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

Parámetros de calidad 
del agua 

Est. Gaviotas, 
Río Grijalva 

Est. 
González 

Río Grijalva

Est. 
SAPAET

Bellota 53 

Est. 
SAPAET
Huasteca 

Est. 
SAPAET 

Macultepe
c 

Est. Sn. 
Fco., Río 
Palizada 

Est. 
Macuspan

a 
Río 

Puxcatán 

PH 

Promedio 5.867857143 6.20344827
6

5.4727272
7

5.8181818
2

4.84   6.10689655

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

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable No 
aceptable

No 
aceptable

Aceptable 

Alcalinidad, 
como CaCO3 

Promedio 81.1 72.5517241
4

181.90909
1

199.63636
4

89.6   100.655172

Lim. CECA 400 400 400 400 400 400 400 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

SDT 

Promedio 176.5714286 161.310344
8

216.72727
3

436.54545
5

166   119.724138

Lim. CECA 500 500 500 500 500 500 500 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Cloruros 

Promedio 17.74892857 12.1862069 8.7272727
3

117.09090
9

21.7   10.4286207

Lim. CECA 250 250 250 250 250 250 250 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Sulfatos 

Promedio 30.75 31.6289655
2

13.454545
5

1.7272727
3

16.3   12.7241379

Lim. CECA 500 500 500 500 500 500 500 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

O. D. 

Promedio 4.232142857 5.45862069 1.1818181
8

0.3636363
6

1.6   5.66896552

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

Calidad Aceptable Aceptable No 
aceptable

No 
aceptable

No 
aceptable

No 
aceptable

Aceptable 

Fosfatos 

Promedio 4.490357143 0.10241379
3

0.1936363
6

0.1090909
1

0.292   0.09551724

Lim. CECA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Calidad No aceptable No 
aceptable

No 
aceptable

No 
aceptable

No 
aceptable

Aceptable Aceptable 

SAAM 

Promedio 0.058571429 0.05172413
8

0.0381818
2

0.0481818
2

0.039   0.04586207

Lim. CECA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Coliformes  
fecales 

Promedio 7628.571429 8972.41379
3

636.36363
6

2041.8181
8

1380   7156.2069 

Lim. CECA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Calidad No aceptable No 
aceptable

Aceptable No 
aceptable

No 
aceptable

Aceptable No 
aceptable

Fierro 

Promedio 0.034285714 0.01862069 0.0245454
5

0.0181818
2

0.064   0.04448276

Lim. CECA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Grasas y  
Aceites 

Promedio 3.165714286 3.29310344
8

0.0909090
9

0 0   3.06275862

Lim. CECA Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Calidad No aceptable No 
aceptable

No 
aceptable

Aceptable Aceptable Aceptable No 
aceptable
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Tabla 2.4.3.2.- Promedios de los parámetros de calidad del agua para el año 2002 y comparación con la 
NOM-127-SSA1-1994. Fuente: Regional XI Frontera Sur. 

Parámetros de calidad 
del agua 

Est 3. Río 
Grijalva 

Est. 25 Río 
Samaria 

Est. 31 Río
Tonalá 

Est. 43 Río 
Usumacint

a 
Est. 44 Río 

Tulijá 

Est. El 
Rosarito

Río 
Grijalva 

Dureza 
Promedio 137.9592593 120.8666667 512.96666

7 207.2 297.16666
7 

118.50285
7 

NOM 127 500 500 500 500 500 500 
Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Nitrógeno 
amoniacal 

Promedio 0.1 0.044 0.069 0.0761 0.0481666
7 

0.0639285
7 

NOM 127 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

 

Tabla 2.4.3.2.- Promedios de los parámetros de calidad del agua para el año 2002 y comparación con la 
NOM-127-SSA1-1994. Fuente: Regional XI Frontera Sur. Continuación. 

Parámetros de calidad 
del agua 

Est. Gaviotas, 
Río Grijalva 

Est. González
Río Grijalva 

Est. 
SAPAET

Bellota 53 

Est. 
SAPAET 
Huasteca 

Est. 
SAPAET 

Macultepe
c 

Est. 
Macuspan

a 
Río 

Puxcatán 

Dureza 
Promedio 122.3414286 79.65517241 139.363636 70.2727273 14 110.517241
NOM 127 500 500 500 500 500 500 
Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Nitrógeno 
amoniacal 

Promedio 0.1 0.057931034 0.14636364 0.29545455 0.095 0.10672414
NOM 127 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Calidad Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Nota: Comparación de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994, agua para uso y consumo humano. Unidades en 
mg/l, excepto cuando otra unidad sea indicada. 

 

2.4.4 Impacto en la disponibilidad de agua 

El análisis de los resultados obtenidos en este monitoreo, indica que la calidad del agua a lo 
largo del estado es sumamente variable. De algunos puntos en que el ICA se calculó en menos 
de 50 como en la estación Benito Juárez o la estación Santa Rosalía, se pasa a otros con casi 
70 como en el Río Tulija o en el Río Puxcatán. 

En una revisión de los valores, se observa que en solo dos casos se califica la calidad como NO 
APTA, en el caso del abastecimiento público y recreación, para el uso industrial y agrícola en su 
totalidad se reporta como APTA y para la pesca y vida acuática se reportan 9 estaciones como 
APTA y 9 como NO APTA. 
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Tabla 2.4.4.1.- Clasificación del índice de calidad del agua. Fuente: Índices de Calidad del Agua (ICA), 
forma de estimarlos y aplicación en la cuenca Lerma-Chapala. Instituto Mexicano de la Tecnología del 

Agua 

Puntaje 
Usos del agua 

I II III IV V VI 

100 No requiere 
purificación Aceptable 

para cualquier 
deporte 
acuático 

Aceptable 
para todos los 
organismos 
 

No requiere 
purificación  

Aceptable  

Aceptable 

  90 Ligera 
purificación 

Ligera 
purificaron para 
algunos 
procesos   80 

Mayor 
necesidad 
de 
tratamiento 

  70 
Aceptable no 
recomendable 

Excepto 
especies 
sensibles Sin tratamiento 

para industria 
normal 

  60 
Dudoso para 
especies 
sensibles 

  50 
Dudoso 

Dudoso para 
contacto 

Solo 
organismos 
muy 
resistentes 

C/ tratamiento 
en la mayor 
parte de la 
industria   40 Sin contacto 

con el agua 

  30 

Inaceptable 

Muestra 
contaminación 

Inaceptable 

Uso muy 
restringido 

Contaminad
o 

  20 

Inaceptable Inaceptable Inaceptable   10 
Inaceptable 

    0 

 

Tabla 2..4.2.- Importancia relativa de los parámetros para definir el índice de calidad del agua. 
Fuente:http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/estadisticas_2000/compendio_2000/03dim_ambiental/03_02_

Agua/data_agua/RecuadroIII.2.2.2.htm 
Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor 

PH 1.0 Conductividad 
eléctrica 

2.0 Cloruros 0.5 

Color 1.0 Alcalinidad 1.0 Oxigeno 
Disuelto 

5.0 

Turbiedad 0.5 Dureza total 1.0 Coliformes 
totales 

3.0 

Grasas y 
aceites 

2.0 Nitrógeno de 
nitratos 

2.0 Coliformes 
fecales 

4.0 

Sólidos 
suspendidos 

1.0 Fosfatos 
totales 

2.0 Detergentes 3.0 
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Tabla 2.4.4.3.- Calidad del agua de acuerdo al uso. Fuente: Gerencia Regional XI Frontera Sur 

Nombre de 
la estación 

de 
monitoreo 

Cuerpo de 
agua ICA 

Fuente de 
Abastecimi

ento 
público 

Recreación 
Pesca y 

vida 
acuática 

Industrial y 
agrícola 

Benito 
Juárez 

Río San 
Felipe 43.8 No Apta No Apta No Apta Apta 

Dos Patrias Río 
Usumacinta 62.3 Apta Apta Apta Apta 

El Rosarito Río Grijalva 59.7 Apta Apta No Apta Apta 

Frigorífico Río Carrizal 65.4 Apta Apta Apta Apta 

Gaviotas Río Grijalva 58.6 Apta Apta No Apta Apta 

González Río Carrizal 63.7 Apta Apta Apta Apta 

La Venta Río Tonalá 50.7 Apta Apta No Apta Apta 

Puente San 
Francisco 

Río 
Palizada 64.8 Apta Apta Apta Apta 

Río Grijalva 
(3) Río Grijalva 57.0 Apta Apta No Apta Apta 

Río Grijalva 
(37) Río Grijalva 57.3 Apta Apta No Apta Apta 

Río 
Mezcalapa 

(65) 
Río  

Mezcalapa 64.7 Apta Apta Apta Apta 

Río 
Puxcatán 

Río 
Puxcatán 66.4 Apta Apta Apta Apta 

Río Tonalá 
(31) Río Tonalá 51.6 Apta Apta No Apta Apta 

Río Tulijá  
(44) Río Tulijá 67.8 Apta Apta Apta Apta 

Río 
Usumacinta 

(43) 
Río 

Usumacinta 65.7 Apta Apta Apta Apta 

Samaria 
(25) 

Río 
Samaria 65.3 Apta Apta Apta Apta 

Santa 
Rosalía 

Río 
Santana 30.1 No Apta No Apta No Apta Apta 

Río San 
Pedro y San 

Pablo 
Río Grijalva 58.0 Apta Apta No Apta Apta 

Nota: La condición de APTA para fuente de abastecimiento público se aplica con previo 
tratamiento. 
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La Comisión Nacional del Agua establece que la evaluación de la calidad del agua se lleva a 
cabo utilizando tres indicadores18, la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La DBO5 y la 
DQO se utilizan para determinar la cantidad de materia orgánica presente en los cuerpos de 
agua provenientes principalmente de las descargas de aguas residuales, de origen municipal y 
no municipal. La primera determina la cantidad de materia orgánica biodegradable y la segunda 
mide la cantidad total de materia orgánica. El incremento de la concentración de estos 
parámetros incide en la disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua 
con la consecuente afectación a los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, el aumento de la 
DQO indica presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales. 

Los SST tienen su origen en las aguas residuales y la erosión del suelo. El incremento de los 
niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la capacidad de soportar la diversidad de la 
vida acuática. Estos parámetros permiten reconocer gradientes que van desde una condición 
relativamente natural o sin influencia de la actividad humana, hasta agua que muestra indicios o 
aportaciones importantes de descargas de aguas residuales municipales y no municipales, así 
como áreas con deforestación severa. Para la DBO%5, la Comisión Nacional del Agua 
establece el criterio de clasificación de acuerdo a la tabla 2.4.4.4 

 

Tabla 2.4.4.4.- Criterio para la DBO5, según la CONAGUA. Fuente: Indicadores de calidad del agua. 
CONAGUA. www.conagua.gob.mx 

Criterio Clasificación 
Color en Mapa 
(Figura 2.4.4.1) 

DBO5≤3 EXCELENTE 
No contaminada Azul 

3<DBO5≤6 BUENA CALIDAD 
Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable Verde 

6<DBO5≤30 
ACEPTABLE 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de 
autodepuración o con descargas de aguas resiguales tratadas biológicamente 

Amarillo 

30<DBO5≤120 
CONTAMINADA 

Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente 
de origen municipal 

Naranja 

DBO5>120 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas 
municipales y no municipales 

Rojo 

 

                                                 
18 Indicadores de calidad del agua. CONAGUA. www.conagua.gob.mx 
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Figura 2.4.4.1.- Monitoreo de la DBO5 de la CONAGUA en Tabasco.Fuente: Mapas Nivel Nacional de 
calidad del agua. CONAGUA. www.conagua.gob.mx 

 

Considerando la DQO se establecen los criterios de la tabla 2.4.4.5. 

 

Tabla 2.4.4.5.- Criterio para la DQO, según la CONAGUA. Fuente: Indicadores de calidad del agua. 
CONAGUA. www.conagua.gob.mx 

Criterio Clasificación Color en Mapa 

DQO≤10 EXCELENTE 
No contaminada Azul 

10<DQO≤20 
BUENA CALIDAD 

Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica y no 
biodegradable 

Verde 

20<DQO≤40 
ACEPTABLE 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de 
autodepuración o con descargas de aguas resiguales tratadas 

biológicamente 

Amarillo 

40<DQO≤200 
CONTAMINADA 

Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, 
principalmente de origen municipal 

Naranja 

DQO>200 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas 
residuales crudas municipales y no municipales 

Rojo 
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Figura 2.4.4.2.- Monitoreo de la DQO de la CONAGUA en Tabasco. Fuente: Mapas Nivel Nacional de 
calidad del agua. CONAGUA. www.conagua.gob.mx 

En la tabla 2.4.4.6, se muestra el criterio de la CONAGUA en cuanto a calidad de agua se 
refiere considerando los Sólidos Suspendidos Totales: 

 

Tabla 2.4.4.6.- Criterio para los SST, según la CONAGUA. Fuente: Indicadores de calidad del agua. 
CONAGUA. www.conagua.gob.mx 

Criterio Clasificación Color en Mapa 

SST≤25  EXCELENTE 
Clase de excepción, muy buena calidad Azul 

25<SST≤75 
BUENA CALIDAD 

Aguas superficiales con bajo contenido de sólidos suspendidos, 
generalmente condiciones naturales. Favorece la conservación de 

comunidades acuáticas y el riego agrícola irrestricto, 

Verde 

75<SST≤150 
ACEPTABLE 

Aguas superficiales con indicio de contaminación. Con descargas 
de aguas residuales tratadas biológicamente. Condición regular 

para peces. Riego agrícola restringido 

Amarillo 

150<SST≤400 
CONTAMINADA 

Aguas superficiales de mala calidad con descargas de aguas 
residuales crudas. Agua con alto contenido de material suspendido 

Naranja 

SST>400 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas 
residuales crudas municipales y no municipales, con alta carag 

contaminante. Mala condición para peces 

Rojo 
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Figura 2.4.4.3.- Monitoreo de los SST de la CONAGUA en Tabasco. Fuente: Mapas Nivel Nacional de 
calidad del agua. CONAGUA. www.conagua.gob.mx 

 

De los mapas anteriores, se puede notar claramente que para los sitios de monitoreo de la 
calidad del agua y considerando únicamente los tres parámetros descritos anteriormente, la 
calidad del agua va de aceptable a excelente para el estado de Tabasco. El impacto que tiene 
la calidad del agua en la disponibilidad de ella se refleja en las descripciones de las tablas 
presentadas anteriormente (tablas 2.4.4.4 a 2.4.4.6), en donde por ejemplo, el límite más bajo 
de la calidad del agua en tabasco (aceptable) presenta una advertencia para el hábitat de peces 
mientras que se encuentra restringida para el riego agrícola. Afortunadamente son muy pocos 
los sitios de monitoreo que se encuentran en color amarillo (aceptable) y el impacto en la 
disponibilidad de las aguas superficiales no es catastrófico ya que como es bien sabido, el 
estado desarrolla un sin fin de actividades agrícolas. 

 

2.5 Aguas subterráneas. 

 

2.5.1 Disponibilidad 

El agua del subsuelo es considerada como un recurso importante, pero de difícil gestión, debido 
a su sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. Es utilizada para satisfacer las 
demandas de los sectores público-urbano,  industrial y agropecuario, ya que bajo condiciones 
óptimas ofrece una mejor calidad  en relación al agua superficial que generalmente presenta 
problemas de turbidez, sólidos disueltos y alcalinidad. Tabasco cuenta con ocho acuíferos de 
aguas subterráneas nombrados conforme a la tabla 2.5.1.1. 
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Tabla 2.5.1.1.- Acuíferos subterráneos en el estado de Tabasco. Fuente: Disponibilidad por acuífero en el 
estado de Tabasco, CONAGUA http://www.conagua.gob.mx 

Clave Nombre 

2701 Huimanguillo 

2702 La Chontalpa 

2703 Samaria-Cunduacán 

2704 Centla 

2705 La Sierra 

2706 Macuspana 

2707 Los ríos 

2708 Boca del Cerro 

 

Geográficamente los ocho acuíferos de aguas subterráneas del estado de Tabasco se 
encuentran ubicados de acuerdo con el mapa de la figura 2.5.1.1. 

 

 

Figura 2.5.1.1.- Localización de acuíferos subterráneos en el estado de Tabasco. Fuente:   
http://www.conagua.gob.mx/aguasubterranea/disponibilidad.aspx?id=Disponibilidad%20del%20agua%20

subterránea|Disponibilidad%20del%20agua%20subterránea|0|0|175|0|0. Consulta realizada el 12 de 
noviembre de 2009 
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A continuación se describen las características principales de cada acuífero del estado de 
Tabasco así como su disponibilidad de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación publicado 
el 28 de agosto de 2009. 

 

2.5.2 Acuífero Huimanguillo19 

 

Tabla 2.5.2.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “Huimanguillo”. Fuente: 
Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Huimanguillo, Estado de 

Tabasco. CONAGUA 

Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

Huimanguillo 663.000 98.500 8.064 3.300 556.436 0.000 

En la tabla: R, es la recarga media anual; DNCOM, es la descarga natural comprometida; VCAS, es el volumen 
concesionado de agua subterránea; VEXTET, es el volumen de extracción de agua subterránea consignado en 
estudios técnicos; DAS, es la disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos 
son las contenidas en los numerales “3” y “4” de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000.  

 

El acuífero de Huimanguillo (tabla 2.5.2.1), se localiza en la porción centro del estado de 
Tabasco, abarca una superficie de 1,998 km2, que cubre parcialmente el municipio de 
Huimanguillo. El principal centro de población localizado dentro del área es La Chontalpa. Limita 
al norte con el acuífero La Chontalpa; al sur y este con el estado de Chiapas y al oeste con el 
estado de Veracruz. 

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, Artículo 223, la zona de disponibilidad determinada 
para el pago de derechos por aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo en el acuífero 
Huimanguillo, corresponde a la zona de disponibilidad 7, la cual abarca parcialmente el 
municipio de Huimanguillo; a la fecha no existen organizaciones de usuarios para extraer agua 
del acuífero, ni unidades de riego dentro de la zona. El usuario mayor de aguas subterráneas es 
la empresa Petróleos Mexicanos. 

El acuífero Huimanguillo se encuentra en el área que corresponde en su totalidad a la provincia 
fisiográfica de La Llanura Costera del Golfo Sur. Esta es una llanura formada por grandes 
cantidades de aluvión acarreado por el río Tonalá, el cual atraviesa la provincia para 
desembocar en la parte sur del Golfo de México.  

                                                 
19 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Huimanguillo, Estado de 
Tabasco. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. CONAGUA 
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Las corrientes en esta zona son maduras, formando sus cauces sobre aluvión, material lacustre 
y palustre. Una pequeña porción al sur del acuífero forma parte de la provincia “Tierras Altas de 
Chiapas y Guatemala”, la cual se detecta fácilmente por su paisaje debido al cambio 
topográfico, ya que se tienen elevaciones que van en aumento desde los 100 metros hasta los 
500 metros ya en los límites con el estado de Chiapas, en esta zona se tienen escurrimientos 
que fluyen en las depresiones topográficas desembocando al río Tancochapa. 

Por el corte de las corrientes en su cauce así como la velocidad de las mismas las hace unas 
corrientes juveniles, el material por el cual fluye son arenas y conglomerados. 

Hacía la zona sur del área acuífera se tiene la subprovincia de las Sierras del Norte de Chiapas, 
cubren la parte restante del municipio de Huimanguillo, quedando ésta representada por 
distintos aluviones, así como afloramientos de rocas volcánicas y calizas, la topografía es de 
montaña que oscilan de 1,000 a 2,000 m de altitud. 

El esquema de flujo subterráneo queda definido del sureste hacia el norte y noroeste, 
constituyendo un acuífero libre, quedando constituido éste por clastos cuyas características 
hidráulicas varían de buenas a regulares. 

Las características hidrodinámicas del acuífero Huimanguillo varían de regulares a bajas, ya 
que la transmisividad (T) oscila entre los valores del orden de 4.98x10-4 y 4.8 x 10-3 m2/s. 

En el acuífero se tienen registrados del orden de 26 aprovechamientos, los cuales no todos 
cuentan con orificios para llevar a cabo sondeos, por lo que actualmente se ha definido una red 
piezométrica en dicho acuífero, que comprende un total de 17 aprovechamientos, sin contar con 
nivelación de brocales, los registros con los que se cuenta son muy escasos iniciando en 1981 
a la fecha, haciendo la aclaración que no ha sido posible mantener los mismos 
aprovechamientos de los recorridos iniciales. 

Debido a la escasa información con la que se cuenta no es posible señalar datos 
representativos para éste acuífero, sin embargo puede mencionarse que generalmente no son 
muy profundos los niveles, pues con la información de 1997 a la fecha se puede comentar que 
estos varían desde menos de 6.0 m a 33.0 m, así mismo para la evolución de niveles de 
acuerdo a los registros de un aprovechamiento este se ha estimado en 0.20 m por año, lo cual 
sería muy puntual para este sitio (Batería Paredón). 

 

Calidad del agua 

A efecto de determinar de manera global posibles fuentes de contaminación se considerarán 
aspectos generales de actividades como urbanización e industrial; el potencial de 
contaminación al agua subterránea por descargas municipales, así como por el origen del 
efluente (doméstico e industrial) y según el tiempo de disposición de residuos sólidos 
municipales (origen doméstico) este es bajo. 

Se presume que en el citado acuífero existe contaminación debido a las siguientes actividades 
humanas: 

 Instalaciones de la industria petrolera (pozos, baterías y compresoras). 

 Descargas de aguas residuales de origen doméstico de los poblados. 
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 Agricultura con aplicación de agroquímicos en forma extensiva (cultivo de limón, naranja, 
piña, etc.) 

 

Los parámetros considerados en la red de monitoreo de calidad del agua subterránea, 
correspondientes a la probable potencial de contaminación, consiste fundamentalmente en: 
parámetros de campo, la serie básica (iones mayores, aniones y cationes) a efecto de llevar a 
cabo el balance de carga, y a su ves se propuso realizar por única vez la serie específica y de 
verificación; en primer lugar, para caracterizar la calidad del agua subterránea en este manto 
acuífero y en segundo lugar con el objeto de determinar la presencia de hidrocarburos, que en 
caso de ser positiva nos indicaría contaminación de origen antropogénica. Según el proyecto 
realizado, la UJAT no efectuó una clasificación completa del agua subterránea, con los 
diagramas de Piper debido a la falta de algunos parámetros que no fue posible determinar, sin 
embargo debido al muestreo realizado al agua subterránea se considera de buena calidad, 
excepto al norte y noroeste del acuífero en la zona de Palo Mulato y Campo Bacal donde el 
agua se hace salobre. 

 

Parámetros de disponibilidad 

Para el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea para los ocho acuíferos Tabasqueños, 
se aplicó el procedimiento indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que 
establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las 
aguas nacionales, que en la fracción relativa a las aguas subterráneas establece la expresión 
siguiente: 

VADNCRTMADM −−=                                                     [2] 

donde DM , es la disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad 
hidrogeológica; RTMA, es la recarga total media anual; DNC , es la descarga natural 
comprometida y VA , es el volumen anual de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el 
REPDA. 

Para el caso del acuífero Huimanguillo, se tienen los siguientes valores: 

Recarga Total media anual. La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos los 
volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que 
para el acuífero Huimanguillo es de 663.0 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades 
hidrogeológicas adyacentes, para el acuífero Huimanguillo la descarga natural comprometida se 
considera de 98.5 millones de metros cúbico por año (Mm3/año). 

Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. En el acuífero 
Huimanguillo el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos 
en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), y reportados por la Gerencia Regional 
es de 4,076,590 m3/año. 
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2.5.3 Acuífero La Chontalpa20 

 

Tabla 2.5.3.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “La Chontalpa”. Fuente: 
Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero La Chontalpa, Estado de 

Tabasco. CONAGUA 

Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

La Chontalpa 1973.600 339.000 21.721 37.600 1612.879 0.000 

 

El acuífero La Chontalpa, se localiza en la porción noroccidental del estado de Tabasco, el 
acuífero abarca una superficie de 5,992.0 km2, que cubre parcialmente los municipios de 
Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, los principales centros de población localizados 
dentro del área son: Sánchez Magallanes, Villa La Venta y Villa Benito Juárez, limita al norte 
con el Golfo de México, al este con los acuíferos Centla y Samaria-Cunduacán, al oeste con el 
estado de Veracruz y al sur con el acuífero Huimanguillo. 

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, Artículo 223, la zona de disponibilidad determinada 
para el pago de derechos por aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo en el acuífero 
La Chontalpa, corresponde a dos zonas de disponibilidad, la 6 y 7, la primera abarca 
parcialmente el municipio de Cunduacán y la segunda parcialmente también los municipios de 
Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso; a la fecha no existen organizaciones de 
usuarios para extraer agua del acuífero, ni unidades de riego dentro de la zona. Los usuarios 
mayores de aguas subterráneas son Petróleos Mexicanos y SAPAET. 

El acuífero La Chontalpa se encuentra en el área que corresponde en su totalidad a la provincia 
fisiográfica de La Llanura Costera del Golfo Sur. Esta es una llanura formada por grandes 
cantidades de aluvión acarreado por el río Tonalá, el cual atraviesa la provincia para 
desembocar en la parte sur del Golfo de México. Las corrientes en esta zona son maduras, 
formando sus cauces sobre aluvión, material lacustre y palustre. La mayor parte de la superficie 
de esta región tiene una altitud muy próxima al nivel del mar y está cubierta por material aluvial, 
morfológicamente está integrado por la planicie nominada subprovincia de la Llanura Costera 
del Golfo Sur. La subprovincia de las Llanuras y Pantanos Tabasqueños comprende en su 
totalidad los municipio de Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Paraíso. 

El acuífero es de tipo libre, constituido por las formaciones del Terciario, Encanto y Concepción, 
en la cual la granulometría en general arcillosa que compone a las rocas de la Formación 
Unidad de Sedimentos de Arenas y Lutitas, le imprimen de una manera general, características 
hidrogeológicas que van de impermeables a semipermeables y su funcionamiento 

                                                 
20 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero La Chontalpa, Estado de 
Tabasco. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009 
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hidrogeológico con respecto al sistema acuífero regional consiste en transmitir en forma limitada 
las aguas infiltradas en las calizas de La Sierra Madre de Chiapas; dicha unidad en base a las 
exploraciones realizadas por PEMEX presenta un espesor promedio de 3600 metros; 
habiéndose observado en éste aumento de valores próximos a 2500 metros en la línea de costa 
a valores arriba de 5500 metros en la porción sur de la zona acuífera. 

El flujo subterráneo en la zona de la Chontalpa, tiene una dirección de sur a norte y noroeste 
fluyendo hacia la línea de costa, teniendo seguramente salida subterránea al Golfo de México. 
Lo anterior también nos marca que la recarga subterránea en dicha zona, es por la parte sur 
proveniente de la Sierra de Chiapas. 

Hacia ambos lados de La Chontalpa, es decir, tanto al occidente como al oriente, transmisividad 
(T) decrece considerablemente, predominando valores variables entre 10 y 20 x 10-3 m2/s, 
típicamente representativos de materiales formados por clásticos no consolidados de arenas 
finas mezcladas con limos y arcillas en menor proporción. 

En el acuífero se tienen registrados del orden de 124 aprovechamientos, los cuales no todos 
cuentan con orificios para llevar a cabo sondeos, por lo que actualmente se ha definido una red 
piezométrica en dicho acuífero, que comprende un total de 58 aprovechamientos, contando con 
nivelación de brocal únicamente en 24 de ellos, los recorridos piezométricos se iniciaron en 
1987 a la fecha, haciendo la aclaración que no ha sido posible mantener los mismos 
aprovechamientos de los recorridos iniciales, sin embargo se cuenta con registros de forma más 
continua desde febrero de 1991 hasta noviembre de 1999. 

Los niveles estáticos se encuentran en profundidades que varían de 5.0 a 1.0 m, registrándose 
los más profundos en la parte sur del acuífero, ascendiendo gradualmente hacia la línea de 
costa donde se hacen más someros alcanzando escaso el metro de profundidad. 

De acuerdo al análisis efectuado de los registros de niveles, se estimo un abatimiento del 
mismo, del orden de los 0.40 m, a 0.10 m, anualmente. 

 

Calidad del agua 

El Acuífero La Chontalpa presenta en la zona de La Chontalpa la familia bicarbonatada-
cálcicomagnésica y en la zona de la Venta corresponde a una familia cloratada-sódica. 

A efecto de determinar de manera global posibles fuentes de contaminación se considerarán 
aspectos generales de actividades como urbanización, industrial, agrícola y pecuario; el 
potencial de contaminación al agua subterránea por descargas municipales, así como por el 
origen del efluente (doméstico e industrial) y según el tiempo de disposición de residuos sólidos 
municipales (origen doméstico) este es bajo. 

Evaluando la probable contaminación de acuífero por actividad agrícola, considerando que se 
emplean aguas blancas y los sistemas de riego son por gravedad, ésta es alta, pues se superan 
las 1,400 Ha de superficie de riego; en tanto la actividad pecuaria también es de importancia ya 
que la producción oscila entre 20,000 y 25,000 cabezas de ganado, considerando que el 
manejo de excretas es adecuado ya que éstas se emplean como abono con objeto de fertilizar 
las tierras, el potencial de contaminación es bajo. 
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De acuerdo a la clasificación del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente los tipos de industrias que se abastecen de agua subterránea en la zona son clase III 
y II industria petrolera incluyendo una Petroquímica, así como dos ingenios azucareros, lo cual 
los hace más susceptible a contaminación por ésta actividad, quedando sin embargo con un 
moderado potencial de contaminación. 

 

Parámetros de disponibilidad 

Recarga total media anual. La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos 
volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que 
para el acuífero La Chontalpa es de 1,973.6 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades 
hidrogeológicas adyacentes. Para el acuífero La Chontalpa la descarga natural comprometida 
es de 339.0 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. En el acuífero La 
Chontalpa el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en 
el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de 
Administración del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 35,076,228 m3/año. 

2.5.4 Acuífero Samaria-Cunduacán21 

 

Tabla 2.5.4.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “Samaria-Cunduacán”.  
Fuente: Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Samaria-

Cunduacán, Estado de Tabasco. CONAGUA 

 Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

Samaria-Cunduacán 546.600 127.000 38.114 94.600 381.466 0.000 

 

El Acuífero de Samaria-Cunduacán, se localiza en la porción centro del Estado de Tabasco y 
cubre una superficie de 1600 km2, lo que corresponde a un 6.5 % de la superficie total del 
estado. 

                                                 
21 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Samaria-Cunduacán, Estado 
de Tabasco. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. CONAGUA 
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La superficie del acuífero cubre parcialmente los municipios de Centro, Cunduacán y Nacajuca, 
la Ciudad de Villahermosa y Cárdenas; siendo los principales núcleos de población la Ciudad de 
Villahermosa, Cárdenas y Cunduacán. 

Dentro del área de estudio la vía de comunicación de mayor importancia es la Carretera Circuito 
del Golfo, la cual comunica a la Ciudad de Villahermosa con el resto del país. Aproximadamente 
en el kilómetro 138, en las cercanías de esta capital, se encuentra una desviación pavimentada 
de 34 km, llamada Paso de la Isla que comunica a los campos petroleros de Reforma y al 
poblado del mismo nombre con la ciudad capital. Existen además numerosas terracerías que 
son transitables en cualquier época del año. 

En lo que se refiere a la comunicación aérea se cuenta con el Aeropuerto Federal, el cual 
permite la comunicación de la cuidad capital del estado con el resto del país. 

Otro medio de comunicación muy importante es el Ferrocarril del Sureste, ya que por este 
conducto Petróleos Mexicanos transporta maquinaria pesada y material de consumo. La 
estación está ubicada en el pueblo Juárez, Chis, a 35 km al sur de Reforma. 

La principal actividad económica en el área es la agricultura, siguiéndole la ganadería y el 
comercio; otra de las actividades es la pesca, la cual funciona únicamente para satisfacer 
necesidades locales. Los cultivos más importantes son: plátano, cacao, maíz, frijol, coco, café, 
pimienta, mango, naranja y ajonjolí. Con respecto a la ganadería, se lleva a cabo la crianza de 
ganado vacuno, porcino y equino. 

El Acuífero de Samaria-Cunduacán se encuentra en su totalidad dentro de la Provincia 
Fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur, la cual es una llanura formada de aluvión acarreado 
por el Río Grijalva, uno de los más caudalosos del país que atraviesa la provincia mencionada, 
para desembocar en la parte sur del Golfo de México. 

El área de estudio se encuentra también dentro de la subprovincia denominada Llanuras y 
Pantanos Tabasqueños, la cual comprende en su totalidad los municipios de Cárdenas, Centro 
y Cunduacán; en esta subprovincia se distinguen dos zonas fisiográficas, una de lomeríos y otra 
de muy poca elevación, conformada por depósitos de aluviones antiguos que han sido 
interpretados como superficies fósiles del Terciario. Estos depósitos fueron formados debido a 
las oscilaciones del nivel del mar (que fueron a su vez originadas por las glaciaciones del 
Pleistoceno), así como a la erosión fluvial, que barriera con tales superficies dejando pequeños 
remanentes; en ellos se presentan suelos muy antiguos con profundos horizontes plínticos. 

Con el análisis de las secciones elaboradas en los trabajos previos, se ha llegado a la 
conclusión que el sistema opera como un acuífero semiconfinado, ya que se aprecia en un 
paquete arcilloarenoso que contiene una serie de lentes de arenas y gravas. 

El área del acuífero se localiza en la planicie costera, por lo que se encuentra en un medio 
granular, poroso y con distintas permeabilidades debido a las diferentes litologías en las que se 
encuentra. El acuífero está delimitado en su parte superior por una capa arcillosa 
semipermeable, con un espesor promedio de 75 m; asimismo, en la configuración de la base 
del estrato semipermeable se aprecia un estrato arcilloso con un espesor variable que va de 60 
m en la porción oriente, haciéndose más potente al poniente donde alcanza espesores del 
orden de los 100 m; si se considera una elevación media del terreno de 10 m, el espesor 
promedio efectivamente es de 75 m. 
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La recarga subterránea al acuífero ocurre por la porción sur y suroeste, proviniendo de la sierra 
de Chiapas, continuando su flujo subterráneo hacia el norte y noroeste del área, que es la 
misma dirección en la que se presentan las salidas subterráneas, las cuales recargan el 
acuífero de Centla. 

Conceptualmente el acuífero es de tipo semiconfinado, el cual en condiciones estables opera 
con salidas verticales, no siempre por evaporación, sino porque al entrar un volumen 
considerable de aguas subterráneas por flujo horizontal al acuífero, el nivel estático asciende 
penetrando al paquete semipermeable (lo cual se invierte cuando se bombea el agua 
subterránea, ocurriendo así la recarga, ya que el nivel dinámico del acuífero queda por debajo 
del nivel estático, y por debajo del estrato semipermeable). 

Desde el punto de vista práctico y económico sobre la explotación de las aguas subterráneas, 
de todo el relleno de la planicie, únicamente de los primeros 400 a 500 m son los que presentan 
interés. En este rango de profundidades la geología está representada por la Formación Paraje 
solo, la cual generalmente se encuentra cubierta por sedimentos aluviales del Pleistoceno y 
Reciente, los que presentan poco espesor. 

Para el estudio de esta zona acuífera se tomaron valores obtenidos de la interpretación de las 
pruebas de bombeo efectuadas en los estudios realizados. 

De acuerdo con las características geohidrológicas del área se manejaron dos valores de 
transmisividad los cuales corresponden con 449.28 m2/día para la porción norte del Río Carrizal 
y 146.88 m2/día para la porción sur del mismo río; de la misma forma se tomaron los valores del 
coeficiente de almacenamiento para cada zona, teniendo valores de 0.0005 y 0.0087. Con 
respecto a los valores de la conductividad hidráulica, estos son del orden de 1.64 m/d. 

En el acuífero se tienen registrados alrededor de 144 aprovechamientos, de los cuales no todos 
cuentan con las condiciones adecuadas para llevar a cabo los sondeos, por lo que 
recientemente fue diseñada una red piezométrica, quedando conformada por un total de 54 
aprovechamientos, contando con la nivelación del brocal en 47 de éstos; los recorridos 
piezométricos se iniciaron en 1981, sin embargo se cuenta con registros de forma más continua 
desde febrero de 1991 hasta noviembre de 1999. 

Actualmente, las profundidades del nivel estático en el acuífero varían entre 6 y 16 m, 
registrándose los valores más altos hacia la parte este del área, los cuales descienden hacia la 
parte noroeste; a la altura de la ciudad de Villahermosa, formándose así un cono de abatimiento 
con valores que varían de 12 a 2 m. 

Actualmente, en el acuífero se presentan elevaciones que varían entre los 8 msnm hasta 10 
mbnm, registrándose los valores más altos hacia la parte suroeste del acuífero y descendiendo 
hasta formar un cono de abatimiento a la altura del campo petrolero Samaria, donde se 
registran valores de hasta 10 mbnm, incrementándose en la parte oriente de este campo hasta 
alcanzar los 4 msnm a la altura de la ciudad de Villahermosa. 

De acuerdo con el análisis de la información de la elevación del nivel estático, se tienen 
abatimientos medios anuales que varían en un rango de 1.1 a 0.4 m, desde el campo petrolero 
Samaria hacia la zona de la ciudad de Villahermosa, respectivamente. 
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En el acuífero existen un total de 144 aprovechamientos de aguas subterráneas, de los cuales 
el mayor número corresponde a los de uso público urbano (44.5%), seguidos por los del uso 
industrial (37.8%). Del total de los pozos se extrae un volumen de 94.681 Mm3/año. 

 

Parámetros de disponiblilidad 

Recarga total media anual. La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos 
volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural, más la recarga inducida, que 
para este caso es de 546.6 Mm3/año. 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades 
hidrogeológicas adyacentes. Para el caso de la zona en estudio la descarga natural 
comprometida se considera de 127,020,000 m3/año. 

Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. El volumen anual de 
extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos 
de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, al 30 de abril de 
2002, es de 33,156,473 m3/año. 

 

2.5.5 Acuífero Centla22 

 

Tabla 2.5.5.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “Centla”. Fuente: 
Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Centla, Estado de Tabasco. 

CONAGUA 

 Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

Centla 954.600 98.400 27.504 23.300 828.696 0.000 

 

El acuífero de Centla, se localiza en la porción centro-norte del estado de Tabasco, abarca una 
superficie de 2,534.0 km2, que cubre parcialmente los municipios de Centla, Centro, 
Comalcalco, Jalpa, Nacajuca y Paraíso. 

                                                 
22 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Centla, Estado de Tabasco. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. CONAGUA 
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Los principales centros de población localizados dentro del área son la Cd. de Comalcalco, 
Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso; limita al norte con el Golfo de México, al este con el 
acuífero Los Ríos, al oeste con el acuífero La Chontalpa y al sur con el acuífero Samaria-
Cunduacán 

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, Artículo 223, la zona de disponibilidad determinada 
para el pago de derechos por aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo en el acuífero 
Centla, corresponde a las zonas de disponibilidad, la 6 y 7, la cual primera abarca parcialmente 
el municipio de Centro; la segunda también parcialmente los municipios de: Jalpa de Méndez, 
Nacajuca, Comalcalco, y Paraíso; a la fecha no existen organizaciones de usuarios para extraer 
agua del acuífero, ni unidades de riego dentro de la zona. Los usuarios mayores de aguas 
subterráneas son Petróleos Mexicanos y SAPAET. 

Actualmente ya se ha integrado el primer grupo del agua de usuarios con aprovechamientos de 
tipo público-urbano, quedando éste representado prácticamente por el sistema operador de 
agua potable (SAPAET), el cual forma parte del consejo de cuenca del río Grijalva. 

El acuífero Centla se encuentra en el área que corresponde en su totalidad a la provincia 
fisiográfica de La Llanura Costera del Golfo Sur, esta es una llanura formada por grandes 
cantidades de aluvión acarreado por el río Grijalva, el cual atraviesa la provincia para 
desembocar en la parte sur del Golfo de México. Los ríos Grijalva y Usumacinta se unen cerca 
de Frontera, Tabasco, donde tienen desembocadura común. 

La mayor parte de la superficie de esta región tiene una altitud muy próxima al nivel del mar y 
está cubierta por material aluvial, morfológicamente está integrado por la planicie nominada 
subprovincia de la Llanura Costera del Golfo Sur. Existen manchones importantes de sabanas, 
de vegetación de popal (en la región de pantanos) y áreas con pastos cultivados. La 
subprovincia de las Llanuras y Pantanos Tabasqueños comprende parcialmente los municipios 
de Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centla, Comalcalco y Paraíso. Los ríos 
Grijalva y Usumacinta tienen su origen en territorio guatemalteco. El Usumacinta penetra a la 
subprovincia con dirección sureste-noroeste desde el vecino país, en tanto que el Grijalva 
atraviesa el estado de Chiapas antes de llegar a ella. En la llanura costera de Tabasco los ríos 
han tenido cursos inestables, desde el siglo XVII sus cauces han sufrido varios cambios 
abruptos en sus recorridos, por esto los aluviones recientes cubren en forma pareja la mayor 
parte de la llanura. Las zonas inundables abarcan amplias extensiones en el oriente, otras 
menores en la zona costera de Paraíso y en el oeste del estado. 

El acuífero es de tipo libre, ya que la unidad Aluvial se señala que el paquete presenta 
permeabilidad alta, lo que permite la circulación del fluido, contiene agua subterránea con 
calidad de agua dulce se recargan principalmente por escurrimientos superficiales. 

La Unidad de sedimentos areno-arcillosos (Pleistoceno y Plioceno), corresponde a la Formación 
Tierra Colorada, la cual se considera de baja permeabilidad, pero cuando aumentan las arenas 
y gravas forma acuíferos. Esta formación regionalmente puede ser confinante superior de 
algunas formaciones terciarias permeables, existen manifestaciones de agua dulce y salada. 

En lo concerniente a la cima de la Formación Tres Puentes, geohidrológicamente presenta baja 
permeabilidad y una gran limitante por sus componentes existentes. El agua subterránea es 
estas formaciones se debe principalmente a la recarga que provocan los escurrimientos 
superficiales, así mismo existe agua salobre. 
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El esquema de flujo subterráneo queda definido de sur a norte, cabe señalar que en algunos 
sitios dicho acuífero puede llegar a operar como semiconfinado, debido a la heterogeneidad de 
los sedimentos. En el acuífero Centla predominan valores variables de transmisividad (T) entre 
9.89 x 10-2 y 1.0 x 10-4 m2/s, siendo por eso menos permeables que el acuífero Samaria-
Cunduacán localizado al sur de dicho acuífero, en tanto que los coeficientes de almacenaje 
entre 8 x 10-2 y 8.03 x 10-7. En el acuífero se tiene registrados del orden de 92 
aprovechamientos, los cuales no todos cuentan con orificios para llevar a cabo sondeos, por lo 
que actualmente sé a definido una red piezométrica en dicho acuífero, que comprende un total 
de 14 aprovechamientos, a la fecha no se cuenta con la nivelación de brocales, los recorridos 
piezométricos se iniciaron en 1981 prácticamente a la fecha, haciendo la aclaración que no ha 
sido posible mantener los mismos aprovechamientos de los recorridos iniciales, sin embargo se 
cuenta con registros de forma más continua desde febrero de 1991 hasta noviembre de 1999. 
La profundidad varía desde los 12.0 a los 4.0 m. Disminuyendo de sur a norte, es decir 
registrando los niveles más someros hacía la línea de costa, quedando por lo tanto los niveles 
más profundos en la zona sur del acuífero. 

En virtud de que a la fecha no se cuenta con aprovechamientos con brocales nivelados no es 
posible, realizar la configuración de niveles, así mismo en cuanto a la evolución de los mismos, 
no ha sido posible realizarla, ya que no se cuenta con suficiente información. 

 

Calidad del agua 

El acuífero Centla presenta la familia de agua a la que pertenece es: Cálcica, 
Sódicabicarbonatada. A efecto de determinar de manera global posibles fuentes de 
contaminación se considerarán aspectos generales de actividades como urbanización e 
industrial; el potencial de contaminación al agua subterránea por descargas municipales, así 
como por el origen del efluente (doméstico e industrial) y según el tiempo de disposición de 
residuos sólidos municipales (origen doméstico) este es bajo. De acuerdo a las condiciones 
hidrogeológicas del acuífero Centla, el cual aún se encuentra subexplotado, quedando la 
descarga del mismo en una zona de costa, donde pudiera presentarse la intrusión salina, el 
potencial de contaminación se estimó bajo. Se presume que en el citado acuífero existe 
contaminación debido a las siguientes actividades humanas: 

 Instalaciones de la industria petrolera (Pozos de hidrocarburos). 

 Descargas de aguas residuales de origen doméstico de los poblados. 

 

Parámetros de disponibilidad 

Recarga total media anual. La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos 
volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que 
para el acuífero Centla es de 954.6 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades 
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hidrogeológicas adyacentes. Para el acuífero Centla la descarga natural comprometida es de 
98.4 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. En el acuífero 
Centla el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración 
del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 23,488,473 m3/año. 

