proponer nuevas orientaciones económicas, como los servicios educativos y la 
investigación 

 

5.2.1  Modelo de predicción de precipitaciones 

Dentro de las acciones no estructurales se consideró conveniente implementar un sistema para 
la estimación de lluvias que permita el monitoreo en tiempo real de los sistemas convectivos 
generadores de tormentas intensas. Este sistema alimentará a los modelos hidrológicos 
desarrollados con fines de predicción y alerta temprana. El sistema desarrollado se le denomina 
Hidroestimador y emplea datos del satélite GOES-12 para la estimación de lluvia y para el 
monitoreo a tiempo real de sistemas convectivos. Asimismo, el sistema toma en cuenta las 
observaciones de lluvia en la superficie por medio de estaciones automáticas que actualmente 
operan en la cuenca del río Grijalva. 

El Hidroestimador es un proceso semi-automático para estimar las intensidades de precipitación 
en tiempo real, a partir de la temperatura registrada en el canal 4 de 10.7 μm, de las imágenes 
del Satélite Geoestacionario Ambiental Operativo denominado GOES-12.  
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El modelo del Hidroestimador fue desarrollado y operado por la Administración Nacional para el 
Océano y la Atmosfera (NOAA) de los EU, a través del Centro de Aplicaciones e Investigación 
Satelital (STAR)5. En EU el procedimiento produce buenos resultados y la “lluvia real” es la que 
se mide con los radares meteorológicos. Además, el proceso incorpora pronósticos de modelos 
numéricos de alta resolución. Se trata de la continuación del modelo Auto-Estimador, 
desarrollado a finales de los 1990, que estima la intensidad de lluvia a partir de la temperatura 
registrada en el canal 4 de 10.7 μm, utilizando una ecuación obtenida a partir del análisis 
estadístico conjunto de los registros de radar e imágenes de satélite varias tormentas. 

Las metas alcanzadas en el desarrollo del Hidroestimador son:  

a) Implementación (parcialmente) el algoritmo del Hidroestimador.  
b) Obtención de información de las imágenes de satélite y las estaciones pluviométricas 

automáticas. Desarrollar una base de datos para su manejo.  
c) Desarrollo de un modelo para el manejo integrado de la información de satélite y de las 

estaciones sobre una cuenca  (georeferenciado).  
d) Desarrollo y prueba de los algoritmos de asimilación de datos.  

 

Como parte del desarrollo del Hidroestimador se integró un proceso de asimilación de datos 
sobre los modelos de predicción del instituto de ingeniería para los niveles de los ríos en la zona 
de Villahermosa, Tabasco. De este proceso se concluyó que los  algoritmos de asimilación de 
datos propuestos mejoran las estimaciones que se  obtienen directamente de las imágenes de 
satélites. El orden de magnitud de las precipitaciones predichas por este proceso es razonable 
si se compara con la estimación que actualmente se utiliza en los modelos de lluvia 
escurrimiento. Las pruebas sobre la distribución espacial de la precipitación y el algoritmo (A2) 
son todavía preliminares y requieren más estudio. Sin embargo, por los resultados obtenidos 
hasta este momento se puede concluir que la combinación imágenes de satélite y asimilación 
de datos puede ser una herramienta útil como dato de entrada para los modelos lluvia-
escurrimiento. 

 

5.2.2  Acciones recomendadas para mejorar el sistema de mediciones 

Hace falta destinar los recursos necesarios para  dar el mantenimiento adecuado a las 
estaciones automáticas que miden en forma continua lluvias y niveles en los ríos. Este 
mantenimiento permitirá asegurar un funcionamiento confiable en todo momento, y 
particularmente durante los eventos extremos. 

 De cualquier manera se requiere dotar a todas las estaciones automáticas con “Data 
loggers” que almacenen la información in situ, la cual pueda ser recuperada 
periódicamente para validar la que se reciba mediante transmisión al puesto central 

 Se requiere instalar unas 8 estaciones automáticas de medición de lluvias en las partes 
medias y altas de las cuencas. Para ello es conveniente utilizar los sitios en los que se 
cuenta con pluviómetros 

                                                 
5 STAR en: http://www.star.nesdis.noaa.gov/star/index.php  
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 La tecnología moderna permite que en las estaciones hidrométricas se mida, además 
del nivel de la superficie del agua, la velocidad de la corriente. La instalación de este tipo 
de estaciones permitiría una mejor estimación de los caudales en esos sitios, evitando 
las imprecisiones asociadas a las curvas elevaciones-gastos. 

 

5.2.3  Medidas existente para la atención en caso de emergencia 

En la actualidad el concepto de manejo de emergencias se refiere al proceso racional mediante 
el cual una sociedad se prepara para lidiar con las consecuencias asociadas a eventos 
naturales o creados por el hombre. Requiere de un enfoque integral de las actividades antes, 
durante y después de una emergencia o desastre. Esta relación de tiempo y espacio define la 
dinámica en la que se unen las fases del manejo de la emergencia:  

Existen diversas fases para el manejo de emergencias, que dependerán del plan de protección 
civil de la localidad del estado a que pertenecen pero que en general se explican a modo de 
resumen de la siguiente manera: 

Fases de manejo de emergencias: 

 Preparación 

 Mitigación y respuesta 

 Recuperación 

 

Preparación: desarrollar un sistema uniforme de planes, adiestramientos y ejercicios para 
preparar y capacitar al personal, municipios, agencias estatales, ciudadanos y sector privado, 
para responder efectivamente a situaciones de emergencia.  

Fortalecer la estructura estatal y municipal de manejo de emergencias mediante el desarrollo de 
planes de manejo de emergencias que integren esfuerzos del gobierno estatal, municipal, 
federal, entidades de voluntarios, el comercio, la industria y los ciudadanos en general, con el 
fin de salvaguardar vidas y propiedades. 

Ofrecer asesoramiento y asistencia técnica a los municipios, agencias y entidades privadas 
para la preparación de ejercicios.  

Mitigación y respuesta son aquellas medidas o estrategias que se toman para reducir o eliminar 
la pérdida de vida y propiedad como consecuencia de los riesgos naturales o causados por el 
hombre. La mitigación forma parte de las operaciones generales de respuesta a desastres y 
recuperación.  Las metas estratégicas del área de mitigación son: 

 Asistir al Gobierno Estatal y Municipal en el establecimiento y la ejecución de códigos y 
reglamentos de construcción para reducir su exposición a desastres futuros. 

 Establecer medidas de mitigación costo-efectivas y de control de pérdida en 
comunidades afectadas por desastres.  
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 Para una buena respuesta es necesario lograr una comunicación efectiva entre las 
oficinas municipales para el manejo de emergencias, las zonas operacionales y control 
estatal, debe existir un sistema automatizado de manejo de incidentes 

 Recuperación: coordinar todos los recursos de las agencias estatales y federales para 
lograr pronta recuperación luego de una emergencia.  

 Orientar al personal de las zonas operacionales, agencias estatales y municipios sobre 
los programas de asistencia disponible ante desastres, tanto estatal como federal. 

 Identificar e inspeccionar anualmente las facilidades municipales disponibles para 
establecer centros de recuperación y asistencia de emergencias. 

 Evaluar la magnitud de los daños y recomendar la asistencia individual o pública 
necesaria, identificar proyectos de recuperación y medidas de mitigación 

 

5.2.4  Mapas de vulnerabilidad, recomendaciones para mitigación de riesgos 

 

 

Figura 5.2.4.1.-  Grafica de Daños en % de vivienda media en Villahermosa, para tirantes de hasta 2.0 m, 
con aviso y sin aviso de evacuación. 

 

Dado que el riesgo depende del peligro y de la vulnerabilidad, se deben seleccionar los 
escenarios (Tr=20, 50, 100, 200, etc.) para elaborar el mapa de riesgo de inundaciones y el 
mapa de vulnerabilidad de la localidad. 
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Se debe calcular la profundidad de agua que entró en cada casa, teniendo este dato se calcula 
la pérdida por daños en los contenidos. El índice de riesgo se calcula, con base en el monto 
estimado para cada casa, esto es, el monto de cada casa se divide entre el máximo monto de 
las casas seleccionadas. 

Una vez cuantificados los daños, se puede elaborar el mapa de riesgo por inundación 
correspondiente al período de retorno seleccionado, este puede ser por el criterio de pérdidas 
calculadas o por índices de riesgo. El primero permite mostrar la pérdida calculada en cada 
vivienda, por lo que al analizarlo es posible identificar los sitios con mayores pérdidas, el 
segundo es para el caso que no se desee expresar el riesgo en unidades monetarias. 

Conceptualmente y sobre la base del comportamiento económico racional de los afectados se 
puede inferir que así como se compran propiedades se podría comprar protección preventiva 
contra inundaciones si esta fuera ofrecida o vendida a un precio igual o menor que el costo de 
las reparaciones. 

 

5.2.5  Seguros contra riesgos 

Desde hace algunas décadas las catástrofes naturales vienen siendo más y peores, así como el 
importe de los daños económicos. En el año 2007 los daños asegurados por catástrofes 
naturales superaron los 22,000 millones de USD, cantidad que no siendo en absoluto 
despreciable, es inferior al registrado por las pérdidas del 2005, en el que el huracán Katrina 
concentró por si solo daños asegurados alrededor de los 66,500 millones de USD. 

