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Resultado de zonas inundadas para Tr de 10 años 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 20 años 
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Resultado de zonas inundadas para Tr de 50 años 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 100 años 
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Resultado de zonas inundadas para Tr de 500 años 

 

Resultado de zonas inundadas para Tr de 1000 años 
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MAPAS DE PELIGRO -MAPAS DE LA ZONA INUNDABLE- PARA LAS 

SUBCUENCAS EN ESTUDIO 

En las figuras siguientes se muestran los mapa de peligro para los diferentes Tr, de 2 

a 1000 años, en las condiciones actuales, en la zona del río Tonalá. y para el Río 

Naranjeño. En todos los casos los polígonos de inundación severa son tirantes 

mayores a 45 cm. En los resultados se muestran los los niveles y profundidades en 

sitios específicos de análisis para las condiciones actuales y las correspondientes a 

las modelaciones con las acciones estructurales propuestas. 

 

Mapa de peligro del río Tonalá, para Tr de 2 a 1000 años 
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Mapa de peligro del río Naranjeño, para Tr de 2 a 1000 años 
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Polígonos inundables para Tr 100 años en condiciones actuales (color rojo) y condiciones propuestas (color 

verde). 
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De los resultados anteriores se observa que en las zonas lagunares no se perciben 

prácticamente abatimientos del nivel del agua, lo que garantiza que no se modifican 

las condiciones hidrológicas de las mismas, mientras que en los sitios 7, 8 y 10, 

denominados La Venta autopista, La Venta - poblado y Agua Dulce Centro, 

respectivamente, se observan beneficios de abatimiento del nivel del agua. A manera 

de resumen, el beneficio global también se cuantificó el polígono de inundación, de 

453 km2 a 361 km2, para un Tr de 100 años, y que se presenta en la Figura 2.8.21, y 

que a su vez forma parte del anexo de planos de este estudio. En dicha figura, en 

color rojo se representa el polígono de inundación en las condiciones actuales y en 

verde en la condición con las acciones propuestas. 

 

Río Naranjeño 

 

Las lluvias intensas en zonas rurales con escasa pendiente producen inundaciones 

pluviales. El tiempo de permanencia de los volúmenes de agua sobre el terreno 

depende principalmente de las características físicas del suelo, la permeabilidad, las 

inclinaciones de la superficie del terreno, el tipo de uso de suelo y la 

evapotranspiración. Para disminuir la duración de las inundaciones pluviales se 

requiere de medidas estructurales e institucionales. 

 

Una clase de medidas estructurales para reducir la profundidad y el tiempo de 

duración de las inundaciones pluviales en zonas de campo son los sistemas de 

drenaje pluvial rural. Un sistema de drenaje pluvial rural tiene como objetivo disminuir 

la cantidad de agua de lluvia que permanece sobre la superficie del terreno a 

consecuencia de lluvias torrenciales. De esa forma se reducen los daños que el agua 

pluvial ocasiona en las zonas de campo fuera de las ciudades.  

 

. 
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Resultados 

 

En las figuras siguientes se muestran las bondades de la implementación de la 

ampliación de los cauces. 

 

 

Resultado de la modelación en condiciones actuales para un Tr de 100 años. Río Naranjeño 
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Resultado con las acciones propuestas para un Tr de 100 años. Río Naranjeño 
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Resultado con las acciones propuestas para un Tr de 100 años. Río Naranjeño 

 

De los resultados anteriores se observa que los ríos y zonas lagunares no se 

perciben prácticamente abatimientos del nivel del agua, mientras que en la parte 

norte de la cuenca (parte baja) en particular en los sitios 3, 6, 8 y 12, se observan 

beneficios de abatimiento del nivel del agua, lo cual resulta positivo ya que se 

encuentran asociados a poblaciones y a la parte central de terrenos agrícolas. A 

manera de resumen, el beneficio global también se cuantificó el polígono de 

inundación, de 96 km2 a 37 km2, para un Tr de 100 años. 