 

2.5.6 Acuífero La Sierra23 

Tabla 2.5.6.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “La Sierra”. Fuente: 
Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero La Sierra, Estado de 

Tabasco. CONAGUA 

 Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

La Sierra 771.900 132.800 18.886 13.000 620.214 0.000 

El acuífero La Sierra, se localiza en la porción centro-sur del estado de Tabasco, tiene una 
superficie de 1,817 km2, que cubre los municipios de Teapa, Tacotalpa, Jalapa y, parcialmente 
los de Macuspana y el Centro. Los principales centros de población localizados dentro del área 
son las cabeceras municipales de Teapa, Tacotalpa y Jalapa. Limita al norte con el acuífero 
Samaria- Cunduacán, al sur y este con el estado de Chiapas y al oeste con el acuífero Reforma 
estado de Chiapas. 

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos Artículo 223, la zona de disponibilidad determinada 
para el pago de derechos por aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo en el acuífero 
La Sierra, corresponde a dos zonas de disponibilidad, la 6 y 7, la primera abarca parcialmente el 
municipio del Centro y la segunda los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa parcialmente el 
municipio de Macuspana; a la fecha no existen organizaciones de usuarios para extraer agua 
del acuífero, ni unidades de riego dentro de la zona. Los usuarios que extraen mayores 
volúmenes de aguas subterráneas son: Agrícolas Particulares y SAPAET. 

El acuífero La Sierra se encuentra situada en dos provincias fisiográficas la Llanura Costera del 
Golfo Sur y las Sierras de Chiapas y Guatemala, la primera es una llanura formada por grandes 
cantidades de aluvión acarreado por uno de los ríos más caudalosos del país, El Grijalva, el 
cual atraviesa la provincia para desembocar en la parte sur del Golfo de México, éste río se une 
al río Usumacinta cerca de la ciudad de Frontera, Tabasco (en tres brazos), donde tienen 
desembocadura común al Golfo de México. En la zona cruzan los ríos de La Sierra, Teapa y 
Puyacatengo los cuales son de régimen permanente. 

                                                 
23 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero La Sierra, Estado de 
Tabasco. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. CONAGUA 
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La mayor parte de la superficie de esta región presenta una altitud muy próxima al nivel del mar, 
quedando cubierta por material aluvial, morfológicamente está integrado por la planicie 
nominada provincia de la Llanura Costera del Golfo Sur. 

La subprovincia de las Llanuras y Pantanos Tabasqueños comprende en su totalidad los 
municipios de Jalapa y Centro, así como una gran parte de Macuspana, Teapa y Tacotalpa. En 
tanto que la subprovincia de las Sierras del Norte de Chiapas, cubren la parte restante de los 
municipios de Macuspana, Teapa y Tacotalpa, quedando esta representada por distintos 
aluviones, así como afloramientos de rocas lavicas y calizas, la topografía es de montaña que 
oscilan de 1,000 a 2,000 m de altitud. 

En cuatro sondeos eléctricos verticales de 25, son los que detectaron mayor espesor de arena, 
sobresaliendo uno de ellos ubicado al sur del acuífero a la altura del poblado Miguel Hidalgo en 
dirección a la Ciudad de Teapa, en la zona platanera; con un espesor de 90 metros. Como ya 
se mencionó anteriormente el acuífero La Sierra opera como un acuífero libre, recibiendo 
recarga vertical por infiltración y horizontal proveniente de piamonte de la sierra norte de 
Chiapas, así mismo las salidas se presentan del mismo modo por flujo subterráneo hacia la 
parte norte al acuífero Samaría-Cunduacán y Macuspana, y vertical por evaporación. 

En esta zona acuífera no se han realizado pruebas de bombeo, por lo que se han manejado la 
información de los acuíferos contiguos, que presentan las mismas formaciones geohidrológicas. 

Debido que este acuífero prácticamente no se había explotado, no existe red piezométrica en el 
mismo, ni aprovechamientos nivelados, sin embargo actualmente ya se han realizado más 
perforaciones debido al programa de la Comisión Nacional del Agua, a través del cual se ha 
puesto en marcha un programa para implementar riego suplementario, lo cual permitirá diseñar 
la red piezométrica en la zona acuífera. 

En cuanto a registros piezométricos se tienen datos, desde 1993 de algunos aprovechamientos 
hasta el año de 1998, aclarando que no consecutivamente todos los años ni a todos los 
aprovechamientos registrados. 

El nivel estático en el acuífero La Sierra, realmente no es muy profundo, ya que varía de 7.0 a 
4.0 m, los niveles más profundos se concentran hacia la parte central del acuífero, haciéndose 
menos profundo hacía la parte sur y noroeste del mismo. 

Como ya se mencionó anteriormente los brocales de los aprovechamientos existentes aún no 
se encuentran nivelados, razón por la cual no ha sido posible realizar la configuración precisa 
de dichos niveles. 

De acuerdo con los registros, se ha estimado el abatimiento anual en 0.45 m, para los sitios 
puntuales donde existe algún aprovechamiento. 

 

Calidad del agua 

A efecto de determinar de manera global posibles fuentes de contaminación se considerarán 
aspectos generales de actividades como urbanización y agrícola; el potencial de contaminación 
al agua subterránea por descargas municipales, así como la actividad agrícola y según el 
tiempo de disposición de residuos sólidos municipales (origen público-urbano) este es bajo. 
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Se presume que en el citado acuífero existe contaminación debido a las siguientes actividades 
humanas: 

 Descargas de aguas residuales de origen doméstico de las ciudades de Teapa, 
Tacotalpa y Jalapa 

 Empacadoras de Plátano. 

 

Los parámetros considerados en la red de monitoreo, correspondiente a la probable potencial 
de contaminación, consisten fundamentalmente en parámetros de campo, serie básica (iones 
mayores, aniones y cationes) a efecto de llevar a cabo el balance de carga, y a su vez se 
propuso realizar por única vez la serie especifica de verificación; en primer lugar, para 
caracterizar la calidad del agua subterránea en este manto acuífero y en segundo lugar con el 
objeto de determinar la presencia de plaguicidas, que en caso de ser positiva nos indicaría 
contaminación de origen antropogénica. 

 

Parámetros de disponibilidad 

Recarga total media anual. La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos 
volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que 
para el acuífero La Sierra es de 771.9 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades 
hidrogeológicas adyacentes. Para el acuífero La Sierra la descarga natural comprometida es de 
132.8 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. En el acuífero La 
Sierra el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración 
del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 14,252,895 m3/año. 
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2.5.7 Acuífero Macuspana24 

 

Tabla 2.5.7.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “Macuspana”. Fuente: 
Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Macuspana, Estado de 

Tabasco 

 Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

Los Ríos 1667.000 107.300 2.086 0.400 1557.619 0.000 

 

El Acuífero de Macuspana se localiza en la porción central del estado de Tabasco, al oriente de 
la Ciudad de Villahermosa, tiene una extensión de 3264 km2. 

Los municipios que comprende este acuífero son Macuspana, Centro, Centla, Jonuta y Jalapa. 

La mayor parte de la recarga se debe a la infiltración del agua de lluvia en donde afloran las 
formaciones arenosas. Otra parte de la recarga proviene de la infiltración a lo largo de los 
cauces de los numerosos ríos y arroyos, aunque resulta difícil apreciar su importancia. Por su 
parte, la descarga tiene una amplia distribución espacial, un parte importante debe ocurrir por 
descarga a los ríos en la época de estiaje, otra parte se debe a las extracciones. Una parte muy 
importante ocurre debido a la evapotranspiración, otra parte sigue aguas abajo hasta descargar 
al Golfo de México. El comportamiento de este acuífero es de un acuífero libre. Las 
transmisividades obtenidas en pozos de este acuífero varían entre 1 x 10-4 m2/s y 5.1 x 10-3 
m2/s, los caudales específicos varían entre 0.2 y 3.9 l/s/m. 

La profundidad del agua, en general es somera, con profundidades que van de 1 a 12 m. La 
distribución de profundidades, de lo más profundo a lo más somero, tiende a seguir la dirección 
del flujo subterráneo. 

La elevación del nivel estático, tiende a seguir una dirección que es en general SW-NE, la forma 
general del manto, es radial convergente y la dirección es perpendicular a la línea de costa que 
se encuentra al NE del área del acuífero. 

La evolución del nivel estático, es cero o positiva, todas las curvas dan valores positivos, 
indicando que durante el período observado, el acuífero se recuperó. Este comportamiento es 
de esperarse dada la alta cantidad de precipitación y a la naturaleza del acuífero, que es un 
acuífero libre. 

 

                                                 
24 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Macuspana, Estado de 
Tabasco. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. CONAGUA 
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Calidad del agua 

La configuración de sólidos totales disueltos, tiende a seguir de manera burda la dirección de 
flujo de aguas subterráneas, con excepción de algunos puntos aislados. Es importante hacer 
notar, que el acuífero no está formado por las mismas unidades en toda su extensión, además 
de ser esta una zona petrolera. Las concentraciones varían entre 800 ppm en la zona de 
Buenavista hasta 100 ppm al SE de Macuspana. Esta tendencia a incrementarse la salinidad es 
común en los acuíferos libres costeros. 

De acuerdo con las concentraciones de sólidos totales disueltos encontrados y considerando 
también las concentraciones iónicas, exceptuando las zonas y horizontes donde se presenta 
agua salobre, en el resto del área, el agua subterránea es de buena calidad y puede ser 
utilizada para satisfacer demandas de agua potable. 

La familia de aguas dominante es la Bicarbonatada-Sódica, seguida por la Bicarbonatada-
Cálcica, con algunas muestras de la facies Clorurada-Sódica, la mayor parte de las cuales se 
encuentran cercanas a la costa, con excepción de un punto anómalo cercano a Macuspana. 

 

Parámetros de disponibilidad 

Recarga total media anual. La recarga total media anual (Rt), corresponde con la suma de todos 
los volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural, más la recarga inducida, 
que para este caso es de 1,667 Mm3/año. 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben ser sostenidas para no afectar a las unidades 
hidrogeológicas adyacentes. Para el caso de la zona en estudio la descarga natural 
comprometida se considera de 107.295 Mm3/año. 

Volumen concesionado de agua subterránea. El volumen anual de extracción, de acuerdo con 
los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la 
Subdirección General de dministración del Agua, al 30 de abril de 2002, es de 1,966,849 
m3/año. 
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2.5.8 Acuífero Los ríos25 

 

Tabla 2.5.8.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “Los Ríos”. Fuente: 
Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Los Ríos, Estado de 

Tabasco. CONAGUA 

 Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

Los Ríos 1895.000 109.200 20.577 9.200 1765.192 0.000 

 

El acuífero de Los Ríos, se localiza en la porción oriente del estado de Tabasco, abarca una 
superficie de 1,329.0 km2, que cubre parcialmente los municipios de Centla, Jonuta y Emiliano 
Zapata. Los principales centros de población localizado dentro del área son las cabeceras 
municipales de Balancán, Centla, Jonuta y Emiliano Zapata. De acuerdo a la Ley Federal de 
Derechos Artículo 223, la zona de disponibilidad determinada para el pago de derechos por 
aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo en el acuífero Los Ríos, corresponde a la 
zona de disponibilidad 7, la cual abarca totalmente los municipios de Balancán y Emiliano 
Zapata y parcialmente los municipios de Centla y Jonuta; a la fecha si existen organizaciones 
de usuarios para extraer agua del acuífero, asimismo también unidades de riego dentro de la 
zona como los Urderales. Los usuarios que extraen mayores volúmenes de aguas subterráneas 
son: SAPAET y agrícolas. Actualmente ya se ha integrado el primer grupo del agua de usuarios 
con aprovechamientos de tipo público - urbano, quedando éste representado prácticamente por 
el sistema operador de agua potable (SAPAET), el cual forma parte del consejo de cuenca del 
río Grijalva. El acuífero Los Ríos se encuentra en el área que corresponde en su totalidad a la 
provincia fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur, esta es una llanura formada por grandes 
cantidades de aluvión acarreado por uno de los ríos más caudalosos del país, El Usumacinta, el 
cual atraviesa la provincia para desembocar en la parte sur del Golfo de México, éste río se une 
al Grijalva (en tres brazos) cerca de la ciudad de Frontera, Tabasco, desembocando 
posteriormente de forma común al Golfo de México. La subprovincia de las Llanuras y Pantanos 
Tabasqueños comprende parcialmente el municipio de Tenosique y en su totalidad los 
municipios de Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta; en la parte central de esta subprovincia se 
unen las cuencas bajas de los ríos Grijalva y Usumacinta, los más caudalosos del país. Ambos 
ríos tienen su origen en territorio Guatemalteco. El río Usumacinta penetra a la subprovincia con 
dirección sureste-noroeste desde el vecino país de Guatemala. En la región oriental abundan 
lagos y pantanos asociados con el río Usumacinta. 

                                                 
25 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Los Ríos, Estado de Tabasco. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. CONAGUA 
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El acuífero es de tipo libre, e hidrológicamente se encuentra subexplotado, lo que equivale a 
que las reservas dinámicas, (aquellas que en cada ciclo hidrológico entran y salen del sistema), 
pueden ser captadas mediante una distribución de bombeo adecuado en tiempo y espacio. Se 
establecieron dos zonas de recarga, una al oriente con dirección al occidente y otra al sur con 
dirección al norte, en dicho trayecto el acuífero va siendo alimentado por recarga vertical. De 
acuerdo a los gradientes hidráulicos de las curvas de igual elevación del nivel estático, se 
encontró que en la parte oriental existen 3 direcciones de flujo que convergen en la población 
de Balancán, descargando al río Usumacinta en donde a partir de este punto continúa la 
trayectoria con dirección noroeste, a desembocar a la Laguna de Términos, además otra 
marcada dirección es la porción norte del área con dirección oriente poniente. La reserva no 
extraída por bombeo, y debido a la poca profundidad del manto friático, su principal salida se 
lleva a cabo mediante lar evapotranspiración directa. Para el estudio de esta zona acuífera se 
tomaron valores de acuerdo a las pruebas de bombeo, efectuadas en los estudios ya 
realizados. De acuerdo con las características geohidrológicas, se realizaron 10 pruebas de 
bombeo obteniéndose dos valores de transmisividad hidráulica un máximo promedio de T= 1.01 
x 10–2 m2/s y una mínima de T= 2.61 x 10–4 m2/s. Recientemente se diseño una red piezométrica 
para este acuífero, contando a la fecha con 50 aprovechamientos cuyo brocal se encuentra 
nivelado. Los registros piezométricos son pocos y discontinuos, ya que se tienen datos desde el 
año de 1990 y 1991, posteriormente de 1994 hasta noviembre de 1999. haciendo la aclaración 
que no siempre la información es de los mismos aprovechamientos. Las profundidades de nivel 
estático registradas en marzo de 1991 oscilan desde 20 a 2 m, registrándose las mayores 
profundidades en los pozos localizados en las cabeceras municipales, por lo que hacía estas 
zonas se generan pequeños conos de abatimiento, disminuyendo en la parte central, así como 
hacía la periferia del acuífero. Actualmente las profundidades de niveles prácticamente se han 
mantenido estables e inclusive en algunos sitios estas han disminuido. Los registros actuales de 
las elevaciones de nivel estático alcanzan valores de hasta 20 msnm, por lo que la dirección de 
flujo se define de sureste-este al noroeste, donde los niveles registrados son del orden de los 
3.5 m. 

 

Calidad del agua 

La calidad del agua subterránea del acuífero Los Ríos corresponden a cuatro familias, las 
cuales son: Sódicas-cloruradas, Sódicas-Bicarbonatadas, Sódicas- Sulfatadas y Mixtas 
divididas en Sulfato-Bicarbonatadas, Cloruro-Sulfatadas, Cloruro-Bicarbonatadas y 
Bicarbonatadas-sulfatadas. 

A efecto de determinar de manera global posibles fuentes de contaminación se considerarán 
aspectos generales de actividades como urbanización, agrícola y pecuario; el potencial de 
contaminación al agua subterránea por descargas municipales, así como por el origen del 
efluente (doméstico) y según el tiempo de disposición de residuos sólidos municipales (origen 
público-urbano) este es bajo. De acuerdo al análisis efectuado para determinar posible 
contaminación al manto acuífero debido a la actividad agrícola la cual es de gran importancia en 
la zona considerando que para dicha actividad se emplean aguas blancas y básicamente el 
sistema de riego es por gravedad el potencial de contaminación es moderada pues la superficie 
que se cultiva es del orden de 250 hectáreas. En tanto que la actividad pecuaria cuenta con un 
gran desarrollo pues la producción alcanza hasta 25,000 cabezas de ganado considerando que 
manejo de excretas es adecuado ya que estas se utilizan como abono para fertilizar las tierras, 
por lo cual el potencial de contaminación es bajo.  
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Cabe destacar que en este acuífero prácticamente no se encuentra con actividades de tipo 
industrial ya que únicamente existe una Planta Purificadora de agua. De acuerdo a las 
condiciones hidrogeológicas de los ríos la cual se encuentra en condiciones de subexplotación 
el potencial de contaminación se determinó bajo aún cuando la vulnerabilidad de éste es alta. 
Los parámetros considerados en la red de monitoreo, fundamentalmente corresponde a: 
parámetros de campo, serie básica (iones mayores aniones y cationes) a efecto de llevar a 
cabo el balance de carga, y a su vez se propuso realizar por única vez la serie especifica y de 
verificación; en primer lugar, para caracterizar la calidad del agua subterránea en este manto 
acuífero con objeto de determinar la presencia de plaguicida, que en caso de ser positiva nos 
indicaría contaminación de origen antropogénica. 

 

Parámetros de disponibilidad 

Recarga total media anual. La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos los 
volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que 
para el acuífero Los Ríos es de 1895 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades 
hidrogeológicas adyacentes, para el acuífero Los Ríos la descarga natural comprometida se 
considera de 109.231 millones de metros cúbico por año (Mm3/año). 

Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. En el acuífero Los 
Ríos el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), y reportados por la Gerencia Regional es de 
15,465,811 m3/año. 
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2.5.9 Acuífero Boca del Cerro26 

 

Tabla 2.5.9.1.- Características principales del acuífero de aguas subterráneas “Boca del Cerro”. Fuente: 
Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Boca del Cerro, Estado de 

Tabasco. CONAGUA 

 Cifras en millones de m3 anuales 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT 

Boca del Cerro 785.000 390.000 6.288 0.300 388.712 0.000 

 

El Acuífero de Boca del Cerro, se localiza en la parte oriental del Estado de Tabasco, está 
limitado al norte por el Estado de Campeche, al este por la República de Guatemala, al oeste 
por el acuífero de los Ríos y al sur por la Sierra Madre de Chiapas. El acuífero, cubre una 
superficie aproximada de 2,948 km2. En el Acuífero de Boca del Cerro, se encuentran 
comprendidos tres municipios, que por orden de importancia territorial son los siguientes: 
Balancán, Tenosique y Emiliano Zapata. El acceso se lleva a cabo a través de la carretera 
Federal No. 186 (Villahermosa- Escárcega), a partir del kilómetro 159, parte la deviación a 
Balancán desde donde se puede acceder a la parte norte del área del acuífero. La carretera 
federal No. 203, que parte de la 186, y desde ahí se puede acceder a Emiliano Zapata y luego a 
Tenosique, que es el poblado más importante del área de estudio. 

El área de estudio de este acuífero se encuentra en el límite de dos provincias fisiográficas: La 
Planicie Costera del Golfo Sur y la subprovincia de las sierras plegadas de la provincia de las 
Tierras Altas de Chiapas-Guatemala. La mayor parte de la recarga se debe a la infiltración del 
agua de lluvia en donde afloran las formaciones arenosas. Otra parte de la recarga proviene de 
la infiltración a lo largo de los cauces del Río Usumacinta y numerosos ríos y arroyos, aunque 
resulta difícil apreciar su importancia. Por su parte, la descarga tiene una amplia distribución 
espacial, un parte importante debe ocurrir por descarga a los ríos en la época de estiaje, otra 
parte se debe a las extracciones. Una parte muy importante ocurre debido a la 
evapotranspiración, otra parte sigue aguas abajo hasta descargar al Golfo de México. 

El comportamiento de este acuífero es de un acuífero libre. La profundidad del agua, es en 
general somera, La distribución de profundidades, de lo más profundo a lo más somero, tiende 
a seguir la dirección del flujo subterráneo. La elevación del nivel estático, tiende a seguir una 
dirección que es en general de SWNE, y la dirección es perpendicular a la línea de costa que se 
encuentra al Norte del área del acuífero.  

                                                 
26 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero Boca del Cerro, Estado de 
Tabasco. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. CONAGUA 
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La evolución del nivel estático, es cero o positiva. Este comportamiento es de esperarse dada la 
alta cantidad de precipitación y a la naturaleza del acuífero, que es un acuífero libre. 

 

Calidad del agua 

De acuerdo con las concentraciones de sólidos totales disueltos encontrados y considerando 
también las concentraciones iónicas, exceptuando las zonas y horizontes donde se presenta 
agua salobre, el agua subterránea es de buena calidad y puede ser utilizada para satisfacer 
demandas de agua potable. 

 

Parámetros de disponibilidad 

Recarga total media anual. La recarga total media anual (Rt), corresponde con la suma de todos 
los volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural, más la recarga inducida, 
que para este caso es de 785 Mm3/año. 

Descarga natural comprometida. La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante 
medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 
alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así 
como las salidas subterráneas que deben ser sostenidas para no afectar a las unidades 
hidrogeológicas adyacentes. Para el caso de la zona en estudio la descarga natural 
comprometida es de 390 Mm3/año. 

Volumen concesionado de agua subterránea. El volumen anual de extracción, de acuerdo con 
los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la 
Subdirección General de Administración del Agua, al 30 de abril de 2002, es de 2,704,546 
m3/año. 

 

2.5.10 Balance 

El estado de Tabasco cuenta con una disponibilidad de 7 720 hm3/año de aguas subterráneas. 
De acuerdo con la tabla 2.5.11.1, la subregión Bajo Grijalva-Planicie tiene el mayor potencial 
hídrico con 3 397.72 hm3/año, lo que representa el 44% de la disponibilidad de agua 
subterránea del estado. Por otro lado,  en  las subregiones Usumacinta y Tonalá-Coatzacoalcos 
se dispone de una cantidad de agua similar, correspondiente a 2 160 hm3/año aprox., lo que 
representa el 28% para cada una de ellas 

 

2.5.11 Recarga natural. Problemas de sobreexplotación. 

En resumen, para el estado de Tabasco se cuenta con una recarga total media anual de 
9,256.7 millones de m3, siendo la subregión Bajo Grijalva Planicie la que cuenta con una 
recarga mayor correspondiente a 3,940.1 millones de m3. El porcentaje del total de la recarga 
natural en el estado se encuentra distribuido por subregión de planeación de la siguiente 
manera: 
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 Tonalá-Coatzacoalcos con un 28.48% 

 Bajo Grijalva-Planicie, con 42.56% 

 Usumacinta con 28.95% 

 

Como se puede notar, las regiones Tonalá-Coatzacoalcos y Usumacinta cuentan con una 
recarga total media anual muy similar con un 28%. 

 

Tabla 2.5.11.1.- Balance de aguas subterráneas del estado de Tabasco. Fuente: Comisión Nacional del 
Agua. Diario Oficial de la Federación. 28 de agosto de 2009 

Subregión de 
Planeación Acuífero 

Recarga total 
media anual 

Descarga 
Natural 

Comprometida 

Volumen 
concesionado 

de Agua 
Subterránea 

Disponibilidad 

En Millones de metros cúbicos 

Tonalá-
Coatzacoalcos 

Huimanguillo 663.0 98.5 4.1 560.4 

La Chontalpa 1973.6 339.0 35.1 1599.5 

Subtotal 2636.6 437.5 39.2 2159.9 

Bajo Grijalva 
Planicie 

Centla 954.6 98.4 27.5 828.7 

La Sierra 771.9 132.8 14.3 624.8 

Macuspana 1667.0 107.3 2.0 1557.7 

Samaria-
Cunduacán 546.6 127.0 33.2 386.4 

Subtotal 3940.1 465.5 59.2 3397.7 

Usumacinta 

Boca del Cerro 785.0 390.0 2.7 392.3 

Los Ríos 1895.0 109.2 15.5 1770.3 

Subtotal 2680.0 499.2 18.2 2162.6 

  TABASCO 9256.7 1402.2 101.0 7720.3 

 

Todos los acuíferos mencionados  se encuentran subexplotados (recarga mucho mayor que la 
extracción), pero a nivel local, dentro de la subregión Bajo Grijalva Planicie existen algunos 
casos de sobre explotación, tal como ocurre en la localidad de Villahermosa y en el campo 
petrolero Samaria. 
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2.6 Llanuras de inundación. 

 

2.6.1 Vulnerabilidad ante siniestros por inundación 

El problema que podría ser considerado como el más importante por atender en el estado 
debido a las grandes pérdidas que ocasiona, es el correspondiente a las inundaciones en la 
planicie tabasqueña. 

En la subregión Bajo Grijalva-Planicie se presentan inundaciones con una frecuencia de una 
cada año, como consecuencia principalmente de la intensidad y duración de las lluvias,  de la 
falta de regulación y control de avenidas extraordinarias, así como de la deforestación. 

En la subregión Usumacinta se afectan por inundaciones las localidades de Zapata, Jonuta y 
Tenosique, debido a la falta de infraestructura para el control de avenidas. 

En la subregión Tonalá-Coatzacoalcos, las intensas precipitaciones provocan el 
desbordamiento de los ríos Tonalá y Mezcalapa. 

Por otra parte, la infraestructura carretera y petrolera obstruyen el drenaje natural de los cauces, 
agravando los problemas de inundación; asimismo, el asolvamiento de los cauces (fenómeno 
relacionado con la deforestación) ha reducido paulatinamente su capacidad hidráulica. Esta 
situación debe considerarse en la planeación de las obras de control de inundaciones, ya que 
dichos conceptos tienen un efecto importante en la planicie de Tabasco. Es por esto que el 
problema más importante por atender en la planicie consiste en cómo manejar el agua en 
exceso. 

 

2.6.2 Evolución del comportamiento de las llanuras de inundación como resultado del 
desarrollo urbano y cambios en los usos del suelo 

Como consecuencia de la enorme cantidad de agua presente en las llanuras tabasqueñas, las 
inundaciones en la planicie es sin lugar a dudas, el problema prioritario a resolver debido a las 
grandes pérdidas que ocasiona, es el correspondiente a las inundaciones en la planicie 
tabasqueña.  

A continuación se muestran los principales problemas que afectan a las subregiones dentro del 
territorio de Tabasco. 

 Tonalá-Coatzacoalcos, con precipitaciones intensas que provocan el desbordamiento de 
los ríos Tonalá y Mezcalapa 

 Bajo Grijalva-Planicie, con inundaciones con una frecuencia de una cada año, como 
consecuencia principalmente de la intensidad y duración de las lluvias,  de la falta de 
regulación y control de avenidas extraordinarias, así como de la deforestación 

 Usumacinta, con afectaciones por inundaciones en las localidades de Zapata, Jonuta y 
Tenosique, debido a la falta de infraestructura para el control de avenidas 
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Aunado a los problemas anteriores, la infraestructura carretera y petrolera bloquea el drenaje 
natural de los cauces y como resultado se magnifican los problemas por inundaciones. 
También, el azolvamiento de los cauces de ríos (fenómeno relacionado con la deforestación) ha 
reducido paulatinamente su capacidad hidráulica. Esta situación debe considerarse en la 
planeación de las obras de control de inundaciones, ya que dichos conceptos tienen un efecto 
importante en la planicie de Tabasco.  Es por esto que el problema más importante por atender 
en la planicie consiste en cómo manejar el exceso de agua. 

 

 

Figura 2.6.2.1.- Zonas con inundaciones más frecuentes (eventos ordinarios) en el Estado de Tabasco. 
Fuente: Reordenación del Desarrollo Urbano: Diagnóstico y Propuestas para la Entidad, Villahermosa y 

Zonas Estratégicas. Informe del PHIT 2008. IIUNAM- 

 

2.6.3 Resultados de los estudios realizados como parte del PAU y PAI 

Como parte del PAI, se realizó un diagnóstico del estado de Tabasco sobre la reordenación del 
desarrollo urbano y cuyas principales características se describen en párrafos siguientes. 

El desarrollo de los pueblos localizados en el estado de de Tabasco ha sido determinado por los 
ríos, marismas y sistemas lagunares que identifican a esta entidad. Esta situación,  con 
frecuencia se relaciona con los problemas de inundación en distintas zonas del estado y 
además se asocia con la presencia de contaminantes por las actividades petroquímicas que  
tienen un gran impacto en el medio ambiente y en los cuerpos de agua del territorio 
tabasqueño. 

De forma adicional a los problemas de inundaciones y de la contaminación,  el cambio  en el 
uso del suelo ha impactado de forma trascendente al desarrollo del estado. Desde los años 60 
se impulsaron proyectos de gran magnitud con el fin de convertir al estado de Tabasco en el 
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establo de México, por lo que  las grandes inversiones provocaron que las selvas altas y bajas, 
así como los humedales se cambiaran por pastizales extensos modificando los escurrimientos 
naturales de la planicie. En Tabasco existen numerosos cuerpos de agua que son intermitentes, 
dificultando el cálculo del territorio tabasqueño que se encuentra cubierto por agua. Los mapas 
de riesgo de inundación han arrojado que menos de la mitad de las llanuras aluviales son 
inundables en mayor o menor grado.  

La tabla 2.6.3.1 describe los municipios que tienen un mayor índice de inundación, tal es el caso 
de: Jalapa, Centro, Nacajuca y Macuspana mientras que los municipios con menor riesgo de 
inundación son: Jonuta, Balancán, Tenosique y Emiliano Zapata. 

 

Tabla 2.6.3.1.- Porcentaje de superficie inundable en el estado de Tabasco. Fuente: Informe PHIT 2008, 
Ordenamiento Territorial. IIUNAM 

Municipio 
Porcentaje de Superficie

Inundable 

Balancán  18.10% 

Cárdenas  20.00% 

Centla  83.50% 

Centro  97.10% 

Comalcalco  26.70% 

Cunduacán  36.30% 

Emiliano Zapata  33.10% 

Huimanguillo  27.00% 

Jalapa  100.00% 

Jalpa de Méndez  26.50% 

Jonuta  0.20% 

Macuspana  78.20% 

Nacajuca  94.50% 

Paraíso  38.30% 

Tacotalpa  37.30% 

Teapa  73.00% 

Tenosique  24.90% 
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Con base en el diagnóstico realizado en las acciones del PAI, se describieron propuestas con 
respecto al desarrollo urbano, principalmente para la localidad de Villahermosa. A continuación 
se describen las propuestas realizadas: 

 Detener el crecimiento horizontal de Villahermosa. Villahermosa debió crecer sólo hasta 
el límite que en forma natural le establecían los ríos, cuando la ciudad empezó a ocupar 
las partes bajas y fuera de las corrientes los problemas de inundación rebasaron toda 
capacidad de control por parte de las autoridades. Debido a ello,  se propuso que los 
límites de la zona urbana sean los que actualmente tiene la traza urbana que aparece en 
la figura 2.6.3.1, considerando para ello un decreto de límite de crecimiento, donde 
pueda incrementarse la densidad y se excluyan las zonas declaradas de riesgo. 

 

 

Figura 2.6.3.1.- Propuesta de nuevo límite de crecimiento  de la localidad de Villahermosa. Propuesta del 
PAI. Fuente: Reordenación del Desarrollo Urbano: Diagnóstico y Propuestas para la Entidad, 

Villahermosa y Zonas Estratégicas. Informe del PHIT 2008. IIUNAM  

 

 Establecer corredores urbanos para facilitar el incremento de densidad. Se propuso que 
para poder redensificar la ciudad de Villahermosa se debe establecer un sistema de 
corredores urbanos donde se otorguen facilidades administrativas para construir 
edificaciones de más de cuatro niveles, señalados en la figura 2.6.3.2, para pasar de 
una densidad de 49 hab/ha hasta de 80 hab/ha y de 140 hab/ha para el año 2030 
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Figura 2.6.3.2.- Propuesta de corredores urbanos para facilitar la redensificación de Villahermosa. 
Propuesta del PAI. Fuente: Reordenación del Desarrollo Urbano: Diagnóstico y Propuestas para la 

Entidad, Villahermosa y Zonas Estratégicas. Informe del PHIT 2008. IIUNAM  

 

 Reubicación de población asentada en zonas de riesgo. Alrededor de los cauces 
principales de Villahermosa se han asentado poblaciones en zonas propensas a 
inundaciones y que en buena parte corresponden  a los derechos de vía o constituyen 
una zona federal. La reubicación corresponde a  un total  de 53,067 habitantes, 
consideradas en dos etapas o prioridades. La primera prioridad (urgente) correspondió a 
22,554 habitantes y la segunda, considerando 30,513 habitantes. 

 Implementar un Plan Estratégico para la integración al contexto urbano y el 
mantenimiento de obras marginales de contención. Se requiere contar con un plan 
estratégico para revisar y restaurar todos los bordos  e implementar una propuesta que 
permita hacer una integración al contexto urbano de la ciudad, que de forma en conjunto 
permita  hacer amables las obras de contención de la ciudad (ver figura 2.6.3.3) 
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Figura 2.6.3.3.- Programa de obras marginales de protección. Base para la propuesta del Pan estratégico 
del PAI. Fuente: Reordenación del Desarrollo Urbano: Diagnóstico y Propuestas para la Entidad, 

Villahermosa y Zonas Estratégicas. Informe del PHIT 2008. IIUNAM  

 

 Declaratoria para la creación de nuevos asentamientos humanos periféricos. Se sugirió 
realizar unas declaratorias para la creación de nuevos asentamientos humanos, que 
puedan absorber el posible crecimiento de la localidad de Villahermosa para el año 
2030, considerando que a la ciudad no se le permite seguir creciendo de manera 
horizontal y se detiene de manera tajante el crecimiento que siga desbordando la 
ciudad. Como parte de la primera acción, se analizó un mapa del municipio “Centro” en 
donde se observó las tendencias de crecimiento y ocupación actuales. Además se 
realizaron recorridos de campo para reconocer los lugares. De acuerdo con los 
resultados, se seleccionaron las localidades presentadas en la figura 2.6.3.4; al sur un 
espacio de primera etapa de 650 ha que se denominó Raíces; al este un espacio 
importante que se denominó La Palma con 673 ha aprox.  y al norte La Unión con una 
superficie preliminar de 565 ha. 
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Figura 2.6.3.4.- Propuesta inicial de nuevas localidades periféricas para absorber el crecimiento urbano 
de la localidad de Villahermosa. Estrategia como parte del PAI. Fuente: Reordenación del Desarrollo 

Urbano: Diagnóstico y Propuestas para la Entidad, Villahermosa y Zonas Estratégicas. Informe del PHIT 
2008. IIUNAM  

Otras propuestas realizadas como parte del Plan de Acciones Inmediatas son: 

 Proponer nuevas orientaciones económicas como los servicios educativos y la 
investigación 

 Elaborar un Plan Maestro de Integración del Sistema Lagunario 

 Hacer estudios a detalle de los sitios para definir declaratorias 

 Proponer medidas de blindaje para evitar especulaciones en las zonas de futuro 
crecimiento 

 Mejorar el sistema carretero y de trasporte 

 

Con respecto a  las acciones del PAI, para la zona Intramuros del Samaria se realizaron las 
primeras conclusiones: 

 Se trata de una de las zonas de mayor peligro de inundación de la entidad 

 Viven 12,342 personas en 30 localidades 
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 La actividad principal es la agricultura y la ganadería 

 El uso de suelo no es compatible con su vocación, en al menos un 15% 

 Se están utilizando zonas de humedales para agricultura y ganadería 

 Existe la presencia de actividades petroleras en gran parte de la zona, sobre todo en el 
municipio de Cunduacán 

 No existe un rezago social importante, según el CONEVAL 

 Las viviendas están ocupadas por un número muy bajo de ocupantes 

 Existe un peligro químico adicional por la presencia de instalaciones petroleras 

 El analfabetismo y baja preparación son  notorios en la zona 

 

Ahora bien, conforme a los aspectos estudiados para la zona Intramuros del Samaria, como 
parte del PAI se establecieron las siguientes propuestas: 

 Proponer la elaboración de un Plan Maestro para la zona interna del dren  que defina la 
ocupación o no de las personas 

 Mantener en convivencia las actividades económicas de la zona 

 Evitar asentamientos nuevos y erradicar los que resulten de un estudio detallado 

 Evitar que las carreteras transversales limiten el funcionamiento del dren, en su caso 
hacer puentes hidráulicos que pasen por todo el dren 

 Respetar la vocación del suelo en zonas de conservación (15%)  

 Mejorar condiciones de vida indígena 

 Apoyar programas de aprovechamiento agropecuario 

 Concluir obras de desalojo de agua al norte 

 

En la segunda etapa del PHIT, se hizo un análisis a mayor detalle de la situación del dren 
Samaria, en la que se incorporan datos técnicos de gran actualidad, sobre los peligros de 
inundación con periodos de retorno a 50 años; por lo que faltaría hacer un estudio de detalle a 
nivel social que permita cruzar las conclusiones técnicas presentadas en la segunda etapa del 
PHIT. 

Para la laguna Don Julián, con el propósito de conducir los excedentes del río de la Sierra que 
tienen lugar durante la temporada de lluvias, se propusieron una serie de derivaciones que 
conducirían dichos excesos desde la comunidad conocida como El Censo hacia la laguna Los 
Zapotes para después llegar a las lagunas de El Vigía, San Julián y Playa La Poza, pasando 
por las lagunas Sabana Nueva, San Román y El Pajaral para incorporarse al sistema lagunario 
y de los Pantanos de Centla. El recorrido propuesto de los excesos del agua, se visualizan en la 
figura 2.6.3.5. 
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Figura 2.6.3.5.- Recorrido de los excesos del agua para la laguna Don Julián. Estrategia como parte del 
PAI. Fuente: Reordenación del Desarrollo Urbano: Diagnóstico y Propuestas para la Entidad, 

Villahermosa y Zonas Estratégicas. Informe del PHIT 2008. IIUNAM  

 

Con esta ruta propuesta, sería necesario mantener una alerta durante el periodo de lluvias en 
las comunidades: Aztlán 1ra sección (Majagual), Barrancas y Guanal Sección Tintillo, Barrancas 
y Guanal Sección López Portillo y Aztlán 1ra. Sección (La Piedad) 

 

2.7 Fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

 

En territorio tabasqueño cada año se presentan inundaciones debido principalmente a los 
eventos meteorológicos que ingresan al país, en particular por la zona del Caribe, el Golfo de 
México y el Océano pacífico. Cabe destacar que los daños económicos que provocan las lluvias 
y por ende las inundaciones, son de gran consideración y como ejemplo de ello se puede 
mencionar las pérdidas y daños ocasionados a más de 300,000 habitantes cuantificadas en 
3200 millones de pesos dentro del periodo comprendido entre los años de 1999 al 2001. En la 
siguiente tabla se muestran los fenómenos meteorológicos que han afectado al estado en el 
periodo de 1990 a 2008. 
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Tabla 2.7.1.- Fenómenos hidrometeorológicos extremos registrados en Tabasco. Fuente: Libro 
estadístico de huracanes 1970-2007. Comisión Nacional del Agua. 

Año Océano Nombr
e 

Cat
. 

Lugar de 
Entrada a 
Tierra o 

1er 
imapcto 

Estados 
Afectados 

Periodo 
(inicio- fin) 

Vmax 
imp. 

(km/h) 

Lluvia 
Máx. en 

24 h 
(mm) 

2008 

Atlántico Dolly HII 
Cancún 

QRoo 
QRoo, Tab, 
Tamps 20-25 jul 160 

162.2 

Matamoro
s 

Tamps 

Atlántico Arthur TT 

Suroeste 
del 
Chetumal, 
QRoo 

QRoo. 
Camp, Tab 31-May-2Jun 65 

212 

Pijijiapan, 
Chis 

2005 

Atlántico Stan H1 Este de 
QRoo 

Chis, Ver, 
Oax, Pue, 
QRoo, Yuc, 
Camp, Tab 

1-5 oct 130 

307 

Novillero 

Chis 

Atlántico Gert TT 
Horconcit
os 

Ver 

Tab, Ver, 
Tamps,  23-25 jul 75 

214.9 

Tamuín 

S.L.P 

2004 Pacífico Lester TT 
No toco 
tierra en 
México 

Gue, Oax, 
Tab, Chis 11-13 oct 90 

106.5 

Cumbres 
de 
Figueroa 

Gue 

2003 

Atlántico Larry TT 
El 
Alacrán,T
ab.  

Ver, Tab, 
Chis, Camp 1-6 Oct 95 ---------- 

Pacífico Carlos TT 
Pinotepa 
Nacional, 
Oax 

Oax, Ver, 
Tab, Chis 25-27 Jun 100 

254 

Río 
Verde, 
Oax 
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 Atlántico Bill TT 
No tocó 
tierra en 
México 

Tab, 
Chis,Camp, 
Yuc y 
QRoo 

29 jun-1 jul 65 

97 

Fiuady, 

Yuc 

2002 Atlántico Isidore H3 
Telchac 
Puerto, 
Yuc. 

QR, Yuc, 
Cam, Tab. 18-25 sep 205 

250 
Becanche
n, Yuc. 

2001 Atlántico Chantal TT Chetumal, 
QR. 

QR, Yuc, 
Cam, Tab. 15-22 Ago 115 

211 
Chetumal, 
Qroo. 

2000 Atlántico Keith H1 

Chetumal, 
QR; 
Tampico, 
Tamps. 

QR, Cam, 
Tab, 
Tamps, NL, 
SLP,Ver. 

3-5 Oct 140 
366 
Sabinas, 
Tamp. 

1999 Atlántico DT 11 DT 

90 Km 
Noreste 
Coatzaco
alcos 

Ver, Tab, 
Pue, Hgo. 4-6 Oct 55 

420 
Tenango, 
Pue. 

1999 Atlántico Katrina DT 

45 Km 
NNW 
Chetumal, 
QR. 

QR, Cam, 
Yuc, Tab, 
Chis. 

28 Oct-1 Nov 55 
146 
Cardenas
, Tab. 

1998 Atlántico Mitch TT Campech
e, Cam. 

Chis, Tab, 
Cam, Yuc. 21 Oct-5 Nov 65 

341 
Campech
e, Camp. 

1996 Pacífico Cristina TT Huatulco, 
Oax. 

Oax, Gro, 
Chis, Tab. 1-4 Jul 110 

193 
Platanar, 
Tab. 

1995 Atlántico Opal DT 

B. 
Espíritu 
Santo, 
QR. 

Cam, Yuc, 
QR, Tab. 27 Sep-2 Oct 55 

100 
Tapijulap
a, Tab. 

 

1993 

Atlántico Roxann
e H3 

Tulum, 
QR, Mtz 
de La 
Torre, 
Ver. 

QR, Yuc, 
Cam, Tab, 
Ver. 

8-20 Oct 185 

297 Mtz 
de la 
Torre, 
Ver. 

Pacífico Beatriz TT Pinotepa Oax, Chis, 18-20 Jun 100 218 
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Nal, Oax. Tab. Salina 
Cruz, 
Oax. 

1991 Pacífico DT 5e DT Pinotepa  
Nal, Oax. 

Oax, Chis, 
Tab. 29-Jun 55 

235 
Salina 
Cruz, 
Oax. 

1990 Atlántico Diana H1 

Chetumal, 
QR; 
Tuxpan, 
Ver. 

SLP, Qr, 
Yuc, Cam, 
Tab, Ver, 
Hgo. 

4-8 Ago 140 
400 
Tanzabac
a, SLP. 

 

 
Figura 2.7.1.- Ciclones que han impactado al Estado de Tabasco. Fuente: Imagen adaptada de 
www.mexicomaps.com.mx/mapas-mexico/images/Tab... con información de Libro estadístico de 

huracanes 1970-2007. CONAGUA 

 

2.7.1 Evento 199927 

Como una descripción general del evento, se puede mencionar que a mediados del mes de 
septiembre de 1999, Tabasco estuvo bajo el efecto de sucesivas ondas tropicales y aire 
húmedo provenientes de ambos océanos. En forma particular, en la sierra y en la cuenca del río 
Mezcalapa, las intensas y continuas lluvias generadas por estos fenómenos afectaron los ríos 
Carrizal y Samaria provocando elevaciones de los mismos que saturaron las partes bajas de 
sus riberas y las zonas de regulación.  

                                                 
27 Evaluación del Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Naturales Ocurridos en la República 
Mexicana, durante 1999. CENAPRED 
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Además, a ello se agregó el desalojo de gastos de hasta 2,323 metros cúbicos por segundo de 
las presas Peñitas, cuyas aguas habían sobrepasado el nivel máximo ordinario de la misma. 
Como consecuencia de lo anterior y por el hecho de que los ríos habían alcanzado niveles  
extraordinarios, el proceso natural de desalojo hacia el mar se dificultó generando inundaciones 
en áreas urbanas, suburbanas y de uso agropecuario hasta por más de 60 días. Todo ello 
ocasionó pérdidas importantes en la infraestructura económica y social, así como en los 
sectores productivos del estado, al haberse detenido o entorpecido una evaluación económica 
de los daños ocasionados por el fenómeno y describe algunas de las acciones de 
reconstrucción emprendidas por las autoridades. No hubo pérdidas humanas atribuibles al 
fenómeno, pero los daños totales fueron apreciables ya que superaron los 2,500 millones de 
pesos, resultando afectados en mayor medida los sectores de suministro de agua potable y 
drenaje, comunicaciones y transporte, agricultura y demás sectores productivos y vivienda. 