La conglomeración de personas y de bienes, la ocupación de zonas de riesgo, las deficiencias 
en la gestión pública y la incidencia más o menos activa del cambio climático, son factores a 
considerar a la hora de cuantificar los daños económicos, que por las catástrofes naturales, se 
han registrado en las últimas tres décadas. Daños que han tenido que hacer frente 
aseguradores y reaseguradores en sus responsabilidades indemnizatorias. 

Para financiar estos daños se han empleado distintas fórmulas en el escenario internacional. A 
las tradicionales soluciones de cobertura del seguro y reaseguro se han unido recientemente 
otros instrumentos financieros de transferencia alternativa de riesgos, utilizando la capacidad 
ofrecida por los mercados de capitales. Además, junto a las soluciones aseguradoras 
canalizadas a través del mercado privado, algunos países tiene sistemas específicos de 
cobertura de catástrofes que, utilizando algunas de estas formulas o su combinación, cuentan 
con participación pública. 

De estos sistemas, los más antiguos como las compañías monopolísticas cantonales suizas, el 
Consorcio de Compensación de Seguros español o la Earthquake Commission-EQC de Nueva 
Zelanda, hasta los más modernos como los sistemas del Caribe(CCRIF), de México (FONDEN), 
de Rumania (PRAC), de Taiwan (TREIF) y de Turquía (TCIP). La contribución y apoyo de 
instituciones internacionales (Banco Mundial) y la utilización de nuevos mecanismos en la 
financiación de riesgos, son algunas características que se pueden encontrar entre estos 
nuevos modelos. 

Hablar hoy en día de las catástrofes naturales no es solo hablar de las fuerzas desatadas de la 
naturaleza, sino también de un componente humano. Este factor parece cada vez más 
detectable, si se trata de eventos climáticos, pero sobre todo lo encontramos como 
consecuencia de actividades y comportamientos humanos que aumentan la vulnerabilidad de 
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las personas y de los bienes frente a esos riesgos. Vulnerabilidad que no solo hace referencia a 
la tendencia de una población a sufrir daños sino a la capacidad para recuperarse del desastre 
por sus propios medios. 

Por lo general, los montos de los daños económicos y asegurados son mayores en los países 
con un nivel de desarrollo más alto, porque el valor de las exposiciones es más elevado y 
porque el mercado asegurador está más evolucionado. No obstante, en términos relativos (si se 
establece la relación daños/PIB) las catástrofes naturales son frecuentemente más dañinas 
para las economías de los países menos desarrollados, que además cuentan con una menor 
capacidad de recuperación y tienen escaso acceso a mecanismos financieros que les 
proporcionen esa capacidad de respuesta. 

Las características específicas de las catástrofes naturales en cuanto a riesgo, con un 
comportamiento errático en comparación con los otros riesgos asegurables, por su baja 
frecuencia (ocurrencia) y alta intensidad (volumen de pérdida), requieren de soluciones 
específicas para el aseguramiento. Soluciones que, han de garantizar una capacidad financiera 
suficiente y una gestión eficaz de la siniestralidad (gran número de reclamaciones concentradas 
en un corto período de tiempo), procurando dar gran cobertura a precios accesibles.  

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de seguros (AMIS), las compañías 
aseguradoras pagarán alrededor de 197 millones de pesos debido a los daños ocasionados por 
las inundaciones ocurridas a principios del mes de septiembre de 2009 en Valle Dorado en el 
estado de México. El organismo precisa que los 3,289 vehículos afectados en la zona 
mexiquense, superan dos 2,350 autos dañados por las inundaciones de Tabasco en 2007 y los 
3,131 vehículos que el sector asegurador pago en el caso del huracán Wilma en el 2005 

En la zona de Valle Dorado 32% de la vivienda cuenta con un seguro ligado a un crédito 
hipotecario, el cual en la mayoría de los casos cubre los daños al inmueble por el monto del 
crédito y no considera la cobertura de sus contenidos, es decir, muebles y enceres domésticos. 

Sin embargo, el nivel de aseguramiento no ligado a crédito de casa habitación, a nivel nacional, 
es tan sólo de 3.0% y 7.5 millones de personas tienen seguro de vida individual. Además, los 
seguros de automóvil, el ramo más avanzado en cuanto a cobertura, protege 47% del total del 
parque automotriz, al no haber un seguro obligatorio, y los seguros de gastos médicos mayores 
sólo cubren al 5.0% de la población. 

 

5.2.6  Ordenamiento territorial 

Integración de propuestas de OT para Tabasco 

 De orden estatal 

Las respuestas del Plan Hídrico Integral de Tabasco se deben precisar mediante estrategias 
que vinculen las Causas Regionales  con efectos Locales. 

• Proponer mejorar sistema carretero y de transporte integral 
• Evitar que las carreteras transversales limiten el funcionamiento del dren 
• Proponer el fortalecimiento de centros de desarrollo regional 
• Los proyectos estratégicos deben tener visión regional 
• Firmar convenio de compromiso el gobierno del Estado y los Ayuntamientos para 

observar, aplicar y sancionar el cumplimiento de la LOSTT. 
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• La SAOP realizará dos cursos talleres de capacitación para la aplicación y observancia 
de la LOSTT. 

• La SAOP asistirá técnicamente a los Ayuntamiento en la observancia de la Ley dentro 
de los Tramites de Ventanilla Única. 

• Crear una procuraduría de ordenamiento territorial que funja como árbitro y vigile 
cumplimiento de funciones y obligaciones 

• Proponer un modelo de desarrollo regional en coordinación con Guatemala y Chiapas, 
que incluya la parte de las cuencas del Grijalva – Usumacinta 

• Constituir el Sistema de Alerta Temprana de Tabasco y Chiapas. 
• Constituir el Sistema de Ciudades de Tabasco. 
• Blindar las áreas de mayor incidencia por inundación 
• Suscribir Acuerdo de Colaboración para el Cumplimiento del Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano 2007-2012 entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y el 
Sector Privado 

• Constitución del Sistema Urbano de Ciudades de Tabasco 
• La creación, fomento y organización social mediante un Sistema de Ciudades debe 

implicar la transversalidad de las inversiones públicas federales y estatales 

 

 En Villahermosa 

• Considerar criterios hídricos en el libramiento propuesto 
• Reubicar a un total de 22 mil hab en zonas alto riesgo en Villahermosa  
• Implementar un Plan Estratégico para la integración al contexto urbano y el 

mantenimiento de obras marginales de contención  
• Revisar el programa de desarrollo urbano de Villahermosa y del municipio Centro; así 

como el plan metropolitano Villahermosa - Nacajuca  
• Hacer declaratorias de nuevos centros de población periféricos a Villahermosa 
• Control estricto del crecimiento urbano en la cabecera municipal 
• Pasar de 49 hab/ha a 80 en 2020 y a 140 en 2030 
• Establecer estímulos fiscales que permitan incrementar densidades 
• Elaborar un Plan Maestro de Integración del Sistema Lagunario  
• Constituir, diseñar y mejorar las protecciones marginales de la ciudad como parte de la 

Arquitectura de Paisaje 
• Identificar aquellos elementos de resguardo que permitan ser clasificados como 

mobiliario urbano 
• Identificar aquellos elementos de resguardo que permitan ser utilizados como zonas de 

recreación y esparcimiento 
• Constituir las lagunas urbanas mediante un microsistema hidráulico que permite su 

intercomunicación. 
• Fomentar, conservar y proteger las condiciones naturales de las áreas inundables 
• Las condiciones de resguardo físico que necesita la Ciudad de Villahermosa se deben 

considerar como forma y función de Arquitectura del Paisaje. 
• La condición morfológica de Villahermosa, específicamente sus condicionantes naturales 

debe ser oportunidad para transformarla a Marca Internacional 
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 De orden municipal 

• Elaborar los Ordenamientos Territoriales Municipales, los prioritarios. 
• Observar los Lineamientos para el Desarrollo Urbano del PEDU desde las Ventanillas 

Únicas de los Ayuntamientos. 
• Elaborar los Atlas de Riesgos Municipales  
• Elaborar los Programas de Desarrollo Urbano Municipales 

 

 En la zona del centro 

• Elaborar un Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Villahermosa-
Nacajuca 

• Blindar los Límites Urbanos de las Manchas Urbanas 
• Elaborar la Declaratoria y Programa Parcial de Desarrollo del Nuevo Centro de 

Población Parrilla-Playas del Rosario. 
• Elaborar la Declaratoria y Programa Parcial de Desarrollo del Nuevo Centro de 

Población Ocuiltzapotlan – Macultepec 
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6. PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE 

 

6.1 Humedales 

 

6.1.1  Resumen ejecutivo 

Como parte de la Segunda etapa del PHIT se establecieron  los criterios de evaluación rápida 
para la delimitación, clasificación y cuantificación de los humedales urbanos del sistema lagunar 
los Zapotes, Municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco. En gabinete se delimitaron, 
clasificaron y cuantificaron los humedales del sistema lagunar los Zapotes abarcando la escala 
espacial (sitios) y temporadas importantes de la región (secas y lluvias) mediante el análisis y 
evaluación de diversos recursos cartográficos (escala 1:250,000), e imágenes de satélite de la 
zona para las épocas de lluvias (años 2007 y 2008), los criterios utilizados para la delimitación 
de humedales fueron los propuestos para Tabasco por Barba et al., (2006). El análisis se 
efectúo mediante ARC VIEW 3.2 y ARC GIS 9.0 donde las uniones de los diferentes tipos de 
bases geográficas permitieron delimitar a los humedales. Un total de 32 humedales fueron 
cuantificados para la temporada de secas, siendo dos de tipo Ribereño (M) con una superficie 
de 395.8 has (1.3%), seguidos de los Lacustres (O) con 28 y una superficie de 824.9 has (6.3%) 
y Palustres (Tp) con dos y una superficie de 1,880.9 has (2.7%).  