 

Los ríos desbordados fueron: 

 Ríos Grijalva y La sierra en los municipios de centro y Jalapa 

 Río Carrizal en los municipios de Nacajuca y Centro;  

 Río Puxcatán en el municipio de Macuspana;  

 Río Usumacinta en los municipios de Balancán, Tenosique, Emiliano Zapata y Jonuta.  

 

Las inundaciones se extendieron en 17 municipios, afectando sensiblemente la infraestructura 
hidráulica.  

 

Descripción del fenómeno y sus efectos 

En 1999 en Tabasco se manifestaron avenidas potenciales de inundación desde principios del 
mes de agosto, habiéndose elevado los niveles de los ríos Mezcalapa y Carrizal en intervalos 
que fluctuaban cerca de sus niveles críticos, de 14.35 y 7.88 metros sobre el nivel del mar 
msnm, respectivamente. Para el mes de septiembre, ante la presencia de tormentas tropicales y 
frentes fríos en la región se originaron fuertes lluvias, alcanzando una precipitación del 12.5% 
por arriba de los niveles más altos registrados en 1995 (cuando ocurrieron los huracanes Opal y 
Roxanne). En Octubre, este nivel llegó a ser 1.66 veces el del mismo mes del año precedente. 
La mayor parte de los ríos y lagunas del estado conservaron niveles de agua moderadamente 
elevados, a excepción de los ríos Carrizal y Samaria, que iniciaron el llenado de zonas 
consideradas como de regulación. En resumen las lluvias del mes de septiembre en el estado 
de Tabasco fueron 1.51 veces el promedio histórico de ese mes, y en el mes de octubre 
alcanzaron 1.76 veces el valor promedio de ese mes. En lo que respecta a la región hidrológica 
de los ríos Grijalva y Usumacinta, las precipitaciones en el mes de septiembre y octubre 
alcanzaron el 1.47 y 2.85 veces, respectivamente, el valor promedio histórico.  

Desde el 2 de septiembre hasta la primera quincena de octubre se presentaron un total de seis 
ondas tropicales, dos depresiones tropicales y tres frentes fríos, además de un registro de 
marea alta (generando éste último un efecto de estanque o tapón hidráulico que impidió el libre 
flujo de las corrientes del río Grijalva y del río Carrizal a la altura de Villahermosa).  
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La descripción detallada de la presencia de los fenómenos meteorológicos en esta temporada 
se presenta en la tabla 2.7.1.1. 

 

Tabla 2.7.1.1.- Fenómenos meteorológicos durante la temporada de lluvias de 1999 en el Estado de 
Tabasco. Fuente: Evaluación del Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Naturales 

Ocurridos en la República Mexicana, durante 1999. CENAPRED 

Fenómeno  Fecha de ocurrencia 

Onda tropical N. 32  Mediados de sept. 

frente frío N. 4  29 de sept. Al 01 de 
oct.

Onda tropical N. 34  29 de sept. 

Onda tropical N. 35  2 de oct. 

depresión tropical N.  4 al 6 de oct. 

Frente frío N. 7  19 al 21 de oct.  

 

Tres fueron las tormentas que produjeron las inundaciones la del día 16 de septiembre, la del 5 
de octubre y la del 23 de octubre. Con las primeras dos tormentas se inundaron las colonias 
que rodean a la ciudad de Villahermosa; a raíz de estas avenidas se inició el levantamiento de 
un bordo construido mediante costales de arena. Por otra parte, entre septiembre y octubre 
entraron aproximadamente 14 mil 800 millones de m3 de agua al conjunto de presas de la 
cuenca, y de la última, que descarga al Estado de Tabasco, debieron ser liberados 5 mil 
millones durante los días de mayor presión; el resto de la sobrecarga se fue liberando en los 
tres mese siguientes, ya sin riesgos de las inundaciones para las localidades ribereñas. En 
efecto, con motivo de la alta descarga pluvial en la cuenca, fue necesario abrir temporalmente 
las compuertas de las presas Peñitas, para liberar empuje a la cortina superior. Hasta ese 
entonces, a través de dicha presase hacía pasar por turbinas un gasto de entre 600 y 1400 
m3/s. Cuando ocurrieron las lluvias del 23 de octubre ésta corría el grave peligro de ser 
rebasada, por lo que se abrieron parcialmente sus compuertas y se extrajeron 2,200 m3/s, con 
lo que se incrementaron los niveles de los ríos Carrizal y Grijalva hasta sus niveles máximos 
históricos. 

 

Población afectada 

Al 30 de octubre, el informe general indicaba que la población afectada en el estado de Tabasco 
por inundaciones fue de 313 mil habitantes, de un total de 1.9 millones de habitantes que tiene 
el estado, es decir,  el 16.3% de la población. El número de localidades afectadas fue de 929, o 
sea, el 48.4% del total de localidades del estado. En la ciudad de Villahermosa, en total de la 
marcha urbana es de 7836 ha, el 51.3% sufrió inundaciones (datos del 6 de octubre de 1999).  
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Se tienen registros de afectaciones tanto a los sistemas de agua potables de los municipios 
Centro, Centla, Nacajuca, Jonuta, Paraíso y Teapa, como a los sistemas de alcantarillado de 
Balancán, Cárdenas, Centro, Huimanguillo y Emiliano Zapata. El municipio más afectado fue el 
Centro, con 105 localidades para una población de 100,400 habitantes que representa el 21.6% 
de los afectados en la entidad. En Villahermosa, aproximadamente el 31% del área urbana 
resultó afectada. 

Descripción de los daños totales 

Las pérdidas económicas totales alcanzaron algo más de 2,500 millones de pesos, monto que 
equivale a más del 4% del PIB del estado. El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
1999, que incluye fondos del Ramo General 33, ascendió a 11,359 millones de pesos. De 
manera que los 2,558 millones de pesos estimados como pérdidas por las inundaciones, fueron 
equivalentes al 23% de los recursos asignados ese mismo año por el Gobierno del Estado para 
atender las necesidades de inversión y desarrollo de la entidad. En términos de la producción 
petrolera del estado, el desastre fue equivalente a perder los recursos de 303 días de 
extracción. Los recursos aportados por el FONDEN para este desastre ascendieron a alrededor 
de 1.3 millones de pesos, de los cuales el gobierno Federal contribuyó con 1.1 mil millones y el 
resto fue sufragado por el gobierno estatal. Los sectores con mayores afectaciones fueron en 
este orden, los siguientes: vivienda, agua y saneamiento, ganadería, transporte y 
comunicaciones e industria manufacturera. También tuvieron importantes efectos en la 
producción agrícola, comercio y cuidado de la salud. 
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Tabla 2.7.1.2.- Resumen de daños totales en millones de pesos para el año 1999. Fuente: Evaluación del 
Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Naturales Ocurridos en la República Mexicana, 

durante 1999. CENAPRED 

Sector/concepto Daños  
directos 

Daños  
indirectos 

Total Porcentaje  
del total 

SECTORES SOCIALES 876.3 59.1 935.4 36.6 

  Vivienda 708.8 ---- 708.8 27.7 

  Infraestructura urbana 41.2 ---- 41.2 1.6 

  Educación 113.6 1.9 115.5 4.5 

  Salud 12.7 57.2 69.9 2.7 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 784.7 69.3 854.0 33.4 

  Agua y saneamiento 509.5 40.0 549.5 21.5 

  Energía 47.8 24.8 72.6 2.8 

  Transporte y comunicaciones 227.4 4.5 231.9 9.1 

SECTORES PRODUCTIVOS 344.8 358.1 702.9 27.4 

  Agropecuario, pesca y forestal 172.0 228.1 400.1 15.6 

  Agricultura 10.0 131.0 141.0 5.5 

  Ganadería 158.0 93.3 251.3 9.8 

  Forestal 1.0 1.3 2.3 0.1 

  Pesca 3.0 2.5 5.5 0.2 

  Industria, comercio y turismo 172.8 130.0 298.8 11.8 

  Indurstria 85.0 65.0 150.0 5.9 

  Comercio 55.3 43.0 98.3 3.9 

  Turismo 28.5 22.0 50.5 2.0 

MEDIO AMBIENTE 0.4 ---- 0.4 0.0 

ATENCIÓN A LA EMERGENCIA ----- 65.6 65.6 2.6 

TOTAL DE EFECTOS 2006.2 552.1 2558.3 100.0 

 

Por la índole del fenómeno que, que implicó una permanencia prolongada de inundaciones, los 
daños indirectos-producción que se perdió de bienes y servicios fueron apreciables. Asimismo, 
los gastos de emergencia fueron cuantiosos, ya que superaron los 65 millones de pesos.  

Frente a la emergencia, el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) definió la asignación de 
1,294 millones de pesos, aplicable por distintas dependencias del ejecutivo federal. Puede 
apreciarse que la estructura sectorial de dichos recursos corresponde en buena medida a la 
magnitud sectorial de los daños, entre los que destacan los asignados a  agua y saneamiento, 
trasporte, SEDESOL (vivienda) e infraestructura educacional. 
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Tabla 2.7.1.3.- Recursos del FONDEN para daños por inundaciones en Tabasco, 1999. Fuente: 
Evaluación del Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Naturales Ocurridos en la 

República Mexicana, durante 1999. CENAPRED 

Dependencia Federal Estatal Total % 

SEDESOL 112.1 77.3 189.4 14.6% 

SAGAR 40.7 17.5 58.2 4.5% 

SCT 196.2 56.6 252.8 19.5% 

SEMARNAP 4.0 3.4 7.4 0.6% 

SEP 126.7 57.9 184.6 14.3% 

SS 40.6 0.0 40.6 3.1% 

SEDENA 4.9 0.0 4.9 0.4% 

CFE 13.1 0.0 13.1 1.0% 

CNA 497.5 12.0 509.5 39.4% 

DICONSA 33.8 0.0 33.8 2.6% 

  Totales 1069.6 224.7 1294.3 100.0% 

  Participación 82.6% 17.4% 100.0%   

 

Conclusiones 

Las inundaciones ocurridas en los mese de septiembre y octubre de 1999 que afectaron 
diversas zonas del país causaron daños apreciables en el estado de Tabasco, tanto por la vasta 
extensión geográfica del fenómeno, que tuvo efectos destructivos en el 70% del estado, como 
por la permanencia del exceso de agua durante un lapso prolongado, de entre 60 y 90 días. En 
efecto, se vieron severamente afectadas la infraestructura física económica y social. Los daños 
en los acervos provocaron efectos de consideración en la estructura productiva, especialmente 
de la actividad agropecuaria como de la industria manufacturera y el comercio. Los efectos 
totales fueron valorados en algo más de 2,500 millones de pesos, suma que representa 
alrededor del 4% del producto interno bruto de la entidad. 
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En resumen, el sector vivienda fue el que mayores daños experimentó (27.7%) de los efectos 
directos e indirectos de todo el estado, seguido del de agua y saneamiento (21.5%), la 
ganadería (9.8%), transporte y comunicaciones (9.1%) por su parte, los sectores industria, 
comercio y turismo tuvieron, en conjunto daños por un 11.8%. 

 

2.7.2 Evento 200728 

En el periodo comprendido entre los mese de septiembre a octubre se registraron lluvias 
atípicas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. La combinación del Frente Frío no. 4 y 
una baja presión vinculada a la Tormenta Tropical “Noel”, generó a partir del 22 de octubre 2007 
un sistema de lluvias constantes sobre el área de Tabasco y Chiapas. El efecto de este sistema 
de lluvias intensas y constantes, por encima de las medias históricas observadas, fue amplio 
asimismo en su cobertura geográfica, abarcando a varias islas del Caribe y a varios países 
centroamericanos. En el caso de México el impacto de daños y pérdidas asociadas a estas 
lluvias fue especialmente severo en Tabasco. Las severas,  extraordinarias y, en buena medida, 
no previsibles inundaciones ocurridas y que rebasaron en su salida al mar a municipios de 
Veracruz, son la resultante compleja de una amenaza incrementada, por encima de los niveles 
históricos registrados, con un periodo de retorno no considerado en los escenarios de 
amenazas existentes. Tal amenaza se concretó en un desastre que superó en magnitud, 
intensidad y características al evento extremo que se tenía como referencia próxima anterior 
que fueron las inundaciones de 1999. 

Ante ello se activaron mecanismos de emergencia y respuesta y mediante escrito de fecha 27 
de octubre de 2007, el gobernador del estado de Tabasco, solicitó a la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) su opinión técnica respecto a las lluvias e inundaciones que se presentaron 
del 23 al 27 de octubre de 2007, afectando 6 municipios, Cárdenas, Centla, Comalcalco, 
Huimanguillo, Paraíso y Tenosique y con fecha 30 de octubre del mismo año, el Gobernador le 
solicitó también a CONAGUA la opinión técnica para otros once municipios del estado. Dicha 
Comisión derivado del análisis de la información cualitativa y cuantitativa, y de acuerdo con las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), corroboró la ocurrencia de 
lluvias extremas e inundaciones atípicas del 28 al 30 de octubre de 2007, en 11 de los 
municipios cuya declaratoria  de desastre había sido solicitada: Balancán, Centro, Cunduacán, 
Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa 
del estado de Tabasco. En vista del grave impacto socioeconómico del fenómeno, el 
gobernador del estado y otras autoridades solicitaron a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores la integración de una misión conjunta de evaluación por parte del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) dada la experiencia reconocida de ambas instituciones en esta materia en 
México y en América Latina y el Caribe. Diversas otras agencias de Naciones Unidas ofrecieron 
y concretaron su participación en los  trabajos. El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) financió parte de la misión y participó a través de su Unidad de Género y la 
Oficina de Reducción y Prevención de Crisis y Desastres (BCPR por sus siglas en inglés).  

                                                 
28 Características e Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República 
Mexicana en el año 2007. CENAPRED 
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Se integraron a la misión expertos y consultores del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Organización Panamericana para la Salud (OPS/OMS), la Organización Mundial 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La 
misión permaneció en Tabasco entre 27 de enero y el 3 de febrero. El gobierno del estado y 
otros niveles de gobierno de la entidad designaron contrapartes de los miembros de la misión. 
El gobierno del estado además dio las facilidades de transporte y comunicaciones, así como 
oficinas para el trabajo de los especialistas. 

 

Características del fenómeno 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los últimos días del mes de 
octubre y primeros de noviembre, la cuenca del sistema Grijalva - Usumacinta estuvo afectada 
por el frente frío No. 4 que, combinado con una zona de inestabilidad atmosférica, produjo 
intensas precipitaciones durante varios días, cuyo registro en algunas estaciones representó el 
máximo histórico (figura 2.7.2.1). El 28 de octubre ocurrieron las máximas precipitaciones en el 
estado de Chiapas, 403 mm en la estación Ocotepec y una lámina media en la zona de 64.90 
mm, en 24 h. Para el 29 se registraron 308.90 mm y el 30 fueron 250.50, también en la estación 
Ocotepec. Los valores anteriores (figura 2.7.2.2) muestran que en tan sólo tres días, la lluvia 
máxima registrada en la zona baja del Grijalva, aguas abajo de la presa Peñitas, fue de 962.80 
mm. Además, se observa que las lluvias más intensas siempre ocurrieron en la planicie, donde 
no existe manera de controlar los escurrimientos, mientras que en las partes altas de la cuenca 
la precipitación fue mínima. 

 

 

Figura 2.7.2.1.- Sistemas meteorológicos actuantes durante los últimos días de octubre, 2007. Fuente: 
Características e Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República 

Mexicana en el año 2007. CENAPRED 
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Figura 2.7.2.2.- Precipitación máxima diaria de los últimos días de octubre, 2007. Fuente: Características 
e Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana en el año 

2007. CENAPRED 

 

 Figura 2.7.2.3.- Precipitación acumulada del 28 al 30 de octubre de 2007.Fuente: Características e 
Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana en el año 

2007. CENAPRED 
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Efectos generados por el fenómeno 

Debido a que durante el mes de septiembre se registró en el estado de Tabasco un déficit de 
precipitación que fluctuó entre el 20 y el 50% por debajo de la precipitación media de la cuenca, 
en los primeros 10 días del mes de octubre los niveles en los diferentes ríos de la planicie se 
situaban muy bajos para esa temporada, hasta en más de 3 m por debajo de los niveles 
críticos, ingresando por las cuencas libres del río Mezcalapa, al inicio de ese periodo, del orden 
de 400 m3/s. 

Como se muestra en el gráfico anterior, derivado de las precipitaciones que dejó el frente frío 
No. 2, se presentaron crecientes importantes, cuyos efectos produjeron el incremento del nivel 
en los ríos que no tienen control. Para el 12 de octubre en los ríos de la Sierra, a la altura de la 
estación hidrométrica Pueblo Nuevo, el agua rebasó su nivel crítico y alcanzó los 4.50 m, por lo 
que comenzó a derivar hacia las lagunas de regulación conocidas como Los Zapotes (acción 
contemplada en el proyecto integral contra inundaciones, PICI). Por su parte, para el 14 de 
octubre el río de la Sierra estaba 2.00 m por abajo de su nivel histórico (8.14 msnm). En cuanto 
al río Grijalva, éste también registró incrementos, más de 3.00 m, en las inmediaciones de la 
ciudad de Villahermosa y su zona conurbada (estación hidrométrica Gaviotas), por lo que para 
la segunda quincena de octubre alcanzó los 5.24 msnm acercándose a su nivel crítico (5.42 
msnm). 

De igual manera, durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre, en la región de 
los ríos de la Sierra (ríos Pichucalco, La Sierra y Grijalva), en las inmediaciones de la ciudad de 
Villahermosa, se rebasan los valores máximos ordinarios (NAMO), así como algunos de los  
máximos históricos. Esta misma situación se presentó en el río Platanar. 

Es importante enfatizar que la pendiente casi nula de la planicie tabasqueña origina que se 
presenten remansos hidráulicos sobre todo el río Grijalva y sobre las confluencias con otras 
corrientes, como es el caso con los ríos Carrizal, Chilapa, Chilapilla, Jahuacte y Usumacinta, en 
el sitio denominado Tres Brazos, en el municipio de Centla. De igual manera, en la 
desembocadura al mar, se conjuga con el efecto de la marea astronómica, lo que dificulta el 
libre escurrimiento de las aguas hacia el océano, ocasionando que el remanso hidráulico se 
mantenga por largos periodos. 

Durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre, se registraron pequeños 
ascensos del nivel, del orden de 15 a 20 cm por día, en las inmediaciones de la ciudad de 
Villahermosa, situación que contribuyó al registro de niveles máximos históricos y, por lo tanto, 
al desbordamiento de las corrientes en distintos puntos de la ciudad y de sus zonas 
conurbadas. 

 

Impacto socioeconómico 

Las lluvias intensas y las consecuentes inundaciones ocurridas en el estado a consecuencia de 
los fenómenos meteorológicos que se presentaron entre el 22 y 29 de octubre de 2007 
causaron estragos inéditos en el estado, si bien, felizmente no hubo registro de decesos 
directamente asociadas al evento.  
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Las consecuencias físicas –porcentaje del territorio inundado y ubicación de dicha inundación, 
desbordamiento de los ríos, acumulación y duración del agua en las comunidades inundadas y 
afectación a comunidades circunvecinas—no tiene precedente reciente si bien responde a 
patrones históricos y típicos de una planicie aluvial de inundación, con una muy pequeña 
gradiente y reducida elevación sobre el nivel medio del mar. 

El fenómeno fue de tal magnitud que se estima que en su momento más álgido estaba cubierto 
de agua el 62% de la superficie estatal el afectó a cerca de 1,500 localidades (90% de las 
cuales rurales), dejó a casi 1.5 millones de damnificados (75% de la población del estado), casi 
6,500 kilómetros de carreteras y caminos afectados (73% de la red del estado) y 132 puentes, 
570 mil hectáreas agrícolas siniestradas, 123 mil viviendas con afectaciones. 

Los impactos en términos de daños (acervo, patrimonio, bienes, estructuras construidas, capital 
natural afectado) y las pérdidas (en términos de producción, ingresos, empleo, medios y calidad 
de vida con impactos diferenciales entre mujeres y hombres), erogaciones estatales y privadas 
en la emergencia, alteración de balances fiscales de los distintos órdenes de gobierno y 
requerimientos de flujos de gasto para la compensación a sectores sociales desprotegidos, y de 
inversión para la rehabilitación y reconstrucción resultan asimismo sin precedente en el estado. 
Los montos indicados apuntan a la  severidad de las consecuencias sobre la totalidad de la 
población del estado. 

La cifra total de daños y pérdidas ha de tomarse como una evaluación integral, de todos los 
sectores, actividades y estratos sociales afectados. Por lo tanto dicho monto no ha de 
interpretarse ni como los recursos que el estado u otros órdenes de gobierno tienen que 
compensar, ni como cifras indicativas para el acceso a los fondos que el país ha dispuesto para 
atención de desastres como FONDEN, FAPRAC u otros. 

En conjunto los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 31.8 miles de 
millones de pesos, equivalentes a poco más de 3,100 millones de dólares, (tabla 2.7.2.1). Esta 
es una cifra que tiene pocos precedentes en la historia reciente de México, sólo superada por 
las que, a dólares actuales ocasionaron los sismos en la ciudad de México en 1985 y los 
efectos acumulados de los huracanes Wilma y Stan ocurridos en el año 2005 (3,800 millones de 
dólares) que afectaron 7 estados del sur-sureste de México. Su monto resulta aún más 
significativo si se considera que se refiere a los impactos sufridos por un solo estado: Tabasco. 
Si se toma en cuenta la estimación del PIB realizada por la Secretaría de Planeación 
Económica del estado que alcanza a casi 108 mil 737 millones de pesos corrientes para 2007, 
el impacto del desastre representó 29.31% del PIB estatal. No hay memoria en México de un 
desastre que haya comprometido una porción tan grande de la economía local. 

En cifras acumuladas, el impacto monetario mayor se registró en los sectores productivos 
(61.05%) del total de efectos, influidos por las considerables pérdidas en el sector agrícola y en 
el sector comercio. Los sectores sociales considerados en conjunto siguieron de cerca con un 
monto de 5.97 miles de millones de pesos (18.74% del total). Dentro de este grupo, la vivienda 
fue el rubro que por sí solo acumuló las mayores pérdidas, 2.54 mil millones de pesos debido a 
las inundaciones y afectación que sufrieron en mayor o menor grado más de 123 mil viviendas. 
Cabe destacar asimismo el impacto del fenómeno en el sector salud tanto por los daños en la 
infraestructura como los mayores desembolsos a que dio origen la atención de la población 
durante la emergencia. 
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También en el sector educativo los daños superaron los mil cien millones de pesos por el gran 
número de aulas afectadas. 

De menor consideración al impacto anotado en los sectores sociales fueron los efectos sobre la 
infraestructura que en su conjunto representan el 17.83% del total de pérdidas y daños sufrida 
por todo el estado. Destacan los daños en las carreteras por 3.9 miles de millones de pesos y 
los desembolsos realizados por concepto de obras hidráulicas, mismas que hasta la fecha en 
que se realizó la misión sumaban más de 1,200 millones de pesos. 

 

Tabla 2.7.2.1.- Resumen de daños en Tabasco en el año 2007. Fuente: Características e Impacto 
Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana en el año 2007. 

CENAPRED 

Concepto  Daños Pérdidas Total  Proporción

Millones de pesos Porcentaje

Total general  17803.46 14067.8 31871.26   

Total sectores productivos     

Agricultura  950.3  7962.2  8912.5  27.96 

Actividad agrícola  7445.9 7445.9   

Actvidad pecuaria  480.6 287.9 768.5   

Pesca y acuicultura  467.4 222.0 689.4   

Actividad silvícola  2.3  6.4  8.7   

Otros sectores productivos  7195.8  3350.8  10546.6  33.09 

Comercio  3387.8  1908.2  5296.0   

Industria manufacturera y construcción 1128.7 458.6 1587.3   

Servicios  2508.1 875.4 3383.5   

Turismo y restaurantes  171.2 108.6 279.8   

Total sectores sociales  4050.4 1923.2 5973.6  18.74

Vivienda  2526.3  20.0  2546.3   

Salud  687.6  1396.2  2083.8   

Educación  682.6 446.0 1128.8   

Cultura  153.9 61.0 214.9   

Total infraestructura  5522.7 159.2 5681.9  17.83

Carreteras  3895.1  10.1  3905.2   
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Tabla 2.7.2.1.- Resumen de daños en Tabasco en el año 2007. Fuente: Características e Impacto 
Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana en el año 2007. 

CENAPRED 

Concepto  Daños  Pérdidas  Total  Proporción 

Puertos  19.5    19.5   

Energía  48.0 48.0   

Agua y saneamiento  408.1 101.1 509.2   

Obras hidráulicas  1200.0 1200.0   

Medio ambiente  63.8 98.7 162.5  0.51

Daños y pérdidas de las mujeres 20.5 26.3 46.8  0.15

Actividad en el hogar (traspatio) 4.4 4.4   

Acervo en vivienda para actividad  16.1 26.3 42.4   

Atención de la emergencia  ‐‐‐‐ 547.4 547.4  1.72

 

Por el lado positivo, gracias al influjo de la ayuda federal y los recursos que se asignaron del 
fondo revolvente del FONDEN y la cooperación del propio estado, del sector privado, de la 
sociedad civil y la de la comunidad internacional, fue notable la reactivación en el corto plazo de 
la economía de Tabasco. Tanto el sector comercio y el de la construcción presentaron en el 
corto plazo crecimientos positivos, incluso mayores que los meses previos al desastre, sin 
embargo aparece como una preocupación que, al agotarse los recursos de asistencia a la 
emergencia y las ayudas recibidas, se presente una desaceleración o una caída en los medios 
de vida, en particular de las actividades agrícolas cuyas nuevas cosechas tomarán más tiempo 
o tendrán menores rendimientos, las actividades pesqueras que demorarán en recuperarse por 
efectos de los daños a la acuicultura y la intrusión de cambios de salinidad en los cuerpos de 
agua, y el pequeño comercio que podría no tener recursos crediticios para recuperación de los 
inventarios destruidos. 

Más allá de los montos económicos anotados y las dudas que surgen respecto a la dinámica de  
recuperación en los estratos más vulnerables (que sí requerirán de apoyos continuados de los 
distintos órdenes de gobierno), el desastre ocurrido en octubre-noviembre de 2007 plantea una 
compleja problemática para hacer frente y reducir el riesgo severamente incrementado por el 
evento. 

Resulta de importancia anotar que el desastre ocasionado por las lluvias extraordinarias es 
resultante de la exposición incrementada a amenazas por procesos de variabilidad y cambio 
climático; de una vulnerabilidad construida a lo largo de muchos años, y de los efectos de 
cuencas intervenidas y no intervenidas tanto en el estado de Tabasco como de una zona más 
amplia del sureste del país. Tal vulnerabilidad si bien tiene una causalidad asociada a 
fenómenos climáticos y físicos deriva de manera directa en daños distintos y no necesariamente 
relacionados causalmente. 
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En especial el taponamiento y represamiento de aguas en el río Chiapa (Alto Grijalva) en el 
sistema controlado de la cuenca que abarca cuatro embalses generadores de electricidad y 
destruyó la población de San Juan Grijalva con trágicas consecuencias y pérdidas de vida, no 
tiene relación directa con el proceso de inundación en la compleja cuenca que en el estado de 
Tabasco comprende los ríos Mezcalapa, Samaria, De la Sierra, Usumacinta, Grijalva y Carrizal. 

El desastre apunta a un problema sistémico en el control hidráulico, el caudal incrementado de 
afluentes de estas cuencas no controladas y la acumulación y depósito de sedimentos 
acarreados por el agua que saturó los ríos como consecuencia de las precipitaciones sin 
precedente. Todo ello explica la inundación ocurrida. Es decir que la inundación se agrava por 
factores antrópicos a la vez complejos y acumulados por un proceso de desarrollo espacial, 
económico y social de muchas décadas. Entre estas intervenciones antrópicas de larga data y 
no resultantes de una planificación espacial incluyen cortes, bloqueos y modificaciones de las 
trazas originales de los ríos, la interrupción o cruce de dichos cauces por obras de 
infraestructura como carreteras y caminos, ductos y obras de drenaje, bordos parciales que 
pretendiendo encauzar el flujo a veces promueven el estrechamiento del caudal o desvían la 
inundación excedentaria hacia zonas no protegidas en donde se encuentran hoy asentamientos 
humanos y tierras destinadas al cultivo. 

Dicha vulnerabilidad devino en el encadenamiento de una serie de eventos con consecuencias 
severas y dramáticas, si bien sin pérdidas de vidas humanas en el estado de Tabasco. En 
primer lugar la saturación del suelo por las lluvias que generaron inundaciones y con igual 
importancia el desborde y rebalse de los niveles del complejo sistema de cuencas que 
componen la red hídrica que, nacen fuera del estado, vinculada a cuencas binacionales con 
Guatemala, desemboca en el Golfo de México en las costas de Tabasco y parcialmente 
Veracruz y Campeche. Otro factor contribuyente fundamental es el azolvamiento –tanto en los 
vasos de las represas—que reduce su capacidad de captura y aprovechamiento de agua y su 
regulación estacional para mantener un flujo hidroeléctrico a lo largo del año; y la colmatación, 
sedimentación o reducción de profundidad de los ríos. Ello genera una primera consecuencia de 
que un estado que tenía un alto porcentaje de navegabilidad fluvial la ha perdido y presiona los 
sistemas de redes carreteras. Además se hizo más elevada la probabilidad y extensión de las 
inundaciones en las áreas ribereñas y se alteran los cauces generando brazos y meandros 
nuevos, que afectan a comunidades y actividades que a lo largo de los años invadieron los 
cauces de expansión natural de los ríos. 

 

2.7.3 Evento 200829 

Con motivo de las lluvias atípicas que se registraron en la cuenca Grijalva – Usumacinta a fines 
de septiembre y en las primeras semanas de octubre de 2008, el gobierno del estado de 
Tabasco solicitó a la CEPAL y al CENAPRED hacer una evaluación de los daños ocasionados 
por estos eventos, por lo que en la semana del 18 al 23 de enero de 2009 personal de estas 
instituciones realizaron una visita a dicho estado para recabar información que las 
dependencias involucradas en la atención de la emergencia pudieran proporcionar para realizar 

                                                 
29 Características e Impacto Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República 
Mexicana en el año 2008. CENAPRED 
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dicha evaluación. En vista del grave impacto socioeconómico del fenómeno, el gobernador del 
estado con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó una nueva misión de 
evaluación, en seguimiento a la realizada el año pasado con motivo de las inundaciones de ese 
año. Se integró así una misión conjunta de evaluación por parte del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en la que se contó con la colaboración de agencias de Naciones Unidas, 
particularmente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización 
Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El gobierno del estado y otros niveles de 
gobierno de la entidad designaron contrapartes de los miembros de la misión. El gobierno del 
estado además dio las facilidades de transporte y comunicaciones. 

 

Desarrollo del evento 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el periodo del 21 de 
septiembre al 27 de octubre, la región de la cuenca Grijalva – Usumacinta se vio afectada por la 
presencia de varias ondas tropicales que interactuaron con bajas presiones y vaguadas, así 
como los frentes fríos no: 2, 3, 4, 5 y 6. En este periodo, los fenómenos más significativos que 
dejaron lluvias importantes en esta región fueron las ondas tropicales 32 y 33, que se 
presentaron a finales de septiembre de 2008 y el frente frío no. 4, que interactuó con los 
remanentes de la depresión tropical no. 16 del mar Caribe, del 17 al 19 de octubre del mismo 
año. 

Por lo anterior, se puede considerar que en el periodo del 21 de septiembre al 27 de octubre se 
presentaron dos eventos meteorológicos importantes que afectaron la cuenca del Grijalva – 
Usumacinta y que se analizaran por separado. Por un lado se revisarán las lluvias del 25 al 30 
de septiembre provocadas por las ondas tropicales no. 32 y 33 y por otro lado las lluvias del 17 
al 19 de octubre provocadas por el frente frío no. 4, que interactuó con los remanentes de la 
depresión tropical no. 16. En la tabla 2.7.3.1 se presenta un cronograma de la ocurrencia de 
estos fenómenos y las lluvias significativas que ocurrieron en la zona de estudio. 

 

Tabla 2.7.3.1.- Descripción de los fenómenos meteorológicos que afectaron la región Grijalva-
Usumacinta en el periodo del 25 al 30 de septiembre del 2008. Fuente: Características e Impacto Impacto 

Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana en el año 2008. 
CENAPRED 

Fecha Fenómeno meteorológico Observaciones 

25 de septiembre Onda tropical N. 32 237 mm en la estación Pueblo Nuevo,  
Tabasco y 147 mm en la estación Cárdenas, 

Tabasco. 

26 de septiembre Onda tropical N. 32 interactuó  
con un frente frío estacionario 

119.1 mm en la estación Teapa, Tabasco 
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27 de septiembre Onda tropical N. 33 interactuó con una 
vaguada 

y una baja presión 

300 mm en la estación Cárdenas, Tabasco 

28 de septiembre Remanentes de la O.T. N. 33 interactuó 
con una baja presión 

170 mm en la estación Jonuta, Tabasco y 
130 mm en la estación Tapijulapa, Tabasco 

29 de septiembre Onda tropical N. 33 se asoció  
con una baja presión 

162 mm en la localidad de Nacajuca, Tabasco 

30 de septiembre Onda tropical N. 34 146 mm en la estación Cárdenas, Tabasco y 123 
mm 

en la estación González, Tabasco 

17 de octubre frente frío N. 4 interactuó con los 
remanentes 

de la Dt N. 16 

18 mm en la estación Pueblo Nuevo y 20 mm  
en la estación Jalapa, Tabasco 

18 de octubre Frente frío N. 4 interactuó con los 
remanentes 

de la Dt N. 16 y afuencia de aire húmedo 

166.9 mm en la estación Boca del Centro, 
Tabasco 

19 de octubre Frente Frío N. 4 se asoció con entrada  
de aire húmedo 

138 mm en la estación Tenosique, Tabasco 

 

Por segundo año consecutivo, y en el contexto histórico que evidencia que Tabasco es una 
planicie de inundación en que este tipo de eventos ocurren de manera natural, recurrente, todos 
los años con menor o mayor intensidad, el estado se ve inundado de manera tal que requiere 
una atención especial, diferente, a la que se ha venido dando hasta ahora. 

Si bien las inundaciones de 1999 fueron el hito más reciente anterior a los registrados ahora por 
dos años consecutivos en 2007 y 2008, la historia y la literatura tabasqueña recuerdan que la 
lluvia, el desbordamiento de los ríos y vivir “con el agua” y no “en el agua” son parte de la 
idiosincrasia estatal, del estilo de vida y desarrollo e ignorarlo o pretender cambiarlo tiene 
costos económicos, sociales y ambientales de significación. 

Las pérdidas económicas alcanzaron en 1999 algo más de 2,500 millones de pesos, monto que  
equivale a más del 4% del PIB del estado. El presupuesto de egresos de Tabasco para el 
ejercicio fiscal 1999, que incluía fondos del Ramo General 33, ascendió a 11,359 millones de 
pesos. 

De manera que los 2,558 millones de pesos estimados como pérdidas por las inundaciones, 
fueron equivalentes al 23% de los recursos asignados ese mismo año por el gobierno del 
estado para atender las necesidades de inversión y desarrollo de la entidad. En términos de la 
producción petrolera del estado, el desastre fue equivalente a perder los recursos de 303 días 
de extracción9. En 2007 el conjunto de los daños y pérdidas causados por el desastre 
ascendieron a 31.8 miles de millones de pesos, equivalentes a poco más de 3,100 millones de 
dólares.  
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Esta es una cifra que tiene pocos precedentes en la historia reciente de México, llegando a 
representar el 29.31% del PIB estatal. 

Ahora, en 2008, la gravedad del evento es ciertamente mucho menor al año precedente, si bien 
más del 30% del estado se vio inundado (aunque no afectó la zona urbana de Villahermosa con 
igual intensidad) y los daños y pérdidas fueron del nivel de 1999 con relación con el PIB del 
estado. Una observación central a la presente evaluación es el efecto acumulativo de esta 
nueva inundación que viene a agravar problemas dejados aún sin resolver del evento anterior y  
afectando áreas, zonas y grupos poblacionales que no habían logrado recuperarse aún de los 
efectos en 2007. 

La cifra total de daños y pérdidas ha de tomarse como una evaluación integral, de todos los 
sectores, actividades y estratos sociales afectados. Por lo tanto dicho monto no ha de 
interpretarse ni como los recursos que el estado u otros órdenes de gobierno tienen que 
compensar, ni como cifras indicativas para el acceso a los fondos que el país ha dispuesto para 
atención de desastre como FONDEN u otros. 

En conjunto los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 5,277.2 millones de 
pesos, los cuales de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2008 (12.8342) equivalen a 411.18 
millones de dólares. Esta cifra se compara positivamente con lo ocurrido en 2007, cuyas 
inundaciones afectaron a todo el estado, incluyendo su capital. Si se toma en cuenta la 
estimación del PIB realizada por la Secretaría de Planeación Económica del estado que alcanza 
los 120 mil 046 millones de pesos corrientes para 2008, el impacto del desastre representó 
4.39% del PIB estatal. 

Vale la pena en este sentido recordar algunas de las conclusiones de las inundaciones de 2007 
y como siguen vigentes frente a las ocurridas en 2008. Ambos desastres apuntan a un 
problema sistémico en el control hidráulico, que afecta a una planicie de inundación tanto por la 
lluvia que cae directamente en el estado como por efecto de “arrastre” y crecidas de ríos por 
lluvias ocurridas “aguas arriba”. De otra parte es el caudal incrementado de afluentes de 
cuencas no controladas que tienen elevados niveles de sedimentación por la acumulación y 
depósito de materiales acarreados. 

Se apuntaba ya en 1999 y en 2007 que la inundación se agrava por factores antrópicos a la vez 
complejos y acumulados por un proceso de desarrollo espacial, económico y social de muchas 
décadas. Entre estas intervenciones antrópicas de larga data y no resultantes de una 
planificación espacial incluyen cortes, bloqueos y modificaciones de las trazas originales de los 
ríos, la interrupción o cruce de dichos cauces por obras de infraestructura como carreteras y 
caminos, ductos y obras de drenaje, bordos parciales que pretendiendo encauzar el flujo a 
veces promueven el estrechamiento del caudal o desvían la inundación excedentaria hacia 
zonas no protegidas en donde se encuentran hoy asentamientos humanos y tierras bajo cultivo. 

Los efectos globales o macroeconómicos se estimaron siguiendo los lineamientos generales 
sugeridos por el manual de la CEPAL para la estimación de los efectos socioeconómicos de los 
desastres. La consolidación de los mismos se obtuvo tomando como línea de base las 
estimaciones realizadas por las autoridades económicas del gobierno de Tabasco, antes y 
después de las inundaciones de septiembre y octubre de 2008 y luego estas se contrastaron 
con los resultados de la evaluación sectorial y la estimación de daños y pérdidas realizada por 
la misión de evaluación de la CEPAL y CENAPRED. 
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Las estimaciones presentadas se realizaron a partir de la información oficial disponible así como 
de los datos ofrecidos por fuentes del sector privado y las representaciones de las secretarías 
federales en la entidad. Los datos se presentan en millones de pesos, a menos que se indique 
lo contrario. 

Los impactos en términos de daños (acervo, patrimonio, bienes, estructuras construidas, capital 
natural afectado) y las pérdidas (en términos de producción, ingresos, empleo, medios y calidad 
de vida con impactos diferenciales entre mujeres y hombres), erogaciones estatales y privadas 
en la emergencia, alteración de balances fiscales de los distintos órdenes de gobierno y 
requerimientos de flujos de gasto para la compensación a sectores sociales desprotegidos, y de 
inversión para la rehabilitación y reconstrucción resultan importantes para el estado debido a su 
efecto acumulativo por los desastres de 2007. Sin embargo, los efectos del desastre de 2008 
sobre el desempeño de la economía nacional serán muy limitados. Los efectos totales de las 
inundaciones en 2008 no alcanzaron niveles significativos al punto de alterar el cumplimiento de 
las metas macroeconómicas establecidas por las autoridades económicas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. El cumplimiento de las mismas estará más bien sujeto a las condiciones 
de reactivación general de la economía en el ámbito sectorial. 

La cifra total de daños y pérdidas ha de tomarse como una evaluación integral, de todos los 
sectores, actividades y estratos sociales afectados. Por lo tanto dicho monto no ha de 
interpretarse ni como los recursos que el estado u otros órdenes de gobierno tienen que 
compensar, ni como cifras indicativas para el acceso a los fondos que el país ha dispuesto para 
atención de desastre como FONDEN u otros. 

En conjunto los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 5,277.2 millones de 
pesos (tabla 2.7.3.2) , los cuales de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de 
México publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre 2008 (12.8342) 
equivalen a 411.18 millones de dólares. Esta cifra se compara positivamente con lo ocurrido en 
2007, cuyas inundaciones afectaron a todo el estado, incluyendo su capital. Si se toma en 
cuenta la estimación del PIB realizada por la Secretaría de Planeación Económica del estado 
que alcanza los 120 mil 046 millones de pesos corrientes para 2008, el impacto del desastre 
representó 4.29% del PIB estatal. 

Tabla 2.7.3.2.- Daños y pérdidas en 2008 (en millones de pesos). Fuente: Características e Impacto 
Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana en el año 

2008. CENAPRED 

Sector Daños Pérdidas Total Público Privado Proporción 
del total 

Total general 3,186.60 2,090.60 5,277.20 3838.7 1438.5 100.00% 

Total sectores productivos 170 1188 1,358.00 679 679 25.73% 

Agricultura 85.0 594.0 679.00 0 679.0 12.87% 

Actividad agrícola 0.0 498.1 498.10 498.1 0.0 9.44% 

Actvidad pecuaria 85.0 95.9 180.90 180.9 0.0 3.43% 

Pesca y acuicultura 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 
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Tabla 2.7.3.2.- Daños y pérdidas en 2008 (en millones de pesos). Fuente: Características e Impacto 
Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana en el año 

2008. CENAPRED 

Sector Daños Pérdidas Total Público Privado Proporción 
del total 

Total general 3,186.60 2,090.60 5,277.20 3838.7 1438.5 100.00% 

Total sectores productivos 170 1188 1,358.00 679 679 25.73% 

Actividad silvícola 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

Otros sectores productivos 92.9 70.0 162.90 1 161.9 3.09% 

Comercio, industria y servicios 92.4 30.2 122.60 0 122.6 2.32% 

Turismo y restaurantes 0.5 39.8 40.30 1 39.3 0.76% 

Total sectores sociales 48.9 230.5 279.40 103.6 175.7 5.29% 

Vivienda 12.3 163.4 175.70 0 175.7 3.33% 

Salud 2.9 51.0 53.90 53.9 0.0 1.02% 

Educación 30.7 15.4 46.10 46.1 0.0 0.87% 

Impacto a la cultura 3.0 0.7 3.70 3.7 0.0 0.07% 

Total infraestructura 2872.8 422.1 3,294.90 2873 421.9 62.44% 

Carreteras 2662.8 421.9 3,084.70 2662.8 421.9 58.45% 

Puertos 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

Energía 0.2 0.2 0.40 0.4 0.0 0.01% 

Agua y saneamiento 209.8 0.0 209.80 209.8 0.0 3.98% 

Obras hidráulicas 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

Medio ambiente 1.0 41.7 42.70 42.7 0.0 0.81% 

Daños y pérdidas de las mujeres 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.00% 

Atención de la emergencia 1.0 138.3 139.30 139.3 0.0 2.64% 

 

En términos acumulados, el mayor impacto monetario se registró en el sector de infraestructura 
(62.44% del total de efectos), influidos por las considerables pérdidas en el rubro de carreteras 
(58.45%) y en el sector de agua y saneamiento (3.98%). El rubro de energía reportó daños y 
pérdidas por 0.4 millones de pesos. Los sectores agrícola y pecuario en conjunto siguieron en la 
lista de afectaciones con un monto de 679 millones de pesos (12.86% del total). Cabe destacar 
asimismo el impacto del fenómeno en los sectores de comercio, industria y servicios con una 
afectación de 122.6 millones de pesos (2.7% del total). Turismo y restaurantes reportó 
afectaciones totales por 40.3 millones de pesos. Los sectores sociales se ubicaron en la tercera 
posición de afectaciones con 279.4 millones de pesos (5.29% del total).  
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Dentro de este grupo, la vivienda fue el rubro que por sí solo acumuló las mayores pérdidas, 
175.7 millones de pesos debido a las inundaciones y afectación que sufrieron en mayor o menor 
grado más de 2 mil viviendas. También en el sector educativo los daños alcanzaron los 46.1 
millones de pesos por el gran número de aulas afectadas. En esta ocasión, de menor 
consideración al impacto anotado en los sectores sociales fueron los efectos sobre el sector 
salud que en su conjunto representan el 1.2% del total de pérdidas y daños sufrida en todo el 
estado. 

El sector de medio ambiente registró daños y pérdidas por un monto de 42.7 millones de pesos 
(0.81% del total) y la atención de la población durante la emergencia derivó en desembolsos por 
139.3 millones de pesos (2.64% del total). Las afectaciones ocasionadas por las lluvias 
extraordinarias es resultante de la exposición incrementada a amenazas por procesos de 
variabilidad y cambio climático; de una vulnerabilidad construida a lo largo de muchos años, y 
de los efectos de cuencas intervenidas y no intervenidas tanto en el estado de Tabasco como 
de una zona más amplia del sureste del país. Tal vulnerabilidad si bien tiene una causalidad 
asociada a fenómenos climáticos y físicos deriva de manera directa en daños distintos y no 
necesariamente relacionada causalmente. El desastre, de 2007 y ahora éste en 2008, apunta a 
un problema sistémico en el control hidráulico, el caudal incrementado de afluentes de estas 
cuencas no controladas y la acumulación y depósito de sedimentos acarreados por el agua que 
saturó los ríos como consecuencia de las precipitaciones de 2008. Es decir que la inundación 
se agrava por factores antrópicos a la vez complejos y acumulados por un proceso de 
desarrollo espacial, económico y social de muchas décadas. 

A partir de la cuantificación de daños y pérdidas se tiene un primer perfil del tipo de recursos 
que se requerirá y el destino de los mismos entre fondos de inversión para la reconstrucción del 
acervo dañado (destruido total o parcialmente) y asignación de presupuestos para la 
rehabilitación que reduzcan las pérdidas surgidas, así como de en qué sectores se concentran 
las mayores necesidades. Se requieren acciones necesarias en el corto plazo frente a la 
próxima estación de lluvias a fin de tener opciones y prevención con escenarios alternativos a 
fin de evitar una nueva catástrofe. Pero es más importante aún analizar las perspectivas a 
mediano y largo plazo de la región implicada considerando escenarios posibles de intervención 
y con escenarios de impactos potenciales del cambio climático global que requerirán de 
inversiones en proyectos de mitigación. Desde las inundaciones de 2007, la propuesta del 
gobierno del estado es comprensiva y coherente, al estar centrada en tres componentes: (a) un 
programa de reconstrucción y reactivación para transformar Tabasco que implica una 
reorientación de la propuesta del plan de desarrollo estatal de la presente administración; (b) un 
plan hidráulico de tipo comprensivo, con visión regional (involucrando todas las cuencas activas, 
tanto controladas como no controladas), multidimensional y más regenerativo que defensivo 
para reequilibrar la sustentabilidad de vivir con el agua; y (c) un programa maestro de 
prevención y protección civil, con un énfasis en acciones inmediatas y de corto plazo un fuerte 
componente de monitoreo y alerta temprana y la reubicación de casi 5 mil familias. 
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2.8 Avenidas y riesgos de inundación 

 

2.8.1 Relaciones lluvia-escurrimiento y generación de crecientes. 

Un modelo lluvia-escurrimiento adecuado permite tener una buena estimación de los 
escurrimientos en las cuencas, los cuales pueden ser utilizados en el diseño de obras para el 
control de inundaciones o en el pronóstico oportuno, con base en el cual se operen las obras ya 
construidas o se emitan alarmas para movilizar a la población fuera de la zona de riesgo. El 
modelo distribuido consiste en dividir la cuenca en subcuencas, generalmente en forma de 
malla en donde cada una de las celdas de la malla es una subcuenca, y se realiza el análisis 
hidrológico para cada una de estas subcuencas o celdas, el escurrimiento resultante en cada 
celda se transita hasta el final de la cuenca, la suma de los escurrimientos transitados será el 
escurrimiento total para un intervalo de tiempo dado. Para el análisis de las cuencas del río De 
la Sierra, dentro de los estudios recientes del PHIT 2009, se utilizó el programa MPE (Modelo 
de Pronóstico de Escurrimiento) del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El método que emplea 
para la producción de escurrimiento es el Método de Abstracciones o del Número de Curva del 
SCS (Soil Conservation Service) del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de 
EE.UU, es un método sencillo para calcular la lluvia efectiva en función de la lluvia acumulada, 
la cobertura del suelo, el uso del suelo y las condiciones de humedad. 

( )
0,;
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SIP

IP
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a ≤
+−

−
=                                                        [3] 

Donde P , es la precipitación acumulada total, en cm; aI , es la retención (infiltración) inicial, en 
cm; S , es la retención (infiltración) potencial máxima, en cm y Pe , es la precipitación efectiva 
acumulada, en cm 
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=

4.252540
                                                         [4] 

donde CN , es el número de la curva que depende del tipo y uso de suelo de la 
cuenca ( )1000 ≤<CN . 

La transferencia del escurrimiento se obtiene con el método de Clark Modificado, que consiste 
en trasladar el escurrimiento producido en cada celda hasta la salida de la cuenca después de 
transcurrido un intervalo de tiempo igual al tiempo de viaje desde la celda hasta la salida, 
combinando un mapa de isócronas (curvas de igual tiempo de viaje) con la regulación en un 
embalse lineal. Para cada cuenca es necesario calibrar los parámetros Ia, S y fx (llamados 
parámetros de pérdidas) y los parámetros Tc y k (llamados parámetros de forma), comparando 
los resultados obtenidos de la simulación con datos observados. En este apartado se abordan 
las principales características hidrológicas y geográficas de las cuencas pertenecientes a Ríos 
de la Sierra: Almandro, hasta la estación Tapijulapa, cuenca Teapa, cuenca Puyacatengo y 
cuenca Pichucalco, figura 2.8.1.1, con las cuales se elaboraron los mapas distribuidos de las 
mismas, utilizando el Sistema de Información Geográfica ArcView, el modelo digital de 
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elevación, escala 1:50,000 y los mapas digitalizados de uso y tipo de suelo a escala 1:250,000 
del INEGI. Primero se realizó el análisis de terreno y se obtuvo el mallado de las cuencas, con 
un tamaño de celdas de 1 km por 1 km, y los parámetros hidrológicos para cada celda celdas 
tales como área, longitud de viaje, pendiente, etc. Finalmente relacionando los mapas de uso y 
tipo de suelo se elaboró el mapa de número de curva, para las cuencas (figura 2.8.1.2) 

 

 

Figura 2.8.1.1.- Cuencas del río La Sierra 

 

 

Figura 2.8.1.2.- Mapa de Número de Curva para las cuencas del Río La Sierra 
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2.8.2 Comportamiento de las llanuras de inundación 

Como parte de los estudios del PAI se realizaron diversas simulaciones con el fin de recrear la 
evolución de las planicies de inundación presentada en el año 2007. 

Estas simulaciones se realizaron con base a lo siguiente: 

 Modelo Digital de Elevación (MDE). 

 Grid con tamaño de celda de 100 m x 100 m 

 Malla rectangular, donde el valor en el centro de la celda representa la elevación del 
terreno 

 Hidrogramas históricos que incluyen el evento ocurrido en los meses de octubre a 
noviembre de 2007, de las estaciones Pichucalco, Teapa, Tapijulapa y Puyacatengo, 
proporcionado por el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA 

 Modelo matemático denominado Programa de Cálculo de Flujo Bidimensional en 
Llanuras, desarrollado en la Coordinación de Hidráulica del IIUNAM (figura 2.8.2.1) 

 

 

Figura 2.8.2.1.- Cálculo de flujo bidimensional en llanuras. Fuente: Informe del PHIT 2008. 
Documentación Hidráulica del evento de 2007 que causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. 

IIUNAM 

 

La evolución a diferentes horas del polígono de inundación, se muestra en las figuras 2.8.2.2 a 
2.8.2.5, considerando que las lagunas están llenas, es decir, en la cota 4.5 msnm 
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Figura 2.8.2.2.- Simulación con lagunas en la elevación 4.5 msnm. A la izquierda en el día 0 y a la 
derecha  en el día 7. Fuente: Informe del PHIT 2008. Documentación Hidráulica del evento de 2007 que 

causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. IIUNAM 

 

 

 

Figura 2.8.2.3.- Simulación con lagunas en la elevación 4.5 msnm. A la izquierda en el día 14 y a la 
derecha  en el día 21. Fuente: Informe del PHIT 2008. Documentación Hidráulica del evento de 2007 que 

causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. IIUNAM 
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Figura 2.8.2.4.- Simulación con lagunas en la elevación 4.5 msnm. A la izquierda en el día 28 y a la 
derecha  en el día 35. Fuente: Informe del PHIT 2008. Documentación Hidráulica del evento de 2007 que 

causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. IIUNAM 

 

 

Figura 2.8.2.5.- Simulación con lagunas en la elevación 4.5 msnm. A la izquierda en el día 28 y a la 
derecha  en el día 36. Fuente: Informe del PHIT 2008. Documentación Hidráulica del evento de 2007 que 

causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. IIUNAM 

 

En cauces de río 

En primer lugar, se consideró la información topográfica de secciones transversales en la 
sección dos para cada uno de los cauces. La condición de frontera aguas arriba empleó la 
información de gastos en m3/s para el periodo del 11 de octubre al 10 de noviembre de 2007. La 
frontera aguas abajo consideró la información de elevaciones de la estación Porvenir. En las 
figuras 2.8.2.6 y 2.8.2.7 se presentan algunos resultados de la aplicación del modelo 
matemático y su comparación con los valores registrados en el 2007 
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Figura 2.8.2.6.- Comparación de los resultados del modelo matemático y los registros históricos en la 
estación Pueblo Nuevo. Fuente: Informe del PHIT 2008. Documentación Hidráulica del evento de 2007 

que causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. IIUNAM 

 

 

Figura 2.8.2.7.- Comparación de los resultados del modelo matemático y los registros históricos en la 
estación Gaviotas. Fuente: Informe del PHIT 2008. Documentación Hidráulica del evento de 2007 que 

causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. IIUNAM 

 

Como puede observarse, en la estación Pueblo Nuevo se obtuvieron resultados satisfactorios 
ya que se logró representar el tren de avenidas durante las 768 horas de simulación.  



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

 

1041 

 

Los valores que resultaron del modelo oscilaron entre la cota 8.55 msnm, mientras que los 
valores registrados están en la cota 8.33 msnm. 

Por otro lado, los resultados en la estación Gaviotas mostraron que el modelo matemático logró 
representar el tren de avenidas durante las 580 horas de simulación. 

 

Tramos de desbordamiento 

A través de las simulaciones realizadas para el evento de 2007, se obtuvo un resumen general 
de los tramos con desbordamiento para un cadenamiento de aproximadamente 140,000 km. 
Los resultados están representados en la figura 2.8.2.8, en donde el eje x representa el 
cadenamiento y el eje y representa dos escalas. En la parte derecha se muestran las 
elevaciones en msnm y en la parte izquierda su correspondiente gasto en m3/s. La dirección del 
flujo va de izquierda a derecha; es decir, la parte alta de los ríos de la Sierra se encuentra en la 
parte derecha y la parte baja, la ciudad de Villahermosa (en la parte izquierda). 

 

 

Figura 2.8.2.8.- Perfil hidráulico de los ríos de la Sierra. Fuente: Informe del PHIT 2008. Documentación 
Hidráulica del evento de 2007 que causó inundaciones en Villahermosa, Tabasco. IIUNAM 

 

En la figura 2.8.2.8, el fondo del cauce se representó por una línea de color café (Thalweg); las 
márgenes del cauce, tanto izquierda como derecha están representadas por líneas de color 
fiucsa y verde vivo, respectivamente; La máxima superficie libre del agua que se alcanzó en la 
simulación se represento con la línea color turquesa; la línea en color azul representó la 
evolución de los gastos calculados en m3/s a lo largo de los 140,000 km de cauce (para 
considerar el gasto se debe considerara el eje izquierdo). 
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Como parte de los resultados se puede concluir lo siguiente: 

 El gasto que inició la simulación es de 3000 m3/s, entre el cadenamiento 0+000 y 
20+000, donde no se observan desbordamientos puesto que las secciones transversales 
tienen una amplia capacidad hidráulica (zona montañosa) 

 A partir del cadenamiento 22+730 se observó el primer desbordamiento , con un gasto 
del orden de 2,444 m3/s (zona cercana a la estación Tapijulapa) 

 En el cadenamiento 40+000, el gasto disminuyó a 1855 m3/s y se presentaron diversos 
desbordamientos en ambas márgenes 

 En el cadenamiento 52+819, el gasto disminuyó a 1664 m3/s y continuaron diversos 
desbordamientos 

 En el cadenamiento 76+755 se observó una disminución en el gasto de 1021 m3/s y 
continuaron diversos desbordamientos en ambas márgenes 

 En el cadenamiento 84+996 que corresponde a la estación Pueblo Nuevo, se observó 
que el gasto disminuyó a 892 m3/s y se presentan diversos desbordamientos en ambas 
márgenes 

 En el cadenamiento 88+914, el gasto disminuyó a 782 m3/s con distintos 
desbordamientos 

 En el cadenamiento 109+703 el gasto disminuyó a 748 m3/s con diversos 
desbordamientos 

 En el cadenamiento 111+115 (estación Gaviotas) el gasto aumentó a 795 m3/s con 
pocos desbordamientos en ambas márgenes 

 En el cadenamiento 118+359 (cercano a la estación Porvenir) el gasto fue de 782 m3/s 
con algunos desbordamientos en ambas márgenes 

 

2.9 Zona costera.30 

 

Condiciones actuales 

La costa del territorio tabasqueño está ocupada por planicies extensas, bajas y muy bajas, con 
pendientes inferiores a los 0.5°, y de carácter acumulativo poligenético (fluvial, lacustre, palustre 
y marino), constituidas por depósitos cuaternarios recientes (arenas, arcillas y limos), sobre un 
zócalo de rocas calcáreas terciarias. La línea costera del estado presenta un predominio 
morfológico de playas bajas y arenosas, en ocasiones, con presencia de islas barreras, que 
encierran una serie de lagunas litorales tales como: El Carmen, Pajonal, Machona, Tupilco, Tres 
Palmas, Arrastradero, Las Flores, Mecoacán, La Tinaja y otras de menor extensión. 

                                                 
30 Hernández et al. (2007), Morfodinámica de la línea de costa del Estado de Tabasco, México: tendencias 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente 
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Los datos de las estaciones mareográficas Coatzacoalcos, Usumacinta y Ciudad del Carmen, 
reflejan que el régimen mareográfico es mixto con una circulación superficial del mar cuyos 
valores son del orden de 14 cm/seg, en el verano, y de 6 a 8 cm/seg, en invierno, con 
predominio direccional de este a oeste. Las características energéticas del oleaje sobre el litoral 
con una tendencia al ascenso del nivel medio del mar constituyen una permanente y creciente 
amenaza a todo el sistema costero tabasqueño y sin duda deben considerarse en los planes de 
ordenamiento ecológico de su territorio. En forma general, a lo largo de las costas del Golfo de 
México existen varios regímenes de oleaje, determinados por la influencia de las tormentas 
tropicales, los frentes fríos y el fetch de los vientos Alisios del noreste. Las olas alcanzan entre 
1.4 y 2.3 m de altura (energía baja a intermedia), con excepción de las generadas por los 
huracanes y los frentes fríos cuyas alturas alcanzan a los 4.5 m. 

Específicamente en la costa de Tabasco, partiendo desde el punto de vista morfodinámico-
costero, los cambios en su línea de costa evidencian en forma clara el retroceso de la costa 
hacia el interior de la porción continental. Este hecho está totalmente comprobado mediante el 
análisis comparativo de imágenes aéreas de diferentes sobrevuelos, sobre el delta del río San 
Pedro y San Pablo, en el límite estatal de Tabasco y Campeche, así como por los cambios en la 
costa a través de la destrucción de tierras, de la erosión e inundación de las planicies. 

Los resultados de las interpretaciones por cartografía comparativa, entre los años 1943-1958 y 
1972-1984, muestran que el retroceso de la costa es un evento común en todo el frente deltaico 
de los estados de Tabasco y Campeche, con una tasa media anual de -8 m, con años extremos 
de hasta -15 m/año, en la desembocadura del río San Pedro-San Pablo. Entre el periodo de 
1984 a 1995 también se refleja la tendencia sostenida desde 1943, con valores entre -9 y -10 
m/año.  

A continuación se presenta evidencia del retroceso costero en diferentes sectores y localidades 
del estado de Tabasco considerando los años de 1972, 1984 y 1995. 

 

Poblado de Sánchez Magallanes 

El análisis de la línea costera en este poblado revela retrocesos de entre -3 a -5 m/año. 
Además, por las entrevistas realizadas a los habitantes de esta localidad se denota un retroceso 
intenso de -25 m en cinco años aproximadamente. Esta valoración se aproxima a los datos 
obtenidos durante el periodo comprendido de septiembre de 2003 a septiembre de 2004, donde 
alcanzó -3 m/año. Sin embargo, comparando los valores morfodinámicos, entre 1995 y 2003, 
del microsector de 4 km en la zona de Sánchez Magallanes, se destaca una fuerte tendencia al 
retroceso costero, con valores mínimos de -10 a -20 m y con máximos de hasta -70 y -87 m, en 
el extremo noreste del sector. Esta tendencia queda marcada en la situación destructiva actual 
de las instalaciones del poblado. Más hacia el noreste de Sánchez Magallanes, en las 
localidades de Campo Arjona y Sinaloa (segunda y primera secciones), los valores reflejan una 
ciclicidad entre los procesos progradativos y los retrogradativos, con valores promedios entre ± 
20 m; lo cual varía bruscamente en El Manatinero, con retrocesos de -55 a -60 m, entre 1984 y 
1995. 
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Barra Tupilco 

En el poblado de Barra Tupilco, existe un retroceso costero acelerado en diversas localidades 
tales como: El Alacrán (-127 m), Tupilquillo (-28 m); Barra Tupilco a Guano Solo (-47 a -98 m) y 
Playa Azul (-22 a -48 m). En la localidad de Playa Azul, el estimado de los pobladores para esta 
misma zona refleja un gradiente de retroceso de -1.5 m/año aproximadamente, y se considera 
que esta tendencia, desde 1932 hasta el presente, ha sido superior a los -100 m de retroceso 
total. Esta tendencia retrogradativa de la costa ha determinado la ruptura, por tramos, de la 
carretera costera en el poblado El Alacrán. 

 

La Unión y Playa Bonita 

Durante el período 1972-1995 (23 años), se destaca el retroceso de la línea costera en La 
Unión (-18 a -37 m), en Playa El Limón (entre -73 y -262 m), en las playas Dos Bocas y Bruja 
(entre -35 a -92 m) y al este de Barra Chiltepec. En contraste con el sector anterior, sobresale el 
tramo comprendido entre Playa Bonita y San Ramón, en Vicente Guerrero, donde el proceso 
progradativo se extiende en casi toda su totalidad, con valores entre +36 y +44 m (Playa Bonita 
a Los Doctores, al oeste) y de +90 hasta +110 m (La Constancia a San Ramón, en el este). La 
configuración suavemente cóncava de este sector costero pudiera explicar el predominio 
acumulativo creciente en su litoral, a expensas del volumen de sedimentos, previamente 
erosionados y transportados desde las zonas aledañas. 

 

Lerma y la Barra 

El tramo comprendido entre Lerma y la Barra, en la desembocadura del río Usumacinta, revela 
valores progradativos entre +193 y +223 m, en la localidad de Lerma, variando bruscamente 
unos kilómetros hacia el noreste, donde se presenta un retroceso notable, entre -354 y -588 m, 
en las proximidades de la desembocadura de dicho sistema fluvial. El panorama cambia 
nuevamente a tendencias de acumulación creciente, con valores de hasta +283 m, en la 
localidad de La Barra, debido a los grandes aportes de sedimentos fluviales de dicho sistema 
fluvial. 

 

Villa del Mar e Ixtapan 

Este tramo costero muestra avances progradativos entre +44 y +132 m, en el sector occidental, 
con configuración ligeramente cóncava de su línea de costa, comprendido entre Villa del Mar y 
Playa Tropicentla. Estas configuraciones costeras contribuyen a los procesos acumulativos 
marinos. Hacia el este, la configuración costera se torna convexa, con su eje de inflexión en la 
desembocadura del río San Pedro y San Pablo, donde los procesos de retroceso costero varían 
entre -143 m (San Luis) y -226 m (al este de la Barra San Pedro), destruyendo los ecosistemas 
de manglares. Dicha tendencia retrogradativa se mantiene a lo largo del litoral, con valores 
entre -18 y -103 m, ya en los alrededores de Ixtapan. 
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En vista de las evidencias descritas anteriormente, los procesos morfodinámicos a lo largo de la 
zona costera tabasqueña determinados para un intervalo de 23 y más años, revelan un 
predominio del retroceso costero sobre los efectos de los procesos de acreción. Estas 
tendencias, tanto por su extensión litoral y predominio de los procesos, como por sus valores 
dinámicos anuales, son también comparables con los existentes en otras regiones del Golfo de 
México y del Mar Caribe, e incluso con masas marinas de altas y medias latitudes, lo que 
constituye una nueva evidencia, de carácter morfodinámico, sobre la marcada tendencia al 
ascenso del nivel medio del mar, reportada en numerosos trabajos internacionales sobre esta 
problemática. 

Estudios recientes alrededor del mundo han confirmado que el calentamiento global, registrado 
a lo largo de las últimas décadas, está asociado al incremento en la intensidad y frecuencia de 
huracanes y tormentas, ambos identificados como los principales generadores de inundaciones 
y erosión costera. En particular, los gradientes de presión sobre el océano y los vientos de gran 
intensidad debidos a huracanes, dan lugar a la presencia y efecto combinado de mareas de 
tormenta más grandes con oleaje más severo y lluvias más intensas.  

Así mismo, la eliminación de la zona de dunas, y la saturación de los suelos se traducen en un 
impacto devastador sobre la calidad y sustentabilidad de la industria, vivienda y las vías de 
comunicación a lo largo del litoral Mexicano. De hecho, es muy probable que en las siguientes 
décadas, aquellas áreas proclives a inundación se encuentren expuestas aún con mayor 
frecuencia a eventos extremos, lo cual se traducirá en un incremento en el riesgo de erosión e 
inundación en estas zonas. En consecuencia, se requiere de un mejor entendimiento de las 
interacciones y relaciones existentes entre la atmósfera, el océano, las costas y los ríos. Con 
ello se proporcionaría mayor tranquilidad a los ciudadanos, las empresas, y las autoridades 
encargadas de la administración y protección de las costas. 

El conocimiento de estas interacciones se ha convertido en una de las preocupaciones 
principales de la Coordinación de Hidráulica del Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En particular, las inundaciones acaecidas en el Estado 
de Tabasco en 2007, obligaron a especialistas de este Instituto a plantear un estudio integral de 
los procesos involucrados en la generación de estos fenómenos. Así entonces, se está 
desarrollando, con una duración de cuatro años, un estudio integral para la cuenca tomando en 
consideración todas las variables involucradas; desde las precipitaciones de gran intensidad 
generadas por huracanes, hasta la interacción de grandes caudales en los ríos con mareas de 
tormenta de gran magnitud. 

Las obras antroprogénicas planteadas como solución dentro del Plan Hídrico Integral de 
Tabasco (PHIT), modificarán las condiciones de flujo en ríos y llanuras de inundación. Como 
resultado, es necesario evaluar a detalle las consecuencias que dichos cambios tendrán sobre 
la configuración de los sistemas lagunares y la línea de costa del Estado. Más aun si se tiene en 
mente que la zona costera de Tabasco está constituida por zonas bajas inundables. Es 
evidente, que las condiciones de flujo aguas arriba de la cuenca tienen una incidencia directa 
sobre lo que acontece hacia la desembocadura de los ríos en el mar. En particular, la 
evaluación de las consecuencias del desvío de agua hacia el río Mezcalapa y su eventual 
descarga por la desembocadura del río González es una de las prioridades para la sección de 
Procesos Costeros del PHIT. 
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Figura 2.9.1.- Ubicación del Río González en la costa del Estado de Tabasco, México (las flechas 
representan la dirección del flujo 

 

La parte de procesos costeros del PHIT (segunda etapa), está abocada a la evaluación del 
funcionamiento hidrodinámico de la desembocadura del río González y la laguna de Mecoacán, 
bajo diferentes condiciones de forzamiento. Con lo que se hace énfasis en el comportamiento 
hidráulico del sistema bajo la acción simultánea de vientos de gran intensidad, marea de 
tormenta y gran caudal en el río. En particular, se pretende estudiar mediante modelación 
numérica si este aumento en el nivel del mar limita (durante algunos días) la descarga libre del 
río González, propiciando mayores niveles del agua en la planicie costera. Por lo tanto, el riesgo 
de inundación que se estudia está asociado a la presencia de eventos extremos en la región. 

 

Desvío 
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3.1 Abastecimiento a las poblaciones 

 

3.1.1 Situación actual 

De acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos del Agua, al 2009, se utilizaban 
para el uso público urbano alrededor de 78.39 millones de m3 de aguas subterráneas y 105.02 
millones de m3 de aguas superficiales. El volumen total utilizado para el uso público urbano se 
distribuye de acuerdo a la figura 3.1.1.1 considerando la fuente de obtención. 

 

Aguas 
Superficiales, 42.74%

Aguas 
Subterráneas, 57.26%

 

Figura 3.1.1.1.- Distribución de los volúmenes de agua para uso público urbano de acuerdo con la fuente 
de obtención. Fuente: Registro Público de Derechos del Agua (REPDA, 2009). CONAGUA 

 

De acuerdo a la subregión de planeación, el volumen total de agua utilizado para uso público 
urbano se distribuye conforme a la figura 3.1.1.2. 
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Tonalá 
Coatzacoalcos, 29.09%

Bajo Grijalva 
Planicie, 64.85%

Usumacinta, 6.00%

 

Figura 3.1.1.2.- Distribución de los volúmenes totales de agua utilizada para uso público urbano por 
subregión de planeación. Fuente: Registro Público de Derechos del Agua (REPDA, 2005). CONAGUA 

 

Coberturas de Agua Potable y Alcantarillado31. 

Para obtener las coberturas de agua potable, drenaje y alcantarillado (tabla 3.1.1.1), se 
investigaron las poblaciones servidas en el II Conteo de Población y vivienda (INEGI, 2005), 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Agua Potable. Se consideran los habitantes que tienen la 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 

                                                 
31 De acuerdo con información del II Conteo de Población y Vivienda, 2005 
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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%. 

Tabla 3.1.1.1.- Cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 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 
Méndez 

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 Zapata 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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Considerando los mismos criterios expresados anteriormente para considerar las poblaciones 
que cuentan con Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, y en función de la condición Urbana y 
Rural de la población,  la cobertura de agua potable en el Estado de Tabasco alcanza un 87.8% 
y 58.4% respectivamente. Sin embargo, comparando la cobertura urbana del estado y la de 
Región XI Frontera Sur (74.4 %) resulta la misma cobertura que la del estado de Tabasco (tabla 
3.1.1.2). Se puede observar que en el medio rural las coberturas de agua potable en Tabasco y 
en la Regional son muy similares. En cuanto a la cobertura de alcantarillado, se tiene en el 
medio urbano un 71.50% y en el rural 8.48%. Comparando estos porcentajes con los de la 
Región XI se observa que estos últimos son superiores. Es importante resaltar que en el medio 
rural existe una porción muy pequeña de población que cuentan con el beneficio del 
alcantarillado. 

Tabla 3.1.1.2.- Coberturas de agua potable y alcantarillado. Fuente: Estadísticas del agua en México, 
Edición 2008 CONAGUA y II Conteo de Población y vivienda 2005 

Cobertura de agua potable  

 Urbana % Rural % Total % 

Tabasco 87.8% 58.4% 74.4% 

Región XI Frontera Sur 87.0%* 61.8 %* 74.4%* 

Cobertura de alcantarillado  

 Urbana % Rural % Total % 

Tabasco 71.50% 8.48% 42.83% 

Región XI Frontera Sur 95.4%* 66.1%* 80.7%* 

Nota: La consideración de la población llamada “con agua potable” o “con alcantarillado” puede ser distinta en los 
cálculos de la Región XI Frontera Sur realizados por parte de la CONAGUA 

 

Dotación y demanda de agua 

El consumo es la parte del suministro de agua potable que utilizan los usuarios, sin considerar 
las pérdidas físicas en el sistema. Varía de acuerdo con el clima y la clase socioeconómica de 
los usuarios. Además, se pueden presentar diferencias debido a la presión en la red de 
distribución, la intermitencia en la prestación del servicio y al precio del agua. El consumo de 
agua se clasifica de acuerdo con el tipo de usuario, se divide según su uso en doméstico y no 
doméstico. El consumo doméstico se subdivide por estrato social en residencial, medio y 
popular. El consumo no doméstico se compone del comercial, industrial y de servicios públicos. 
Considerando los datos del Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(CONAGUA), de acuerdo al clima predominante y los estratos sociales en la entidad la dotación 
promedio es de 300 l/hab/día. Para la determinación de la demanda de agua potable en el 
estado (tabla 3.1.1.3), la población fue dividida de acuerdo a urbana y rural.  Se consideraron 
los datos de dotación del manual de diseño de la CONAGUA.  
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En la población urbana, las dotaciones se consideraron variables en el rango de 250 a 350 
l/hab/día; y para la rural, se consideró una dotación de 200 l/hab/día, por lo que entonces, la 
demanda de agua potable para la población urbana se calculó en 3,810 lps (tabla 3.1.1.4). La 
demanda de agua potable para el caso de la población rural se calculó en 2,073 lps (tabla 
3.1.1.5). 

 

Tabla 3.1.1.3.- Demanda de agua potable por municipio y subregión, medio urbano. Fuente: II Conteo de 
Población y Vivienda. INEGI 2005 y Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(CONAGUA) 

Subregión de 
Planeación Municipio Población 

Demanda 
Dotación 

Urbana Subregión 

Tonalá- 
Coatzacoalcos 

Cárdenas 129875 451 

990 

300 
Comalcalco 72150 251 300 
Huimanguillo 65456 189 250 

Paraíso 34410 100 250 

Bajo Grjalva- 
Planicie 

Centla 40412 117 

2,602 

250 
Centro 455445 1,845 350 

Cunduacán 38198 111 250 
Jalapa 4650 13 250 

Jalpa de 
Mé d

30228 87 250 
Macuspan 65706 190 250 
Nacajuca 42869 124 250 
Tacotalpa 10434 30 250 

Teapa 29183 84 250 

Usumacinta 

Balancán 17602 51 

218 

250 
Emiliano 
Z

19948 58 250 
Jonuta 6341 18 250 

Tenosique 31392 91 250 
Suma 1094299 3,810 3,810 300.85059

Nota: La dotación está en litros/hab/día y la demanda en l.p.s 
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Tonalá 
Coatzacoalcos, 25.99%

Bajo Grijalva 
Planicie, 68.29%

Usumacinta, 5.72%

 
Figura 3.1.1.3.- Distribución de la demanda de agua potable en zonas urbanas. Fuente: II Conteo de 
Población y Vivienda INEGI 2005 y Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(CONAGUA) 

Tabla 3.1.1.4.- Demanda de agua potable por municipio y subregión, medio rural. Fuente: II Conteo de 
Población y Vivienda. INEGI 2005 y Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(CONAGUA) 

Subregión de 
Planeación Municipio Población 

Demanda 
Dotación 

Rural Subregión 

Tonalá- 
Coatzacoalcos 

Cárdenas 89,688 208 

772 

200 
Comalcalco 101,623 235 200 
Huimanguillo  98,006 227 200 

Paraíso 44,109 102 200 

Bajo Grjalva- 
Planicie 

Centla 52,343 121 

1,097 

200 
Centro 103,079 239 200 

Cunduacán 73,838 171 200 
Jalapa 28,946 67 200 

Jalpa de Méndez 42,741 99 200 
Macuspan 77,248 179 200 
Nacajuca 43,236 100 200 
Tacotalpa 32,399 75 200 

Teapa 20,079 46 200 

Usumacinta 

Balancán 35,436 82 

204 

200 
Emiliano Zapata 6,628 15 200 

Jonuta 22,062 51 200 
Tenosique 24,209 56 200 

Suma   895,670 2,073 2,073 200 

Nota: La dotación está en litros/hab/día y la demanda en l.p.s 
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Tonalá 
Coatzacoalcos, 37.23%

Bajo Grijalva 
Planicie, 52.91%

Usumacinta, 9.86%

 
Figura 3.1.1.4.- Distribución de la demanda de agua potable en zonas rurales. Fuente: II Conteo de 

Población y Vivienda INEGI 2005 y Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(CONAGUA) 

Inventario de Infraestructura Hidráulica. 

Las aguas subterráneas son captadas a través de 684 pozos profundos que generan un gasto 
conjunto de 388,370 m3/día, lo que es igual a 4,495 lps.  Este gasto se distribuye en las 3 
subregiones de planeación de la siguiente manera: Tonalá-Coatzacoalcos con 1,809 lps, Bajo 
Grijalva-Planicie con 1,976 lps y Usumacinta con 710 lps. El número de pozos, el tipo de éstos y 
su gasto, se enlistan en el cuadro siguiente, desagregados por subregión de planeación y 
municipio. 

 

Tabla 3.1.1.5.- Fuentes de abastecimiento de agua potable y volúmenes captado.s Fuente: Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco 

Subregiones Municipio 
Pozo Gasto (lps) 

Total 
Profundo Somero Profundo Somero 

Tonalá- 

Coatzacoalcos 

Cárdenas 47 - 540 - 

1,809 
Comalcalco 34 - 540 - 
Huimanguillo 36 2 438 2 

Paraíso 17 - 289 - 

Bajo Grijalva- 

Planicie 

Centla 3 - 25 - 

1,976 

Centro 52 41 540 43 
Cunduacán 29 - 303 - 

Jalapa 18 16 164 15 
Jalpa de Méndez 16 20 234 29 

Macuspana 20 54 90 81 
Nacajuca 9 19 140 23 
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Tacotalpa 6 5 37 12 
Teapa 27 7 228 14 

Usumacinta 

Balancán 31 36 220 40 

710 
Emiliano Zapata 9 28 98 41 

Jonuta 13 47 101 47 
Tenosique 23 19 143 20 

Total 390 294 4,130 365 4,495 

 

Por otro lado, en el estado de Tabasco existen 3732 plantas potabilizadoras municipales cuyo 
gasto total de operación es de 6,596 lps. De las plantas potabilizadoras en el estado, 23 son del 
tipo clarificación convencional, 8 de clarificación de patente y 6 de ablandamiento, con gastos 
de operación de 4,245 lps, 2,026 lps y 325 lps respectivamente (figura 3.1.1.5). Los gastos de 
operación se distribuyen en las subregiones de planeación de la forma siguiente: Tonalá-
Coatzacoalcos con 350 lps, Bajo Grijalva-Planicie con 5,611 lps y Usumacinta con 635 lps 
(figura 3.1.1.6). 

 

Clarificación 
Convencional, 64.36%

Clarificación de 
Patente, 30.72%

Ablandamiento, 4.93%

 

Figura 3.1.1.5.- Distribución del gasto total de operación de acuerdo al tipo de proceso potabilización. 
Fuente: Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas 

Residuales en Operación 2008. CONAGUA 

 

                                                 
32 Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Operación 2008. CONAGUA 
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Tonalá 
Coatzacoalcos, 5.31%

Bajo Grijalva 
Planicie, 85.07%

Usumacinta, 9.63%

 
Figura 3.1.1.6.- Distribución de las plantas potabilizadoras en el estado, por subregión de planeación. 

Fuente: Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Operación 2008. CONAGUA 

 

La capacidad instalada total en el estado (plantas potabilizadoras) es de 10,411 lps, con 6,630 
lps en las plantas de clarificación convencional, 3,456 lps en las de clarificación de patente y 
325 lps en las de ablandamiento. 

 

Tabla 3.1.1.6.- Plantas potabilizadoras de agua en el Estado de Tabasco, cantidades en lps. Fuente: 
Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 

Operación 2008. CONAGUA 

SUBREGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD NOMBRE DE 
LA PLANTA 

PROCESO QINS
T 

QOPE
R 

BAJO GRIJALVA 
PLANICIE 

CENTLA 

BOCA DE 
CHILAPA 1a. 

CHILAPA 1RA 
SECCIÓN

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

5 5 

CHICHICASTLE 
1A SECCIÓN

CHICHICASTLE 
1RA SECCIÓN

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

5 5 

FRONTERA FRONTERA CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

100 100 

SAN JOSÉ DE 
SIMÓN SARLAT

PLANTA 
BUENA VISTA-

ABLANDAMIENT
O

20 20 

SANTA ANA SANTA ANITA ABLANDAMIENT
O

20 20 

CENTRO 
ACACHAPAN Y 

COLMENA 3 
R/A ACACHAPA 

Y COLMENA 
CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

10 10 

AZTLAN 1 RA. 
SECCIÓN

AZTLAN 
PRIMERA 

CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

5 5 
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AZTLAN 2 DA. 
SECCIÓN

AZTLAN 2NDA 
SECCIÓN

CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

1 1 

AZTLAN 3 RA. 
SECCIÓN 

AZTLAN 3ERA 
SECCIÓN

ABLANDAMIENT
O

5 5 

EMILIANO 
ZAPATA

RANCHERÍA 
EMILIANO 

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

10 10 

ISLA, LA ISLA, LA CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

250 200 

ISMATE Y 
CHILAPILLA 1 

ISMATE Y 
CHILAPILLA

ABLANDAMIENT
O

5 5 

PARRILLA 1 
RA. SECCIÓN

VILLA 
PARRILLA

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

500 480 

PLUTARCO 
ELIAS CALLES 

LA MAJAHUA CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

20 20 

VILLAHERMOS
A

CARRIZAL CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

1000 130 

VILLAHERMOS
A

LA ISLA ABLANDAMIENT
O

250 250 

VILLAHERMOS
A

MAJAHUA ABLANDAMIENT
O

20 20 

VILLAHERMOS
A

VILLAHERMOS
A I

CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

1000 1000 

VILLAHERMOS
A

VILLAHERMOS
A II 

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

1000 1000 

VILLAHERMOS
A

VILLAHERMOS
A II (COL. 

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

80 80 

CUNDUACA
N 

CD. DE 
CUNDUACAN

CUNDUACAN CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

100 80 

JALAPA 
CLAVO DE LA 
VICTORIA (LA 

PLANTA 
PORTÁTIL 

ABLANDAMIENT
O

5 5 

JALAPA JALAPA CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

50 50 

MACUSPAN
A 

BAYO 1a. 
SECCIÓN

EL BAYO CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

100 100 

CD. DE 
MACUSPANA

MACUSPANA CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

250 250 

NACAJUCA 

ARROYO RANCHERÍA 
ARROYO

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

1500 770 

NACAJUCA EL MANGO CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

1500 200 

NACAJUCA EL MANGO II CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

1000 500 

OXIACAQUE OXIACAQUE CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

40 40 

TACOTALPA TACOTALPA TACOTALPA CLARIFICACIÓN 
DE PATENTE 

160 100 
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TAPIJULAPA TAPIJULAPA CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

50 50 

TEAPA TEAPA TEAPA CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

200 100 

TONALA - 
COATZACOALCO

CARDENAS CD. CARDENAS EJIDO PASO Y 
PLAYA

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

500 350 

USUMACINTA 

BALANCAN BALANCAN BALANCAN CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

100 85 

EMILIANO 
ZAPATA 

EMILIANO 
ZAPATA

EMILIANO 
ZAPATA

CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

200 200 

JONUTA JONUTA JONUTA CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

50 50 

TENOSIQUE TENOSIQUE DE 
PINO SUÁREZ

TENOSIQUE CLARIFICACIÓN 
CONVENCIONAL 

300 300 

 

Con respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales, en el estado de Tabasco operan 
72 plantas de tratamiento33, con una capacidad instalada de 1,850 lps y un caudal tratado de 
1,308.8 lps. Hablando en términos  detallados, operan sólo 29 plantas de tratamiento con el 
100% de eficiencia. En la subregión Tonalá-Coatzacoalcos se tienen 10 PTAR municipales, con 
una capacidad de diseño de 709.5 lps y de operación de 590 lps.  En la subregión Usumacinta 
se tienen 8 PTAR, con una capacidad instalada de 230.5 lps y operan 128.6 lps y en la región 
Bajo Grijalva-Planicie se tiene la mayoría de las plantas de tratamiento, las cuales suman 54 en 
el estado con un gasto instalado de 910 lps y un gasto tratado de 590.2 lps (tabla 3.1.1.7).  

 

Tabla 3.1.1.7.- Plantas municipales para el tratamiento de las aguas residuales. Fuente: Inventario 
Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación 

2008. CONAGUA 

Subregión No. 
Gasto 

de 
diseño 

Gasto de 
operación 

Tonalá-Coatzacoalcos 10 709.5 590 
Bajo Grijalva-Planicie 54 910 590.2 
Usumacinta 8 230.5 128.6 
Total 72 1850 1, 308.8 

 

De una forma mucho más ilustrativa, el estado de Tabasco guarda la situación en cuanto a 
infraestructura hidráulica se refiere, que se muestra en la figura 3.1.1.7. 

 

                                                 
33 Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación 2008. 
CONAGUA 
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Figura 3.1.1.7.- Infraestructura Hidráulica en el estado de Tabasco. Fuente: Situación del subsector, 
Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento, SEMARNAT 2009 

 

Factores de desarrollo urbano que inciden en los niveles de cobertura y costos de los 
servicios. 

Un aspecto muy importante que debe considerarse en los escenarios futuros de las coberturas 
de agua potable y alcantarillado en el estado Tabasco es el incremento de la población y la 
concentración de la población en las zonas urbanas. De acuerdo con las estimaciones de 
CONAPO, entre 2007 y 2030 la población Tabasqueña se incrementará en casi 500,000 
personas. 

Sin duda alguna, y ya que la responsabilidad de prestar los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento corresponde a los municipios y que para el desarrollo de sus 
tareas, generalmente los municipios cuentan con organismos operadores de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, es indiscutible que se deba poner un máximo interés en lograr la 
mayor eficiencia posible tanto de los organismos operadores como de toda la infraestructura 
hidráulica del estado.  

El hecho de contar con una cobertura muy pobre en el estado, acarrea problemas en distintos 
aspectos. En cuanto a los aspectos de salud, se observa que incrementos de las coberturas de 
agua potable y saneamiento contribuyen a una disminución de las tasas de mortalidad de 
enfermedades de origen hídrico. En los aspectos de medio ambiente, se presenta la evolución 
de la cubierta vegetal y por ende se logra una sustentabilidad la riqueza natural del estado. 

Otro aspecto importante en las coberturas, son las tarifas impuestas a los usuarios. Las tarifas 
de agua potable34 son fijadas de diferente manera en cada municipio, dependiendo de lo que 
establece la legislación de cada entidad federativa. En algunas entidades federativas, las tarifas 
son aprobadas por el congreso local de la entidad, mientras que en otras las aprueba el Órgano 
de Gobierno o Consejo Directivo del organismo operador de agua potable del municipio o 
localidad o de la Comisión Estatal de Aguas.  

                                                 
34 Estadísticas del agua en México Edición 2008. CONAGUA 
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En general las tarifas son distintas para los usuarios domésticos y para los comercios e 
industrias y generalmente son de bloques tarifarios incrementales, es decir, a mayor consumo 
de agua el precio por metro cúbico es mayor. 

Las tarifas de agua generalmente comprenden: 

 Cargos fijos, independientes del volumen empleado, 

 Cargos por concepto de abastecimiento de agua asociados al volumen empleado, 

 Cargos por concepto de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, generalmente 
aplicados como un porcentaje de los cargos por concepto de abastecimiento de agua, 

 Impuestos (nulos para el caso de México) 

 

Acceso al agua y servicios básicos en el medio rural. 
En cuanto a las coberturas de agua potable y saneamiento en el medio rural, de acuerdo con el 
INEGI 2005 se puede establecer que la cobertura de Agua Potable en el estado de Tabasco es 
del 58.40% en la población rural, mientras que la cobertura de drenaje es del 84.70% y la 
cobertura de alcantarillado es del 8.48%35. Por subregión de planeación, las coberturas se 
encuentran definidas conforme a la figura 3.1.1.8. 

 

Tonalá Coatzacoalcos Bajo Grijalva Planicie Usumacinta
0%

20%

40%

60%

80%

100%
Agua Potable 
Drenaje 
Alcantarillado 

 

Figura 3.1.1.8.- Gráfica de la cobertura de Agua Potable, Drenaje y alcantarillado en el medio rural de 
Tabasco. Fuente: Gráfica elaborada con datos del II Conteo de Población y vivienda. INEGI 2005 

 

                                                 
35 Con información del II Conteo de Población y Vivienda. INEGI 2005 
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Organismos operadores en el estado.  

El SAPAET (Servicios de agua Potable y Saneamiento), es el organismo operador del estado 
de Tabasco y de acuerdo con su información oficial36 tiene la misión de desarrollar, ampliar y 
mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica estatal de acuerdo a las políticas 
y normatividad vigentes; asesorar y apoyar a los organismos operadores municipales y 
usuarios. Los objetivos de este organismo son los siguientes: 

 administrar, operar, conservar y mejorar la infraestructura necesaria para el 
abastecimiento de agua a los centros de población e industrias, así como la de 
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales.  

 recibir las obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que 
actualmente se encuentren en servicio y las que en un futuro se construyan. 

 proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado a partir de los sistemas 
establecidos, o ejecutar las obras necesarias.  

 realizar estudios y proyectos para prevenir y controlar la contaminación del agua, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

 

Indicadores de desempeño y sostenibilidad técnica, administrativa y financiera. 