 Para la temporada de lluvias, se delimitaron un total de 302 humedales pertenecientes a 155 
de tipo Ribereño (M) con 421.8 has (11.7%), en este tipo se se contabilizaron los ríos y arroyos 
perennes más los estacionales resultado de los escurrimientos provenientes por lluvias; los 
Lacustres (O) con un número de 145 y una superficie de 1,292.4 has (48% de los humedales y 
4.3% del área) y los Palustres (Tp) con dos pero con una superficie mayor la cuál fue de 2,923 
has (23.03 % del área), en resumen las áreas inundables (humedales) se incrementaron de 
10.3 % a un 38.8%.  

Se validaron los linderos y las áreas de humedales determinadas en laboratorio con 
inspecciones a campo. Se efectuaron tres recorridos en campo en donde se inspeccionaron 26 
localidades donde se registraron las principales características ambientales. De estos sitios se 
seleccionaron ocho sitios piloto (seis sitios pertenecientes a humedales lacustres y dos a 
ribereños), debido a su importancia debido a su extensión y características ambientales. En 
estos sitios se recabaron los datos para integrar las fichas técnicas de campo (FTH). En estas 
fichas se integraron datos de ubicación y posición geográfica, variables hidrológicas, tipos de 
suelos, tipos de vegetación y especies acuáticas representativas, la fauna representativa 
acuática recolectada en los humedales.  

Las diferencias en las variables hidrológicas, de sedimento, vegetación y fauna acuática se 
debieron a las condiciones propias del tipo de humedal y su dinámica (ambientes lénticos vs 
lóticos). Las variables del agua como nitratos, amonio, transparencia, pH, temperatura y 
alcalinidad no mostraron diferencias entre ambientes, sin embargo la profundidad, el porcentaje 
de oxígeno disuelto fueron mayores en los ambientes lóticos (ribereños) mientras que la 
cantidad de sólido disueltos totales y el potencial óxido-reducción fueron en los lénticos 
(lacustres). La fauna acuática se registró principalmente en los ambientes lacustres y fueron 
moluscos, insectos y peces. Con respecto a la vegetación hidrofítica característica de 
humedales, en los ambientes ribereños se observaron especies arbóreas como el tinto 
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(Haematoxyllum campechianum), sauce (Salix humboldtiana) y apompo  (Pachyra acuatica), 
mientras que en los humedales lacustres se registraron especies herbáceas como el popal y 
especies flotantes como lenteja de agua (Lemna minor), lechuga de agua (Pistia stratoides) y 
lirio acuático (Eicchornia crassipes) características de ambientes con baja dinámica. Con 
respecto al uso del suelo la mayor proporción de la superficie ha sido modificada como 
pastizales para la ganadería e introducción de especies agrícolas como banano, y especies 
como cercos vivos con leguminosas con doble propósito para delimitar y como forraje para el 
ganado así como cercos de alambre, este grado de degradación del suelo se pudo observar por 
la presencia de especies oportunistas como la zarza y pasto camalote. Esta transformación de 
la vocación natural del suelo por la alteración antropogénica de zonas de amortiguamiento 
hidrológico por pastizales y ganadería. 

 

Tabla 6.1.1.1.- Cuantificación de humedales en época de secas. 

Tipo de  
humedal en 

Secas 

Número 
de 

Humedales 

Número 
de 

humedales
(%) 

Superficie 
en 

hectáreas 

Cobertura 
en las 

áreas de 
estudio 
(%) 

Superficie 
total de 

los 
humedales 

(Has) 

Superficie 
del sitio 

de estudio 

Ribereño  2  6 395.8 1.3%
3101.6  29967.3 Lacustre   28  88 824.9 2.8%

Palustre  2  6  1880.9  6.3% 

 

Tabla 6.1.1.2.- Cuantificación de humedales en época de lluvias. 

Tipo de  
humedal 
en Lluvias 

Número de
Humedales 

Número de 
humedales 

(%) 

Superficie 
en Has 

Cobertu
ra en el 
área de 
estudio
(%) 

Superficie 
total de los 
humedales

(Has) 

Superficie 
del sitio 

de 
estudio 

Superficie 
del área 
inundable

Ribereño  155  51  421.8  1.4%  3595.04  29967.3  1042.1 

Lacustre  145  48  1292.4  4.3% 

Palustre  2  1  1880.9  6.3% 
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Figura 6.1.1.1.- Delimitación de los humedales en época de secas (Con base en la carta topográfica 
1:50,000 E15D11, segunda impresión 1993) 

 

 

Figura 6.1.1.2.- Delimitación de los humedales en época de lluvias (Con base en la carta topográfica 
1:50,000 E15D11 e imagen disponible en Google Earth). 
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6.2 Manejo Integral de Cuencas 

6.2.1  Situación de las subcuencas estudiadas 

 

Tabla 6.2.1.1.- Situación de la subcuenca Pichucalco. 

 
MUNICIPIOS:  Pichucalco, Ixtacomitan y Chapultenango

FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    PICHUCALCO

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

Rectiles: Boa o Mazacuata,coral, iguana 
ribereña, tortuga plana, tortuga cocodrilo

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
1,200

Rectiles:Boa o Mazacuata. 
Iguana Riberreña, Tortuga 
plana, Tortuga Cocodrilo

2,100

ESTADO  DE  CHIAPAS

12 de Noviembre de 2009TRANSECTO

800 500 100

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

Fruticultura de transpatio, con especies de frutas 
criolla, como citricos, zapote, 

mamey,castaña,corozo, 
cacate,platano,chirimoya,chincuya,guanabana etc.

Fruticultura de transpatio, r

Mamiferos:Jabalí,Mapaque,Murcielago,Puerc
o espin, senso o tamborcillo,tejon,tlacuache. 
Rectiles:Boa o Mazacuata,Coral, iguana de 

ribereña,tortuga plana, tortuga cocodrilo, 
Aves : Zopilote Rey

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables.

Urbano

Pastizal cultivado e Inducido  Fragmentos de Bosque Mesofilo de 
Montaña y Selva Alta y  Medina Perennifolia 

con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbacea, Con Pastizal Inducido

Agricultura de temporal con Cultivos Anuales  
y Agricultura de Temporal con Cultivos 

permanentes y semipermanentes

  Litosol Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales  son 
suelos muy delgados, pedregosos y poco desarrollados que pueden 
contener una gran cantidad de material calcáreo.      Cambisol Suelo 

poco desarrollado, aún con características semejantes al material 
que le da

 de color claro presentan cambios de estructura o consistencia 
debido a

y Gélicos la intemperización                           

  Bosque Mesofilo de Montaña este ecosistema es sumamente frágil 
y está muy afectado por las diversas actividades humanas, como la 
agricultura de temporal, la ganadería y la explotación forestal, las 

principales especies que lo forman son el Liquidámbar styraciflua, el 
Quercus, Tilia, Podocarpus reichei y Nephelea mexicana. Selva 

mediana perennifolia: En general se trata de bosques densos que 
miden entre 15 a 40 m de altura, y más o menos cerrados por la 

manera en que las copas de sus árboles se unen en el dosel. 
Entre sus formas arbóreas se pueden encontrar ejemplares de 

"parota" o "guanacaste", "cedro rojo" así como varias especies de 
Ficus junto con distintas especies de lianas y epífitas.Gran parte de 

área ocupada por la vegetación original, es usada ahora para 

 Aplicación de prácticas de conservación de 
suelo y agua.                                   Aplicación 

de Riego Tecnificado

Establecimeineto de viveros con plantas nativas y reforestcaión de 
ellas en areas sin cubierta vegetal.                             

Establecimiento de Areas Naturales Protegidas               Aplicación 
de prácticas de conservación de suelo y agua.

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Corientes de Agua perenne e intermitente

Este ecosistema es sumamente frágil y está muy afectado por las 
diversas actividades humanas, como la agricultura de temporal, la 

ganadería y la explotación forestal, 

Acrisol, Textura fina, arcillosacolor oscuro en 
su horizonte A, rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil.

Vegetación secundaria e inducida. En el 
estrato conservado selva Mediana 

perennifolia, en el estracto indicido Pastizal y 
Agricultura de Temporal

Deforestación del bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
Mediana Perennifolia, por la introdicción de Pastos y Agricultura de 

Temporal

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Mucha deforestación en su vegetación nativa

 Bosque Mesofilo de Montaña, con Vegetcaión Secundaria Arbustiva 
y Herbacea; Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación 

Secundaria Arbustiva y Herbacea.

En el Bosque Mesofilo en contramosMamíferos: Jaguar, puma, 
ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, venado murcielago, oso 
hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 

Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro cabeza azul.         En 
la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 

como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  

Se obsrvar surcos de Erosión  
por el pisoteo de ganado en 

terreno de ladera 

Establecimiento de viveros con plantas 
nativas y reforestcaión con practicas de 
agroforesteria en las zonas de cultivo.  

Aplicación de practicas de conservación de 
suelo y agua

Desmonte de Selvas para Agricultura de 
Temporal e introducción de Pastos

Acrisol, Textura fina, arcillosa color oscuro en 
su horizonte A, rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil. 

Agricultura de Temporal Con Cultivos 
Perennes y Pastzal Cultivado

Corrientes de agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables.

Transformacion de los productos lacteos, 
elaboracion de dulces y mermeladas de las frutas 

silvestres, como el tejocote. Disponen de 
maquinaria e infraestructura, para la elaboracion 
de alimentos balanceados. Este ultimo Proyecto 

se replanteo para apoyarlos en este año.

Casas de habitación con muros de tabique y 
techos de diversos materiales; calle empedrada y 
cemento; las casas disponen en su mayoría de un 

traspatio

         Desmonte de Selvas para Agricultura 
de Temporal e introducción de Pastos

Acrisol, Textura fina, Arcillosa, 
color oscuro en su horizonte A, 
rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil.     Gleysol             
Formados a partir de 

materiales no consolidados, 
con horizontes moteados o

 Tiónicos y Gélicos reducidos 
debido a la humedad, 

Pastizal cultivado e Inducido

Corrientes de agua perenne e 
intermitente

Ganaderia Extensiva con 
pastos indicidos,con especies 

bovina (doble propósito). 

Deforestación de Selva Alta y 
Mediana para la introdicción de 

pastos y agricultura de 
temporal

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente
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Tabla 6.2.1.2.- Situación de la subcuenca Sayula 

 
MUNICIPIOS:      Ostuacan, Chapultenango,Francisco León 

FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

Acrisol Suelos sumamente 
intemperizados con horizontes 
arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas a frías.  
Cambisol Suelo poco 
desarrollado, aún con 

características semejantes al 
material que le da

Crómicos, Vérticos, Ferrálicos, 
Selva  Mediana Perenifolia con 

vegatación Secundaria.   y  
Pastizal Cultivado.

Corientes de Agua perenne e 
intermitente

Introducción de Pastizal

Deforestación de Selva 
Mediana para la introdicción de 

pastos y agricultura de 
temporal

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Se observo que al abandonar las parcelas donde realizan la 
agricultura de temporal o pastoreo la vegetación se regenara 

nuevamente

Pequeños fragmentos de Bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
mediana Perennifolia.

En el Bosque Mesofilo en contramosMamíferos: Jaguar, puma, 
ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, venado murcielago, oso 
hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 

Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro cabeza azul.         En 
la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 

como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  

hay manejo de varias especies 
de pastos.

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

Acrisol Suelos sumamente intemperizados 
con horizontes arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas.                  
Cambisol Suelo poco desarrollado, aún con 
características semejantes al material que le 

da
Crómicos, Vérticos, Ferrálicos, Gléyicos 

origen, de color claro presentan cambios de 
estructura o consistencia debido a

Selva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal y la 
introducción de pastizal También algunas 
especies de árboles son usadas con fines 

maderables. 

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

reforestcaión de Bosque Mesofilo y Selvas en areas sin cubierta 
vegetal.  Establecimiento de Areas Naturales Protegidas  Aplicación 

de prácticas de conservación de suelo y agua

Deforestación de Selva Mediana para la 
introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Corientes de Agua perenne e intermitente

Este ecosistema es sumamente frágil y está muy afectado por las 
diversas actividades humanas, como la agricultura de temporal, la 

ganadería y la explotación forestal, 

Litosol Se encuentran en zonas tropicales y 
subtropicales  son suelos muy delgados, 

pedregosos y poco desarrollados que pueden 
contener una gran cantidad de material 

calcáreo.                                    Acrisol Suelos 
sumamente intemperizados con horizontes 

arcillosos, se encuentran en zonas templado-
cálidas a frías. 

Selva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Deforestación del bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
Mediana perennifolia por la introdicción de Pastos y Agricultura de 

Tempora

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Selva Alta y Mediana Perennifolia con 
agricultura de temporal y pastizal Inducido

Agricultura de Temporal 

Litosol Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales  son 
suelos muy delgados, pedregosos y poco desarrollados que pueden 

contener una gran cantidad de material calcáreo

  Bosque Mesofilo de Montaña este ecosistema es sumamente frágil 
y está muy afectado por las diversas actividades humanas, como la 
agricultura de temporal, la ganadería y la explotación forestal, las 

principales especies que lo forman son el Liquidámbar styraciflua, el 
Quercus, Tilia, Podocarpus reichei y Nephelea mexicana.           

Selva Mediana gran parte de área ocupada por la vegetación 
original, es usada ahora para agricultura nómada, de riego y 

temporal, así como para cultivos principalmente de maíz, plátano, 
fríjol, caña de azúcar y café. También algunas especies de árboles 
son usadas con fines maderables. Entre sus formas arbóreas se 
pueden encontrar ejemplares de "parota" o "guanacaste", "cedro 

rojo" así como varias especies de Ficus junto con distintas especies 

Pastizal Inducido y Cultivado

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal y la 
Introducción de Pastizal  También algunas 
especies de árboles son usadas con fines 

maderables. 

ESTADO  DE  CHIAPAS

5 de Agosto de 2009TRANSECTO

300 200 1002,400

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
800

En la selva encontramos 
aproximadamente  especies de 

mamíferos, como el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote 

(Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y 

el mono araña (Ateles 

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    Sayula

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA
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Tabla 6.2.1.3.- Situación de la subcuenca Lomas Alegres 

 
MUNICIPIOS:      Tila,Tacotalpa,Macuspana 
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

Casas de habitación con muros de tabique y 
techos de diversos materiales; calle empedrada y 
cemento; las casas disponen en su mayoría de un 

traspatio. El municipio del Estado de Chiapas 
presenta un conflicto Social forma parte del EZLN

Se observan uno desprendimientos de suelo, 
en zonas donde no hay vegatación.

Gleysol, sometidos a un 
regimen hidríco particular que 

hace que se encuentren 
encharcados, textura fina, colo 
oscuro en su horizonte A, rico 
en humus, color gris verdoso a 

la largo de su perfil.    
Verttisoles suelos que forman 

profundas grietas de colos gris, 
negro o rojizo, muy profundos   

Pastizal Inducido

Corrientes de agua efímeras

Ganaderia Extensiva con 
pastos indicidos,con especies 

bovina (doble propósito). 

Suelos fertiles, ganaderia 
extensiva, sin buena 

planeación con ranchos en sus 
areas de pastoreo con 
divisiones y corrales de 

manejo.

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Conserva una superfie grande, en la parte alta de la subcuenca, se 
observan fragmentos de cambio de uso de suelo abandonados

Fragmentos de Bosque Mesofilo de Montaña, Selva Alta Perennifolia 
Agricultura de Temporal, 

Mamíferos: Jaguar, puma, ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, 
venado murcielago, oso hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; 
Aves: Zopilote Rey, Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro 

cabeza azul

Compactan el suelo, mediante 
el manejo de un numero 

reducido de arboles, en los 
campos de pastoreo y en las 

vertientes de agua

Establecimiento de viveros con plantas 
nativas y reforestcaión con practicas de 
agroforesteria en las zonas de cultivo.  

Aplicación de practicas de conservación de 
suelo y agua

No se observa erosión de suelo, ya que 
presenta cubierta vegetal

Luvisoles, Textura fina, color negro o café y 
rojizo,muy profundos, buen drenaje, fertilidad 

media y alta susceptibilidad a la erosión.

Vegetación secundaria e inducida. En el 
estrato conservado selva alta perennifolia, 

Terminalia amazonia(Roble 
amarillo),Brosimun 

alicastrum(Ramon),Theobroma Cacao 
(Cacao), palmas y cycadas Agricultura de 

temporal (Maíz)

Corrientes de agua efímeras

Agricultura de Temporal, Maiz y Hortalizas.

 Aplicación de prácticas de conservación de 
suelo y agua.                                   Aplicación 

de Riego Tecnificado

Establecimeineto de viveros con plantas nativas y reforestcaión de 
ellas en areas sin cubierta vegetal, con practicas de agroforesteria    

Establecimiento de Areas Naturales Protegidas, Aplicación de 
prácticas de conservación de suelo y agua.

Suelos fertiles, producción básicamente para 
autoconsumo, con muy pocas prácticas de 

conservación de suelo y agua.

Corrientes de agua efímeras

Area conservada, con fragmentos de agricultura de temporal, 
especualmente Maíz.