El desempeño administrativo puede ser medido a través del índice de productividad por 
empleado o índice de eficiencia administrativa y fundamentalmente representa un indicador que 
se deriva del número total de tomas registradas y al que se le relaciona con el número total de 
empleados37. 

En la tabla 3.1.1.8 se presenta el índice de eficiencia administrativa del estado de Tabasco 
tomando en cuenta el número de tomas de Agua Potable registradas y el número de empleados 
por cada mil tomas, considerando solo algunas localidades con población mayor a 2500 y 
menor a 20 mil habitantes. 

 

Tabla 3.1.1.8.- Índice de eficiencia administrativa en algunas localidades de Tabasco. Fuente: Situación 
del subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, SEMARNAT 2009 

Localidad Tomas domésticas 
registradas 

Número de  
empleados 

Empleados c/mil 
tomas 

Aldama 867 5 5.8 

Carlos Rovirosa (Tulipán) 566 3 5.3 

                                                 
36 http://sapaet.tabasco.gob.mx/. Consulta realizada el 16 de noviembre de 2009 

37 Situación del subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, SEMARNAT 2009. 
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Cuauhtémoc 429 5 11.7 

Cucuyulapa 645 3 4.7 

Lomitas 1,081 3 2.8 

Miguel Hidalgo 359 2 5.6 

Once de Febrero 1a. Sección 529 3 5.7 

Pob. C-15 Adolfo López Mateos 512 3 5.9 

Pob. C-16 Gral. Emiliano Zapata 659 3 4.6 

Pob. C-22 Lic. José María Pino 550 3 5.5 

Pob. C-28 Cor. Gregorio Méndez 720 3 4.2 

Pob. C-29 Gral. Vicente Guerrero 460 3 6.5 

Simón Sarlat  516 6 11.6 

 

Para establecer una idea de la eficiencia administrativa en Tabasco, en la tabla 3.1.1.8 se 
puede observar que el mayor índice es de 11.6, lo que significa que por cada mil tomas 
registradas existen entre 11 y 12 empleados encargados de las labores administrativas en el 
organismo operador. A fines comparativos, en otros estados se registran índices de eficiencia 
administrativa mucho más bajos, como es el caso de la localidad de Camalú, en Baja California 
con un índice de 0.6 y la localidad de Palmarito Tochapan, en Puebla con 0.7. 

Por otro lado, dentro de los indicadores más usados en los sistemas de agua potable se 
encuentran las eficiencias física, comercial y global, conforme a las siguientes consideraciones: 

 La eficiencia física se estima en porcentaje, como el cociente entre el volumen de agua 
facturado entre el volumen de agua producido. 

 La eficiencia comercial se estima en porcentaje, como el cociente entre el volumen de 
agua recaudado entre el volumen de agua facturado 

 La eficiencia global se define como el producto de las dos eficiencias anteriores. 

 La eficiencia de cobranza se estima en porcentaje, como el cociente entre el importe de 
agua recaudado entre el importe de agua facturado. 

 

Es práctica común la determinación de la eficiencia física enfocada exclusivamente a las 
pérdidas físicas o fugas; sin embargo, a falta de estudios de evaluación de fugas, la estimación 
de esta eficiencia es subjetiva. 
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No se tiene información actual sobre la eficiencia física ni sobre la eficiencia comercial en 
Tabasco. A continuación se presenta un cuadro con la eficiencia de cobranza para algunas 
localidades de Tabasco con habitantes mayores a 2,500 y menores a 20 mil. 

 

Tabla 3.1.1.9.- Eficiencia de cobranza en algunas localidades de Tabasco. Fuente: Situación del 
subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, SEMARNAT 2009 

Localidad Facturación 
Anual ($) 

Recaudación 
Anual ($) 

Eficiencia de 
Cobranza (%) 

Aldama 52,020 16,826 32 
Cucuyulapa 77,400 41,590 54 

Libertad 44,880 20,865 46 
Once de Febrero 1a. Sección 31,740 12,248 39 
Pob. C-23 Gral. Venustiano 53,160 17,309 33 

 

3.1.2 Prospectiva. 

El desarrollo poblacional reflejado en las altas tasas de crecimiento demográfico en Tabasco es 
uno de los factores que contribuyen enormemente a que año con año la infraestructura 
hidráulica sea insuficiente, tanto en localidades rurales como en urbanas. Con el fin de evaluar 
el impacto del crecimiento poblacional en el estado de Tabasco, y tener una perspectiva sobre 
la situación futura, se realizó el cálculo de las inversiones de Agua Potable y Alcantarillado 
hasta el año 2030 que deberían llevarse a cabo bajo tres escenarios futuros: a) tendencial, b) 
metas del milenio (MDM) y c) eficiente. Estos cálculos se efectuaron considerando las 
proyecciones de población calculadas por la CONAPO. A lo largo de este capítulo sobre la 
prospectiva de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, se explicarán en su debido 
apartado las consideraciones para el cálculo de las inversiones a corto, mediano y largo plazo. 
Las proyecciones de Población utilizadas en el cálculo de las inversiones para las tres 
subregiones de planeación y por tanto, para el estado de Tabasco muestran las tendencias de 
las figuras:   
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Figura 3.1.2.1.- Proyecciones de Población del medio rural y urbano en el estado de Tabasco para la 
región Tonalá-Coatzacoalcos. Fuente: Proyecciones de CONAPO extrapoladas al 31 de diciembre de 

cada año 
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Figura 3.1.2.2.- Proyecciones de Población del medio rural y urbano en el estado de Tabasco para la 
región Bajo Grijalva-Planicie. Fuente: Proyecciones de CONAPO extrapoladas al 31 de diciembre de 

cada año 
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Figura 3.1.2.3.- Proyecciones de Población del medio rural y urbano en el estado de Tabasco para la 
región Usumacinta. Fuente: Resultados de Proyecciones de CONAPO extrapoladas al 31 de diciembre 

de cada año 
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Figura 3.1.2.4.- Proyecciones de Población del medio rural y urbano en el estado de Tabasco. Fuente: 
Resultados de Proyecciones de CONAPO extrapoladas al 31 de diciembre de cada año 

 

Como referencia básica para la ciudad de Villahermosa, y considerando las proyecciones de 
población de la CONAPO en el municipio de Centro, para el año 2030 la población urbana 
crecerá en 160 mil habitantes aproximadamente bajo la tendencia mostrada en la figura 3.1.2.5. 

Es indudable que ante el acelerado crecimiento de la población, se producirá una mayor 
demanda de Agua Potable y los problemas adicionales que esto ocasiona tales como una 
mayor descarga de desechos que demanda una mayor infraestructura de potabilización, son los 
principales detonadores para reflexionar y realizar una planeación adecuada de infraestructura 
hidráulica. 
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Figura 3.1.2.5.- Proyecciones de población para el municipio de Centro, Tabasco. Fuente: Proyecciones 
de CONAPO 

 

Factores que incidirán en la demanda futura de agua (crecimiento y distribución de la 
población, demandas unitarias, eficiencias de los sistemas) y en cobertura de servicios. 
El crecimiento poblacional junto con la distribución de la población que cada vez se concentra 
más en las localidades urbanas como el resultado de la búsqueda de mejores ingresos 
económicos, es el principal factor que incidirá fuertemente en las necesidades de inversión 
futura. Pero si bien es cierto que este problema puede considerarse como el factor crítico o más 
bien, como el problema más evidente, existen algunos que bien podrían tener un impacto 
significativo como el caso de la eficiencia de los sistemas de distribución de agua. Como 
consecuencia de la falta de estudios que arrojen resultados precisos sobre todas las pérdidas 
en fugas y tomas clandestinas y como consecuencia estimen un valor congruente de la 
eficiencia física de los sistemas, probablemente no se le esté dando la importancia necesaria 
para la solución de este problema. 

Como parte de los cálculos de inversiones en la infraestructura hidráulica, se tomó en 
consideración lo siguiente: la definición del escenario tendencial, involucra que a partir del año 
2005 al año 2030 se tendrá la misma cobertura de Agua Potable y Alcantarillado. Tanto para el 
escenario MDM como para el escenario eficiente se consideró que para el año 2015, se debía 
aumentar la cobertura hasta alcanzar la mitad del faltante de cobertura total o dicho de otra 
forma, considerando las metas de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas (Exclusivo para 
Agua Potable). La diferencia entre estos dos escenarios (MDM y eficiente) radica en que para 
las coberturas de Alcantarillado, en el escenario MDM se deben cumplir las metas del milenio 
mientras que para el escenario eficiente se consideró que cuando menos la cobertura de 
Alcantarillado debía ser igual que la cobertura de Agua Potable. 

Las gráficas de las figuras 3.1.2.6 a 3.1.2.9 muestran una comparación entre las coberturas de 
los escenarios tendencial y MDM (igual a escenario eficiente) de Agua Potable para visualizar 
sus diferencias. Bajo las consideraciones expuestas anteriormente, se calcularon los volúmenes 
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de demanda de Agua Potable, por lo que hasta el año 2030 se tendrá la evolución según las 
figuras 3.1.2.10 y 3.1.2.11 
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Figura 3.1.2.6.- Coberturas bajo distintos escenarios al año 2030 para la región Tonalá-Coatzacoalcos 
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Figura 3.1.2.7.- Coberturas bajo distintos escenarios al año 2030 para la región Bajo Grijalva-Planicie 
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Figura 3.1.2.8.- Coberturas bajo distintos escenarios al año 2030 para la región Usumacinta 
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Figura 3.1.2.9.- Coberturas bajo distintos escenarios al año 2030 para el estado de Tabasco 
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Figura 3.1.2.10.- Evolución de las demandas de Agua Potable bajo un escenario tendencial 
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Figura 3.1.2.11.- Evolución de las demandas de Agua Potable bajo un escenario MDM 

 

La diferencia entre las demandas de Agua Potable para los dos escenarios considerados radica 
en 15 millones de m3 como resultado del aumento de la población con el servicio de Agua 
Potable (aumento de cobertura según escenarios). Estas demandas se calcularon tomando en 
consideración los consumos y demandas unitarias de la tabla 3.1.2.1. 

 

Tabla 3.1.2.1.- Consumos, demandas y pérdidas consideradas en el cálculo de las demandas totales de 
Agua Potable en Tabasco 

Rango de 
población 

Consumos 
(litros/hab/día) 

Pérdidas Demanda 
(litros/hab/día) 

Pérdidas 
(litros/hab/día) 

Menor de 100 80 20.00% 100.00 20.00 
De 100 a 499 100 20.00% 125.00 25.00 

De 500 a 2,499 120 20.00% 150.00 30.00 
De 2,500 a 9,999 140 30.00% 200.00 60.00 

De 10 mil a 49,999 160 40.00% 266.67 106.67 
De 50 mil o más 200 40.00% 333.33 133.33 
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Ahora, para visualizar el efecto que tiene la eficiencia física de los sistemas urbanos, es decir 
las pérdidas de Agua Potable por fugas y problemas similares, se calcularon las gráficas 
mostradas en las figuras 3.1.2.12 y 3.1.2.13 que nos expresan en forma gráfica las reducciones 
de las demandas conforme las pérdidas se van disminuyendo. 
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Figura 3.1.2.12.- Variación de las demandas de Agua Potable con respecto a las pérdidas físicas de los 
sistemas. Escenario Tendencial 
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Figura 3.1.2.13.- Variación de las demandas de Agua Potable con respecto a las pérdidas físicas de los 
sistemas. Escenario MDM 

 

Es importante recalcar la gran importancia que tiene el hecho de realizar estimaciones futuras 
para el recurso del vital líquido, puesto que nos permiten realizar una planeación adecuada que 
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considera todos los factores principales que afectarán a la infraestructura hidráulica en las 
generaciones futuras.  

 

Evolución e impacto de las descargas de aguas residuales de origen municipal.  
De acuerdo con el estudio realizado, tomando en cuenta las consideraciones para los 
escenarios tendencial, MDM y eficiente, las coberturas de Alcantarillado hacia el año 2030, 
evolucionarán en el estado de Tabasco conforme a las figuras 3.1.2.14 a 3.1.2.17 
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Figura 3.1.2.14.- Coberturas de alcantarillado bajo distintos escenarios al año 2030 para la subregión 

Tonalá-Coatzacoalcos 
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Figura 3.1.2.15.- Coberturas de alcantarillado bajo distintos escenarios al año 2030 para la subregión 

Bajo Grijalva-Planicie 
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Figura 3.1.2.16.- Coberturas de alcantarillado bajo distintos escenarios al año 2030 para la subregión 
Usumacinta 
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Figura 3.1.2.17.- Coberturas de alcantarillado bajo distintos escenarios al año 2030 para el estado de 

Tabasco 

 

La problemática del Tratamiento urbano radica en que conforme la población crece, se 
generarán mayores descargas de aguas residuales y como consecuencia de ello, cada vez 
habrá mayores cantidades de agua contaminada requiriendo un aumento en la cantidad de 
plantas de tratamiento de aguas residuales o dicho de otra forma, en la capacidad de operación 
de las plantas de Tabasco. Es importante realizar estimaciones que nos permitan establecer los 
volúmenes de descargas de aguas residuales a lo largo de los años. En las figuras 3.1.2.18, 
3.1.2.19 y 3.1.2.20 se presentan en forma gráfica la evolución de las descargas. 
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Figura 3.1.2.18.- Evolución de las descargas de Aguas Residuales bajo un escenario tendencial en el 
estado de Tabasco 
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Figura 3.1.2.19.- Evolución de las descargas de Aguas Residuales bajo un escenario MDM 

 

La diferencia entre los volúmenes de descargas de aguas residuales bajo los distintos 
escenarios es significativa. Entre el escenario eficiente y el escenario MDM, y considerando las 
descargas generadas en el año 2030, existirían 40 millones de m3 de diferencia 
aproximadamente. Esta diferencia obviamente debe tener un gran impacto en las inversiones 
bajo cada escenario futuro. Más adelante se describirán con más detalle las inversiones 
necesarias para cada situación. 
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Figura 3.1.2.20.- Evolución de las descargas de Aguas Residuales bajo un escenario eficiente 

 

Demanda de infraestructura y necesidades de inversión. 
Es importante visualizar las inversiones necesarias en infraestructura hidráulica que se invertiría 
para cada escenario, por ejemplo, para el Agua Potable, considerando que Corto Plazo 
(Periodo: 2010-2012), Mediano Plazo (Periodo: 2013-2018) y Largo Plazo (2019-2030), las 
inversiones necesarias para desarrollar cada escenario se muestran en las figuras 3.1.2.21, 
3.1.2.22. 
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Figura 3.1.2.21.- Inversiones calculadas de Agua Potable en el periodo 2010-2012 (corto plazo) para el 
estado de Tabasco 
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Figura 3.1.2.22.- Inversiones calculadas de Agua Potable en el periodo 2013-2018 para el estado de 
Tabasco 
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Figura 3.1.2.23.- Inversiones calculadas de Agua Potable para el periodo 2019-2030 para el estado de 
Tabasco 

 

En cuanto al Alcantarillado se refiere, es importante observar las inversiones para los distintos 
periodos y escenarios en estudio tal y como se presenta a continuación: 
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Figura 3.1.2.24.- Inversiones calculadas de Alcantarillado para el periodo 2010-2012 en el estado de 
Tabasco 
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Figura 3.1.2.25.- Inversiones calculadas de Alcantarillado para el periodo 2013-2018 en el estado de 
Tabasco 
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Figura 3.1.2.26.- Inversiones calculadas de Alcantarillado para el periodo 2019-2030 en el estado de 
Tabasco 
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Figura 3.1.2.27.- Inversiones Totales (Agua Potable y Alcantarillado) calculadas para el periodo 2010-
2012 en el estado de Tabasco 
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Figura 3.1.2.28.- Inversiones Totales (Agua Potable y Alcantarillado) calculadas para el periodo 2013-
2018 en el estado de Tabasco 
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Figura 3.1.2.29.- Inversiones Totales (Agua Potable y Alcantarillado) calculadas para el periodo 2019-
2030 en el estado de Tabasco 

 

La inversión total (agua potable y alcantarillado) requerida en el periodo 2010 a 2030 implica un 
monto de 323 millones de pesos en el caso del escenario tendencial, correspondiendo al menor 
monto en el periodo 2010 a 2012 y el mayor en el periodo 2019 a 2030. En el escenario MDM, 
sin considerar el mejoramiento de eficiencias, la inversión requerida en el periodo 2010 a 2030 
implica un monto de 1,167 millones de pesos en el caso del escenario MDM, correspondiendo 
al menor monto en el periodo 2019 a 2030 y el mayor en el periodo 2013 a 2018. Para un 
escenario eficiente, se tendría un monto total del año 2010 al 2030 de 1,414 millones de pesos 
con montos anuales de 71 millones de pesos. 
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3.2 Uso para riego y drenaje agrícola. 

 

3.2.1 Situación actual. 

La tabla 3.2.1.1 muestra una descripción general de los volúmenes de agua utilizada para uso 
agrícola en el estado de Tabasco. De la tabla 3.2.1.1, se puede ver que sólo el 36.65% del 
volumen total utilizado para uso agrícola le corresponde a aguas subterráneas mientras que el 
restante 63.35% le corresponde a las aguas superficiales. Por subregión de planeación, los 
volúmenes de agua se distribuyen conforme a la figura 3.2.1.1. 

 

Tabla 3.2.1.1.- Volúmenes de agua utilizada para uso agrícola en el estado de Tabasco. Fuente: Registro 
Público de los Derechos del Agua, REPDA 2009. CONAGUA 

Cifras en m3/año 

Fuente del Agua  Tabasco 

Subterránea  51,712,393 

Superficial  89,403,209 

Total  141,115,602 

 

Tonalá 
Coatzacoalcos, 11.64%

Bajo Grijalva 
Planicie, 16.37%

Usumacinta, 71.98%

 

Figura 3.2.1.1.- Distribución de los volúmenes de agua para uso agrícola por subregión de Planeación en 
el estado de Tabasco. Fuente: Elaborada con datos de: Registro Público de los Derechos del Agua, 

REPDA 2005. CONAGUA 
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Infraestructura actual de riego y drenaje agrícola 

En Tabasco existen cuatro Distritos de Temporal Tecnificado (DTT), dos en la subregión Bajo 
Grijalva Planicie y dos en la Tonalá–Coatzacoalcos. La superficie media cultivada total es de 
256,407 ha.  

 

Tabla 3.2.1.2.- Distritos de Temporal Tecnificado (DTT) en el Estado de Tabasco. Fuente: Estadísticas 
del Agua en México 2008. CONAGUA 

Subregión de 
planeación DTT Superficie media 

cultivada (ha) 

Bajo Grijalva Planicie 001 La Sierra 32,107 

Tonalá - Coatzacoalcos 002 Zanapa - Tonalá 106,900 

Tonalá-Coatzacoalcos 012 La Chontalpa 91,000 

Bajo Grijalva-Planicie 016 Sanes Huasteca 26,400 

Suma  256,407 

 

Tabla 3.2.1.3.- Unidades de Riego en el Estado de Tabasco. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de 
Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 

Tipo de obra Obras de infraestructura 
hidroagrícola 

Superficie total por 
fuente de 

Presa de almacenamiento - - 

Presa de derivación - - 

Manantial - - 

Mixto 1 120 

Planta de bombeo 49 5,641 

Pozo profundo 139 9,703 

Suma 189 15,464 
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Tabla 3.2.1.4.- Unidades de Riego de acuerdo a su dependencia en el Estado de Tabasco. Fuente: 
Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 

Tipo de obra CNA SAGAR Sin Especificar 

Presa de - - - 

Presa de derivación - - - 

Manantial - - - 

Mixto 1 - - 

Planta de bombeo 29 20 2 

Pozo profundo 23 114 - 

Suma 53 134 2 

 

Indicadores de impacto del riego y drenaje agrícola en el desarrollo del sector 
agropecuario en el estado38. 

Respecto a la meta de riego eficiente, en la región Frontera Sur de la cual forma parte el estado 
de Tabasco, se tiene la percepción de que la meta establecida respecto de la modernización del 
riego no guarda la misma relevancia que en otras regiones áridas y semiáridas, dada la 
disponibilidad regional de agua y lo limitado de la extensión de áreas bajo riego. Por otro lado, 
en la Región Frontera Sur se consideran prioritarios diversos programas hidroagrícolas, como 
los programas de riego suplementario y los que benefician a los Distritos de Temporal 
Tecnificado, que sin estar asociadas al uso eficiente del agua, contribuyen al desarrollo nacional 
y regional en términos de producción agrícola y sustentabilidad del sector agropecuario.  

Las acciones para incrementar la eficiencia en riego deben ser evaluadas en el conjunto de 
acciones orientadas al fortalecimiento de la agricultura en el estado de Tabasco y por tanto en 
la región Frontera Sur. Frente a las limitaciones de recursos financieros, estos programas deben 
ser resultado de evaluaciones costo-efectividad respecto de otros programas como el riego 
suplementario y la tecnificación del temporal. En todo caso, los proyectos de uso eficiente en 
riego debieran estar orientados más hacia lograr un impacto medible en términos de incremento 
en la productividad del agua y el suelo, así como en la reconversión de la agricultura que 
permita el acceso a los mercados de alto valor y signifique un incremento real en el ingreso de 
los productores. 

 

Problemática que enfrenta el desarrollo hidroagrícola 

Actualmente, el sector agrícola presenta una problemática compleja, lo que impide la solución 
aislada de la misma. El principal problema que presenta es la baja eficiencia de las Unidades de 
Riego. 

                                                 
38 Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 
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Otro problema es el aprovechamiento parcial de las tierras, debido a la insuficiente 
infraestructura complementaria, a la deficiente organización de los usuarios, a la escasa 
tecnificación y a problemas institucionales, legales y sociales.  Consecuentemente, tanto la 
rentabilidad como la producción se han reducido drásticamente.  Además, las zonas agrícolas 
son vulnerables a las inundaciones. La problemática en los dos Distritos de Temporal 
Tecnificado (DTT) en el estado, Zonapa-Tonalá y La Sierra,  se centra básicamente en la baja 
productividad, la cual que se debe a la falta de organización de las asociaciones de usuarios, a 
la inexistencia de procesos de comercialización y a la escasa asistencia técnica.  

 

3.2.2 Prospectiva 

La estrategia que ha guiado el desarrollo hidroagrícola de la región Frontera Sur, en donde se 
encuentra ubicado el estado de Tabasco, está encaminada a fomentar las acciones que 
permitan mantener e incrementar los niveles de producción agropecuaria, así como favorecer el 
mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales marginadas. La acción 
institucional no se concreta a la expansión de la frontera agrícola de riego, en una región “rica 
en agua”, sino también a la tecnificación de la agricultura de temporal, donde el principal 
componente de infraestructura es el drenaje para regular los excesos de agua durante los 
meses lluviosos, así como el riego suplementario como una acción de refuerzo en períodos de 
estiaje severos o por la conveniencia de optimizar los rendimientos en la producción. Las 
estadísticas agrícolas disponibles muestran que, a pesar de representar un porcentaje 
relativamente bajo, la infraestructura de riego y la de temporal tecnificado (incluido el riego 
suplementario) ha contribuido a elevar la productividad de la tierra y elevar el ingreso de los 
agricultores. Es por ello que la orientación estratégica en esta materia se orienta en primer lugar 
hacia la ampliación selectiva de las áreas bajo riego y las que puedan beneficiarse con la 
infraestructura de temporal tecnificado. 

Por su efecto en la productividad de la agricultura regional, que podría tener un impacto directo 
en el acceso a los mercados internacionales abiertos a través de los distintos tratados 
comerciales que ha firmado México, así como por los beneficios que genera en términos de 
generación de empleo y de ingreso de los productores, es conveniente que la estrategia hídrica 
regional promueva la expansión de la agricultura de riego y de temporal tecnificado, fortalecida 
esta última con riego suplementario, bajo un enfoque que considere integralmente los aspectos 
sociales, técnicos, tecnológicos, agrícolas y de comercialización. La expansión de la frontera 
agrícola de riego y de temporal tecnificado, frente a la apertura de los mercados, requiere del 
acompañamiento con la reconversión productiva de las tierras beneficiadas, por lo que es 
necesario reconocer la importancia de lograr, como condición previa necesaria, el consenso y 
participación efectiva de los beneficiarios. 

Ya no hablando únicamente de Tabasco, si no en términos regionales, la región Frontera Sur 
cuenta con un potencial importante para la expansión de su frontera agrícola de riego y 
temporal (tecnificado), por lo que es importante reforzar las acciones que permitan generar la 
aceptación social de los proyectos, antes de continuar con la fase de preparación o ejecución, 
debido a que implican un cambio radical en el uso de suelo. El desarrollo de los proyectos de 
temporal tecnificado constituye una prioridad alta para la región, dada la demanda social y el 
compromiso institucional que existe en torno a ellos. En apoyo a las zonas de temporal, es 
conveniente favorecer la aplicación de los programas de riego suplementario, conservación y 
rehabilitación de la infraestructura básica.  
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En términos económicos, la importancia de la agricultura de riego en la región Frontera Sur es 
relativamente menor que la media nacional y definitivamente menor que en las regiones áridas 
y semiáridas del país, donde el agua para riego es el principal sostén de las actividades 
agrícolas. Sin embargo, en esta región el riego tiene un impacto importante en la productividad 
de las tierras agrícolas. Más del 50% de la superficie sembrada en los distritos de riego se 
dedica al cultivo de caña de azúcar, plátano y mango. Las orientaciones estratégicas respecto 
de las áreas bajo riego deben atender las condiciones en que operan los distritos de riego de la 
región, donde destaca: (i) baja eficiencia de conducción y aplicación del agua, (ii) deterioro de la 
infraestructura hidráulica y de caminos por falta de conservación, (iii) insuficiente maquinaria y 
equipo para el mantenimiento, (iv) bajo nivel de tecnificación de riego, (v) tarifas insuficientes 
para afrontar los requerimientos de inversión, además de recuperar la totalidad de los costos de 
operación y mantenimiento, (v) canales de comercialización de los productos insuficientes. De 
este modo, los distritos de riego enfrentan, por distintos motivos, un círculo vicioso de falta de 
recursos (insuficiente recuperación económica de la producción – deficiente mantenimiento - 
deterioro de la infraestructura – bajo rendimiento). 

Aún en condiciones de abundancia relativa, es indispensable alcanzar mayores eficiencias en 
los sistemas de riego, dado que en algunos casos se presentan ya situaciones de conflicto al 
interior de dichos sistemas y en su interacción con otros usuarios. Además de permitir la 
expansión de las áreas bajo riego, es conveniente tener en cuenta que los programas 
orientados a incrementar las eficiencias de riego requieren inversiones importantes a cuyo 
financiamiento contribuyen los usuarios, por lo que es importante garantizar sus resultados en 
términos de incrementos en la productividad y de rentabilidad de las áreas beneficiadas, 
mediante una mayor integración de estos programas con aquéllos orientados a ampliar el 
acceso a los mercados de productos de alto valor. En términos financieros, las acciones de 
mejoras a nivel parcelario (principalmente nivelación de tierras) y la rehabilitación de la 
infraestructura mayor y menor ocupan más de la mitad de las necesidades detectadas. En las 
unidades de riego se detecta principalmente el aprovechamiento parcial de las tierras, 
infraestructura complementaria insuficiente, organización de los usuarios débil, tecnificación 
escasa, falta de capacitación y asistencia técnica y otros problemas institucionales, legales y 
sociales; por todo esto, la rentabilidad y la producción agrícola se han reducido drásticamente. 
Adicionalmente, muchas zonas agrícolas son vulnerables a las inundaciones. 

La actividad agropecuaria en los distritos de temporal tecnificado de la región se caracteriza por 
las condiciones climáticas generales, que son favorables en la medida en que prácticamente no 
se requiere de riego suplementario por la larga duración de la época de lluvias, pero que al 
mismo tiempo dificultan la producción por el exceso de humedad y la inundación de tierras, así 
como de los efectos de las lluvias torrenciales que provocan el deterioro de la infraestructura 
hidráulica y de comunicación, así como problemas de erosión del suelo. Consecuentemente, las 
orientaciones estratégicas en materia de temporal tecnificado impulsan, por un lado, la 
construcción y rehabilitación de drenes y caminos para lograr la producción y comercializar los 
productos del campo. Por otro lado, al igual que en las áreas de riego, los problemas de 
comercialización parecen ser tanto o más importantes que los que se derivan de los problemas 
de infraestructura, por lo que los apoyos a la producción adquieren carácter prioritario sobre los 
apoyos en infraestructura, excepto en algunas zonas localizadas donde la producción se 
imposibilita por el exceso de agua. 
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Proyectos PRODERITH y sus perspectivas a nivel nacional y estatal. 

En 1975, con la formulación del primer Plan Nacional Hidráulico, se ubicó al Sureste mexicano 
dentro de una óptica diferente a la que la había caracterizado anteriormente. Se entendió así 
que a los obstáculos inherentes que derivan de las condiciones climáticas y geográficas, se 
suman una serie de frenos asociados a la marginación y a otros factores sociales. Al mismo 
tiempo, se reconoció el potencial agrícola de la región como motor de un esfuerzo integral para 
elevar las condiciones de vida de la población ahí asentada. Sin embargo, para concretar este 
esfuerzo, era necesario plantear una nueva relación agua-sociedad, a través de la cual, los 
pobladores se convirtieran en los conductores de su propio destino, con el apoyo subsidiario del 
Gobierno. Los Distritos de Temporal Tecnificado, junto con los proyectos de riego 
suplementario, demuestran la bondad de los planteamientos iniciales surgidos del PRODERITH. 
Desde luego, estos planteamientos han sufrido ajustes, acorde con la experiencia y un mejor 
entendimiento de las realidades específicas de las zonas beneficiadas.  

 

Escenarios sobre posible evolución de las demandas de agua para riego y drenaje 
agrícola. Proyecciones de inversión y sostenibilidad financiera. 

Debido al bajo conocimiento del estado de la infraestructura de riego y los volúmenes de agua 
utilizados por las diferentes unidades de riego, los escenarios sobre la evolución de las 
unidades de riego se asocian a la mayor o menor rapidez con la que se puedan incorporar 
nuevas áreas de riego bajo esta modalidad. Se prevé que para el año 203039 las superficies en 
unidades de riego en Tabasco puede tener un incremento de 11,395 hectáreas si se considera 
un escenario tendencial y de 28,314 hectáreas considerando un escenario deseable con 
respecto a las superficies de 2005. En forma gráfica, la evolución de la superficie en unidades 
de riego se presenta en la figura 3.2.2.1. 

  

                                                 
39 Información del Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-
SEMARNAT 
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Figura 3.2.2.1.- Evolución de las superficies en unidades de riego. Estado de Tabasco. Fuente: 
Elaborada con datos del Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. 

CONAGUA-SEMARNAT 

 

Ahora bien, por subregión de planeación, las superficies de riego evolucionarán de acuerdo a 
las tablas 3.2.2.1 y 3.2.2.2. 

 

Tabla 3.2.2.1.- Escenario tendencial de las superficies en unidades de riego para el estado de Tabasco. 
Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

Escenario Tendencial. Tabasco 

Subregión de Planeación  2010  2015  2020  2025  2030 

Tonalá – Coatzacoalcos  8,623.00  9,058.00  9,520.00  10,102.00  10,491.00 

Bajo Grijalva‐Planicie  786.00  825.00  868.00  919.00  953.00 

Usumacinta  8,274.00  10,040.00  11,822.00  13,977.00  15,415.00 

Total Tabasco  17,683.00  19,923.00  22,210.00  24,998.00  26,859.00 
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Tabla 3.2.2.2.- Escenario deseable de las superficies en unidades de riego para el estado de Tabasco. 
Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

Escenario Deseable. Tabasco 

Subregión de Planeación  2010  2015  2020  2025  2030 

Tonalá – Coatzacoalcos  8,937.00  9,709.00  10,564.00  11,492.00  12,421.00

Bajo Grijalva Planicie  1,422.00  2,320.00  4,089.00  7,205.00  10,322.00

Usumacinta  8,436.00  10,614.00  13,547.00  17,291.00  21,035.00

Total Tabasco  18,795.00  22,643.00  28,200.00  35,988.00  43,778.00 

 

Sin considerar incrementos en las eficiencias o cambios en los patrones de cultivo actuales, los 
escenarios sobre incrementos de superficie de unidades de riego se traducen en escenarios de 
demanda de agua. En el escenario tendencial, la apertura de nuevas áreas al año 2030 significa 
un incremento de aproximadamente el 73% respecto del volumen de extracción estimado para 
el año 2005 (tabla 3.2.2.3). 

 

Tabla 3.2.2.3.- Volúmenes de agua demandadas por las unidades de riego en Tabasco. Escenario 
Tendencial (millones de m3/año). Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, 

Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

Subregión de 
Planeación 

2005 2006 2012 2015 2018 2024 2030 

Tonalá - 
Coatzacoalcos 

114.81 115.98 123.13 126.81 130.69 138.71 146.87 

Bajo Grijalva Planicie 10.46 10.56 11.21 11.55 11.91 12.62 13.34 

Usumacinta 90.32 95.19 124.47 139.17 153.99 183.79 213.68 

Total 215.59 221.73 258.81 277.53 296.59 335.12 373.89 

 

En el caso del escenario deseable, los volúmenes de extracción se incrementan en un 283% 
respecto de los volúmenes de extracción estimados para el año de 2005 (tabla 3.2.2.4). 
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Tabla 3.2.2.4.- Volúmenes de agua demandadas por las unidades de riego en Tabasco. Escenario 
Deseable. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-

SEMARNAT 

Subregión de 
Planeación 2005 2006 2012 2015 2018 2024 2030 

Tonalá - 
Coatzacoalcos 114.81 116.84 129.32 135.93 143.11 158.29 173.89 

Bajo Grijalva Planicie 10.46 12.05 24.05 32.48 47.34 92.15 144.51 

Usumacinta 90.32 95.31 128.01 147.13 171.52 229.31 291.58 

Total 215.59 224.2 281.38 315.54 361.97 479.75 609.98 

 

De acuerdo con los escenarios propuestos, en el escenario tendencial se alcanzará una 
demanda de agua en unidades de riego de casi 374 millones de m3 en el año 2030, mientras 
que en el escenario deseable la demanda alcanza aproximadamente los 610 millones de m3. 
Por otro lado, las inversiones necesarias para unidades de riego, para ambos escenarios 
(tendencial y deseable) se encuentran resumidas en la gráfica siguiente: 
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Figura 3.2.2.2.- Inversiones en las unidades de riego de Tabasco al 2030. Fuente: Programa Hídrico del 
Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

 

Como puede observarse, a través de un escenario deseable se llevaría a una inversión de poco 
más de 1,100 millones de pesos (período: 2010-2030) 
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Con la inversión en unidades de riego y por tanto, en la tecnificación de más hectáreas se logra 
mejorar el aprovechamiento en los cultivos y se convierten en un detonante de la zona 
productiva en Tabasco, mejorando la calidad de las cosechas y logrando una agricultura más 
competitiva. Los productores beneficiados así, podrán obtener una mayor y mejor producción, y 
por lo tanto recursos para sus familias. 

 

Temporal tecnificado 

De acuerdo con 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 tendencial. Las superficies crecen a una tasa 
constante de 1.22% conforme a la evolución histórica, considerando los proyectos 
Juárez–Reforma, Jesús Diego y otros proyectos en los estados de Chiapas y Tabasco, 
con una superficie conjunta de 108,055 hectáreas nuevas. 

 Escenario deseable. La superficie de temporal tecnificado se amplía con incrementos de 
0.25% a cada período correspondiente (2010-2012), (2013-2018), (2019-2024) y (2025-
2030) con inversiones mayores que las registradas históricamente, con las que se 
alcanzan 156,603 hectáreas nuevas tomando en cuenta los proyectos contemplados en 
Chiapas y Tabasco, junto con los que se puedan sumar en los años próximos 

 

3.3 Uso industrial. 

 

3.3.1 Situación actual 

La cantidad de agua utilizada para usos industriales40 asciende a los 60.75 millones de m3/año, 
de los cuales 44 millones de m3/año corresponden a aguas superficiales y 16.75 millones de 
m3/año a aguas subterráneas (72.43% y 27.57% respectivamente). 

 

                                                 
40 Información actual del REPDA con información al 31 de agosto de 2009. CONAGUA 
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Figura 3.3.1.1.- Distribución del uso de aguas superficiales para uso industrial por subregión. Fuente: 
Elaborada con datos de: Registro Público de los Derechos del Agua, REPDA 2005. CONAGUA 
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Figura 3.3.1.2.- Distribución del uso de aguas subterráneas para uso industrial por subregión. Fuente: 
Elaborada con datos de: Registro Público de los Derechos del Agua, REPDA 2005. CONAGUA 

 

Problemática asociada a la generación de aguas residuales de origen industrial41 

Los trabajos de la industria pueden producir una contaminación muy grave de las aguas de los 
ríos y los acuíferos. Los principales causantes son: el sistema de producción que generan 
aguas cargadas de residuos orgánicos, procedentes de las labores de transformación de 
productos elaborados en las empresas. 

                                                 
41 Información en: http://es.wikibooks.org/wiki/Ingeniería_de_aguas_residuales 
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Muchas industrias, como la azucarera, textil y siderúrgica, necesitan agua para desarrollar su 
actividad. La consecuencia es el vertido de aguas residuales cargadas de materia orgánica, 
metales, aceites industriales e incluso radiactividad. 

La cantidad y naturaleza de los vertidos industriales es muy variada, dependiendo del tipo de 
industria, de la gestión de su consumo de agua y del grado de tratamiento que los vertidos 
reciben antes de su descarga. 

 

Tipos de vertidos industriales 

La clasificación se puede hacer según diferentes criterios: 

 Composición en elementos contaminante. 

 Características de dichos elementos, 

 Los procesos en los que se originan, etc.. 

 Secuencia de tiempo en la que se generan 

 Vertidos Continuos: Provienen de procesos en los que existe una 
entrada y una salida continua de agua, como son el transporte, lavado, refrigeración.... 

 Vertidos Discontinuos: Proceden de operaciones intermedias. Son 
los más contaminados como el caso de los baños de curtido, lejías negras, emulsiones, 
etc. Al aumentar el tamaño de la industria, algunos vertidos discontinuos pueden 
convertirse en continuos. 

 

Clasificación de las industrias según sus vertidos 

 Industrias con efluentes principalmente orgánicos. 

 Industrias con efluentes orgánicos e inorgánicos. 

 Industrias con efluentes principalmente inorgánicos. 

 Industrias con efluentes con materias en suspensión. 

 Industrias con efluentes de refrigeración. 

 

Contaminación y Característica de la Industria 

Cada actividad industrial aporta una contaminación determinada, por lo que es conveniente 
conocer el origen del vertido industrial para valorar su carga contaminante o su incidencia en el 
medio receptor. 

Industria Papelera puede generar contaminantes en el agua a través de: 

 Color 

 Materia en suspensión y decantable 
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 Contaminación orgánica 

 pH en algunos casos 

La ganadería comercial y las granjas avícolas en: 

 Contaminación orgánica e inorgánica. 

 Industria Lechera. 

 Contaminación orgánica 

Industria del Curtido. 

 Alcalinidad 

 Materia en suspensión y decantable 

 Contaminación orgánica 

 Sulfuros 

 Cromo 

Refinerías 

 Aceites 

 Materia orgánica 

 Fenoles 

 Amoníaco 

 Sulfuros 

Industrias de Acabado de Metales. 

 pH 

 Cianuros 

 Metales, según el proceso de acabado 

 

Las características de las aguas residuales industriales pueden diferir mucho tanto dentro como 
entre las empresas. El impacto de los vertidos industriales depende no sólo de sus 
características comunes, como la demanda bioquímica de oxígeno, sino también de su 
contenido en sustancias orgánicas e inorgánicas específicas. En el estado de Tabasco existen 
108 plantas en operación para el tratamiento de aguas residuales industriales con una 
capacidad instalada de 0.61 m3/s y un gasto tratado de tan solo 0.15 m3/s representando una 
eficiencia del 25%42. 

 

                                                 
42 Estadísticas del Agua en México 2008. CONAGUA 
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Análisis de las tres industrias consumidoras y generadoras de aguas residuales con alto 
impacto (PEMEX, industria de alimentos y bebidas, ingenios azucareros) 

Es bien sabido que un problema de muchos años y que demás representa un problema muy 
serio es el correspondiente a la degradación del medio ambiente ocasionada por PEMEX.  El 
desarrollo en materia petrolera ha generado una serie de problemas ambientales que, por su 
magnitud, comprometen el destino de los recursos naturales y la calidad de vida de la 
población. La extracción e industrialización del petróleo ha deteriorado los suelos 
inhabilitándolos para uso agrícola.  Esta industria ha contaminado también el aire y el agua, por 
lo que la gente que habita en los alrededores de esta gran industria se ha quejado.  Cabe 
mencionar que la industria petrolera es una fuerte componente de la economía estatal, aunque 
no sólo por ello se debiera comprometer el medio ambiente y la calidad de vida de los 
habitantes. 

El deterioro resulta significativo si se compara con la gran riqueza de los recursos naturales 
reportada hasta la década de los 40’s del siglo pasado, antes del desarrollo de la industria 
petrolera, considerada como el factor detonante de los drásticos cambios ocurridos en el 
territorio tabasqueño. 

El rápido crecimiento de las actividades relacionadas con la explotación petrolera ha 
ocasionado graves daños a la zona, principalmente por la contaminación y el deterioro de los 
recursos hidráulicos, forestales, del suelo y de las costas, poniendo en peligro la supervivencia 
de ecosistemas frágiles y en consecuencia, la posibilidad de un desarrollo armónico y racional, 
tanto de los recursos renovables como de la convivencia social. 

Por otro lado, el agua juega un papel crucial en la tecnología de alimentos y es esta industria la 
que tiene una considerable actividad en el estado de Tabasco. El agua es básica en el 
procesamiento de alimentos y las características de ella influyen en la calidad de los alimentos. 
Los solutos que se encuentran en el agua, tales como las sales y los azucares, afectan las 
propiedades físicas del agua y también alteran el punto de ebullición y de congelación del agua. 
Por ejemplo, hablando en términos químicos por simple curiosidad, un mol de sacarosa (azúcar) 
aumenta el punto de ebullición del agua a 0.52 °C, y un mol de cloruro de sodio aumenta el 
punto de ebullición a 1.04 °C a la vez que disminuye del mismo modo el punto de 
congelamiento del agua. Los solutos del agua también afectan la actividad de esta, y a su vez 
afectan muchas reacciones químicas y el crecimiento de microorganismos en los alimentos. Los 
solutos en el agua disminuyen la actividad acuosa, y es importante conocer esta información 
debido a que la mayoría del crecimiento bacteriano cesa cuando existen niveles bajos de 
actividad acuosa. El crecimiento de microbios no es el único factor que afecta la seguridad de 
los alimentos, también existen otros factores como son la preservación y el tiempo de expiración 
de los alimentos. 

La dureza del agua puede ser alterada o tratada mediante el uso de un sistema químico de 
intercambio iónico. El nivel de pH del agua se ve alterado por su dureza, jugando un papel 
crítico en el procesamiento de alimentos. Por ejemplo, el agua dura impide la producción eficaz 
de bebidas cristalinas. La dureza del agua también afecta la salubridad; de hecho, cuando la 
dureza aumenta, el agua pierde su efectividad desinfectante. 

En resumen, Entre los problemas ambientales comúnmente asociados a la industria alimentaria 
se pueden mencionar alto consumo de agua, generación de efluentes líquidos con alta carga 
orgánica y grandes cantidades de residuos sólidos. 
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Hablando específicamente de otra industria potencialmente contaminante, no se pueden 
descartar a los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros de caña de azúcar son grandes 
consumidores de agua y por lo tanto grandes contaminadores. Sin embargo el proceso del 
azúcar se presta para utilizar el agua en ciclos cerrados, y mediante un buen proceso de re-
ingeniería un ingenio que muele 5.000 toneladas de caña puede limitar su descarga de aguas 
residuales a 20 litros por segundo.  

La recuperación y el aprovechamiento agrícola de la cachaza es una etapa clave para por un 
lado reducir la carga orgánica de los aguas residuales y por otro lado evitar la contaminación de 
las aguas superficiales y freáticas por los lixiviados (jugos) de las cachaceras (rellenos de 
cachaza). 

La cachaza es el residuo de filtración del jugo de caña. Representa entre el 2 y el 7 % de la 
caña molida. Sale de los tambores al vacío con un 20 a 35 % de materia seca (aspecto de tierra 
marrón).  