Rendzina, Textura fina, color oscuro,rico en 
humus,poco profundo.                 Acrisol, 

Textura fina,color oscuro en su horizonte A, 
rojo a amarillo a lo largo de su Perfil

Vegetación secundaria e inducida. En el 
estrato conservado selva alta perennifolia, 

Terminalia amazonia(Roble 
amarillo),Brosimun 

alicastrum(Ramon),Theobroma Cacao 
(Cacao), palmas y cycadas Agricultura de 

temporal (Maíz)

Suelos con una alta suceptibilidad a la Erosión ,  sin prácticas de 
conservación  de suelo y agua, no esxiste un manejo forestal

Suelos fertiles  , sin prácticas de 
conservación de suelo y agua; no existe un 

buen manejo forestal

  Selva Alta Perennifolia, Vegetación 
Secundaria con Selva Alta Perennifolia y 

Agricultura de Temporal

Agricultura de Temporal

Acrisoles, suelos de color Rojo, con materia orgánica poco 
descompuesta y ácida, pobres en nutrientes minerales, con toxicidad 
por aluminio, fuerte absorción de fosforo y una Alta suceptibilidad a 
la erosión.                                                      Regosol, son suelos del 
resultado de depositos recientes de rocas y arena, acarreados por el 

agua, su textura varia de fina a gruesa, de color rojo, pobres en 
materis orgánica y profundidad muy variable

Bosque Mésofilo de Montaña, y fragmentos de Agricultura de 
Temporal (Maíz), con un  estracto Arboreo.- Turpinia occidentalis, 

Clusia Salvinni, Clethra sp, Inga, Acacia pennatula, Quecus Uxoris; 
Arbustivo.- Miconia,Xylusma,Loeselia, salvia 

Urbano

Ganaderia Bovina

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

Fruticultura de transpatio, con especies de frutas 
criolla, como citricos, zapote, 

mamey,castaña,corozo, 
cacate,platano,chirimoya,chincuya,guanabana etc.

Fruticultura de transpatio

Mamíferos: Jaguar, puma, ocelote, tapir, 
liebre, jabalí, mono araña, venado 

murcielago, oso hormiguero; Reptiles: 
nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 
Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, 

loro cabeza azul

Corrientes de agua efímeras

Agricultura de temporal

ESTADO  DE   CHIAPAS Y TABASCO

16 de Julio de 2009TRANSECTO

261m                         19m995m

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
520m

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:   Lomas Alegres

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA
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Tabla 5.2.1.4.- Situación de la subcuenca Tulijá-Basca 

 
MUNICIPIOS:  Palenque, Salto de Agua, Chilon, Tumbala, Yajalon

FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

El desmonte de la selva lo realizar primero 
para la agricultura de temporal y cuando su 
suelo ya no les es funcionan la introducción 

de pastos

Luvisol, Gleysol

Pastizal Cultivado 

Corientes de Agua perenne e 
intermitente

Deforestación de Selva para la 
inducción de pastos

Suelos fertiles, ganaderia 
extensiva, sin buena 

planeación con ranchos en sus 
areas de pastoreo con 
divisiones y corrales de 

manejo.

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Se observo que la deforestación de la vegatación se da a mayor 
porcentaje por los caminos que pasan sobre esta

Bosque de Pino - Encino, con pastizal cultivado

En la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 
como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 

sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  
especies de aves, como la guacamaya roja (Ara macao), el tucán 

real (Ramphastus sulfuratus) y el de collar (Pteroglosssus torquatus), 
y una gran cantidad de reptiles, como la nauyaca, la boa constrictor y 

las coralillo, además deanfibios e insectos

Se obervo que no hay rotación 
de terrenos para el ganado y la 

introducción de pastos en 
terrenos de ladera 

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

Se observo que practica la roza, tumba y 
quema para la introducción de cultivos y su 

cultivos los realizan en terrenos de ladera por 
la topografia que presenta la cuenca

Luvisol, Litosol, Rendizas Son suelos poco 
profundos con M.O y Fertilies se desarrollan 
sobre roca caliza y son arcillosos;  Gleysol 

Formados a partir de materiales no 
consolidados, con horizontes moteados o

 reducidos debido a la humedad, saturados 
de agua la mayor parte del año;

acoloresgrises, azulosos o verdosos.

Agricultura de temporal con cultivos anuales; 
Pastizal cultivado, Agricultura de Temporal 

con cultvos permanentes o semipermanentes

Corientes de Agua perenne e intermitente

  Deforestación de Selva para la inducción de 
pastos y agricultura de temporal.

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

 reforestcaión de selvas en areas sin cubierta vegetal.              
Establecimiento de Areas Naturales Protegidas  Aplicación de 

prácticas de conservación de suelo y agua

La vegetación se ha desmonatdo para 
introdicir pastos y realizar agricultura de 

Temporal en terrenos de ladera

Corientes de Agua perenne e intermitente

Deforestación del bosque de Pino por la introdicción de Pastizal 

Regosol , Litosol ,Cambisol  Suelo poco 
desarrollado,  origen, de color claro presentan 
cambios de estructura o consistencia debido 

a
y Gélicos la intemperización. Luvisoles suelos 

fertiles , ricos en M.O de color rojo, con 
horizonte superficial menor a 18 cm.

Selva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

La vegetación ha sido deforestada a favor de la ganaderia La vegetación se ha desmonatdo para 
introdicir pastos y realizar agricultura de 

Temporal en terrenos de ladera

Selvva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Agricultura de temporal con cultivos anuales; 
Pastizal cultivado, Agricultura de Temporal 

con cultvos permanentes o semipermanentes

Regosol.Son suelos delgados, se consideran poco desarrollados 
sobre materiales no

 consolidados, se les encuentra en cualquier tipo de clima y 
generalmente sobre

topografía accidentada: Litosol Se encuentran en zonas tropicales y 
subtropicales  son suelos muy delgados, pedregosos y poco 

desarrollados que pueden contener una gran cantidad de material 
calcáreo

El bosque alcanza una altura de 15 a 40 m y su espaciamiento es 
variable. Presencia de epífitas escasas o poco abundantes, excepto 

en las cañadas. Un sotobosque herbáceo, poco arbustivo y a 
menudo con gramíneas. Las especies características son: Arbutus 

xalapensis, Buddleia skutchii, Crataegus pubescens, Pinus 
michoacana, Pinus oaxacana, Pinus oocarpa, Pinus pseudostrobus,  
Pinus tenuifolia, Selva Alta PerenifoliaEntre sus formas arbóreas se 

pueden encontrar ejemplares de "parota" o "guanacaste", "cedro 
rojo". •Su composición florística es muy variada y rica en especies. 

Predominan árboles de más de 25 m de altura como el "chicle", 
"platanillo", así como numerosas especies de orquídeas y helechos 
de diferentes formas y tamaños. También se pueden encontrar una 

Pastizal Cultivado 

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

Corientes de Agua perenne e intermitente

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y Agricultura de 

Temporal

ESTADO  DE  CHIAPAS 

10 de Noviembre de 2009TRANSECTO

200m 100m2400m

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
1400m

En la selva encontramos 
aproximadamente  especies de 

mamíferos, como el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote 

(Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y 

el mono araña (Ateles 

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    TULIJA - BASCA

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA
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Tabla 5.2.1.5.- Situación de la subcuenca Tzimbac 

MUNICIPIOS:  Tecpatan, Francisco León, Copainala
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

Se obsrvar surcos de Erosión  por el pisoteo 
de ganado en terreno de ladera 

Acrisol Suelos sumamente 
intemperizados con horizontes 
arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas a frías

Pastizal Inducido

Corientes de Agua perenne e 
intermitente

Gran parte de área ocupada 
por la vegetación original, es 
usada ahora para agricultura 

nómada, de  temporal, así 
como para cultivos 

principalmente de maíz, 
plátano, fríjol, caña de azúcar y 

fé  T bié  l  Deforestación de Selva Alta y 
Mediana para la introdicción de 

pastos

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Pequeños fragmentos de Bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
mediana Perennifolia.

 En el Bosque Mesofilo en contramosMamíferos: Jaguar, puma, 
ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, venado murcielago, oso 
hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 

Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro cabeza azul.         En 
la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 

como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

Demosnte de selva por los ejidatarios para la 
introducción de pastos

Acrisol Suelos sumamente intemperizados 
con horizontes arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas a frías

Selvva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de  temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables. 

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua   
Incluir Modelos de Explotación 

(Agrosilvopastoriles),Sustentables, que 
conserven los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

reforestcaión de Bosque Mesofilo y Selvas en areas sin cubierta 
vegetal.  Establecimiento de Areas Naturales Protegidas  Aplicación 

de prácticas de conservación de suelo y agua

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos

Corientes de Agua perenne e intermitente

Este ecosistema es sumamente frágil y está muy afectado por las 
diversas actividades humanas, como la agricultura de temporal, la 

ganadería y la explotación forestal, 

Acrisol Suelos sumamente intemperizados 
con horizontes arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas a frías

Selvva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Deforestación del bosque Mesofilo de Montaña por la introdicción de 
Pastos y Agricultura de Temporal

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Selva Alta y Mediana Perennifolia con 
agricultura de temporal y pastizal Inducido

Selva Alta y Mediana Perennifolia con 
agricultura de temporal y pastizal inducido

Litosol Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales  son 
suelos muy delgados, pedregosos y poco desarrollados que pueden 

contener una gran cantidad de material calcáreo

 Bosque Mesofilo de Montaña este ecosistema es sumamente frágil y 
está muy afectado por las diversas actividades humanas, como la 
agricultura de temporal, la ganadería y la explotación forestal, las 

principales especies que lo forman son el Liquidámbar styraciflua, el 
Quercus, Tilia, Podocarpus reichei y Nephelea mexicana.           