Los ingenios azucareros, tienen como residuos industriales la cachaza (proveniente de la 
fabricación del azúcar), la vizaza (de la destilería) y el bagazo y bagacillo (de la molienda de 
caña) y las aguas de limpieza de las fábricas. En unos casos no cuentan con ningún tipo de 
tratamiento de los efluentes líquidos y menos aún con lagunas de oxidación; en otros casos, los 
sistemas que disponen como lagunas de oxidación no tienen un funcionamiento adecuado o se 
encuentran fuera de servicio, lo cual da lugar a la disposición de los desechos sobre cursos de 
agua cercanos. Existen también casos en los que los sistemas funcionan parcialmente, 
generando efluentes de igual manera contaminados que son dispuestos en cuerpos de agua 
naturales. En todos los casos mencionados, los efluentes líquidos afectan ambientalmente a los 
ríos aledaños. 

Después de esta breve descripción sobre la características y la problemática que pueden 
generar estas tres industrias estudiadas en este capítulo, que tienen un gran potencial de 
demanda y contaminación y de acuerdo con fuentes oficiales43, las demandas de Agua Potable 
y las descargas de aguas residuales industriales de estas tres industrias ascienden a los 
valores mostrados en la tabla 3.3.1.1. 

 

                                                 
43 Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA‐SEMARNAT 
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Tabla 3.3.1.1.- Producción, volúmenes de agua demandados y descargas de aguas residuales de las tres 
industrias potenciales en el estado de Tabasco. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca 

Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT. Con datos hasta el 2005 

Industria Producción 
(Ton) 

Volumen 

(m3) 

Descargas 

(m3) 

Alimentos 53,952.992 573,968 482,133.12 

Hielo y bebidas 28,350.56 238,240 169,150.4 

Extracción 903,249 903,249 451,624.5 

Refinación 22,863.6 6,351,144 5,271,449.52 

Azúcar 3,816.228 318,019 286,217.1 

Totales 1,012,232.38 8,384,620 6,660,574.64 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede notar que la industria de la refinación del petróleo 
demanda mayor cantidad de agua y por lo tanto, genera una mayor cantidad de aguas 
residuales que contaminan los cuerpos de agua de Tabasco. La distribución de estas industrias 
en cuanto a volumen de agua demandado y descarga de aguas residuales queda establecida  
conforme a la figura 3.3.1.3. 

 

Alimentos, 6.85%

Hielo y Bebidas, 2.84%

Extracción de 
Petróleo, 10.77%

Refinación 
petróleo, 75.75%

Azúcar, 3.79%

 

Figura 3.3.1.3.- Distribución de las demandas de Agua para las tres industrias tabasqueñas en estudio. 
Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

Con datos hasta el 2005 
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Extracción de 

Petróleo, 6.78%

Refinación 
petróleo, 79.14%

Azúcar, 4.30%

 

Figura 3.3.1.4.- Distribución de las descargas de aguas residuales industriales de las tres industrias 
tabasqueñas en estudio. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. 

CONAGUA-SEMARNAT, con datos hasta el 2005 

 

Por subregión de planeación, el total de los volúmenes de agua demandados y los volúmenes 
de descargas de aguas residuales industriales para estas tres industrias analizadas se 
distribuyen conforme a las figuras 3.3.1.5 y 3.3.1.6. 

 

Tonalá 
Coatzacoalcos, 10.14%

Bajo Grijalva 
Planicie, 81.55%

Usumacinta, 8.31%

 

Figura 3.3.1.5.- Distribución de las demandas de Agua de las industrias en estudio por subregión de 
planeación. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-

SEMARNAT con datos hasta el 2005 
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Coatzacoalcos, 7.27%

Bajo Grijalva 
Planicie, 83.73%

Usumacinta, 9.00%

 

Figura 3.3.1.6.- Distribución de las descargas de aguas residuales industriales de las industrias en 
estudio por subregión de planeación. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, 

Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT. Con datos hasta el 2005 

 

3.3.2 Prospectiva 

Para evaluar las posibles situaciones que se generarán en un futuro para las demandas del 
agua para uso industrial, de se establecieron dos escenarios en materia de industria44: 

 Escenario tendencial. Tanto la industria manufacturera como la de extracción de petróleo 
se mantienen sin crecimiento, tal como se ha presentado en el periodo 1993 a 2004, sin 
cambios tecnológicos importantes ni la aplicación de medidas para hacer un uso 
eficiente del agua.  

 Escenario deseable. La industria manufacturera y extractiva de petróleo y gas en la 
región Frontera Sur alcanza las expectativas de crecimiento de corto plazo a nivel 
nacional (3.5%, según se esperaba para 2006), mientras que la industria química crece 
al 4% como resultado de una mayor participación derivada de los altos precios del 
petróleo y de las posibles reformas al sector energético. 

 

En ambos escenarios se mantienen las hipótesis de participación de las principales ramas 
industriales durante todo el periodo de planeación, incluyendo las realizadas para la industria 
azucarera, debido a que las condiciones y problemática prevalecen. 

                                                 
44 : Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 



Capítulo6.Integración del Programa Hídrico Integral

 

1096 

 

Para el cálculo de las demandas de agua para la industria se utilizó la información del REPDA a 
diciembre de 2005 y el modelo de prospectiva de la demanda y oferta de agua que desarrolla la 
Comisión Nacional del Agua, donde se distinguen las principales ramas consumidoras de agua 
de la industria de transformación (azucarera, alimentos, bebidas, papel y celulosa, 
petroquímica) y de la industria extractiva (explotación de petróleo y gas) a nivel municipal. Para 
el escenario tendencial, la extracción se mantendría constante e igual al patrón de extracciones 
registradas en el año de 2005. Para el cálculo de los escenarios se partió de los volúmenes 
demandados y las descargas de aguas residuales de las industrias conforme a la tabla 3.3.2.1. 

 

Tabla 3.3.2.1.- Descripción de las demandas y descargas de las industrias utilizadas para la construcción 
de escenarios en Tabasco. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 

2030. CONAGUA-SEMARNAT. Con datos hasta el 2005 

Industria Producción 
(Ton) 

Volumen 

(m3) 

Descargas 

(m3) 

Alimentos 53952.992 573968 482133.12 

Celulosa y papel 0 0 0 

Electricidad 0 0 0 
Extracción 
petróleo 903249 903249 451624.5 

Hielo y bebidas 28350.56 238240 169150.4 

Otras 
manufacturas 98680 98680 49340 

Refinación 
petróleo 22863.6 6351144 5271449.52 

Otras industrias 30229968 30229968 15114984 

Azúcar 3816.228 318019 286217.1 

Total 31340880.38 38713268 21824898.6 

 

La evolución de acuerdo con los escenarios descritos anteriormente de forma individual para 
cada industria se muestra en las gráficas de las figuras 3.3.2.1 a 3.3.2.8. 
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Figura 3.3.2.1.- Escenarios de evolución para la industria alimentaria en Tabasco. Fuente: 
Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-

SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.2.- Escenarios de evolución para la industria de extracción del petróleo en Tabasco. Fuente: 
Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.3.- Escenarios de evolución para la industria del hielo y bebidas en Tabasco. Fuente: 
Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.4.- Escenarios de evolución para la industria “otras manufactureras” en Tabasco. Fuente: 
Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.5.- Escenarios de evolución para la industria de refinación del petróleo en Tabasco. 
Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.6.- Escenarios de evolución para otras industrias en Tabasco. Programa Hídrico del 
Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.7.- Escenarios de evolución para la industria del azúcar en Tabasco. Programa Hídrico del 
Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.8.- Escenarios de evolución para el total de industrias en Tabasco. Programa Hídrico del 
Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

 

Para las descargas de aguas residuales se tendría una evolución con la misma tendencia pero 
afectando los valores de las gráficas por los índices de descarga de la tabla 3.3.2.2. 
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Tabla 3.3.2.2.- Valores de los índices de descargas para las industrias de Tabasco. Fuente: Programa 
Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-SEMARNAT 

Industria Índice de descarga 
Alimentos 84% 

Celulosa y papel 25% 
Electricidad 50% 

Extracción petróleo 50% 
Hielo y bebidas 71% 

Otras manufacturas 50% 
Refinación petróleo 83% 

Otras industrias 50% 
Azúcar 90% 

 

Es interesante evaluar la evolución tanto de las demandas como de descargas de aguas 
residuales por subregión de planeación, es por ello que se agruparon los resultados de acuerdo 
a este criterio y a través de las gráficas de las figuras 3.3.2.9 y 3.3.2.10. 
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Figura 3.3.2.9.- Escenario Deseable. Evolución de las demandas de agua por las industrias en el estado 
de Tabasco. Fuente: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. CONAGUA-

SEMARNAT 
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Figura 3.3.2.10.- Escenario Deseable. Evolución de las descargas de aguas residuales por las industrias 
en el estado de Tabasco. Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030. 

CONAGUA-SEMARNAT 

De las figuras 3.3.2.9 y 3.3.2.10 se puede notar que para cualquier año, la región Tonalá-
Coatzacoalcos será a la que le demanden mayores cantidades de volúmenes de agua y por 
consiguiente, será necesario contar con más plantas de tratamiento de aguas residuales 
industriales por las cantidades que se descargan. La irrupción de la actividad petrolera en el 
estado y su acelerado crecimiento no es consecuencia evolutiva de su desarrollo, por el 
contrario es un fenómeno impuesto por las circunstancias. En un principio las actividades de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) no estaban integradas al resto de las actividades económicas 
del estado, lo que causó un desequilibrio estructural en la organización social que regia en el 
estado al momento de su intrusión. Como toda actividad económica tiene diferentes facetas 
positivas y negativas tanto en lo social y económico, como en lo ambiental. Por ejemplo, a partir 
de la entrada de PEMEX al estado las participaciones federales se ven incrementadas por lo 
que se inician una serie de obras de infraestructura propias de la industria petrolera que directa 
o indirectamente beneficiaron a los productores agropecuarios del estado. Sin embargo, cabe 
mencionar que no todo fue positivo particularmente en dos aspectos fundamentales: el 
ambiente y la economía. 

 

3.4 Uso para generación de energía. 

 

3.4.1 Situación actual 

En la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, el control de los ríos para regular avenidas y 
generar energía fue objeto de un vasto programa que contempló la construcción de presas 
gigantes en varios puntos de las cuencas altas. En una primera etapa, este programa se 
propuso el control y la regulación del sistema del río Grijalva. Allí se construyeron cuatro 
grandes presas: La Angostura (la más grande del país), Chicoasén, Malpaso (la segunda más 
grande) y Peñitas. De estas presas sólo La Angostura y Malpaso fueron diseñadas para regular 
avenidas y la capacidad de ambas es de 11,400 Mm3. Los proyectos para el sistema del 
Usumacinta quedaron para una segunda etapa. En cuanto a la generación de energía, la 
capacidad instalada de las presas (3,907 MW) corresponde al 40.3% de la capacidad 
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hidroeléctrica nacional y al 52% de la energía generada por las plantas hidroeléctricas del país 
(12,817 GWh). 

Estas gigantescas trampas de azolve afectaron drásticamente el enorme potencial de acarreo 
de sedimentos y formación de suelos del sistema Grijalva. Su capacidad para inundar y fertilizar 
las llanuras costeras, los humedales, las lagunas y la rica zona litoral adyacente se vio 
bruscamente interrumpida. Los niveles de sólidos en suspensión descendieron drásticamente a 
prácticamente cero a partir de 1974 (Casco-Montoya 1979, Ortiz-Pérez 1988). Estos 
desequilibrios se reflejaron pronto en los balances de la zona fluvio-marina y en la estabilidad 
del frente costero. La dinámica acción de las corrientes litorales, de los vientos y las tormentas 
tropicales prevalecieron sobre la acción compensadora de las descargas fluviales. Playas y 
barreras arenosas han sufrido desde entonces intensos procesos erosivos y se encuentran en 
franco estado de regresión. El dominio de las aguas marinas propició la salinización de suelos y 
los cambios en el patrón de sedimentación se reflejaron en el descenso de ricas pesquerías 
litorales, como las del ostión, que se practica en las lagunas costeras que eran las zonas de 
reproducción natural más importante del Golfo de México. En otra vertiente, las centrales en 
operación presentan conflictos potenciales como resultado de las limitaciones que imponen las 
políticas de operación de las presas actuales, mismas que responden a la óptica del sector 
eléctrico y que aparentemente restringen el aprovechamiento de las aguas para otros usos, con 
patrones de demanda no compatibles. 

 

3.4.2 Estudios realizados como parte del PAU y PAI y para la CFE 

Como parte de los estudios realizados por parte del PAI, se realizó un estudio sobre la 
operación de las presas antes y durante las inundaciones ocurridas en el año 2007. Como parte 
de la información inicial de este estudio, se ilustró la ubicación geográfica de las presas 
Malpaso (Netzahualcóyotl) y Peñitas (Ángel albino Corzo) junto con las localidades aguas abajo 
del sistema Grijalva-Usumacinta (figura 3.4.2.1). La presa Malpaso abarca un área de 343,458 
hectáreas. Esta presa se encuentra aforada por 4 estaciones hidrométricas y 7 estaciones 
climatológicas. Además, se presentó dentro de estos mismos estudios el esquema general del 
sistema hidroeléctrico del Río Grijalva. En la parte inferior se tienen los niveles o cotas de 
operación para las cuatro presas: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas.  
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Figura 3.4.2.1.- Ubicación geográfica de las presas Malpaso y Peñitas y localidades aguas debajo de 
ellas. Fuente: Información sobre operación de presas antes y durante las inundaciones. Informe PHIT 

2008. IIUNAM 
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Figura 3.4.2.2.- Sistema Hidroeléctrico del Río Grijalva. Fuente: Información sobre operación de presas 
antes y durante las inundaciones. Informe PHIT 2008. IIUNAM 

 

La información recopilada sobre la operación de presas antes y durante las inundaciones fue 
proporcionada por el Organismo de Cuenca Frontera Sur (CONAGUA). En el caso de la presa 
La Angostura (Belisario Domínguez) se recopiló información de almacenamientos (miles de 
m3), gastos de entrada y salida (m3/s) y niveles alcanzados en la presa durante el periodo 
comprendido del 1 de marzo de 2007 al 1 de marzo de 2008. En la figura 3.4.2.3, la línea de 
color verde representa los gastos de entrada al vaso presentándose el máximo a finales del 
mes de octubre del orden de 2,800 m3/s. La línea de color rojo representa los gastos de salidas 
del vaso, se observa que disminuye en las mismas fechas. La línea en color azul representa el 
almacenamiento en el vaso; el almacenamiento llegó a los 16,000 Mn3. 
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Figura 3.4.2.3.- Información de la presa La Angostura (Belisario Domínguez). Fuente: Información sobre 
operación de presas antes y durante las inundaciones. Informe PHIT 2008. IIUNAM 

 

 

Figura 3.4.2.4.- Información de la presa Malpaso (Netzahualcóyotl). Fuente: Información sobre operación 
de presas antes y durante las inundaciones. Informe PHIT 2008. IIUNAM 

 

Para la presa Malpaso (Netzahualcóyotl) también se encontró información de almacenamientos 
(miles de m3), gastos de entrada y salida (m3/s) y niveles alcanzados en la presa también 
durante el periodo comprendido del 1 de marzo de 2007 al 1 de marzo de 2008. La figura 
3.4.2.5 presenta una línea en color verde para los gastos de entrada al vaso; el valor máximo de 
3,600 m3/s se presentó a finales del mes de octubre. La línea en color rojo representa los 
gastos de salida del vaso, los cuales disminuyen en las mismas fechas.  
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La línea en color azul representa el almacenamiento en el vaso; el almacenamiento máximo 
llega a los 13,000 Mm3. Por su parte, para la presa Peñitas se recopiló información horaria de 
los niveles alcanzados durante el periodo entre los días 3 de octubre al 14 de noviembre de 
2007. En la figura 3.4.2.6 se presenta en forma gráfica los niveles alcanzados en el embalse de 
la presa Peñitas durante el evento de 2007, así como los diferentes niveles de operación. El 
nivel de aguas mínimas de operación (NAMINO) que representa el nivel más bajo con que 
puede operar la presa, el nivel de aguas máximas ordinarias o de operación (NAMO) que 
representa el máximo nivel con que puede operar la presa para satisfacer las demandas y 
finalmente el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME) que es el nivel más alto que debe 
alcanzar el agua en el vaso bajo cualquier condición. 

 

 

Figura 3.4.2.5.- Niveles horarios alcanzados durante el evento de 2007 en la presa Peñitas (Ángel Albino 
Corzo). Fuente: Información sobre operación de presas antes y durante las inundaciones. Informe PHIT 

2008. IIUNAM 

 

Para esta misma presa Peñitas también se recopiló información de almacenamientos (miles de 
m3), gastos de entrada y salida (m3/s) durante el mismo periodo de las presas anteriores. La 
figura 3.4.2.6 ilustra el funcionamiento de la presa Peñitas durante los fenómenos 
Hidrometeorológicos del mes de octubre de 2007. La línea de color azul representa la evolución 
de los niveles en el embalse (en msnm), como se observa el primer incremento de elevaciones 
se presentó a la entrada del frente frío N. 2 (FF-2), comenzando el 11 de octubre y 
prolongándose hasta el 16 de octubre de 2007. El segundo incremento de la curva se presentó 
entre el 24 y 26 de octubre de 2007, fecha en que tuvo lugar el frente frío N.4 y el tercer 
incremento corresponde con la entrada de una masa de aire frío intensa llegando el nivel a la 
cota 91.13 msnm 
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Figura 3.4.2.6.- Funcionamiento de la presa Peñitas durante los fenómenos Hidrometeorológicos del mes 
de octubre de 2007. Fuente: Información sobre operación de presas antes y durante las inundaciones. 

Informe PHIT 2008. IIUNAM 

 

3.4.3 Prospectiva 

El desarrollo hidroeléctrico del país45 ha jugado un papel significativo en la integración del 
Sistema Interconectado Nacional. Hasta hace un par de décadas, las plantas hidroeléctricas 
constituían la mejor alternativa de generación de energía eléctrica debido a que utilizan una 
fuente energética renovable, que puede almacenarse y que además no se consume, sino que 
solamente se conduce por las turbinas y se libera posteriormente a los cauces casi en su 
totalidad (excepto por las pérdidas por evaporación en los vasos de almacenamiento). En 
particular, la cuenca del río Usumacinta posee el potencial hidroeléctrico más grande del país, 
con una capacidad de generación de poco más de 26,000 GWH al año, en proyectos que a la 
fecha no han sido realizados por diferentes motivos, entre ellos las restricciones financieras que 
ha enfrentado el sector eléctrico, así como distintos problemas sociales y ambientales 
asociados a la construcción de grandes presas y el posicionamiento que han tenido las plantas 
hidroeléctricas frente a otras tecnologías de producción de electricidad en los últimos años. Las 
centrales hidroeléctricas tienen altos costos de inversión y su construcción requiere resolver 
anticipada y justamente problemas sociales y ambientales provocados por la inundación de 
grandes áreas. Desde el punto de vista del Sistema Interconectado Nacional, estas centrales 
ofrecen los beneficios siguientes: 

(i) operan competitivamente durante el pico de la demanda,  

(ii) utilizan energía renovable,  

(iii) (iii) no contaminan el ambiente,  

                                                 
45 Todo el apartado de Uso para generación de energía proviene de: Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, 
Visión 2030. CONAGUA‐SEMARNAT 
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(iv) (iv) su construcción tiene el mayor componente de integración nacional,  

(v) (v) las obras civiles y las presas pueden destinarse a otros usos como riego, control de 
inundaciones, agua potable, turismo y pesca.  

 

A pesar de sus beneficios y por los factores que se han mencionado, la participación nacional 
de la hidroelectricidad ha descendido de casi el 21% en 1996 al 12% en 2004. Sin embargo, la 
volatilidad que actualmente presentan los precios de los energéticos, especialmente gas natural 
y el petróleo, ha favorecido las decisiones de diversificación de fuentes de energía dentro de los 
planes de expansión del sistema eléctrico nacional. En México, como en el resto del mundo, el 
desarrollo del potencial hidroeléctrico enfrenta una discusión abierta entre quienes se oponen a 
la construcción de grandes presas debido los impactos negativos que generan (inundación de 
grandes extensiones, desplazamientos de asentamientos humanos y cancelación de áreas 
productivas, así como modificación micro climática y micro geológica) y quienes propugnan por 
su construcción al considerar que se trata de una fuente renovable que hoy compite 
ventajosamente con el uso de fuentes energéticas no renovables. Los argumentos de unos y 
otros son igualmente válidos y hasta ahora no se cuenta con un consenso generalizado sobre 
cualquiera de estas dos posiciones antagónicas. 

 

3.5 Uso para acuacultura y pesca. 

 

3.5.1 Situación actual 

Para las actividades de pesca y acuacultura, se estima que se usan 30.85 millones de m3/año 
de los cuales el 94.18% (29.05 millones de m3/año) corresponde a aguas superficiales y el 
5.82% (1.80 millones de m3/año) a aguas subterráneas46. 

 

Situación actual del sector pesquero en el estado y su importancia social y económica.  

Según datos del Censo económico 2004, en Tabasco existe un total de 2858 unidades 
económicas con 16,614 personas ocupadas relacionadas con la Acuicultura y la Pesca y más 
específicamente hablando, dentro de los siguientes sectores de actividad: 

 Sector 11 (Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), Subsector 
112 (Ganadería), Rama 1125 (Acuicultura animal) y Subrama 11251 (Acuicultura animal) 

 Sector 11 (Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), Subsector 
114 (Pesca, Caza y captura), Rama 1141 (Pesca) y Subrama 11411 (Pesca) 

                                                 
46 Información reciente del REPDA actualizada a agosto de 2009. CONAGUA 
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Por subregión de planeación, en cuanto a personas ocupadas se refiere, el estado del sector 
pesquero se encuentra distribuido conforme a la tabla 3.5.1.1. En forma gráfica, la situación del 
personal ocupado por subregión de planeación se distribuye conforme a la figura 3.5.1.3. 

 

Tonalá 
Coatzacoalcos, 93.73%

Bajo Grijalva 
Planicie, 4.45% Usumacinta, 1.83%

 

Figura 3.5.1.1.- Distribución del uso de aguas superficiales para uso pecuario y acuicultura. Fuente: 
Elaborada con datos de: Registro Público de los Derechos del Agua, REPDA 2005. CONAGUA 

 

Tonalá 
Coatzacoalcos, 13.19%

Bajo Grijalva 
Planicie, 30.72%Usumacinta, 56.10%

 

Figura 3.5.1.2.- Distribución del uso de aguas subterráneas para uso pecuario y acuicultura. Fuente: 
Elaborada con datos de: Registro Público de los Derechos del Agua, REPDA 2005. CONAGUA 
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Tabla 3.5.1.1.- Personal Ocupado Total en acuicultura y pesca en el estado de Tabasco. Fuente: 
Resultados del Censo Económico 2004. INEGI. En www.inegi.org.mx 

Subregión Municipio 
Personal Ocupado Total 
Municipio Subregión 

Tonalá-
Coatzacoalcos 

Cárdenas 3625 

6128 
Comalcalco 169 
Huimanguillo 6 

Paraíso 2328 

Bajo Grijalva-
Planicie 

Centla 4305 

8485 

Centro 1618 
Cunduacán 0 

Jalapa 32 
Jalpa Méndez 201 
Macuspana 1531 
Nacajuca 772 
Tacotalpa 1 

Teapa 25 

Usumacinta 

Balancán 184 

2001 
Emiliano 
Z

405 
Jonuta 1330 

Tenosique 82 
Total 16614 16614 

 

Tonalá 
Coatzacoalcos, 36.88%

Bajo Grijalva 
Planicie, 51.07%

Usumacinta, 12.04%

 

Figura 3.5.1.3.- Distribución del Personal Ocupado Total en la acuicultura y la pesca por subregión de 
Planeación en el estado de Tabasco. Fuente: Elaborada con información de: Resultados del Censo 

Económico 2004. INEGI. En www.inegi.org.mx 
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Hablando en términos monetarios, el sector de pesca y acuicultura produce en Tabasco una 
Producción Bruta Total de 918.6 millones de pesos aproximadamente. Por subregión de 
planeación, la producción Bruta Total se distribuye conforme a la tabla 3.5.1.2. 

 

Tabla 3.5.1.2.- Producción Bruta Total por subregión de planeación en el sector pesquero y de 
acuicultura en el estado de Tabasco. Fuente: Resultados del Censo Económico 2004. INEGI. En 

www.inegi.org.mx 

Subregión Municipio 
Producción Bruta Total 

(en miles de pesos) 
Municipio Subregión 

Tonalá-
Coatzacoalcos 

Cárdenas 117981 

222659 
Comalcalco 2765 

Huimanguillo 259 

Paraíso 101654 

Bajo Grijalva-
Planicie 

Centla 361491 

648489 

Centro 37973 

Cunduacán 0 

Jalapa 1491 

Jalpa 3455 

Macuspana 174968 

Nacajuca 68914 

Tacotalpa 5 

Teapa 192 

Usumacinta 

Balancán 3020 

47423 
Emiliano 
Zapata 3508 

Jonuta 39479 

Tenosique 1416 

Total 918571 918571 

 

En forma esquemática y a través de porcentajes con respecto a cada subregión de planeación, 
el sector pesquero se encuentra distribuido en el estado de Tabasco conforme a la figura 
3.5.1.4. Entrando un poco más a detalle y describiendo esencialmente las especies o clases de 
pesca, se puede considerar que de forma general existen cuatro clases de actividad principales 
pesquera en el estado de Tabasco las cuales son: Clase 112511. Camaronicultura, Clase 
112519. Acuicultura animal, excepto camaronicultura, Clase 114111. Pesca de camarón y Clase 
114119. Pesca de otras especies.  
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De la producción bruta total por clase de actividad, solo 1.18 millones de pesos le corresponden 
a la camaronicultura, 4.40 millones le corresponden a la acuicultura animal y 79.08 millones y 
833.91 millones le corresponden a la pesca del camarón y a la pesca de otras especies 
respectivamente siendo las actividades que más aportan a la producción bruta total. La 
producción bruta total entonces, se distribuye conforme a la siguiente gráfica: 

 

Tonalá 
Coatzacoalcos, 24.24%

Bajo Grijalva 
Planicie, 70.60%

Usumacinta, 5.16%

 

Figura 3.5.1.4.- Distribución de la producción bruta total del sector pesquero y de acuicultura en el estado 
de Tabasco. Fuente: Elaborada con información de: Resultados del Censo Económico 2004. INEGI. En 

www.inegi.org.mx 

 

Camaronicultura, 0.13% Acuicultura animal, 0.48%
Pesca de camarón, 8.61%

Pesca de otras 
especies, 90.78%

 

Figura 3.5.1.5.- Distribución de la producción bruta total del sector pesquero de Tabasco de acuerdo a la 
clase de actividad. Fuente: Elaborada con información de: Resultados del Censo Económico 2004. 

INEGI. En www.inegi.org.mx 
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Ahora bien, al 2007, en Tabasco se tuvo un volumen  de la producción pesquera en peso 
desembarcado de 52, 351 toneladas con un valor de 739.14 millones de pesos, lo que 
representa el 4.43% de participación del valor a nivel nacional. La evolución histórica de la 
producción pesquera en peso vivo según las principales especies en el estado de Tabasco se 
describe en la tabla 3.5.1.3. 

 

Tabla 3.5.1.3.- Evolución histórica de producción pesquera en el estado de Tabasco. Fuente: Anuario 
estadístico de acuacultura y pesca, 2007. CONAPESCA 

ESPECIE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL 51,816 56,079 64,384 61,101 54,100 56,135 56,025 47,307 50,692 52,331 

BANDERA 4,475 3,545 3,583 3,811 3,545 3,662 2,859 2,861 2,917 2,006 

CAMARÓN 649 455 404 308 364 393 598 608 496 476 

CARACOL 20 7 17 20 3 54 101 67 38 46 

CARPA 897 776 1,075 1,559 1,409 1,407 858 766 861 1,267 

GUACHINAN
GO

639 654 774 891 1,055 987 999 1,169 1,020 1,227 

JAIBA 1,510 1,301 1,208 1,329 1,505 1,647 1,783 1,748 1,657 1,223 

JUREL 1,601 749 1,100 1,278 1,355 1,779 1,378 1,226 1,843 1,352 

LANGOSTINO 793 1,415 1,325 931 979 1,101 1,330 1,301 1,262 1,003 

LISA 549 367 557 725 577 796 554 686 475 564 

MOJARRA 9,860 9,870 11,675 12,748 7,290 5,715 6,150 4,530 4,759 6,334 

OSTIÓN 15,332 20,726 24,823 22,123 20,814 20,765 21,456 16,391 19,600 20,053 

PARGO 92 207 121 154 236 387 344 238 229 281 

PETO 949 910 1,272 1,219 1,973 1,726 2,300 2,041 2,190 1,511 

ROBALO 992 1,154 1,406 1,869 2,128 2,890 2,831 2,880 2,946 3,311 

SIERRA 1,397 1,575 816 850 1,095 1,772 1,381 1,355 820 636 

TIBURÓN Y 
CAZÓN

557 607 571 504 445 586 419 538 543 558 

TÚNIDOS 237 629 753 629 523 539 748 502 549 380 

OTRAS 11,267 11,132 12,904 10,153 8,803 9,929 9,936 8,399 8,487 10,106 
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Infraestructura piscícola y de acuacultura. Problemas que enfrenta la explotación 
pesquera frente a otros usos del agua47 

Para describir la infraestructura existente en el estado de Tabasco, en este capítulo se 
considerarán principalmente los siguientes aspectos: 

 La longitud de atraque de los puertos pesqueros 

 Industrias pesqueras por proceso 

 Producción de crías, alevines, huevos y postlarvas en Centros Acuícolas de SAGARPA 

 Granjas camaroneras y espacio destinado a la producción por litoral 

 Espacios disponibles para engorda en granjas comerciales 

 Empresas pesqueras registradas 

 

Longitud de atraque de los puertos pesqueros 

En la porción de Tabasco comprendida en el litoral del golfo y del Caribe, existen cuatro 
puertos: Sánchez Magallanes, Chiltepec, Frontera y Barra de San Pedro. El total de longitud de 
atraque de estos puertos es de 1,292 metros, de los cuales 554 le corresponden al puerto de 
Sánchez Magallanes y 166 m, 525 m y 47 m le corresponden a los puertos de Chiltepec, 
Frontera y Barra de San Pedro respectivamente. La longitud del litoral destinada a cada tipo de 
pesca, se distribuye conforme a la tabla 3.5.1.4. 

 

Tabla 3.5.1.4.- Longitud de atraque de los puertos pesqueros tabasqueños según el tipo de pesquería. 
Fuente: Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 2007. CONAPESCA 

Puerto Total 

Longitud de atraque según tipo de pesca (en metros) 

Atún Sardina  
Anchoveta Camarón Escama Pesca 

Ribereña 

SANCHEZ 
MAGALLANES 554 - - - - 554 

CHILTEPEC 166 - - - - 166 

FRONTERA 525 - - 400 94 31 

BARRA DE SAN 
PEDRO 47 - - - - 47 

TABASCO 1,292 - - 400 94 798 

                                                 
47 Toda la información de infraestructura corresponde al año 2007 según el anuario estadístico de 
acuacultura y pesca de la CONAPESCA 
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Industrias pesqueras por proceso 

En el estado de Tabasco existe únicamente una industria para el procesamiento del pescado 
con una capacidad instalada de 2 toneladas/hora. Esta industria está dedicada a la congelación 
de la producción pesquera. 

Producción de crías, alevines, huevos y postlarvas en Centros Acuícolas de SAGARPA. En 
Tabasco existe únicamente un centro acuícola con una producción total de 1,297 organismos 
que corresponden a crías de tilapia.  

Granjas camaroneras y espacio destinado a la producción por litoral. En el territorio tabasqueño 
existen 22 granjas camaroneras con un espacio destinado total destinado a la producción de 13 
hectáreas. De estas 22 granjas, 20 realizan un cultivo semi-intensivo y 2 realizan un cultivo 
intensivo. El espacio destinado a la producción es de 7 hectáreas para el cultivo semi-intensivo 
y 6 hectáreas para el cultivo intensivo. 

Espacios disponibles para engorda en granjas comerciales. Existen en el estado de Tabasco un 
total de 49 espacios disponibles para engorda en las granjas comerciales lo que representa un 
total de 56 hectáreas con un volumen de 8,901 metros cúbicos. 

Empresas pesqueras registradas. En cuanto a las empresas pesqueras, en Tabasco existen un 
total de 710 empresas registradas, de las cuales 692 se dedican a la captura, 6 a la 
acuacultura, 1 a la industrialización, 9 a la comercialización y 2 se encuentran en el rubro de 
otras. La distribución de las empresas pesqueras de acuerdo a su tipo de actividad se 
encuentra definida conforme a la figura 3.5.1.6 

 

Captura, 97.46%

Acuacultura, 0.85%

Industrializ., 0.14% Comercializ., 1.27%

Otras, 0.28%

 

Figura 3.5.1.6.- Distribución de las empresas pesqueras registradas en el estado de Tabasco según el 
tipo de actividad. Fuente: Elaborada con información del Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 

2007. CONAPESCA 
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Actualmente en el estado de Tabasco existe la dirección de acuacultura y pesca48 con el fin de 
dar solución a los problemas que enfrenta la producción pesquera de Tabasco. Este organismo 
constituye una dirección creada por el gobierno del estado en donde se pueden encontrar 
diversos servicios de apoyo y asesoría técnica para llevar a cabo proyectos de acuacultura, 
maricultura, ostricultura así como el mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros de 
nuestro litoral. Esta dirección, cuenta con las siguientes subdirecciones: 

 SUBDIRECCIÓN DE PESCA 

 SUBDIRECCIÓN DE PISCIFACTORÍA 

 SUBDIRECCIÓN DE MARICULTURA 

 SUBDIRECCIÓN DE ACUACULTURA 

 

Según estad dirección, la tendencia general del sector acuícola y pesquera está destinada a 
cumplir los siguientes objetivos: 

 incrementar la producción, productividad y rentabilidad de los diferentes cultivos, 
mediante la asistencia técnica, capacitación, producción de cría de alto rendimiento 
genético, siembra de crías, construcción de infraestructura acuícola y equipamiento de 
las mismas, dándole un mayor valor agregado a la producción y estrategias de 
comercialización, generando un mejor nivel de vida de los productores involucrados en 
la actividad.  

 Generar una política sustentable de fomento a la actividad acuícola y pesquera, 
promoviendo y consolidando esquemas eficientes de producción y canales de 
comercialización de las diferentes especies que se cultivan en el estado, fomentando la 
capacidad organizativa de los productores en torno a proyectos productivos. 

 

3.5.2 Prospectiva 

Factores que favorecen el desarrollo del sector pesquero en el estado. Potencial de 
captura y de producción sostenible.  

Existen principalmente cuatro factores que contribuyen al desarrollo del sector pesquero en el 
estado de Tabasco. 

 Embarcaciones 

 Infraestructura 

 Población pesquera 

 Financiamiento 

A continuación se describirá con más detalle, excepto el de infraestructura que se describió en 
el apartado anterior, la situación en el estado de cada uno de los factores mencionados. 

                                                 
48 Información en: http://www.sedafop.gob.mx/agropecuario/pesca.htm 
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Embarcaciones 

En el litoral del Golfo y Caribe se tiene registradas un total de 44,845 embarcaciones para la 
pesca. De ellas, tabasco ocupa el segundo lugar en cantidad de unidades solo por debajo de 
Veracruz, con un total de 9,649 embarcaciones. De las 9,649 embarcaciones en Tabasco, 9,601 
se dedican a la pesca ribereña, 47 a la escama y 11 a la pesca del camarón. El número de 
unidades escameras por tonelaje neto, se encuentra distribuido conforme la figura 3.5.2.1 y las 
unidades camaroneras conforme a la figura 3.5.2.2. 
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Figura 3.5.2.1.- Distribución de las embarcaciones escameras de acuerdo a su tonelaje en Tabasco. 
Fuente: Elaborada con información del Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 2007. CONAPESCA 
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Figura 3.5.2.2.- Distribución de las embarcaciones escameras de acuerdo a su tonelaje en Tabasco. 
Fuente: Elaborada con información del Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 2007. CONAPESCA 

 

De acuerdo a las figuras anteriores, tanto de las embarcaciones escameras como de las 
camaroneras, la mayoría tiene un tonelaje de 10 a 20 toneladas. Únicamente se encontró 
información de la evolución en el número de embarcaciones camaroneras a lo largo de los 
años, pero con ellas se tendrá una clara idea de la tendencia que  se establece para la cantidad 
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de embarcaciones registradas en el estado de Tabasco (figura 3.5.2.3). Nótese como ha 
disminuido a lo largo de los años el número de embarcaciones registradas en Tabasco. Es 
evidente que, a pesar de no contar con una estimación precisa, la cantidad de embarcaciones 
ha contribuido a que exista una disminución en la producción pesquera en el estado. 
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Figura 3.5.2.3.- Evolución de la cantidad de embarcaciones camaroneras en el estado de Tabasco. 
Fuente: Elaborada con información del Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 2007. CONAPESCA 

 

Población pesquera 

Al 2007, en Tabasco existían un total de 22,167 personas dedicadas a la pesca de las cuales, 
22,062 se dedicaban a la captura y a las pesquerías acuaculturales y sólo 106 a los sistemas 
controlados. 
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Figura 3.5.2.4.- Evolución de la población pesquera dedicada a la captura y la acuacultura en el estado 
de Tabasco. Fuente: Elaborada con información del Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 2007. 

CONAPESCA 
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Aunque de 1997 al 2007 ha existido un incremento en el número de personas dedicadas a la 
captura y la acuacultura, este incremento no ha sido muy significativo por lo que probablemente 
este factor no haya tenido un gran impacto en la producción pesquera del estado de Tabasco.  

 

Financiamiento 

No se tiene información reciente sobre los montos de financiamiento del año en curso al sector 
pesquero en el estado de Tabasco, pero según información de la CONAPESCA, históricamente 
se han destinado los montos establecidos en la figura 3.5.2.5 con fines de financiamiento. 
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Figura 3.5.2.5.- Evolución de la población pesquera dedicada a la captura y la acuacultura en el estado 
de Tabasco. Fuente: Elaborada con información del Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 2007. 

CONAPESCA 

 

Los recursos económicos siempre juegan un rol importante y constituyen el factor principal del 
desarrollo de distintos sectores, tales como el sector pesquero. En los años 2001 y 2005 se ha 
destinado un mayor monto de financiamiento al sector pesquero del estado de Tabasco pero no 
se tiene con exactitud cuál ha sido el impacto que esto ha generado en la producción pesquera.  

Con el fin de desarrollar el potencial de captura y una producción sostenible, la dirección de 
Acuacultura y Pesca desarrolla programas con el objetivo de promover e impulsar la 
rentabilidad económica, social y competitiva de las cadenas productivas pesqueras y acuícola 
de manera sustentable, a través de inversión, asistencia técnica y adopción de tecnologías. 

Este programa de acuacultura y pesca comprende: 

a) Cultivo de peces. Como alternativa de sustento de muchas familias tabasqueñas, ya sea 
como autoconsumo o con fines comerciales, el Gobierno del Estado cuenta con un 
Centro de Producción de Crías de Tilapia, para la engorda en los diferentes sistemas de 
cultivo (tinas circulares, jaulas flotantes, estanques rústicos y de concreto) en fomento a 
la acuacultura, el desarrollo económico y la calidad de alimentación en el medio rural. 
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Para este año se han apoyado a 136 grupos acuícolas con 1'160,000 crías de tilapias, 
beneficiando a alrededor de 594 personas del estado. 

b) Programa de repoblación de cuerpos lagunares con peces nativos y tilapia. Consiste en 
la repoblación de lagunas para incrementar los niveles de captura silvestre en apoyo a 
las sociedades cooperativas escameras sobre todo de la zona de los Ríos. Se destinan 
4 millones de crías de tilapia para este programa. 

c) Programa de atracadero y muelles. a Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca  en coordinación con la SAGARPA y la CONAPESCA, realizaron  la construcción 
de la obra “Atracadero Integral Para Embarcaciones Menores en Sánchez Magallanes, 
Municipio de Cárdenas, Tabasco”. Este atracadero cuenta con Rampa de Botado, 
Plataforma de Maniobras, Centro de Recepción - Acopio y Cuarto Frío. Con esta obra se 
ha mejorado el desarrollo económico y social del sector pesquero, aumentando en un 40 
por ciento la vida útil de las embarcaciones. 

d) Programa de sustitución de motores fuera de borda. El objetivo de este programa es 
sustituir los motores de dos tiempos por motores de cuatro tiempos, que además de su 
característica amigable con el medio ambiente les permitirá a los pescadores ribereños 
ahorrar hasta un 30 por ciento de combustible. 

e) Programa de alianza para la pesca. El objetivo de este programa es poner a disposición 
de los productores pesqueros organizados y de los permisionarios del Estado, los 
recursos financieros que les permitan adquirir o rehabilitar los equipos y artes de pesca 
que les son necesarios, para coadyuvar a fortalecer la actividad económica de este 
sector. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, ha diseñado dentro 
del Programa de Alianza para la Pesca una estrategía en la cual los productores aportan 
un 50% y el Gobierno del Estado a través de ls SEDAFOP, el otro 50%, en recursos 
económicos para la adquisición o rehabilitación de los equipos y artes de pesca. 

 

Factores que condicionarán el futuro del uso pesquero en el estado. 

Como principales factores que condicionarán el futuro del sector pesquero, sin duda se 
encuentran las disposiciones descritas como parte del Programa de Ordenamiento Ecológico 
del estado de Tabasco49, en donde se establecen los criterios ecológicos preponderantes para 
la acuacultura. Estos criterios de ordenamiento ecológico involucran los siguientes criterios: 

 La actividad acuícola en granjas intensivas, semi intensivas y extensivas estará sujeta a 
la normatividad ambiental vigente. 

 La actividad acuícola, dentro de las Áreas Naturales Protegidas, deberá de estar sujeto a 
lo establecido en el Plan de Manejo del ANP, o a lo establecido por la autoridad 
correspondiente. 

                                                 
49 Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco. Secretaría de Desarrollo Social y Protección 
al ambiente, 2006. 
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 Queda restringido, en las zonas de conservación el establecimiento de infraestructura de 
bombeo y transportación de agua. 

 Queda condicionado, por la autoridad ambiental competente, el establecimiento de la 
acuacultura intensiva y semi intensiva en las zonas de conservación, amortiguamiento, 
restauración, manejo racional y cuerpos de agua. 

 Quedan prohibidas las descargas de aguas sin tratamiento en cualquiera de las zonas 
funcionales. 

 Queda prohibida o restringida la introducción de especies exóticas para la acuicultura en 
las zonas de conservación, amortiguamiento, restauración, manejo racional y cuerpos de 
agua, previa evaluación de la autoridad ambiental. 

 Para la realización de encierros deberá contarse con la justificación técnica y la 
autorización por parte de la autoridad correspondiente. 

 El área ocupada por cultivos en encierros y jaulas en cuerpos de agua, quedará sujeta a 
la opinión de la autoridad competente. 

 El producto de desasolve de los cuerpos de agua con encierros deberá sujetarse a lo 
establecido por la normatividad y/o autoridad competente. 

 Se permite la acuicultura intensiva en las zonas de uso intensivo y extensivo, con base a 
la normatividad vigente. 

 En el caso de cultivos intensivos y semi intensivos de especies exóticas, deberán contar 
con las previsiones necesarias para impedir la fuga de organismos. 

 Queda prohibido la construcción de bordos en cuerpos de agua y zonas donde se 
alteren los patrones de escurrimiento del agua. 

 Los productos del desasolve de estanques, deberán tener una disposición adecuada con 
base a la normatividad vigente y la opinión de la autoridad correspondiente. 

 El material excavado y/o dragado que no se utilice para la construcción de los 
terraplenes de los estanques y canales de llamada, se deben esparcir uniformemente en 
sitios donde no formen bordos que interrumpan el flujo superficial de agua y que no 
azolven los canales naturales. 

 La construcción de pozos profundos queda sujeta a la Ley Federal de Usos del Agua. 

 Queda prohibido modificar los márgenes y riberas de ríos, lagunas, arroyos y barras 
costeras para construir canales de abastecimiento de agua. 

 En la etapa de abandono del proyecto, se deberá efectuar una restauración del sitio 
consistente en el retiro de la infraestructura y una reforestación con especies nativas. 

 Solo se permite la pesca de subsistencia o autoconsumo en las zonas de conservación, 
amortiguamiento, restauración manejo racional. 

 Previa justificación técnica y autorización de la autoridad correspondiente, se permitirá la 
pesca comercial en las zonas de conservación y restauración. 

 La captura y manejo de especies silvestres con permanencia total o parcial acuática  
queda sujeto a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre. 
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Estos criterios destinados a la pesca y la acuacultura, forman parte de la zonificación funcional 
realizada por el mismo programa de ordenamiento ecológico. La zonificación funcional es el 
instrumento que resume las condiciones geoecológicas del área de estudio, en este caso del 
estado de Tabasco. Es un mecanismo que trata de establecer un puente entre los intereses 
economía – sociedad - naturaleza, de manera que por una parte se puedan satisfacer las 
necesidades de la población, y por otra se haga un uso racional y sostenible de los recursos 
naturales, manteniendo las consideraciones necesarias para cubrir las necesidades, tanto 
económicas, culturales y sociales de los núcleos poblaciones de esta región en completo 
equilibrio con los procesos de los sistemas naturales. Dicho de otra forma la zonificación 
funcional tiene como objetivo general reducir al mínimo la degradación o pérdida de los 
recursos naturales que pueden producirse bajo cualquier régimen de explotación de un 
territorio. De esta forma se proponen diferentes categorías de manejo encaminadas a modificar, 
ampliar o delimitar usos y formas de explotación bajo una estructura territorial que permita el 
óptimo aprovechamiento de los recursos y al mismo tiempo, establezca las condiciones para la 
preservación y el mejoramiento del estado actual de los mismos. 

 

3.6 Uso para recreación y turismo. 

 

3.6.1 Situación actual 

Las personas utilizamos el agua para varios propósitos recreativos, entre los cuales se 
encuentran la ejercitación y la práctica de deportes. Algunos de estos deportes incluyen la 
natación, el esquí acuático, la navegación, el surf y el salto. Existen además otros deportes que 
se practican sobre una superficie de hielo como el hockey sobre hielo, y el patinaje sobre hielo. 

Las riberas de los lagos, las playas, y los parques acuáticos son lugares populares de relajación 
y diversión. Algunas personas consideran que el sonido del flujo del agua tiene un efecto 
tranquilizante. Otros personas tienen acuarios o estanques con peces y vida marina por 
diversión, compañía, o para exhibirlos. Otra de las aplicaciones del agua es para decorar 
lugares públicos o privados con la construcción de fuentes o surtidores de agua. 

El Gobierno del estado de Tabasco ha organizado distintas rutas turísticas, las cuales son: 

 Ruta Olmeca-Zoque 

 Corredor Biji Yokot’an 

 Ruta del Cacao 

 Ruta aventura en la Sierra 

 Ruta Villahermosa 

 Ruta Pantanos 

 Ruta ríos 
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Ruta Olmeca-Zoque 

Abarcando los municipios de Cárdenas y Huimanguillo. Dentro de los atractivos turísticos 
soportados por actividades acuáticas se encuentran, para el municipio de Cárdenas: 

 Villa Sánchez Magallanes, que es un pueblo de pescadores a orillas de la playa del 
mismo nombre. Se extiende en una pequeña península entre el Golfo de México y la 
Laguna del Carmen. 

 Laguna del Carmen y La Machona. Desembocan al Golfo de México, cuyas tonalidades 
azules y verdes conjugan armoniosamente con la vegetación que las rodea. Ubicadas 
en un sitio de singular belleza, ideal para pescar y realizar paseos en lancha y 
observación de aves. 

 Isla El Pajaral. Al hacer un agradable recorrido en lancha por la Laguna del Carmen, 
puedes contemplar estas hermosas Islas vírgenes en los que grandes parvadas de 
gaviotas, pelícanos, garzas e ibis que emprenden su vuelo en busca de alimento. 

 

En el municipio de Huimanguillo, se encuentran los siguientes atractivos turísticos soportados 
por actividades acuáticas: 

 Laguna del Rosario. Paradisíaco lugar de aguas cristalinas y arenas blancas, ideal para 
la práctica de actividades acuáticas, pesca deportiva, observación de aves y campismo. 

 Parque Eco arqueológico Olmeca. Aquí es posible desarrollar todo tipo de actividades de 
turismo alternativo, agroturismo, turismo social, tales como los recorridos a pie, a caballo 
o en bicicleta por los senderos montañosos del parque, camping, observación de 
naturaleza, kayaking, , pesca deportiva, recorridos en lancha para observar lagartos , así 
como spa y baño de temazcal. Cuenta con servicio de alojamiento en cabañas y 
palafitos, alimentos y bebidas en el restaurante EL JUCHIMAN , transportación y 
motivación para la observación, interacción y apreciación de las manifestaciones 
naturales, culturales e históricas. 

 Agua Selva. Agua Selva es un excelente escenario en el que sus exuberantes paisajes 
le invitan a disfrutar de la naturaleza a través de la práctica del ecoturismo y turismo de 
aventura. Majestuosas cascadas, exóticas especies arbóreas, una diversidad de aves y 
su selva alta Perennifolia, le esperan en este enigmático lugar. Esta bella zona, le invita 
a realizar actividades como: Observación de fauna, flora, safari fotográfico, senderismo 
interpretativo, asimismo, campismo, ciclismo de montaña, rappel, cañonismo, 
etnoturismo, ecoarqueología, vivencias místicas o bien, simplemente detenerse a 
observar los espléndidos ecosistemas. 

 

Corredor Biji yokot’an 

Localizado en el municipio de Nacajuca, En este recorrido se tendrá la oportunidad de degustar 
la exótica gastronomía de platillos prehispánicos y criollos además de conocer los atractivos de 
esta ruta.  Durante el trayecto, encontrará innumerables restaurantes de comida típica en los 
que sobresalen los platillos elaborados con el famoso pejelagarto: exótico pez, único en el 
mundo y propio del estado de Tabasco. Dentro de los atractivos turísticos se encuentra: 



Capítulo6.Integración del Programa Hídrico Integral

 

1124 

 

 Malecón y Plaza Artesanal, que es un agradable paseo y con una vista espectacular, 
desde el malecón se pueden admirar las bellezas naturales de la ciudad. Al igual visite la 
pintoresca plaza artesanal en donde puede adquirir hermosas piezas artesanales 
elaborados por artesanos de los pueblos Chontales.   

 

Ruta del Cacaco 

Localizada en los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso. En el 
recorrido por el municipio de Nacajuca, se tendrá la oportunidad de degustar la exótica 
gastronomía de platillos prehispánicos y criollos además de conocer los atractivos de esta ruta. 
Durante el trayecto, encontrará innumerables restaurantes de comida típica en los que 
sobresalen los platillos elaborados con el famoso pejelagarto: exótico pez, único en el mundo y 
propio del estado de Tabasco. Atractivos turísticos: 

 Malecón y Plaza Artesanal. En un agradable paseo y con una vista espectacular, desde 
el malecón se pueden admirar las bellezas naturales de la ciudad. Al igual visite la 
pintoresca plaza artesanal en donde puede adquirir hermosas piezas artesanales 
elaborados por artesanos de los pueblos Chontales.   

 

En el municipio de Jalpa de Méndez, vale la pena hacer una parada para conocer las artesanías 
de jícaras, y visitar la casa-museo Coronel Gregorio Méndez, el templo de San Francisco de 
Asís, cuya fachada es de estilo neoclásico y finalmente admirar las bellezas naturales de los 
Humedales Pomposú-Juliva. Dentro de los atractivos turísticos acuáticos se encuentran: 

 Granja de Tortugas “La Encantada”. Única en Latinoamérica!, esta granja ofrece la 
oportunidad de conocer y apreciar siete hermosas especies endèmicas de tortugas: 
Taimán, mojina, hicoteas, tortugas blancas, pochitoques, guaos y chiquiguaos. (Unas se 
encuentran en peligro de extinción). 

 Humedales Pomposú Juliva. Área natural de humedales en el delta del río Mezcalapa 
donde se pueden visitar bellos pajarales o disfrutar de deportes acuáticos en las lagunas 
que integran la zona, así como realizar excursiones ecoturísticas para visitar el 
Santuario de Cocodrilos de Pantano. 

Dentro de esta ruta pero en el municipio de Comalcalco, es posible deleitarse con una deliciosa 
y aromática aventura al recorrer la ruta del cacao en la que viven Mayas – Chontales y conocer 
sitios arqueológicos, antiguas haciendas cacaoteras, lagunas y playas vírgenes de gran belleza.  

En el municipio de Paraíso, La Ruta del Cacao podría ser más completa si se hace el recorrido 
desde Puerto Ceiba por la Laguna de Mecoacán, a través de paseos en lancha para la 
observación de flora y fauna y actividades acuáticas. También visite el corredor turístico Puerto 
Ceiba-Chiltepec- El bellote y deguste la gastronomía de la costa. Atractivos turísticos:  

 Playas (Paraíso, Varadero, Bruja y Limón)  

 Villa Puerto Ceiba  

 Laguna de Mecoacán  

 Parador Turístico "Puerto Ceiba"  
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Podrá encontrar una gran cantidad de lagunas que crean un paisaje muy placentero y se respira 
un ambiente tropical. Esta zona le ofrece una de las principales costas del Estado plena de 
balnearios y majestuosas playas. 

 

Ruta Aventura en la sierra 

Se localiza en el municipio de Teapa, Tacotalpa y Macuspana. En lo que respecta al municipio 
de Teapa, está constituido por una región de cerros, selvas tropicales y aguas sulfurosas que 
posee una extensa y variada fauna así como gran cantidad de cavernas, cuevas y grutas, lo 
que representa un gran reto para realizar actividades de Espeleísmo, Rappel y senderismo. 
Dentro de los atractivos turísticos soportados por actividades acuáticas se encuentran: 

 Balneario Natural Río Puyacatengo. Es uno de los 3 ríos más importantes del municipio 
de Teapa. Los alrededores ofrecen una agradable vista compuesta por el cauce del río 
enmarcado por los imponentes cerros que lo bordean. A lo largo de sus márgenes 
existen diversos centros turísticos en los que se pueden degustar platillos típicos del 
lugar o disfrutar de la aventura en sus caudalosas aguas. 

 Hacienda “Los Azufres”. Ecología, salud y naturaleza se conjugan en este hermoso lugar 
que cuenta con albercas naturales de aguas termales sulfurosas con propiedades 
curativas, enmarcadas con el verde matizado de la zona. Además cuenta con 
restaurante y cómodas habitaciones con aire acondicionado.  

 

En el municipio de Tacotalpa, existen atractivos soportados por actividades acuáticas tales 
como: 

 Villaluz y Casa Museo Tomás Garrido Canabal. A sólo 3 kms. de Tapijulapa se halla este 
lugar místico- mágico de los zoques con hermosas cascadas, balneario de aguas 
sulfurosas, grutas y exuberante vegetación. De igual manera se encuentra la casa 
museo del ex-gobernador Tomás Garrido Canabal que muestra piezas arqueológicas 
zoques, artesanías típicas y sala de consulta.  

 Kolem Jaa’. Centro turístico de naturraleza, su nombre,  en lengua chol significa “la 
grandeza del agua”. Esta maravilla de la naturaleza posee un magnífico conjunto de 
cascadas, un jardín botánico y senderos, así como servicio de alimentos y hospedaje en 
confortables cabañas. Este centro ofrece actividades de  aventura como: ciclismo de 
montaña, espeleología, descenso en río,  rappel, canoping, safaris fotográficos, 
campamentos y tirolesa entre otros. 

 Enclavada en Villa Luz, esta cueva resulta de gran interés para los geólogos y biólogos 
por sus formaciones de azufre y los extraños peces ciegos e insectos que lo habitan. En 
este lugar se lleva a cabo durante la semana santa, una de las manifestaciones 
culturales más importantes de la entidad, la tradicional danza de origen prehispánico: 
“Pesca de la Sardina”. 

 Ríos Oxolotán y Amatán. Majestuosos ríos que descienden de la sierra dignos de 
disfrutarse como balnearios e ideales para actividades extremas donde puede practicar 
el descenso de ríos en balsas en temporada de lluvias. 
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Por su parte, los atractivos turísticos en el municipio de Macuspana son: 

 Parque Estatal Agua Blanca. Es un Área Natural Protegida con 2,025 hectáreas de 
selva, flora y fauna. Existen hermosas cascadas que brotan con gran fuerza desde una 
cueva, deslizándose por las rocas y formando albercas que invitan a un refrescante 
baño. Camino arriba se llegará a las Grutas de Ixta-Ja’ (Agua Blanca), con cavernas 
(nivel 1-3) de impresionante dimensión en cuyo interior existen senderos con 
iluminación. Este lugar resulta  ideal para la práctica de espeleología, rappel y 
senderismo (guiados por personal expertos). 

 

Ruta Villahermosa 

Villahermosa, Capital del Estado, conocida como “La Esmeralda del Sureste”, ofrece 
innumerables atractivos al visitante en un entorno de exuberante belleza natural representada 
en la vegetación de sus parques, sus caudalosos ríos y sus hermosas lagunas. Es punto de 
partida a todos los sitios turísticos de la entidad y centro de entretenimiento y servicios del 
Sureste con una magnifica infraestructura hotelera con más de 4000 habitaciones. 

Dentro de los atractivos turísticos soportados por actividades acuáticas se encuentran: 

 Plaza Malecón, el río Grijalva da origen a este hermoso malecón Carlos A. Madrazo. A 
orillas de este, es posible encontrar restaurantes, bares y discotecas que invitan a 
divertirse y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Desde el puente Manuel Pérez 
Merino que se ubica cerca del corredor del Malecón, puede obtener una vista 
panorámica de la ciudad y del majestuoso río Grijalva y además disfrutar del teatro al 
aire libre del CENMA, todos los fines de semana con un fabuloso programa cultural. 

 Yumka’ Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, que es una 
majestuosa reserva ecológica de 101 hectáreas que permite conocer el ecosistema de 
selva, sabana y laguna tabasqueña y en el cual se puede apreciar animales en plena 
libertad que conviven con el visitante. Incluye recorridos en senderos, en mini vagones y 
lanchas, guiado con personal especializado. 

 Barco Capitán Beulo II, este barco le ofrece a usted y su familia recorridos turísticos por 
el Río Grijalva, donde podrán disfrutar de hermosos atardeceres, la brisa fresco y 
degustar la gastronomía tabasqueña en este interesante y divertido recorrido.  

 

Ruta Pantanos 

Localizada principalmente en el municipio de Centla. en esta ruta se encuentra el humedal más 
importante del continente americano: La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla que 
alberga una gran variedad de fauna como: cigüeñas, garzas, ibis, cocodrilos, tortugas de agua 
dulce, manatíes, entre otros. Su riqueza florística con más de 500 especies convierte a la 
reserva como el museo vivo de plantas acuáticas más importante de Mesoamérica. 

Todos los atractivos turísticos de esta ruta se encuentran soportados por actividades acuáticas,  
a saber: 
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 Centro de Interpretación Uyotot-Ja’. En la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla se 
encuentra el Centro de Interpretación Uyotot-Ja’ (Casa del Agua), puerta de entrada a 
este exuberante ecosistema donde descubrirá en tres salas de exposiciones, los valores 
ecológicos, económicos y sociales a través de módulos interactivos. 

 Estación de Servicios y muelle Tres brazos. Es la puerta de entrada a este exuberante 
ecosistema desde donde podrá abordar las embarcaciones que le llevarán por los 
diferentes recorridos turísticos a través de los estrechos canales y zona de manglares 
así como degustar gastronomía típica de la región en sus diversos restaurantes. 

 Ruta Nueva Esperanza, es un viaje río arriba por el Usumacinta hasta llegar a una torre 
de observación de 6mts de altura, desde donde se podrá admirar a miles de aves que se 
concentran año con año en la región. Este recorrido permite explorar los misterios que 
guardan los pantanos al tomar un paseo por cayuco recorriendo bellos canales ricos en 
fauna silvestre. El visitante se deleitará con comida típica de la región descansando en 
un palafito. 

 Ruta San Juanito, ofrece un recorrido de 2 horas que lo llevará por una aventura a través 
de canales donde la vegetación es exuberante. El recorrido incluye travesías por los ríos 
Usumacinta, Grijalva y San Pedro y al finalizar el paseo podrás degustar de la comida 
típica de la región en un ambiente natural. 

 Desarrollo Ecoturístico Punta Manglar, para los amantes de la naturaleza, es un sitio 
ideal para la observación de la flora y la fauna, complementado con un recorrido en 
lancha y en canoa típica (cayuco) para finalizar con una caminata en un sendero 
interpretativo entre los manglares guiados por personal especializado, al igual ofrecen 
servicios de alimentos 

 

Dentro de las playas se encuentran: 

 Pico de Oro, esta playa, a la sombra de sus cocoteros, y bañada de hermosas aguas 
azules, es el lugar perfecto para descansar y disfrutar de la tranquilidad que provoca su 
hermoso paisaje.  

 Playa Azul, se caracteriza por su oleaje tranquilo, riqueza de especies marinas, la 
claridad de sus aguas y paisajes subacuáticos. Aquí encontrará palapas, restaurantes y 
servicios.  

 Miramar, si lo que buscas es una atmósfera alegre y relajada, Miramar es el lugar. La 
calidez de su gente y el resplandor de sus playas calurosas le encantarà.  

 El Bosque, espacio costero en donde desemboca su coraje el río Grijalva y donde se 
unen las aguas del mar con las del río y las lagunas, formando el mejor escenario para 
los navegantes. Es un excelente lugar para surcar en un velero por sus saladas y dulces 
aguas.  
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Ruta Ríos 

Localizada en los municipios de Balancán y Tenosique. Dentro del municipio de Balancán se 
encuentran los siguientes atractivos turísticos: 

 Reserva Ecológica Cascadas de Reforma, en este lugar, el río San Pedro, afluente de 
Usumacinta, forma 4 magnificas cascadas sucesivas que a la vez, al caer, forman 
amplios balnearios naturales además es uno de los paisajes más bellos de la zona. El 
balneario cuenta con palapas, sanitarios, asadores, mesas y amplio estacionamiento. 

 Río San Pedro, para los amantes de la aventura, organizar una excursión por el río San 
Pedro en el municipio de Balancán, resulta inolvidable. Podrá disfrutar de paisajes 
maravillosos, exuberante selva y a la vez pasar a visitar importantes sitios arqueológicos 
de la cultura Maya. 

 

Por su parte, lo que corresponde al municipio de Tenosique se encuentran los siguientes 
atractivos turísticos: 

 Cañón del Río Usumacinta, ubicado al sur del municipio de Tenosique, desde el puente 
boca del Cerro, se disfruta la observación de impresionantes paisajes. Para quienes 
gustan de la aventura, la navegación en el Usumacinta les depara muchas sorpresas al 
conocer lugares majestuosos y exuberantes. El sitio es ideal para realizar paseos en 
lancha y rafting. 

 

3.6.2 Importancia económica 

El mercado turístico de Tabasco se estima en 91.7 millones de dólares y a nivel nacional se 
ubica en el lugar 23 en lo que se refiere a la afluencia de turistas50. Podemos decir que a pesar 
que éste Estado cuenta con un gran potencial turístico, los resultados en el marco del proyecto 
Mundo Maya no han sido suficientes. En efecto, la participación de la actividad turística de 
Tabasco al Producto Interno Bruto Nacional es muy baja, al igual que al Producto Interno Bruto 
del Estado. En el año 1993, el turismo tabasqueño contribuyó con el 0.9% del PIB nacional y 
con el 3.7% del PIB estatal. 

Tabasco ocupa el lugar 27 en el contexto nacional en lo que se refiere a la oferta turística que 
está compuesta de aproximadamente 1000 establecimientos turísticos que operan en varias 
ramas de la actividad como restaurantes 61.5%, hoteles 22.5%, agencias de viajes 8%, guía de 
turistas 6.4%, y renta de autos 1.6%.5 Tabasco posee una infraestructura hotelera moderna que 
a nivel nacional representa el 2.6% en hoteles y el 1.2% en habitaciones. En efecto, la oferta 
hotelera está compuesta principalmente por hoteles de 5, 4, y 3 estrellas como también de 
hoteles de clase económica.6 La ciudad de Villahermosa, posee más del 50% del total de la 
oferta de habitaciones de hotel y atrae aproximadamente 80% del total de la afluencia turística. 

                                                 
50Pronóstico de la demanda turística en Tabasco en 
www.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/34/pronostico.pdf -  
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Con respecto a las características principales de las unidades económicas se servicios de 
esparcimientos culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, en Tabasco en la clase de 
actividad denominada “Balnearios del sector privado, existe una producción bruta total al 2003 
de 417,000 pesos que corresponde a una producción baja comparada con otras actividades. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en Tabasco existían al 2003, 4,236 unidades 
económicas dedicadas al turismo con un personal ocupado total de 26,652. La remuneración 
total respecto al turismo es de 834.6 millones de pesos. 

 

3.6.3 Problemas relacionados con el agua 

Contaminación 

El crecimiento poblacional y el aumento en el establecimiento de instalaciones industriales en 
Tabasco generan un incremento significativo en el consumo del agua. Como consecuencia de 
esto, hay un mayor volumen de agua residuales que contienen microorganismos patógenos, 
compuestos orgánicos e inorgánicos tóxicos, metales pesados y solventes, residuos sólidos 
municipales e industriales, que tienen gran incidencia en la calidad del agua, el equilibrio 
ecológico y la existencia de gran cantidad de especies de flora y fauna acuática en ríos, lagos, 
lagunas, estuarios y zonas costeras. 

El empleo de aguas contaminadas, eleva considerablemente los requerimientos y costos de 
potabilización para poder adecuar el recurso a los usos domésticos e industriales, además de 
que aumenta el peligro en el ramo de salud pública. 

La contaminación del agua repercute en forma por demás negativa en las actividades 
productivas, influyendo también en el desarrollo turístico. 

 

Residuos sólidos 

Se considera residuos sólidos a aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido 
o semisólido en el agua. En la actualidad, el aumento de los residuos sólidos se debe al 
crecimiento poblacional con hábitos de consumo inadecuados y educación ambiental precaria, 
procesos migratorios desordenados, flujos comerciales insostenibles, inadecuado manejo de 
gestión de residuos sólidos por parte de algunas municipalidades, entre otras. Es indudable que 
ante la aparente contaminación del agua a causa de los residuos sólidos, que son más que 
evidentes, se provoca un mal aspecto en las aguas del territorio tabasqueño y por lo tanto, la 
actividad turística disminuye por el miedo a contraer diversas enfermedades. Para dar solución 
a todo o parte de este problema, la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 
del estado de Tabasco, a través del programa “Limpiemos nuestro México” ha implementado 
acciones para eliminar residuos sólidos en la zona denominada “Reserva de la Biósfera 
Pantanos de Centla”. A través de diversos recorridos se observaron alrededor de 47 m3 de 
basura, escombros y barcos abandonados. 
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3.6.4 Prospectiva 

Los Pantanos de Centla y la reserva ecológica de Yubalh-ká son atractivos turísticos 
considerados pilares del ecoturismo en Tabasco. Sin embargo, no debemos olvidar el turismo 
playero, que está compuesto principalmente de turistas nacionales que cada año buscan las 
playas, los ríos, y las corrientes de aguas que son parte de la riqueza natural de Tabasco. 

Según una nota publicada en el periódico Milenio51, la Asociación de Cruceros de Florida y el 
Caribe consideró necesario que Tabasco se una con sus entidades vecinas en una nueva ruta: 
golfo de México, cuya iniciativa existe desde “hace tiempo”, pero por cuestiones climatológicas y 
de logística no ha podido ser concretada. 

Los titulares de la Secretaria de Turismo (Sectur) aseguaron que con la llegada de las 
embarcaciones The World y Holland American que atracarán en el puerto Dos Bocas se abre la 
posibilidad de percibir una importante derrama económica, además de inaugurar la eficiente 
incursión de Tabasco en el turismo de ese tipo. 

Factores que condicionarán el futuro del uso para recreación y turismo en el estado.52 

Para hacer que el futuro turístico de Tabasco sea favorable, las autoridades gubernamentales y 
empresarios deben planear en conjunto para encontrar soluciones concretas. Encontrar un 
atractivo que distinga a Tabasco como competidor de la región Maya no es difícil. Después de 
haberlo hecho se tiene que mejorar este producto (o sitio turístico) para que con la creación de 
una muy buena imagen se pueda atraer al turista internacional reteniéndolo por más tiempo con 
otros atractivos o actividades relacionada a la atracción principal. Cabe mencionar que cuando 
el turista llega a un determinado lugar al no encontrar actividades de entretenimiento y otros 
atractivos aparte de la atracción principal, éste pierde el interés y sin duda alguna abandona el 
lugar en busca de otra atracción principal que si cuente con diversas actividades o destinos 
secundarios. Por lo que entonces se puede establecer que los principales factores que 
condicionarán el futuro de uso para recreación y turismo en el estado son: la contaminación, la 
difusión y el acondicionamiento a través de una excelente imagen de los atractivos turísticos 
existentes en Tabasco. 

 

3.7 Uso para navegación. 

Durante las primeras tres décadas del presente siglo, las comunicaciones en la Región seguían 
teniendo como elemento central la utilización de la red fluvial, ya que a lo largo de éstas vías se 
localizaba la mayor parte de los asentamientos humanos, convirtiéndose éstas vías para apoyar 
la comercialización de algunos productos agrícolas y en especial la platanera así como para el 
abasto de productos básicos y medicamentos.  Sin embargo, al paso del tiempo el transporte 
fluvial fue disminuyendo gradualmente por el incremento del transporte aéreo y la construcción 
de caminos y carreteras integrando a la cabecera de Villahermosa. 

                                                 
51 http://impreso.milenio.com/node/8528227 

52 52Pronóstico de la demanda turística en Tabasco en 
www.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/34/pronostico.pdf  
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De hecho Villahermosa fue el puerto de Tabasco, función que luego se trasladó a Frontera, 
siendo en la actualidad un puerto pesquero y comercial, ubicado en la margen derecha del Río 
Grijalva, cerca de su desembocadura al Golfo de México, que sostiene tráfico de altura y 
cabotaje. También se tienen los puertos de Dos Bocas, Chiltepec y Sánchez Magallanes de 
ubicación marítima, el primero es utilizado preferentemente para abastecimiento de 
instalaciones petroleras de almacenamiento, manejo y embarque de crudo; los otros dos son 
preferentemente pesqueros y comerciales en pequeña escala. 

 

3.7.1 Situación actual 

El sistema fluvial de Tabasco se constituye con los caudales del río Usumacinta, el más grande 
de la República, y el río Grijalva, el segundo por su caudal, con numerosos afluentes que 
desembocan en el Golfo de México. Sólo quedan fuera de este sistema el río Tonalá y el 
Tancochapa o Pedregal, que sirve de límite entre Tabasco y Veracruz, al oeste de 
Huimanguillo; los pequeños ríos de la Chontalpa que se alimentan de excesos de aguas de 
lluvias acumuladas en los popales (pantanos) y el río González, brazo desprendido del 
Mezcalapa a fines del siglo XIX, que desemboca al mar por la barra de Chiltepec. A los 
numerosos ríos, riachuelos y arroyos que cruzan en todos los sentidos al estado de Tabasco, se 
añaden algunas albuferas, y un número elevado de lagunas diseminadas en su territorio, 
destacándose los sistemas lagunares de El Carmen, Pajonal, La Machona y Mecoacán. 

La zona sur del país, en especial el estado de Tabasco, es quizá la que cuenta con más 
potencial para el desarrollo de la navegación utilizando las vías pluviales. En Tabasco, donde 
en forma natural se conectan los ríos Grijalva y el Usumacinta que llega hasta Guatemala, y de 
alguna forma esa zona podría tener conexión con el resto del mundo, si el río Grijalva y el 
Usumacinta, se conectaran con el puerto de Dos Bocas que es un puerto comercial capaz de 
recibir barcos de gran calado. 

 

3.7.2 Indicadores económicos 

Con respecto a los indicadores económicos asociados a la navegación fluvial, según datos de 
los Censos económicos 200453 referidos al Sector Transporte por agua, subsector 483 
(transporte por agua), rama 4832 (Transporte por aguas interiores), clase 483210 (Transporte 
por aguas interiores), en Tabasco hay 366 unidades económicas dedicadas al transporte fluvial 
y 1168 unidades económicas en el transporte turístico por agua. En la tabla 3.7.2.1 se 
presentan los indicadores económicos de las actividades relacionadas a la navegación fluvial en 
el estado. 

 

                                                 
53 Resultados de los Censos económicos 2004. En 
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13469&pred=1. INEGI 
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Tabla 3.7.2.1.- Indicadores económicos asociados a la navegación fluvial en el estado de Tabasco. 
Fuente: Resultados de los Censos económicos 2004. INEGI. En 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13469&pred=1 

SUBSECTOR, RAMA, SUBRAMA Y 
CLASE DE ACTIVIDAD 

UNIDADES 
ECONOMICAS

PERSONAL 
CUPADO 
TOTAL 

PRODUCCI
ON BRUTA 

TOTAL 

TOTAL DE 
ACTIVOS 

FIJOS 

SUBSECTOR 483 TRANSPORTE POR 
AGUA, RAMA 4832 TRANSPORTE POR 
AGUAS INTERIORES, CLASE  483210 

TRANSPORTE POR AGUAS INTERIORES 

366 1,807 135,204 159,028 

SUBSECTOR 487 TRANSPORTE 
TURÍSTICO, RAMA 4872 TRANSPORTE 
TURÍSTICO POR AGUA, CLASE  487210 
TRANSPORTE TURISTICO POR AGUA 

1168 10,637 1,743,749 1,449,299 

 

3.7.3 Factores que inciden en la situación actual 

Azolvamiento 

El azolvamiento está definido como la deposición de suelo (sedimentos) transportados por el 
agua y es depositado en lagos, lagunas, ríos y océanos formando grandes zonas inundadas. 
Según una nota del periódico TabascoHoy54, las crecientes del río Grijalva durante los años 
2007 y 2008, producto de las intensas lluvias en la sierra del norte de Chiapas y Tabasco, 
arrastraron grandes cantidades de aluvión que tuvieron azolvada la margen izquierda del 
afluente, lo cual pudo dificultar la entrada en funcionamiento de las embarcaciones locales. 

Durante un recorrido realizado por el malecón Carlos A. Madrazo observaron la enorme 
cantidad de sedimentos acumulados que formaron terraplenes de entre 6 y 7 metros de ancho, 
desde el último escalón del embarcadero y la orilla del río, mismo que se vio reducido en su 
anchura. 

Ante esta situación personal de Obras Públicas y del Área de Pasos Fluviales del  Ayuntamiento 
de Centro realizaron inspecciones en el lugar para determinar las condiciones físicas en que 
habían quedado los ocho embarcaderos luego de permanecer por más de un año cubiertos de 
costales. 

La orilla del río se extendió seis metros hacia adentro, lo cual dificultó el arribo de usuarios del 
embarcadero hacia las embarcaciones “lanchas”, por lo que con la ayuda de unas palas 
decidieron remover parte del sedimento para achicar los accesos.  

                                                 
54 Nota en http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=166579 
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Esta nota ejemplifica en forma adecuada los problemas que se producen en la navegación 
fluvial a causa de los azolvamientos y que mejor que de situaciones propias de Tabasco. 

 

Malezas acuáticas55 

En cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, donde una de sus líneas de acción es: “Ampliar 
el programa de conservación de cuerpos lagunares, para asegurar sus óptimas condiciones 
ambientales”, la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) realiza 
el control de malezas acuáticas en los Vasos Reguladores del Municipio de Centro del estado 
de Tabasco. 

Recientemente se hicieron trabajos de este tipo en el Vaso Regulador El Jícaro (ubicado en la 
Colonia Nueva Villahermosa) del Municipio de Centro y se efectuaron trabajos de control de 
maleza perimetral (chapeo de 6 mil metros cuadrados), control de maleza acuática (retiro de 
500 metros cuadrados de pastos flotantes) evitando de esta manera la pérdida del espejo de 
agua y delimitar el crecimiento de espadaño en la isla central de este vaso regulador, 
conservando dicho islote con vegetación propia que caracteriza a este cuerpo de agua, el cual 
forma parte del paisaje urbano, siendo este un espacio de recreo y esparcimiento familiar.  

Posteriormente en el Vaso Bonanza (ubicado en la Colonia Prados de Villahermosa) también se 
efectuaron trabajos de control de maleza perimetral (chapeo 6 mil metros cuadrados de maleza) 
y control de maleza acuática (retiro de 200 metros cuadrados). 

De igual forma, en el Vaso Cencali perteneciente a la Laguna de las Ilusiones se mantienen de 
manera constante estas acciones que conllevan a la conservación de especies de fauna y flora 
representativas del Estado siendo entre las principales: Hicoteas, Iguanas y aves. 

 

Factores sociales y económicos 

Como parte del plan estatal de desarrollo de Tabasco 2007-201256, se considera el desarrollo 
del transporte fluvial como una alternativa sustentable para el turismo y el traslado de pasajeros 
y mercancías. A través del desarrollo del turismo, existen aportaciones económicas 
considerables a la entidad y por medio del traslado de pasajeros se involucra el aspecto social 
del desarrollo del transporte fluvial. Dentro de este plan estatal de desarrollo se establecieron 
las siguientes metas y entre paréntesis se menciona el tipo de factor que condiciona y 
condicionará la situación de la navegación en Tabasco 

 Planear y desarrollar proyectos de inversión para mejorar la navegabilidad de los ríos. 
(Factor económico) 

 Rescatar e impulsar la cultura del transporte fluvial en la entidad. (Factor social) 

                                                 
55 Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado de Tabasco. En 
http://sernapam.tabasco.gob.mx/interiorh.php?id=31 

56 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. En www.tabasco.gob.mx  
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 Fomentar el desarrollo de infraestructura para puertos fluviales. (Factor económico) 

 Proponer las iniciativas de ley que promuevan y regulen la operación de los ríos para la 
navegación de unidades que transporten personas y bienes. (Factor jurídico) 

 Promover el desarrollo de cadenas productivas asociadas al transporte de personas y 
bienes a través de los ríos y lagunas del estado. (Factor social y económico) 

 

3.7.4 Prospectiva 

El azolvamiento de los cauces así como un descontrolado crecimiento de la maleza acuática 
constituyen los principales factores ambientales que condicionan el uso de un río navegable, 
principalmente ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

Por otro lado, el 1 de octubre de 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó 
el reglamento de Turismo Náutico y que tiene por objeto reglamentar la navegación que con 
fines recreativos se realiza en las vías navegables con embarcaciones menores de recreo y 
deportivas, ya sea para un uso particular o con fines comerciales para brindar servicios a 
terceros. Esto sin duda es un factor que condiciona la libre navegación de las embarcaciones 
puesto que todas ellas deben apegarse a las disposiciones establecidas en este reglamento. 

Haciendo mención de algunas de las disposiciones del reglamento de turismo Naútico se puede 
encontrar que:  

 Las embarcaciones menores de recreo y deportivas requerirán contar con su matrícula y 
con el Certificado de seguridad. 

 El tipo de navegación de las embarcaciones menores de recreo y deportivas se indicará 
y deberá coincidir con el autorizado en sus certificados de matrícula y de seguridad para 
la navegación, de acuerdo a la elección que manifieste en su correspondiente solicitud el 
propietario o legítimo poseedor. 

 Todas las embarcaciones menores de recreo y deportivas deberán contar con un 
manual del propietario, que contenga como mínimo la siguiente información: datos del 
constructor o fabricante; carga máxima recomendada de acuerdo con las características 
de estabilidad y francobordo; número de personas que puede transportar; características 
de manejo de la embarcación; potencia nominal máxima de los motores; medidas 
preventivas ante riesgos de incendio o entrada masiva de agua y peso de la 
embarcación. 

 Los operadores, propietarios, legítimos poseedores o usuarios de embarcaciones 
menores de recreo y deportivas, deberán adoptar las acciones preventivas necesarias, a 
fin de evitar que intencional o accidentalmente desde sus embarcaciones se tiren en las 
vías navegables basura, aceites, combustibles, aguas de sentinas, aguas sucias o 
cualquier otro agente contaminante. 

 

Aunque se trataron sin mucho detalle estas disposiciones, debe señalarse que la regulación de 
las actividades navegables en los ríos del territorio tabasqueño condiciona su uso tanto en 
áreas naturales protegidas como en áreas sin protección.  
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3.8 Uso por el medio natural. 

 

3.8.1 Situación actual 

Factores ambientales57 

Los cambios en los patrones naturales de flujos y sedimentación son, sin duda, el más serio de 
los problemas ambientales en la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta que han contribuido a 
la determinación del uso para la conservación ecológica. Su patrón natural de flujos y sus 
mecanismos de transferencias energéticas y de materiales, desde las zonas de producción de 
agua (cuencas altas) hasta las áreas de almacenamientos (estuarios, humedales costeros y 
zonas marinas) fueron drásti-camente alterados por las actividades antropogénicas, 
especialmente en las últimas décadas. Las presas construidas para regular los flujos y controlar 
inundaciones (en el caso del río Grijalva) y para la generación de energía (en ambos casos), 
interfirieron su potencial de acarreo de sedimentos, afectaron su capacidad de formación de 
suelos y obstruyeron sus funciones ecológicas críticas de transportación de nutrientes y 
minerales hacia las planicies de inundación, las costas y las zonas marinas de alta 
productividad biológica. Esta capacidad de los ríos de fertilizar y proporcionar servicios y 
funciones ambientales críticas a algunos de los ambientes terrestres más productivos del 
planeta se ha visto drásticamente alterada en los hidrosistemas analizados. Estos cambios 
estructurales y funcionales se han reflejado en el equilibrio de las masas de aguas fluviales y 
marinas y en la estabilidad de la zona costera. Con estas modificaciones, los intensos procesos 
marinos y litorales, la acción de los vientos y las tormentas tropicales han prevalecido como 
factores dominantes sobre la acción compensatoria de las descargas fluviales. Barras y playas 
han sufrido intensos procesos erosivos y presentan estados regresivos que han terminado por 
afectar la configuración de la costa y las ricas zonas de producción biológica, como los bancos 
ostrícolas de las mayores lagunas costeras del Golfo de México. 

 

Factores económicos 

La pobreza, la marginación y la desigualdad social son las características predominantes de la 
población de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta. Aunque los índices de marginación 
calculados por CONAPO sean diferentes al interior de cada región, hay zonas donde estos 
indicadores señalan un alto y muy alto grado de marginación, especialmente en las 
comunidades rurales y en las periferias de sus mayores sistemas urbanos. Tales son los casos 
del Alto Grijalva y la selva Lacandona, en esta cuenca. Sus grandes concentraciones, como 
Cárdenas y Villahermosa en el estado de Tabasco se caracterizan por sus agudos contrastes 
sociales. 

                                                 
57 Instituto Nacional de Ecología. En: 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/402/conclus.html 

 



Capítulo6.Integración del Programa Hídrico Integral

 

1136 

 

Las marcadas diferencias entre la riqueza biológica y las condiciones de pobreza y marginación 
de sus poblaciones rurales e indígenas, representa un balance negativo para las políticas 
modernizadoras llevadas a cabo en estas zonas. Hasta hoy, los costos ecológicos y sociales de 
la modernización de la sociedad mexicana han sido cargados de un modo sistemático sobre las 
poblaciones rurales y especialmente sobre las poblaciones indígenas de ambas cuencas. 

Debe quedar claro, entonces, que la marginalidad a la que ha sido condenados por la 
modernidad a no borra el hecho de que han sido depositarios históricos y poseedores legítimos 
de las riquezas que hicieron del Grijalva-Usumacinta uno de los grandes reservorios de la 
biodiversidad de México. Su marginalidad y exclusión, de acuerdo con las cifras y criterios 
oficiales, no hace sino corroborar la imposibilidad del sistema dominante de reconocer y aceptar 
lo que es hoy nuestro país: una sociedad pluriétnica y pluricultural. 

En una sociedad con un modelo de desarrollo propio, igualitario e incluyente, sin explotación, 
sin corrupción ni malos manejos, estas poblaciones jamás serían marginales. Y nunca 
podremos constuir una sociedad sostenible si dejamos de lado los elementos vitales, los 
mayores bienes patrimoniales que estas personas han sabido custodiar: la diversidad biológica 
y cultural. 

Si bien su número los ha vuelto una fracción minoritaria de la sociedad nacional, aún 
diezmados, dominados y explotados hasta llevarlos casi a su extinción por uno de los actos 
genocidas más espantosos de la historia humana, la construcción del mundo capitalista, 
representan hoy un componente humano innegable de nuestra sociedad mestiza y formarán 
parte imprescindible de lo que nos identificará como ciudadanos del mundo. 

3.8.2 Servicios ambientales 

Los servicios ambientales son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas, 
ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable, ya sea a nivel local, regional o 
global. Los servicios ambientales influyen directamente en el mantenimiento de la vida, 
generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Ecología58, a través de un análisis 
integrado de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, en las cuencas, costas y mares de 
esta región se destacan los siguientes hechos relevantes referidas a los servicios ambientales 
siguientes: 

 Los cambios en los patrones naturales del flujo y sedimentación. Los problemas 
asociados a este servicio se describieron a detalle en el apartado anterior 

 La pérdida acelerada del manto vegetal de las 
cuencas. La vegetación de las zonas altas montañosas de la cuenca se encuentra entre 
las más ricas de la biosfera y es un factor decisivo para el mantenimiento de las 
funciones y los servicios ecológicos de esta región hidrológicas. Por su singularmente 
alta biodiversidad, los bosques y las selvas de las cuencas altas constituyen partes 

                                                 
58 Instituto Nacional de Ecología. En: 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/402/conclus.html 
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irreemplazables del patrimonio ecológico y cultural de México y la humanidad. Su 
pérdida significaría un desastre ecológico y social y un daño irreparable para las 
generaciones futuras de mexicanos que los habitan y viven de sus productos. Hoy se 
opera una transformación profunda y tal vez irreversible en el manto vegetal de la 
cuenca. Bosques y selvas han sufrido un acelerado proceso de destrucción atribuible a 
diferentes actividades humanas: una irracional explotación de sus recursos forestales, 
incendios inducidos, cambios a favor de actividades agropecuarias y cultivo de 
enervantes.  

 La erosión de los suelos. En el sistema del 
Grijalva-Usumacinta, de acuerdo con datos de la CNA, la pérdida de los suelos es 
causada por una extrema y muy extrema erosión hídrica que afecta al 89% del territorio 
de Tabasco y al 83% del territorio chiapaneco, donde alcanzan valores de pérdida de 
suelos de hasta 500 ton/ha/año. La erosión hídrica es especialmente crítica en la Sierra 
Madre y en los Altos de Chiapas, en las Montañas marginales orientales, donde los 
valores son severos a extremos (mayores a 100 ton/ha/año), severos y altos (25-100 
ton/ha/año), en la selva Lacandona, los Valles centrales y Malpaso, inducida y acelerada 
por la intensa deforestación que sufren estas áreas. 

 

3.8.3 Inventario, caracterización y evaluación rápida de los humedales 

Dentro de los estudios realizados durante la segunda etapa del PHIT, se realizó un inventario, 
una evaluación rápida y un plan de manejo de humedales cuyo objetivo fue el de establecer  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. Los objetivos específicos para este proyecto contemplaron la determinación de los 
criterios de evaluación rápida para delimitar los humedales urbanos, clasificar los tipos de 
humedales urbanos de acuerdo con los criterios de evaluación rápida para humedales interiores 
o de agua dulce y delimitar y evaluar los tipos de humedales y su extensión.  

El planteamiento surgió dado que el estado de Tabasco ha enfrentado en los últimos años 
eventos de lluvias torrenciales y frentes fríos estacionarios lo que ha provocado lluvias 
extraordinarias que han ocasionado inundaciones, siendo las más importantes  las presentadas 
en los años de 1999 y 2007, y el más reciente el año pasado.  En 1999 las lluvias se 
prolongaron por 77 días, resultado de sucesivas ondas tropicales y aire húmedo provenientes 
de ambos océanos resultando afectada  la región de la Sierra y en la cuenca del río Mezcalapa, 
los ríos Carrizal y  Samaria, causando elevaciones en el nivel de los mismos que saturaron las 
partes bajas de sus riberas y las zonas de regulación. Para el año 2007, la presa Peñitas 
sobrepasó el nivel máximo ordinario de la misma, obligando al desalojo de gasto de agua de 
hasta 2,323m³/s y aunado al frente frio 4 y vestigios de la tormenta tropical Noel generaron 
grandes lluvias en el estado causando precipitaciones extraordinarias en la cuenca de la presa 
Peñitas, en los ríos de la Sierra y el río Mezcalapa, en ambas ocasiones se generaron grandes 
avenidas inundando áreas urbanas, suburbanas  de la ciudad de Villahermosa así como de uso 
agropecuario. (Bitrán, 2001, Comisión de Recursos Hidráulicos, 2008).  

Los criterios para establecer la delimitación y la clasificación de los humedales en el complejo 
lagunar Los Zapotes estuvieron de acuerdo con los rasgos de la topografía y la dinámica 
hidrológica así como el uso de suelo y tipos de vegetación, por este motivo se propuso utilizar la 
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clasificación de HGM (USG, 1989) y la propuesta por Barba et al., (1996) para la planicie fluvio-
lagunar de Tabasco. 

Se analizaron cuatro mapas a escala 1:250 000 de hidrología superficial, edáficos y topográfico 
(Anónimo 1987), uso de suelo y tipos de vegetación (Palacio et al,. 2000) mediante el uso del 
paquete ARC VIEW 3.2 y ARC GIS 9.0. Las uniones de los diferentes tipos de bases 
geográficas permitieron delimitar los humedales, considerando como primer criterio la hidrología 
superficial, seguido de los suelos inundables denominados por Palma-López et al. (2002) y por 
último la vegetación ocupada dentro de los suelos sujetos a inundación. Estas uniones se 
realizaron con los SIG, los cuales permitieron sobreponer los cuatro mapas en uno solo y así se 
pudo considerar espacialmente los linderos de los humedales, siguiendo metodologías similares 
de Chuvieco (2002) y Ordóñez & Martínez-Alegría (2003). La sobre posición de esta 
información cartográfica permitió clasificar a los humedales bajo las categorías propuestas por 
Ramsar. Los criterios para esta clasificación son los propuestos por Barba et al. (1996): 

 Humedal ribereño (subsistema M): Superficies propias de los ríos perennes, de tercer y 
cuarto orden, con suelos Fluvisoles;vegetación de galería Salix humboldtiana (sauce). 