Selva Mediana gran parte de área ocupada por la vegetación 
original, es usada ahora para agricultura nómada, de riego y 

temporal, así como para cultivos principalmente de maíz, plátano, 
fríjol, caña de azúcar y café. También algunas especies de árboles 
son usadas con fines maderables. Entre sus formas arbóreas se 
pueden encontrar ejemplares de "parota" o "guanacaste", "cedro 

rojo" así como varias especies de Ficus junto con distintas especies 

Pastizal Inducido

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables. 

ESTADO  DE  CHIAPAS

11 de Noviembre de 2009TRANSECTO

600 300 1001,200

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
800

En la selva encontramos 
aproximadamente  especies de 

mamíferos, como el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote 

(Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y 

el mono araña (Ateles 

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    TZIMBAC

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA
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DE DESARROLLO
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SUELO
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6.2.2  Obras de restauración y control de erosión para las cuencas en estudio 

 

Tabla 6.2.2.1.- Tabla de acciones sugeridas por subcuenca de estudio. 

  Subcuenca Problema Consecuencias Acciones

Lomas Alegres   Barreras vivas
Rotación de cultivos

Tulijá‐Basca Manejo de Potreros
Sistemas Agroforestales

Pastizal Inducido
Agricultura de temporal
Deforestación de humedales 

Catazajá
Compactación del suelo                          
Baja producción agrícola   
Inundaciones de praderas

Manejo de Potreros         
Sistemas Agroforestales   
Rotación de cultivos         
Barreras Vivas                
Drenaje de parcelas   
Jagüeyes

Pichucalco  
Sayula  
Tzimbac

Compactación del suelo  
Disminución de la infiltración y 

erosión laminar                      
Pérdida de potencial productivo  
Mayor escurrimiento y pérdida de 

suelo, menor infiltración          
Pérdida de biodiversidad             

Suelo erosionable 

Sistemas Agroforestales  
Sistemas Silvopastoriles  
Manejo de Potreros  
Presas de Morillos  
Cultivo de cobertura      

Reforestación          
Rotación de cultivos  
Surcado en contorno

Agricultura de ladera , pastizal 
inducido y pastoreo

Disminución de la infiltración y 
aumento de pérdida de suelo

Pastizal inducido y pastoreo. 
Agricultura de ladera Deforestación 
de bosque mesófilo de montaña y 
selva alta y mediana perennifolia.     
Cenizas del Volcan Chichonal 
(Sayula)

 
 
Las cantidades mínimas a realizar en obras y prácticas vegetativas para el control de la erosión 
laminar y captación del agua se describen en la tabla 6.2.2.2 

 

Tabla 6.2.2.2.- Cantidades mínimas en obras para el control de la erosión laminar 

Tipo de Obra o 
Práctica 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Mínima / 
hectárea 

Especificaciones para su Construcción o 
Elaboración 

Terrazas de formación 
sucesiva (Realizadas 
con pico y pala u otros 
instrumentos manuales) 

metro 
(m) 

400 Separación entre curvas a nivel cada 25 m, 
zanjas de 0.6 m de ancho X 0.4 m de 
profundidad y bordos de 0.7 m de base y 0.4 m 
de altura, cada 5 m incluye tabique divisor de 
40-50 cm, el bordo debe conformarse y 
compactarse. . 

*Terrazas de formación 
sucesiva (Con 
maquinaria) 

metro 800 Separación entre curvas a nivel cada 12.5 m, 
zanjas de 0.6 m de ancho X 0.4 m de 
profundidad y bordos de 0.7 m de base y 0.4 m 
de altura, cada 5 m incluye tabique divisor de 
40-50 cm, el bordo debe conformarse y 
compactarse. 
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Tabla 6.2.2.2.- Cantidades mínimas en obras para el control de la erosión laminar 

Tipo de Obra o 
Práctica 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Mínima / 
hectárea 

Especificaciones para su Construcción o 
Elaboración 

Zanja trinchera (tinas 
ciegas) (Realizadas con 
pico y pala u otros 
instrumentos manuales) 

metro 
(m) 

400 Separación entre curvas a nivel cada 12.5 m, 
zanjas de 0.4 m de ancho X 0.4 m de 
profundidad y 2 m de longitud, bordos de 0.6 m 
de base y 0.35 m de altura el bordo debe 
conformarse y compactarse. 

Sistema de zanja bordo 
(Realizadas con pico y 
pala u otros 
instrumentos manuales) 

metro 
(m) 

500 Separación entre curvas a nivel cada 20 m, 
zanjas de 0.4 m de ancho X 0.4 m de 
profundidad bordos de 0.6 m de base y 0.35 m 
de altura cada 5 m incluye tabique divisor de 
40-50 cm, el bordo debe conformarse y 
compactarse. 

*Sistema de zanja 
bordo(Con maquinaria)  

metro 
(m) 

800 Separación entre curvas a nivel cada 12.5 m, 
zanjas de 0.4 m de ancho X 0.4 m de 
profundidad bordos de 0.6 m de base y 0.35 m 
de altura cada 5 m incluye tabique divisor de 
40-50 cm, el bordo debe conformarse y 
compactarse. 

Acomodo de material 
vegetal muerto en 
curvas a nivel 

metro 
(m) 

600 La barrera deberá tener una altura mínima de 
0.35 m, líneas separadas cada 17 m. Debe 
existir amarrado y estacado del material. 

Barreras de piedra en 
curvas a nivel 

metro 
(m) 

400 Barreras de 0.30 m de ancho x 0.30 de altura 
en forma cuadrangular, líneas en curvas a nivel 
separadas cada 25 m, en curvas a nivel.  

*Bordos en curvas a 
nivel (Con maquinaria) 

metro 
(m) 

1000 (o más 
según 
densidad de 
plantación) 

Ancho de franja según tipo de maquinaria(2.0 a 
1.5 m) y de 0.65 a 0.50 m de altura, 
profundidad de corte de la menos 0.30 m, 
separados en curvas a nivel cada 10 m, incluye 
el paso de ripper y bordero o maquinaria similar 
necesario para conformar el bordo. También 
incluye el paso del ripper aguas arriba para 
facilitar la infiltración. 

Bordos en curvas a nivel 
(Con tracción animal) 

metro 1000 (o más 
según 
densidad de 
plantación) 

Mínimo a 1 m de ancho de corte, con una 
profundidad de corte de al menos 0.20 m y la 
altura mínima del bordo de 0.40 m. Los bordos 
deben estar a 10 m de distancia en curvas a 
nivel 

Cortinas rompevientos metro 
(m) 

333 Con al menos tres hileras de vegetación 
forestal y al menos 1000 plantas.  

Enriquecimiento de 
acahuales con especies 
maderables 

hectárea 
(ha) 

1 La Gerencia Regional o Estatal debe definir la 
práctica específica y los conceptos de apoyo 
deben estar avalados por la Gerencia de 
Suelos. 

Sistemas agroforestales hectárea 
(ha) 

1 La Gerencia Regional o Estatal deberá definir la 
práctica específica y los conceptos de apoyo 
avalados por la Gerencia de Suelos. 
 

Terrazas de muro vivo 
con estacas 

metro 
(m) 

600 Líneas separadas cada 17 m. Estacas de 30 
cm- 40 cm de altura, separadas a 20-25 cm 
entre estaca y estaca. 
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Tabla 6.2.2.2.- Cantidades mínimas en obras para el control de la erosión laminar 

Tipo de Obra o 
Práctica 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Mínima / 
hectárea 

Especificaciones para su Construcción o 
Elaboración 

Terrazas de muro vivo 
con semilla 

metro 
(m) 

800 Líneas separadas cada 12.5 m, sembradas a 
chorrillo. 

Barreras vivas metro 
(m) 

600 Barreras separadas cada 17 m, con plantas a 
una separación mínima de 0.25 m, 
dependiendo de la especie, la Gerencia 
Regional definirá la distancia entre plantas, la 
cual deberá ser avalada por la Gerencia de 
Suelos. 

Barreras vivas, 
modalidad propagación 
vegetativa (Tamaulipas) 

metro 
(m) 

600 Barreras de zábila o lechuguilla en curvas a 
nivel, cada 0.2 m (5 plantas por metro, 3000 
plantas por ha), separados en curvas a nivel 
cada 17 m. 

Cercas vivas metro 
(m) 

800 Estacas de 2 m de largo separadas cada 2 m. 

Proyectos Piloto de 
Conservación y 
Restauración 

hectárea 
(ha) 

1 El técnico de la CONAFOR indicará el tipo de 
obras, distanciamientos, seleccionando de 1 
hasta 3 proyectos por entidad federativa 

*En estas obras donde se hace uso de maquinaria se indican los mínimos en una condición extrema en 
cuanto a dureza de suelos, lejanía de obras y escasa disponibilidad de maquinaria. En condiciones más 
favorables las Gerencias Regionales o estatales, podrán realizar un análisis de dichos costos y podrán 
establecer cantidades indicadas. 