 Humedal lacustre (subsistema O): Áreas de lagunas continentales superiores a 100 ha, 
con suelos Gleysoles e Histosoles; vegetación hidrófila flotante de Eicchornia crassipes, 
Lemmna minor; enraizadas emergentes Nympha ample, N. odorata, Pistia stratiotes, 
Nymphoides humboldtiana, Heterantha sp.; acuática sumergida Cabomba sp., 
Vallisneria americana, Salvinia sp.;Myriophyllum spicatum, Potamogeton sp., 
Ceratophyllum sp, Najas sp., Utricularia sp, etc. 

 Humedal Palustre o de pantano (subsistema Tp): Áreas inundables, someras de agua 
dulce, con suelos Histosoles y Gleysoles; vegetación hidrófila emergente Cyperus 
articulatus, Thypa latifolia, Thalia geniculata, Cladium jamaicense; emergente 
enraizadas, Acelorrhaphe wrightii (tasiste); selva baja inundable Pachyra acuatica 
(Apompo); Haematoxyllum  campechianum (tinto). 

En este trabajo se realizó una clasificación no supervisada inicial mediante la cual se integró 
una única salida al campo, para validación y verificación. Y para incrementar la confiabilidad de 
la clasificación, se utilizaron imágenes Quickbird multiespectrales, del año en curso. Esto se 
evaluó con base al análisis de incertidumbre. Si el error asociado con la clasificación fue mayor 
al 30% de la última visita mencionada. El método de mapeo y clasificación estuvo basado en lo 
sugerido por Barba et al (1996), quienes incluyen el sobre lape de las capas de hidrología, 
suelos y tipos de uso de suelo con  los principales tipos de vegetación de la zona dando como 
resultado los tipos de humedales interiores: 1) humedales ribereños, 2) zonas bajas y pantanos 
(humedales palustres) y 3) humedales lacustres. Se realizó una remoción previa de áreas con 
similar respuesta espectral a las clases bajo estudio, pero con ambientes físicos distintos, los 
cuales permitieron incrementar la exactitud de la clasificación. 

 

3.9 Resumen de las demandas de agua. 
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3.9.1 Situación actual 

Para realizar la integración de las demandas de agua para los distintos usos, se utilizará la 
información del REPDA a agosto de 2009. En los apartados particulares para cada uso de este 
informe, se utilizaron en algunos casos los registros del REPDA 2005 puesto que se encontró 
información más detallada y permitieron establecer la situación de cada uso por subregión de 
planeación en el estado de Tabasco.  

De acuerdo con información reciente del Registro Público de Derechos del agua, en Tabasco 
existen 1609 títulos concesionados para el uso de aguas superficiales y 911 títulos para el uso 
de aguas subterráneas demandando un volumen total de 419.83 millones de m3 al año. Los 
títulos concesionados de acuerdo con el uso destinado se describen en la tabla 3.9.1.1. 

Del volumen total de las Aguas Nacionales concesionadas, a las aguas superficiales le 
corresponde la mayor parte de volúmenes concesionados distribuyéndose conforme a la figura 
3.9.1.1. 

Por otro lado, el uso que tiene un mayor volumen concesionado es el uso público urbano con 
183.41 millones de m3 al año mientras que  el uso agroindustrial es al que le corresponde el 
menor volumen con apenas 2,228 m3/año. La distribución de los usos del agua de acuerdo con 
el volumen concesionado total a agosto del 2009 se muestra en la siguiente figura 3.9.1.1. 

En cuanto a descargas de aguas residuales, se tienen en total 165 títulos concesionados con un 
volumen de descarga concesionado de 39.39 millones de m3 al año. Estos títulos se encuentran 
concesionados de acuerdo al uso del agua de acuerdo con la tabla 3.9.1.2. 

 

Tabla 3.9.1.1.- Títulos y volúmenes de aguas nacionales por uso de agua para el estado de Tabasco. 
Información al 31 de agosto de 2009. Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) en 

www.conagua.gob.mx 

Uso 

Aguas Nacionales 

Aguas Superficiales Aguas Subterráneas   

Títulos 
Volumen de 
extracción  

concesionado 
(m3/año) 

Títulos 
Volumen de 
extracción  

concesionado 
(m3/año) 

Volumen Total 

(m3/año) 

Agrícola 125 89,403,209 203 51,712,393 141,115,602 

Agroindustrial 0 0 1 2,228 2,228 

Doméstico 0 0 19 16,021 16,021 

Acuacultura 47 29,053,769 21 1,796,951 30,850,720 
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Servicios 9 390,499 69 1,158,543 1,549,042 

Industrial 11 43,999,194 98 16,748,426 60,747,620 

Pecuario 43 199,199 38 325,383 524,582 

Público Urbano 1,372 105,023,783 455 78,387,989 183,411,772 

Múltiples 2 1,041,585 7 566,030 1,607,615 

Gen. De Energía 
Eléctrica 0 0 0 0 0 

Comercio 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

Total 1,609 269,111,238 911 150,713,964 419,825,202 

 

Aguas 
Superficiales

64.10%

Aguas 
Subterráneas

35.90%

 

Figura 3.9.1.1.- Distribución de los volúmenes concesionados de las Aguas Nacionales. Información al 31 
de agosto de 2009. Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) en www.conagua.gob.mx 
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Agrícola, 33.6129%

Agroindistrial, 
0.0005%

Doméstico, 0.0038%

Acuacultura, 7.3485
%

Servicios, 0.3690%

Industrial, 14.4697%

Pecuario, 0.1250%

Público 
Urbano, 43.6877%

Múltiples, 0.3829%

Gen. De Energía
Eléctrica, 0.0000%

Comercio, 0.0000%

Otros, 0.0000%

 

Figura 3.9.1.2.- Distribución de los volúmenes totales en usos del agua para el estado de Tabasco. 
Información al 31 de agosto de 2009. Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) en 

www.conagua.gob.mx 

 

Tabla 3.9.1.2.- Títulos concesionados para descargas de aguas residuales en el estado de Tabasco. 
Información al 31 de agosto de 2009. Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) en 

www.conagua.gob.mx 

Uso 

Descargas de Aguas Residuales 

Títulos 
Volumen de descarga  
concesionado (m3/año) 

Agrícola  1  17,203 

Agroindustrial  0  0 

Doméstico  2  41,161 

Acuacultura  12  1,630,309 

Servicios  82  1,187,003 

Industrial  49  27,873,940 

Pecuario  1  16,128 
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Público Urbano  11  8,605,197 

Múltiples  7  18,736 

Gen. De Energía 
Eléctrica 

0  0 

Comercio  0  0 

Otros  0  0 

Total  165  39,389,677 

 

De acuerdo al uso, los volúmenes concesionados para descargas de aguas residuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 

Agrícola, 0.04%

Agroindistrial, 0.00%
Doméstico, 0.10%

Acuacultura, 4.14%

Servicios, 3.01%

Industrial, 70.76%

Pecuario, 0.04%
Público Urbano, 21.85%

Múltiples, 0.05%

Gen. De Energía
Eléctrica, 0.00%

Comercio, 0.00%

Otros, 0.00%

 

Figura 3.9.1.3.- Distribución de los volúmenes concesionados para la descarga de aguas residuales en el 
estado de Tabasco. Información al 31 de agosto de 2009. Fuente: Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) en www.conagua.gob.mx 
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3.9.2 Escenarios de mediano (2009-2012) y largo (2013-2030) plazos 

De acuerdo con lo descrito en los apartados para los distintos usos del agua, los usos que 
tienen un gran impacto en el volumen de agua utilizado en el estado de Tabasco son el uso 
público urbano, el industrial y el de riego. Para realizar la integración de las demandas, para los 
escenarios a mediano y largo plazo, se utilizaron los resultados de la aplicación de las 
consideraciones para llevar a cabo un escenario tendencial y un escenario deseable según 
corresponda únicamente para estos tres usos. Para los demás usos tales como la acuacultura, 
doméstico, se puede considerar se demanda la misma cantidad de agua hasta el 2030 además 
de que constituyen usos que muy difíciles de medir. Con base a lo descrito anteriormente y 
considerando las demandas a corto plazo, las demandas de agua en el 2012 estarán 
constituidas conforme a las tablas 3.9.2.1 a 3.9.2.3. 

 

Tabla 3.9.2.1.- Escenario tendencial para las demandas a corto plazo (2012).  

Uso del 
agua 

Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de 

m3/año) 

Descarga de aguas 
(millones de m3/año) 

Agua 
Potable 

Tonalá-Coatzacoalcos 33.36 15.41 

Bajo Grijalva-Planicie 92.67 45.81 

Usumacinta 10.26 5.00 

Total agua potable 136.28 66.22 

Uso 
Agrícola 

Tonalá-Coatzacoalcos 123.13 NA 

Bajo Grijalva-Planicie 11.21 NA 

Usumacinta 124.47 NA 

Total uso agrícola 258.81 0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá-Coatzacoalcos 23.59 11.86 

Bajo Grijalva-Planicie 13.75 9.03 

Usumacinta 1.37 0.94 

Total uso industrial 38.71 21.82 

 

Tabla 3.9.2.2.- Escenario deseable para las demandas a corto plazo (2012).  

Uso del 
agua 

Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de 

m3/año) 
Descarga de aguas 

(millones de m3/año) 

Agua 
Potable 

Tonalá-Coatzacoalcos 38.07 21.44 

Bajo Grijalva-Planicie 96.02 54.19 

Usumacinta 10.53 5.95 
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Total agua potable 144.62 81.58 

Uso 
Agrícola 

Tonalá-Coatzacoalcos 129.32 NA 

Bajo Grijalva-Planicie 24.05 NA 

Usumacinta 128.01 NA 

Total uso agrícola 281.38 0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá-Coatzacoalcos 29.84 15.09 

Bajo Grijalva-Planicie 17.72 11.72 

Usumacinta 1.24 1.19 

Total uso industrial 48.80 28.00 

 

Tabla 3.9.2.3.- Escenario eficiente para las demandas a corto plazo (2012).  

Uso del 
agua 

Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de 

m3/año) 
Descarga de aguas 

(millones de m3/año) 

Agua 
Potable 

Tonalá-Coatzacoalcos 38.07 23.54 

Bajo Grijalva-Planicie 96.02 58.92 

Usumacinta 10.53 6.50 

Total agua potable 144.62 88.96 

Uso 
Agrícola 

Tonalá-Coatzacoalcos 129.32 NA 

Bajo Grijalva-Planicie 24.05 NA 

Usumacinta 128.01 NA 

Total uso agrícola 281.38 0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá-Coatzacoalcos 29.84 15.09 

Bajo Grijalva-Planicie 17.72 11.72 

Usumacinta 1.24 1.19 

Total uso industrial 48.80 28.00 

 

Ahora, si se considera las demandas y descargas a un mediano plazo (2018), se tienen los 
siguientes valores (tablas 3.9.2.4 a 3.9.2.6): 
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Tabla 3.9.2.4.- Escenario tendencial para las demandas a mediano plazo (2018).  

Uso del 
agua 

Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de 

m3/año) 
Descarga de aguas 

(millones de m3/año) 

Agua 
Potable 

Tonalá-Coatzacoalcos 35.08 16.33 

Bajo Grijalva-Planicie 100.11 49.84 

Usumacinta 10.60 5.22 

Total agua potable 145.79 71.39 

Uso 
Agrícola 

Tonalá-Coatzacoalcos 130.69 NA 

Bajo Grijalva-Planicie 11.91 NA 

Usumacinta 153.99 NA 

Total uso agrícola 296.59 0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá-Coatzacoalcos 23.59 11.86 

Bajo Grijalva-Planicie 13.75 9.03 

Usumacinta 1.37 0.94 

Total uso industrial 38.71 21.82 

 

Tabla 3.9.2.5.- Escenario deseable para las demandas a mediano plazo (2018).  

Uso del 
agua 

Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de 

m3/año) 
Descarga de aguas 

(millones de m3/año) 

Agua 
Potable 

Tonalá-Coatzacoalcos 42.07 25.24 

Bajo Grijalva-Planicie 105.12 62.41 

Usumacinta 10.99 6.59 

Total agua potable 158.19 94.23 

Uso 
Agrícola 

Tonalá-Coatzacoalcos 143.11 NA 

Bajo Grijalva-Planicie 47.34 NA 

Usumacinta 171.52 NA 

Total uso agrícola 361.97 0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá-Coatzacoalcos 36.67 18.54 

Bajo Grijalva-Planicie 22.08 14.66 

Usumacinta 1.52 1.46 

Total uso industrial 60.29 34.67 
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Tabla 3.9.2.6.- Escenario eficiente para las demandas a mediano plazo (2018).  

Uso del 
agua 

Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de 

m3/año) 
Descarga de aguas 

(millones de m3/año) 

Agua 
Potable 

Tonalá-Coatzacoalcos 42.07394542 28.34 

Bajo Grijalva-Planicie 105.1236287 69.54 

Usumacinta 10.99950921 7.37 

Total agua potable 158.1970833 105.25 

Uso 
Agrícola 

Tonalá-Coatzacoalcos 143.11 NA 

Bajo Grijalva-Planicie 47.34 NA 

Usumacinta 171.52 NA 

Total uso agrícola 361.97 0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá-Coatzacoalcos 36.67 18.54 

Bajo Grijalva-Planicie 22.08 14.66 

Usumacinta 1.52 1.46 

Total uso industrial 60.29 34.67 

 

Finalmente, considerando los resultados de los tres escenarios considerados para el largo plazo 
(año 2030), se tienen las estimaciones de demandas y descargas de las tablas 3.9.2.7 a 
3.9.2.9. 
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Tabla 3.9.2.7.- Escenario tendencial para las demandas a largo plazo (2030).  

Uso del agua 
Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de m3/año) 

Descarga de aguas 
(millones de m3/año) 

Agua Potable 

Tonalá‐Coatzacoalcos  37.79  17.89 

Bajo Grijalva‐Planicie  113.25  57.05 

Usumacinta  11.05  5.55 

Total agua potable  162.09  80.49 

Uso Agrícola 

Tonalá‐Coatzacoalcos  146.87  NA 

Bajo Grijalva‐Planicie  13.34  NA 

Usumacinta  213.68  NA 

Total uso agrícola  373.89  0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá‐Coatzacoalcos  23.59  11.86 

Bajo Grijalva‐Planicie  13.75  9.03 

Usumacinta  1.37  0.94 

Total uso industrial  38.71  21.82 

 

Tabla 3.9.2.8.- Escenario deseable para las demandas a largo plazo (2030).  

Uso del agua 
Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de m3/año) 

Descarga de aguas 
(millones de m3/año) 

Agua Potable 

Tonalá‐Coatzacoalcos  45.14831304  27.12 

Bajo Grijalva‐Planicie  118.5910641  70.57 

Usumacinta  11.44297204  6.89 

Total agua potable  175.1823492  104.58 

Uso Agrícola 

Tonalá‐Coatzacoalcos  173.89  NA 

Bajo Grijalva‐Planicie  144.51  NA 

Usumacinta  291.58  NA 

Total uso agrícola  609.98  0.00 

Uso industrial 

Tonalá‐Coatzacoalcos  55.42000675  28.02 

Bajo Grijalva‐Planicie  34.3278217  22.94 

Usumacinta  2.306482203  2.21 

Total uso industrial  2.396230031  53.17 
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Tabla 3.9.2.9.- Escenario eficiente para las demandas a largo plazo (2030).  

Uso del 
agua 

Subregión de 
planeación 

Demanda  
(millones de m3/año) 

Descarga de aguas 
(millones de m3/año) 

Agua 
Potable 

Tonalá‐Coatzacoalcos  45.14831304  30.34 

Bajo Grijalva‐Planicie  118.5910641  78.30 

Usumacinta  11.44297204  7.65 

Total agua potable  175.1823492  116.29 

Uso Agrícola  Tonalá‐Coatzacoalcos  173.89  NA 

Bajo Grijalva‐Planicie  144.51  NA 

Usumacinta  291.58  NA 

Total uso agrícola  609.98  0.00 

Uso 
industrial 

Tonalá‐Coatzacoalcos  55.42000675  28.02 

Bajo Grijalva‐Planicie  34.3278217  22.94 

Usumacinta  2.306482203  2.21 

Total uso industrial  2.396230031  53.17 
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4.1 Extracciones 

Los volúmenes totales de extracción  de aguas superficiales ascienden a 250.6 hm3, de los 
cuales 107.3 hm3 le corresponden al uso público-urbano y 114.7 hm3 al agrícola, sumando 
estos dos un total de 222 hm3, lo que representa el 88.6% del total de agua superficial 
empleada en el estado.  

 

ACUACULTURA
8.51%

AGRICOLA
45.75%

INDUSTRIAL
2.66%

MULTIPLE
0.04%

PECUARIO
0.08%

PUBLICO URB
42.82%

SERVICIOS
0.14%

 

Figura 4.1.1.- Distribución de los usos consuntivos de aguas superficiales por sector usuario. Fuente: 
Elaborada con datos de la Comisión Nacional del Agua. REPDA 2005 

Bajo Grijalva  ‐
Planicie
42.99%

Usumacinta
40.65%

Tonalá‐
Coatzacoalcos

16.36%

 

Figura 4.1.2.- Distribución de los usos consuntivos de aguas superficiales, por subregión de planeación. 
Fuente: Elaborada con datos de la Comisión Nacional del Agua. REPDA 2005 



Capítulo6.Integración del Programa Hídrico Integral

 

1150 

 

 

Tabla 4.1.1.- Usos consuntivos de aguas superficiales en el Estado de Tabasco. Fuente: Comisión 
Nacional del Agua. REPDA 2005 

Usos 
consuntivos 

Volúmenes de agua superficial (hm3/año),  
por subregión de planeación. 

Bajo Grijalva 
- Planicie Usumacinta Tonalá - 

Coatzacoalcos Suma 

ACUACULTURA 954632 195840 20172375 21322847 

AGRICOLA 10403534 94837364 9422572 114663470 

INDUSTRIAL 6526865 10745 130495 6668105 

MULTIPLE 107735 0 0 107735 

PECUARIO 2190 197542 259 199991 

PUBLICO URB 89429484 6607387 11273964 107310835 

SERVICIOS 326131 25780 0 351911 

Suma (hm3) 107.75 101.87 41.00 250.62 

 

En cuanto a las aguas subterráneas, los volúmenes demandados son del orden de 136.32 hm3. 
Los sectores público-urbano, industrial y agrícola suman 133.53 hm3, lo que representa el 98 % 
del total. 
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ACUACULTURA
0.871%

AGRICOLA
19.976%

AGROINDUSTRIAL
0.044%

DOMESTICO
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INDUSTRIAL
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MULTIPLE
0.001%PECUARIO

0.234%

PUBLICO URBANO
54.685%

SERVICIOS
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Figura 4.1.3.- Distribución de los usos consuntivos de aguas subterráneas, por sector usuario. Fuente: 
Elaborada con datos de la Comisión Nacional del Agua. REPDA 2005 

. 

Bajo Grijalva‐
Planicie
36.75%

Tonalá‐
Coatzacoalcos

53.23%

Usumacinta
10.01%

 

Figura 4.1.4.- Distribución de los usos consuntivos de aguas subterránea, por subregión de planeación. 
Fuente: Elaborada con datos de la Comisión Nacional del Agua. REPDA 2005 

 

 

 

 

 



Capítulo6.Integración del Programa Hídrico Integral

 

1152 

 

Tabla 4.1.2.- Usos consuntivos de aguas subterráneas en el Estado de Tabasco. Fuente: Comisión 
Nacional del Agua. REPDA 2005 

Usos consuntivos 

Volúmenes de agua subterránea (m3/año), 
por subregión de planeación 

Bajo Grijalva- 
Planicie 

Tonalá- 
Coatzacoalcos Usumacinta Suma 

ACUACULTURA 391,046 0 796,824 1,187,870 

AGRICOLA 12,827,528 7,100,443 7,303,198 27,231,169

AGROINDUSTRIAL 38,516 21,840 0 60,356 

DOMESTICO 6,805 5,256 0 12,061 

INDUSTRIAL 7,221,287 23,464,440 1,067,232 31,752,959

MULTIPLE 0 1,600 0 1,600 

PECUARIO 71,943 198,732 48,631 319,306 

PUBLICO 
URBANO

28,508,186 41,624,508 4,414,504 74,547,198

SERVICIOS 1,036,455 149,653 21,457 1,207,565 

Suma (hm3) 50.10 72.57 13.65 136.32 
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4.2 Balance hídrico regional 

El balance hídrico sólo puede entenderse si se considera la totalidad de las cuencas Grijalva y 
Usumacinta: 

 

Tabla 4.2.1.- Recursos hídricos en Millones de m3. Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2005 

Cuenc
a hidr. Clave Nombre y descripción Cuenca propia Guatemala Uc1 Ev R Disponib. 

6 2901 TONALA 4,672.05 - 10.45 - 6.23 4,667.83 

7 3012 GUATEMALA - GRIJALVA  3,583.50 - - - 3,583.50 

8 3006 GRIJALVA - LA CONCORDIA 6,045.29  9,625.39 684.66 9,388.02 5,123.26 

9 3007 GRIJALVA - TUXTLA 
GUTIERREZ 6,781.78  24,504.86 289.08 24,433.72 6,421.55 

10 3001 GRIJALVA - VILLAHERMOSA 31,674.00  15,620.47 16.59 15,579.00 31,615.95 

11 3011 GUATEMALA - RIO LACANTUN  6,604.91 - - - 6,604.91 

12 3005 RIO LACANTUN 13,228.65  24.96 - 14.98 13,218.67 

13 3010 GUATEMALA - RIO CHIXOY  28,444.11 - - - 28,444.11 

14 3004 RIO CHIXOY 1,372.79  0.74 - 0.59 1,372.64 

15 3009 GUATEMALA - RIO 
USUMACINTA  5,187.11 - - - 5,187.11 

16 3002 RIO USUMACINTA 11,651.49  178.96 - 52.93 11,525.45 
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Tabla 4.2.2.- Demandas de agua, Millones de m3 (2005). Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2005 

Subregión de 
Planeación 

Demandas por cuenca propia

No 
consuntivas 

Cambios de 
almacenamiento Evaporación 

Consuntivas 

Total Superficiales Subterráneas Total 

Tonalá - 
Coatzacoalcos 20     20 21 73 93 

Bajo Grijalva 
Planicie 1     1 109 84 193 

Usumacinta       0 168 31 199 

Bajo Grijalva 
Sierra 

15,451   16 15467 34   34 

Medio Grijalva 33,697 35 289 34021 247 43 290 

Lacantún - 
Chixoy 

      0 25 11 36 

Alto Grijalva 4 226 684 914 69 14 83 

Tabla 4.2.3.- Extracción superficial y subterránea de los principales usos. Fuente: Comisión Nacional del 
Agua, 2005 

Subregión 
Agua potable Agrícola Industrial 

Sup. Subt. Total Sup. Subt. Total Sup. Subt. Total 

Tonalá - 
Coatzacoalcos 11.27 41.62 52.90 9.42 7.10 16.52 0.13 23.46 23.59

Bajo Grijalva 
Planicie 90.52 30.98 121.50 11.48 12.83 24.31 6.57 38.13 44.69

Usumacinta 8.97 7.04 16.01 158.51 15.39 173.90 0.01 7.52 7.53

Bajo Grijalva 
Sierra 33.60 0.05 33.65 0.04 0.00 0.04 0.09 0.00 0.09

Medio Grijalva 109.01 7.46 116.47 133.86 30.01 163.86 1.68 1.42 3.10

Lacantún - 
Chixoy 16.70 3.82 20.52 8.56 6.98 15.54 0.00 0.00 0.00

Alto Grijalva 18.51 11.53 30.04 48.50 2.29 50.79 0.00 0.01 0.01

El Balance Hidráulico, a nivel regional, de aguas superficiales, considerando las subregiones de 
planeación, se presenta en la figura 4.2.1. 
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RIO TONALA GRIJALVA - VILLA HERMOSA USUMACINTA GUATEMALA - USUMACINTA

Cp             4,672.05  Cp           31,674.00  Cp           11,651.49  Cp             5,187.11 
Ab             4,667.29  Ab           68,168.17  Ab           65,803.88  Ab             5,187.11 
Uc                  10.45  Uc           15,620.47  Uc                178.96  Uc                        -   
Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -   
Im                        -    Im                        -    Im                        -    Im                        -   
Ar                        -    Ar           15,158.28  Ar           54,278.43  Ar                        -   
R                    6.23  R           15,579.00 R                 52.93  R                        -   
Ev                        -    Ev                  16.59  Ev                        -    Ev                        -   
Rxy                        -    Rxy                        -    Rxy                        -    Rxy                    9.91 
D           11,384.91  D           68,168.17  D           65,803.88  D             5,177.20 

 COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL 

 GRIJALVA - TUXTLA 
GUTIERREZ  RIO LACANTUN  RIO CHIXOY  GUATEMALA - CHIXOY 

 Cp             6,781.78  Cp           13,228.65  Cp             1,372.79  Cp           28,444.11 
 Ab           15,158.28  Ab           19,274.57  Ab           29,816.75  Ab           28,444.11 
 Uc           24,504.86  Uc                  24.96  Uc                    0.74  Uc                        -   
 Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -   
 Im                        -    Im                        -    Im                        -    Im                        -   
 Ar             8,736.73  Ar             6,604.91  Ar           28,444.11  Ar                        -   
 R           24,433.72  R                  14.98  R                    0.59  R                        -   
 Ev                289.08  Ev                        -    Ev                        -    Ev                        -   
 Rxy             6,904.54  Rxy                  59.31  Rxy                  91.74  Rxy                  88.23 
 D             8,253.75  D           19,215.26  D           29,725.01  D           28,355.88 

 COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL 

 GRIJALVA - LA CONCORDIA  GUATEMALA - GRIJALVA  GUATEMALA - LACANTUN  GUATEMALA - SUCHIATE 

 Cp             6,045.29  Cp             3,583.50  Cp             6,604.91  Cp             2,950.01 
 Ab             8,736.73  Ab             3,583.50  Ab             6,604.91  Ab             2,950.01 
 Uc             9,625.39  Uc                        -    Uc                        -    Uc                        -   
 Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -   
 Im                        -    Im                        -    Im                        -    Im                        -   
 Ar             3,583.50  Ar                        -    Ar                        -    Ar                        -   
 R             9,388.02  R                        -    R                        -    R                        -   
 Ev                684.66  Ev                        -    Ev                        -    Ev                        -   
 Rxy             7,498.60  Rxy             3,349.08  Rxy                  18.78  Rxy                229.79 
 D             1,238.12  D                234.42  D             6,586.13  D             2,720.22 

 COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL 

MAR MUERTO  PIJIJIAPAN  HUIXTLA  SUCHIATE 

Cp             1,308.21  Cp             1,893.53  Cp             4,027.11  Cp             2,374.95 
Ab             1,307.31  Ab             1,893.14  Ab             3,975.51  Ab             5,014.77 
Uc                    4.05  Uc                    1.64  Uc                  69.25  Uc                595.44 
Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -    Ex                        -   
Im                        -    Im                        -    Im                        -    Im                        -   
Ar                        -    Ar                        -    Ar                        -    Ar             2,950.01 
R                    3.14  R                    1.25  R                  17.65  R                285.25 
Ev                        -    Ev                        -    Ev                        -    Ev                        -   
Rxy                        -    Rxy                        -    Rxy                        -    Rxy                        -   
D             1,307.31  D             1,893.14  D             3,975.51  D             5,014.77 

COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL  COLOR  AZUL 

O C É A N O      P A C Í F I C O

G O L F O      D E      M E X I C O

R.H. 29

R.H. 30

R.H. 23

 

Figura 4.2.1.- Disponibilidad de agua en la Región XI Frontera Sur  (Millones de m3). * Valores  en 
millones de metros cúbicos. GRFS= SOLO LA PARTE DE LA REGION HIDROLOGICA 

PERTENECIENTE A FRONTERA SUR. ECUACIONES: Ab = Cp + Ar + R + Im - (Uc + Ex), D = Ab – Rxy 
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4.3 Balance hídrico estatal 

La disponibilidad de aguas superficiales en el estado de Tabasco es de 125,446 millones de 
m3/año, mientras que la disponibilidad de aguas subterráneas es de 7,720.3 millones de m3. La 
región Frontera sur es una de las regiones con más disponibilidad de recursos hidráulicos del 
país, tan solo Guatemala envía 46.8 Km3. El 88.9 % hacia Chiapas y el resto a Tabasco, es 
decir, aproximadamente 5,195 Millones de metros cúbicos llegan al estado de Tabasco debido a 
su carácter fronterizo con Guatemala y Chiapas. Este volumen fronterizo está ya contemplado 
en la disponibilidad de las aguas superficiales mencionada anteriormente. Dentro de las 
restricciones ambientales no se puede pasar por alto la evaporación que suma alrededor de 17 
millones de m3 principalmente en la subregión bajo Grijalva-Planicie. 

En base a los factores anteriores y considerando ahora, los datos del REPDA 2009,  se puede 
establecer el siguiente balance (tabla 4.3.1): 

 

Tabla 4.3.1.- Balance Hídrico en el estado de Tabasco referido al año base 2009. 

Concepto Tipo de extracción Millones de 
m3 

Disponibilidades 
Aguas superficiales 125,446 

Aguas subterráneas 7,720 

Total disponibilidad 133,166 

Usos concesionados 
Aguas superficiales -269.11 

Aguas subterráneas -160 

Total usos concesionados -429 

Evaporación -17 

Balance 
Aguas superficiales 125,160 

Aguas subterráneas 7,560 

Total del Balance Hídrico 132,720 

 

Para cada uno de los escenarios y para cada año (2012, 2018 y 2030), se pueden establecer 
los balances considerando el aumento en las demandas de agua para cada sector de usuario. 
Por ejemplo, para el año 2012, para los escenarios tendencial y deseable resultan los balances 
hídricos de las tablas 4.3.2 y 4.3.3. 
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Tabla 4.3.2.- Balance Hídrico para el corto plazo (año 2012). Escenario tendencial 

Concepto Tipo de extracción Millones de 
m3 

Disponibilidades 
Aguas superficiales 125,446.00 

Aguas subterráneas 7,720.00 

Total disponibilidad 133,166.00 

Usos concesionados 

Agrícola  -258.81 

Agroindistrial  0.00 

Doméstico  -0.02 

Acuacultura  -30.85 

Servicios  -1.55 

Industrial  -60.75 

Pecuario  -0.52 

Público Urbano  -188.51 

Múltiples  -1.61 

Gen. de Energía Eléctrica  0.00 

Comercio  0.00 

Otros  0.00 

Total usos concesionados -542.61 

Evaporación -17.00 

Total del Balance Hídrico 132,606.39 
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Tabla 4.3.3.- Balance Hídrico para el corto plazo (año 2012). Escenario MDM y deseable 

Concepto Tipo de extracción Millones de 
m3 

Disponibilidades 
Aguas superficiales 125,446.00 

Aguas subterráneas 7,720.00 

Total disponibilidad 133,166.00 

Usos concesionados 

Agrícola  -281.38 

Agroindistrial  0.00 

Doméstico  -0.02 

Acuacultura  -30.85 

Servicios  -1.55 

Industrial  -70.84 

Pecuario  -0.52 

Público Urbano  -196.84 

Múltiples  -1.61 

Gen. de Energía Eléctrica  0.00 

Comercio  0.00 

Otros  0.00 

Total usos concesionados -583.61 

Evaporación -17.00 

Total del Balance Hídrico 132,565.39 



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

 

1159 

 

Bajo las mismas consideraciones, el balance hídrico para el corto plazo queda establecido 
conforme a las tabas 112 y 113. 

 

Tabla 4.3.4.- Balance Hídrico para el mediano plazo (año 2018). Escenario tendencial 

Concepto Tipo de extracción Millones de 
m3 

Disponibilidades 
Aguas superficiales 125,446.00 

Aguas subterráneas 7,720.00 

Total disponibilidad 133,166.00 

Usos concesionados 

Agrícola  -296.59 

Agroindistrial  0.00 

Doméstico  -0.02 

Acuacultura  -30.85 

Servicios  -1.55 

Industrial  -60.75 

Pecuario  -0.52 

Público Urbano  -198.02 

Múltiples  -1.61 

Gen. de Energía Eléctrica  0.00 

Comercio  0.00 

Otros  0.00 

Total usos concesionados -589.90 

Evaporación -17.00 

Total del Balance Hídrico 132,559.10 
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Tabla 4.3.5.- Balance Hídrico para el mediano plazo (año 2018). Escenario MDM y deseable 

Concepto Tipo de extracción Millones de 
m3 

Disponibilidades 
Aguas superficiales 125,446.00 

Aguas subterráneas 7,720.00 

Total disponibilidad 133,166.00 

Usos concesionados 

Agrícola  -361.97 

Agroindistrial  0.00 

Doméstico  -0.02 

Acuacultura  -30.85 

Servicios  -1.55 

Industrial  -82.33 

Pecuario  -0.52 

Público Urbano  -210.42 

Múltiples  -1.61 

Gen. de Energía Eléctrica  0.00 

Comercio  0.00 

Otros  0.00 

Total usos concesionados -689.26 

Evaporación -17.00 

Total del Balance Hídrico 132,459.74 
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Finalmente para el largo plazo y para los distintos escenarios, los balances hídricos son (tablas 
4.3.6 y 4.3.7): 

 

Tabla 4.3.6.- Balance Hídrico para el largo plazo (año 2030). Escenario tendencial 

Concepto Tipo de extracción Millones de 
m3 

Disponibilidades 
Aguas superficiales 125,446.00 

Aguas subterráneas 7,720.00 

Total disponibilidad 133,166.00 

Usos concesionados 

Agrícola  -373.89 

Agroindistrial  0.00 

Doméstico  -0.02 

Acuacultura  -30.85 

Servicios  -1.55 

Industrial  -60.75 

Pecuario  -0.52 

Público Urbano  -214.31 

Múltiples  -1.61 

Gen. de Energía Eléctrica  0.00 

Comercio  0.00 

Otros  0.00 

Total usos concesionados -683.50 

Evaporación -17.00 

Total del Balance Hídrico 132,465.50 
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Tabla 4.3.7.- Balance Hídrico para el largo plazo (año 2030). Escenario MDM y deseable 

Concepto Tipo de extracción Millones de 
m3 

Disponibilidades 
Aguas superficiales 125,446.00 

Aguas subterráneas 7,720.00 

Total disponibilidad 133,166.00 

Usos concesionados 

Agrícola -609.98 

Agroindistrial 0.00 

Doméstico -0.02 

Acuacultura -30.85 

Servicios -1.55 

Industrial -114.09 

Pecuario -0.52 

Público Urbano -227.40 

Múltiples -1.61 

Gen. De Energía
Eléctrica 

0.00 

Comercio 0.00 

Otros 0.00 

Total usos concesionados -986.02 

Evaporación -17.00 

Total del Balance Hídrico 132,162.98 

 

Como una forma de ver el efecto de los escenarios en el balance hídrico a diversos plazos, la 
figura 4.3.1 muestra la variación del balance hídrico considerando los escenarios tendencial y 
deseable. 
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132.6x103

132.7x103

132.8x103

Tendencial 
Sustentable 

 

Figura 4.3.1.- Variación del balance hídrico bajo distintos escenarios en el estado de Tabasco 

 

Como puede observarse, la variación en el balance hídrico del estado de Tabasco mediante el 
escenario tendencial es de alrededor de 255 millones de m3 del corto al largo plazo, mientras 
que para un escenario deseable esta variación del 2009 al 2030 es de aproximadamente 560 
millones de m3. Estas variaciones son poco significativas realmente en función de la gran 
cantidad de agua presente en el territorio tabasqueño, pero cabe mencionar que dentro de 
estos cálculos no se han considerado los caudales ambientales protegidos. 

 

2. GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

Análisis de los distintos instrumentos establecidos dentro de la legislación para la 
gestión de los recursos hídricos en el estado de Tabasco 

En mayo de 2005 se publicó la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco como un 
instrumento para la gestión de los recursos hídricos del estado tabasqueño. Esta ley como se 
menciona en ella, es de orden público e interés social y tiene por objeto promover la 
conservación, restauración, control y regulación de las aguas de jurisdicción estatal, normar las 
acciones encaminadas a su explotación, uso racional, aprovechamiento, descontaminación, 
distribución e inspección, procurando en todo momento la preservación de su calidad para 
obtener un desarrollo integral sustentable, en beneficio de la población de la entidad, así como 
promover una adecuada prestación del servicio público. 

La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley estatal le corresponde al Poder ejecutivo, 
quien puede ejercerla a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Protección al Medio 
Ambiente. En esta ley se establecen disposiciones referentes a los siguientes aspectos: 
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 programa de conservación de agua y saneamiento,  

 usos del agua,  

 servicios públicos,  

 organismos operadores,  

 participación de los sectores social y privado,  

 contratación de los servicios públicos,  

 conexión al sistema de abastecimiento,  

 derechos y obligaciones de los usuarios,  

 cuotas y tarifas,  

 inspección y verificación,  

 infracciones y sanciones y 

 recursos administrativos. 

 

Instrumentos regulatorios: REPDA, delimitación de zonas federales y aplicación de la 
normatividad vigente 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo 
Federal a través de la CONAGUA por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por 
ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la LAN y su 
reglamento. De manera similar, para las descargas de aguas residuales, es necesario contar 
con un permiso de descargas expedido por la CONAGUA. Los títulos de concesión, asignación 
y permisos de descarga se inscriben en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el 
cual se puso en marcha a partir de 1992, con la expedición de la LAN. 

 

Instrumentos regulatorios: REPDA, delimitación de zonas federales y aplicación de la 
normatividad vigente 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo 
Federal a través de la CONAGUA por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por 
ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la LAN y su 
reglamento. De manera similar, para las descargas de aguas residuales, es necesario contar 
con un permiso de descargas expedido por la CONAGUA. Los títulos de concesión, asignación 
y permisos de descarga se inscriben en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el 
cual se puso en marcha a partir de 1992, con la expedición de la LAN. 

En términos generales, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) otorga seguridad 
jurídica a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes; salvaguardando 
los derechos inscritos y vigilando que toda persona tenga derecho a que se le muestren los 
asientos registrales y obtener constancia de los mismos. 
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Las inscripciones en el Registro están sujetas a las disposiciones que establecen la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento; son elementos de prueba de la existencia de títulos de 
concesión, asignación, permisos o acto administrativo registrado y elemento de defensa de los 
derechos del título contra terceros. 

Dentro del conjunto de principios de la Ley de Aguas Nacionales destacan cinco premisas 
básicas que orientan la formulación del Desarrollo hídrico del Organismo de Cuenca: 

 El desarrollo del país debe darse en un marco de sustentabilidad. 

 El agua es un recurso estratégico de seguridad nacional. 

 La unidad básica para la administración del agua es la cuenca hidrológica. 

 El manejo de los recursos debe ser integrado. 

 Las decisiones deben tomarse con la participación de los usuarios. 

 

Instrumentos participativos: el Consejo de Cuenca y sus órganos auxiliares. 

Para lograr un mejor aprovechamiento y preservación del agua en el país, la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a través de la Comisión Nacional 
del Agua (CNA), desarrolla un importante proceso de cambio que promueve la participación de 
los usuarios y plantea un manejo del agua por cuencas hidrológicas, en lugar del que 
tradicionalmente se hacía por entidades federativas, ya que es precisamente en la cuenca 
donde el agua ocurre y se distribuye de manera natural. 

Así se definieron 13 Organismos de Cuenca que incluyen a las 314 cuencas del país. Esto 
obedeció al decreto presidencial con fecha 18 de mayo de 1998 publicado en el diario oficial de 
la federación. 

Organismo de Cuenca Frontera Sur (región XI), con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, tiene como circunscripción 4 estados del Sureste de la República Mexicana, los cuales 
son; Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche. De los cuales le corresponde a este Organismo 
de Cuenca la atención de 132 municipios dentro de la las regiones hidrológicas; Costa de 
Chiapas (23) y Grijalva - Usumacinta (Alto Grijalva (30-A), Bajo Grijalva (30-B) y Usumacinta 
(30-C)). 

El Organismo de Cuenca Frontera Sur cuenta con una superficie de 103,480 km2, lo que 
representa un 5% del territorio nacional. El área de influencia del Organismo de Cuenca está 
distribuida de la siguiente manera: 

 73% correspondiente al estado de Chiapas 

 24% correspondiente al estado de Tabasco 

 2% correspondiente al estado de Oaxaca 

 1% correspondiente al estado de Campeche 

 

El Organismo de Cuenca Frontera Sur, tiene una disponibilidad del recurso hidráulico de 164 
km3(28,400 m3/ habitante / año), de los cuales solo 2 km3 son aprovechados. Comparando la 
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disponibilidad nacional (480 km3), con la que se encuentra en la Región XI, se puede decir que 
esta Región posee una alta disponibilidad del recurso, ya que esta es igual al 30 % de la 
disponibilidad nacional. Entre las funciones del Organismos de cuenca están: administrar y 
custodiar las aguas nacionales, así como los bienes que se vinculan a éstas, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, además de vigilar el cumplimiento de la Ley de Aguas 
Nacionales y proveer lo necesario para la preservación de su calidad y cantidad para lograr su 
uso integral sustentable. También está encargada de estudiar, normar, proyectar, promover, 
construir, vigilar, administrar, operar, conservar y rehabilitar la infraestructura hidráulica, así 
como las obras complementarias que correspondan al Gobierno Federal. En principio de este 
organismo se mantienen los propósitos de sustentabilidad y equidad social que subyacen en las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, junto con el esfuerzo de transformación para 
adecuar a las instituciones del sector hídrico en respuesta a las políticas de descentralización y 
participación social. A lo anterior se suma una serie de consideraciones que se desprenden de 
la Ley de Aguas Nacionales respecto del papel de la autoridad del agua y especialmente, 
respecto a la definición de su tarea principal del Gobierno, en términos de una definición 
específica sobre el concepto de gestión integrada de recursos hídricos. 

 

3. INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO HÍDRICO. 

 

La integración de los escenarios presentados indican que las demandas consuntivas fluctúan 
para los años 2012, 2018 y 2030, entre 510-550 millones de metros cúbicos, 555 y 655 millones 
de metros cúbicos y entre 650 y 950 millones de m3 respectivamente para cada año y 
considerando los escenarios tendencial y MDM. De un nivel actual de descargas de aguas 
residuales que se estima en poco más de 1,308 litros por segundo, al año 2012 los escenarios 
indican que las descargas se incrementarán a casi 2,100 litros por segundo en el escenario 
tendencial, a más de 2,500 litros por segundo en el escenario MDM y en más de 2,800 l.p.s 
para un escenario eficiente. Las áreas bajo riego podrían incrementarse entre un 20% y 30% al 
final de los escenarios considerados para el año 2012, mientras que para el 2030 los 
incrementos fluctuarían entre un 74% y 183% con respecto a la situación actual (año 2005). 

 

Tabla 6.1.- Integración de las demandas para el corto plazo (Años 2012) 

Situación 
Abastecimiento a 
las poblaciones 
(millones de m3) 

Uso Agrícola Uso 
industrial 

(millones de 
m3) 

Descarga  
de Aguas 

Residuales 
(l.p.s) 

Volúmenes 
(millones de 

m3) 
Superficies
(hectáreas) 

Actual 183.41 141.12 15,464.00 60.75 1,308.80 

Tendencial 188.51 258.81 18,575.00 60.75 2,099.91 

MDM 196.84 281.38 20,190.00 70.84 2,587.02 

Eficiente 196.84 281.38 20,190.00 70.84 2,820.97 
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Tabla 6.2.- Integración de las demandas para el mediano plazo (Años 2018) 

Situación 
Abastecimiento a 
las poblaciones 
(millones de m3) 

Uso Agrícola 
Uso 

industrial 
(millones de 

m3) 

Descarga 
de Aguas 

Residuales 
(l.p.s) 

Volúmenes 
(millones de 
m3) 

Superficies
(hectáreas) 

Actual 183.41 141.12 15,464.00 60.75 1,308.80 

Tendencial 198.02 296.59 21,294.00 60.75 2,263.75 

MDM  210.42 361.97 25,976.00 82.33 2,988.13 

Eficiente 210.42 361.97 25,976.00 82.33 3,337.39 

 

Tabla 6.3.- Integración de las demandas para el largo plazo (Años 2030) 

Situación 
Abastecimiento a 
las poblaciones 
(millones de m3) 

Uso Agrícola 
Uso 

industrial 
(millones de 

m3) 

Descarga  
de Aguas 

Residuales 
(l.p.s) 

Volúmenes 
(millones de 
m3) 

Superficies
(hectáreas) 

Actual 183.41 141.12 15,464.00 60.75 1,308.80 

Tendencial 214.31 373.89 26,859.00 60.75 2,552.29 

MDM  227.40 609.98 43,778.00 114.09 3,316.25 

Eficiente 227.40 609.98 43,778.00 114.09 3,687.64 
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