 

Para el caso de la erosión en Cárcavas, las obras o prácticas necesarias se describen en la 
tabla 6.2.2.3 
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Tabla 6.2.2.3.- Cantidades mínimas para el control de la erosión en cárcavas.  

Tipo de Obra o 
Práctica 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Mínima 

/hectárea 
Especificaciones para su Construcción o 

Elaboración 

Presas de malla de 
alambre electro 
soldada o ciclónica 

metro 
cúbico (m3) 

3.6 Incluye la excavación en el piso, taludes, 
acarreo de piedra y su colocación, formación 
de delantal y talud, compra de malla, alambre 
para amarrar. Separar según criterio doble 
pie-cabeza o criterio de colocación. 

Presas de morillos metro 
cuadrado 
(m2) 

20 Se debe realizar con material muerto 
disponible en la zona, despalme, acarreo, 
corte colocación formación de delantal y talud. 
Separar según criterio doble pie-cabeza o 
criterio de colocación. 

Presa de ramas metro 
cuadrado 
(m2) 

25.6 Se debe realizar con material muerto 
disponible en la zona, despalme, acarreo, 
corte colocación, formación de delantal y 
talud. Separar según criterio pie-cabeza o 
doble pie-cabeza o criterio de colocación. 

Presa de ramas metro 
cubico(m3) 

9.0 Se debe realizar con material muerto 
disponible en la zona, despalme, acarreo, 
corte colocación, formación de delantal y 
talud. Separar según criterio pie-cabeza o 
doble pie-cabeza o criterio de colocación. 

Presas de piedra 
acomodada 

metro 
cúbico (m3) 

7.5 Incluye la excavación en el piso, taludes, 
acarreo de piedra y su colocación, formación 
de delantal y talud. Separar según criterio 
doble pie-cabeza o criterio de colocación. 

Presas de geocostales metro 
cúbico (m3) 

4.7 Se considera la compra del geocostal, 
excavación, llenado y colocación formación de 
delantal y talud. Separar según criterio doble 
pie-cabeza o criterio de colocación. 

Presas de llantas metro 
cúbico (m3) 

7 Se incluye el despalme, compactación, 
colocación de llantas, estacas y amarre, 
formación de delantal y talud. Separar según 
criterio doble pie-cabeza o criterio de 
colocación. 

Presas de 
mampostería 

metro 
cúbico (m3) 

2.5 Se incluye la compra, acarreo y colocación de 
piedra, formación de delantal y talud, así como 
la compra de materiales para la cortina. 
Utilizar criterio de colocación. 

Presa de gaviones metro 
cúbico (m3) 

3.6 Se incluye la compra del gavión, acarreo y 
colocación de piedra, formación de delantal y 
talud, así como la compra de alambre. 
Separar según criterio doble pie-cabeza o 
criterio de colocación. 

Zanjas derivadoras de 
escorrentía 

metro (m) 300-400 
(Variable 
según 
escurrimientos)

Deberá acompañarse con obra en cárcava. 
Zanja diseñada para captar el 100% de 
escurrimientos 

Estabilización de 
taludes 

metro (m) Variable Deberá acompañarse con obra en cárcava.  

Cabeceo de cárcavas Metro 
cuadrado 
(m) 

20 (Variable) Deberá acompañarse con obra en cárcava. 
Incluye despalme y recubrimiento. 
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Las cantidades mínimas a realizar para el mantenimiento de obras para el control de la erosión 
laminar, captación de agua y control de cárcavas se describen en la tabla 6.2.2.4 

 
Tabla 6.2.2.4.- Cantidades mínimas para mantenimiento de las obras de control de erosión en 

cuencas 

Tipo de Obra o 
Práctica 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Mínima 

/hectárea 
Consideraciones 

Terrazas de 
formación 
sucesiva 

metro 
(m) 

200 manual y 
400 con 
maquinaria 

Reconformación de bordos y desazolve de 
zanjas. 

Terrazas 
individuales  

pieza 1111 Terrazas circulares o semicirculares en 
contrapendiente o a nivel, de 1 m de diámetro, 
con una profundidad mínima de 10 cm. 

Zanja trinchera 
(tinas ciegas) 

metro 
(m) 

200 Reconformación de bordos y desazolve de 
zanjas. 

Sistema de zanja 
bordo 

metro 
(m) 

250 manual y 
400 con 
maquinaria 

Reconformación de bordos y desazolve de 
zanjas. 

Acomodo de 
material vegetal 
muerto en curvas 
a nivel 

metro 
(m) 

300 Acomodo, amarre y estacado de material 
muerto en zonas destruidas. La barrera debe 
tener una altura mínima de 0.35 m. 

Barreras de piedra 
en curvas a nivel 

metro 
(m) 

200 Acarreo de piedra y colocación de barreras 
destruidas o derrumbadas. Barreras 
cuadrangulares de 0.30 m de ancho x 0.30 m de 
altura. 

Bordos en curvas 
a nivel 

metro 
(m) 

500 (o más 
según 
densidad de 
plantación) 

Realización de la conformación de los bordos 
derrumbados. 

Cortinas 
rompevientos 

metro 
(m) 

166 Reposición de plantas muertas, cajeteo y limpia 
o podas. 
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Tabla 6.2.2.4.- Cantidades mínimas para mantenimiento de las obras de control de erosión en 
cuencas 

Tipo de Obra o 
Práctica 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Mínima 

/hectárea 
Consideraciones 

Enriquecimiento 
de acahuales 

hectárea 
(ha) 

Variable Reposición de plantas muertas, cajeteo y limpia 
o podas, La Gerencia Regional o Estatal puede 
definir la práctica y cantidad a realizar, según la 
densidad inicial. 

Sistemas 
agroforestales 

hectárea 
(ha) 

Variable Reposición de plantas muertas, cajeteo y limpia 
o podas. La Gerencia Regional o Estatal puede 
definir la práctica y cantidad a realizar, según la 
densidad inicial. 

Terrazas de muro 
vivo con estacas 

metro 
(m) 

300 Reposición de plantas muertas y estacas, 
cajeteo y limpia o podas. La Gerencia Regional 
o Estatal puede definir la práctica y cantidad a 
realizar, según la densidad inicial. 

Terrazas de muro 
vivo con semilla  

metro 
(m) 

350 Reposición de plantas muertas, cajeteo y limpia 
o podas. La Gerencia Regional o Estatal debe 
definir la práctica y cantidad a realizar, según la 
densidad inicial. 

Barreras vivas metro 
(m) 

300 Reposición de plantas muertas, cajeteo y limpia 
o podas 

Cercas vivas metro 
(m) 

400 Reposición de plantas muertas, cajeteo y limpia 
o podas. 

Presas de malla 
de alambre electro 
soldada o ciclónica 

metro 
cúbico 
(m3) 

1.8 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Presas de morillos metro 
cuadrado 
(m2) 

10 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Presa de ramas metro 
cuadrado 
(m2) 

12.8 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Presa de ramas Metro 
cúbico 
(m3) 

4.5 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario 
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Tabla 6.2.2.4.- Cantidades mínimas para mantenimiento de las obras de control de erosión en 
cuencas 

Tipo de Obra o 
Práctica 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Mínima 

/hectárea 
Consideraciones 

Presas de piedra 
acomodada 

metro 
cúbico 
(m3) 

3.8 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Presas de 
geocostales 

metro 
cúbico 
(m3) 

2.35 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Presas de llantas metro 
cúbico 
(m3) 

3.5 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Presas de 
mampostería 

metro 
cúbico 
(m3) 

1.25 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Presa de gaviones metro 
cúbico 
(m3) 

1.8 Formación de cortinas derribadas o destruidas y 
el reforzamiento de zonas dañadas cuando sea 
necesario. 

Zanjas 
derivadoras de 
escorrentía 

metro 
(m) 

150-200 Desazolve de zanja, reconformación de bordo. 

Estabilización de 
taludes 

metro 
(m) 

Variable Despalme de taludes y recubrimiento de zonas 
afectadas con el flujo del agua ya trabajados. 

Cabeceo de 
cárcavas 

metro 
cuadrado 
(m2) 

10 Despalme de taludes y recubrimiento de zonas 
afectadas con el flujo del agua ya trabajados. 

 

El costo unitario por hectárea para cada obra o práctica se presenta en la tabla 6.2.2.5 

 



Capítulo 6. Integración del Programa Hídrico Integral, PHIT

 

1296 
 

Tabla 6.2.2.5.- Costo unitario por tipo de obra, $/hectárea 

Obra o práctica Unidad de 
medida 

Cantidad 
mínima 

requerida por ha 
Costo por ha ($) Consideracione

s 

Terrazas de 
formación 
sucesiva 

m 400 2072.04* 

Zanjas de 0.40 m 
x 0.60 m y bordos 

de 0.40 m de 
altura x 0.80 de 
base, separadas 

cada 25 m 

Zanja trinchera 
(tinas ciegas) Piezas 200 1814.36* 

Zanjas de 0.40 m 
de profundidadx 
0.40 m de ancho 
x 2 m de longitud, 
bordos de 0.7 m 
de altura y 0.35 

m de base, 
separadas cada 

12.5 m 

Sistema de zanja 
bordo m 400 1815.4* 

Zanjas de 0.40 m 
de profundidad x 
0.40 m de ancho 
, bordos de 0.7 m 
de altura y 0.35 

m de base, 
separadas cada 

25 m 

Acomodo de 
material vegetal 

muerto en curvas 
a nivel 

m 500 986.05** 

La barrera 
deberá tener una 
altura mínima de 

0.35 m, 
separadas cada 

20 m 

Barreras de 
piedra en curvas 

a nivel. 
m 400 1735.48** 

Barreras de 0.30 
m de ancho x 
0.30 de altura, 

separadas cada 
25 m 

*Roturación m 
600 ( o mas 

según densidad 
de plantación) 

1012.95** 

Ancho de franja 
según tipo de 
maquinaria. 

Mínimo a una 
profundidad de 

30 cm, separadas 
cada 16.6 m. 

*Bordos en 
curvas a nivel m 

600 ( o mas 
según densidad 
de plantación) 

1305.18** 

Ancho de franja 
según tipo de 
maquinaria, 

separadas cada 
16.6 m, incluye el 
paso de cincel y 

dos pasos de 
bordero. 
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Tabla 6.2.2.5.- Costo unitario por tipo de obra, $/hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra o práctica Unidad de 
medida 

Cantidad 
mínima 

requerida por ha 
Costo por ha ($) Consideracione

s 

Cortinas 
rompevientos m 167 1636.85* 

Con al menos 
tres hileras de 

vegetación 
forestal. 

Enriquecimiento 
de acahuales con 

especies 
maderables 

ha 1 1459.57** 

La Gerencia 
Regional o 

Estatal deberá 
definir la práctica 
específica y los 
conceptos de 

apoyo avalados 
por la Gerencia 

de Suelos 
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7.  PROGRAMA INSTITUCIONAL 

 

7.1 Diagnóstico de Capacidades 

 

El desarrollo de capacidades necesariamente tiene implicación en la formación de personas en 
varios niveles de complejidad técnica con relación al problema de inundaciones.  El desarrollo 
de capacidades debe involucrar también la divulgación del Plan (PHIT) a la sociedad para que 
sin más preámbulo, pueda considerarse como un proyecto de seguridad que incumbe a todo el 
estado. A continuación se describirán por separado las partes que constituyen el desarrollo de 
capacidades dentro del Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

 

7.1.1  Divulgación del Plan 

La sociedad tabasqueña necesita asimilar la importancia de los alcances del Plan, que de una 
forma generalizada se puede decir que ayudará a disminuir el riesgo y por ende los daños en la 
población cuando surja un evento hidrometeorológico extraordinario. Deben plantearse 
acciones que permitan resolver las dudas de los tabasqueños de forma particular para cada 
zona del estado, es decir, se necesita tener un método de divulgación municipal o sectorial que 
de alguna forma vaya puntualizando las etapas del Plan Hídrico en las que cada zona o 
municipio se verá beneficiada. Esta divulgación podría llevarse a cabo a través de las siguientes 
acciones: 

 

Implementación de Programas de Divulgación sobre el Plan 

Las acciones propuestas son: 

 Iniciar la difusión del Plan por radio y televisión con ejemplos simples de los beneficios 
que se obtendrán a nivel estado. 

 En sitios públicos pueden realizarse campañas de divulgación del Plan, a través de 
trípticos o folletos. 

 Las Instituciones académicas como la UJAT podrían realizar exposiciones sobre las 
obras del Plan 

 

7.1.2  Formación de Técnicos y profesionistas 

La formación de técnicos y profesionistas es importante para reforzar la capacidad técnica de la 
CONAGUA, del Gobierno del Estado y las demás instituciones encomendadas para la 
Implementación del PHIT. La formación debe involucrar desde carreras técnicas a nivel 
bachillerato, especialidades a nivel licenciatura y programas de Posgrado (maestría y 
doctorado) para formar nuevos científicos con fundamentos teóricos rigurosos y habilidades de 
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investigación orientados a la generación de nuevos conocimientos  y a la resolución de los 
problemas complejos relacionados con las inundaciones en la planicie tabasqueña.  

De forma específica, se tiene la necesidad de personal calificado tales como: 

 Hidrólogos. Dedicados a promover la instrumentación de estaciones hidrométricas y 
climatológicas y a la conservación y mantenimiento de las mismas, con el fin de registrar 
y monitorear la actividad climática en el estado. Los hidrólogos son los encargados de 
realizar estimaciones de la cantidad de agua que escurrirá en los ríos y que pueda 
generar desbordamientos. 

 Ingenieros hidráulicos. Quienes deben tener amplios conocimientos del comportamiento 
de los ríos y una buena capacitación para el diseño hidráulico de las obras o estructuras 
de protección contra inundaciones.   

 Ingenieros estructurales. Con una formación multidisciplinaria que permita aplicar 
consideraciones para la estabilidad estructural de las obras de protección contra 
inundaciones 

 Ingenieros ambientales. Que realicen estudios sobre las áreas naturales protegidas del 
estado, en cuanto a la calidad del agua se refiere, y ayuden a establecer medidas de 
protección a las zonas de conservación. 

 Biólogos. Para establecer medidas de conservación de especies (flora y fauna). 

 Geógrafos. Que puedan analizar de una forma detallada los planes de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano 

 SIG. Personal capacitado para el manejo de Sistemas de Información geográfica. 

 Tomadores de decisiones. Las personas que trabajan en las instituciones encargadas de 
la implementación del Plan  necesitan contar con una formación ad hoc en el tema de 
inundaciones, y además se pueden establecer mecanismos de certificación que 
aseguren que las personas que ocuparán un puesto importante relacionado con el 
problema de inundaciones cuenten con los conocimientos necesarios para una toma de 
decisiones eficaz y eficiente. 

Es de vital importancia que las instituciones académicas tales como la Universidad Juárez 
realicen continuamente programas de especialización y diplomados en torno a las actividades 
técnicas que rodean al Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

 

7.2 Manual de Ingeniería de Ríos 

 

7.2.1  Guión 

1. Aspectos fundamentales de la hidráulica fluvial y la morfología de ríos   

 1.1 Clasificación de los ríos y sus características hidráulicas.  
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1.2 Condiciones de equilibrio del fondo del cauce 

1.3 Transporte de sedimentos y clasificación 

1.4 Inicio del movimiento de partículas. Bases y ecuaciones del transporte de partículas 
del fondo 

1.5 Proceso de erosión 

1.6 Problemas generados a causa de la sedimentación y la erosión en obras hidráulicas 

 

2. Diseño de estructuras de protección en ríos    

2.1 Tipos de estructuras para protección marginal, componentes y aplicaciones 

2.2 Materiales utilizados en las estructuras de protección en ríos 

2.3 Cargas y acciones de diseño 

2.4 Socavación y sistemas de protección ante este fenómeno 

2.5 Diseño geotécnico 

2.6 Modelación de obras de protección. 

2.7 Tipología de fallas en estructuras de encauzamiento con sus posibles soluciones 

 

3. Metodología de Diseño de estructuras en ríos     

3.1 Diseño de estructuras de concreto en ríos.  

3.2 Diseño de enrocamientos y gaviones 

3.3 Diseño de Espigones 

3.4 Diseño de bordos y taludes 

 

4. Aspectos constructivos de las obras de protección     

4.1Materiales utilizados durante la construcción de obras de protección o 
encauzamientos 

4.2 Equipamiento comúnmente utilizado 

4.3 Procedimientos constructivos. Puntos clave de supervisión 

 

5. Mantenimiento, reparación y rehabilitación de obras de protección   
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5.1 Evaluación del desempeño y las condiciones de un encauzamiento u obra de 
protección 

5.2 Mantenimiento de obras de protección 

5.3 Reutilización y materiales suplementarios 

5.4 Reparación de obras de protección marginal 

 

7.3 Diplomado en Ingeniería de Ríos 

 

7.3.1  Información general del Diplomado 

 

Tabla 7.3.1.1.- cuadro de información general del Diplomado en Ingeniería de ríos 

Nombre del Diplomado:

Duración en horas:

Número de Módulos:
Disciplinas y temas con los que se 
relaciona:

Necesidades a las que 
responde:

Perfil de los participantes:

Mínimo y máximo 
de participantes:
Calendario de operación de
los diplomados:
Coordinador Académico
del diplomado:

6 Módulos

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Objetivo terminal:
Proporcionar los elementos teóricos fundamentales de la hidráulica y morfología fluvial para el diseño, 

construcción y rehabilitación de obras de protección o encauzamiento de ríos con énfasis en los problemas 
comunes y sus posibles soluciones.

180 horas

El Diplomado está dirigido a Ingenieros civiles, hidráulicos, hidrólogos y todos aquellos profesionistas 
dedicados al diseño y la construcción de obras de protección en márgenes de ríos

Mes de enero de 2010.

Ingeniería Civil, Hidráulica, Hidráulica fluvial, Hidrología, 

Los continuos daños en las obras de protección en ríos en el estado de 
Tabasco ha conllevado a serios problemas en los proyecto para controlar las inundaciones en la planicie.
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