 

 

 

DRENAJE SUPERFICIAL AGUAS 
ABAJO DEL RÍO SAMARIA

 

La evaluación de las consecuencias del desvío de agua del río Mezcalapa y su 

eventual descarga por la desembocadura del río González (ver figura), es una de las 

prioridades para la sección de Procesos Costeros 

 

El objetivo general de este componente consiste en aplicar modelos matemáticos y 

otras herramientas de análisis que permitan la valoración de los efectos del control 

de inundaciones en la llanura de inundación localizada, entre la localidad de 

 

 

JE SUPERFICIAL AGUAS 
ABAJO DEL RÍO SAMARIA

La evaluación de las consecuencias del desvío de agua del río Mezcalapa y su 

eventual descarga por la desembocadura del río González (ver figura), es una de las 

prioridades para la sección de Procesos Costeros del PHIT. 

El objetivo general de este componente consiste en aplicar modelos matemáticos y 

otras herramientas de análisis que permitan la valoración de los efectos del control 

de inundaciones en la llanura de inundación localizada, entre la localidad de 
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JE SUPERFICIAL AGUAS 
ABAJO DEL RÍO SAMARIA 

La evaluación de las consecuencias del desvío de agua del río Mezcalapa y su 

eventual descarga por la desembocadura del río González (ver figura), es una de las 

El objetivo general de este componente consiste en aplicar modelos matemáticos y 

otras herramientas de análisis que permitan la valoración de los efectos del control 

de inundaciones en la llanura de inundación localizada, entre la localidad de 
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Oxiacaque (donde comienza el dren Victoria) y hasta la desembocadura del río 

González al mar. Esto comprende la evaluación hidrodinámica de la llanura de 

inundación, y la capacidad hidráulica de la desembocadura del río González para 

drenar el caudal de desvío (asociado a un Tr= 100 años). 

 

La zona de estudio contiene una desembocadura al mar que corresponde a la salida 

del río González hacia el Golfo de México, y una pequeña comunicación a través del 

arroyo Hondo con la Laguna de Mecoacán.  En su conjunto, la desembocadura del 

río González y su llanura de inundación, representan un área de gran tamaño ( 

900km2), con una zona central deshabitada y varias lagunas menores con conexión 

entre ellas (ver Figura) 

 

La región está compuesta por una desembocadura al mar, cinco lagunas menores y 

dos mayores (Mecoacán y Santa Anita) y un río principal. En consecuencia la  

complejidad del sistema hídrico es enorme, dado que todos los cuerpos de agua 

están comunicados y funcionan como una unidad.  El recuadro blanco que aparece 

en la Figura 2, indica el área seleccionada para la modelación de escenarios que se 

presenta en este informe.  

 



 

Figura 2. Imagen de satélite del área de estudio con el río González, las lagunas menores y la llanura 

 

Se presentan los resultados de la simulación numérica del drenaje de la avenida 

extrema de Tr=100años (ver figura siguiente) en la zona de estudio, bajo las 

condiciones actuales del cauce del río. 

 

La condición inicial del sistema se presenta en el panel superior 

donde se aprecia a configuración de los cuerpos de agua en el sistema para el 

tiempo cero de la ejecución. 

 

En esta figura es posible observar la desembocadura del río González, la laguna de 

Santa Anita al este del sistema,  el conjunto d

del dominio de cálculo y el dren Victoria en la parte central baja de la zona de 

estudio. Mientras que el panel inferior presenta el contorno de la mancha de 

inundación y gastos después de 6horas y 40 minutos de haber in

forzamiento del sistema. En esta figura es posible determinar que desde el inicio de 

 

Figura 2. Imagen de satélite del área de estudio con el río González, las lagunas menores y la llanura 

de inundación central. 

tan los resultados de la simulación numérica del drenaje de la avenida 

extrema de Tr=100años (ver figura siguiente) en la zona de estudio, bajo las 

condiciones actuales del cauce del río.  

La condición inicial del sistema se presenta en el panel superior de la figura, en 

donde se aprecia a configuración de los cuerpos de agua en el sistema para el 

tiempo cero de la ejecución.  

En esta figura es posible observar la desembocadura del río González, la laguna de 

Santa Anita al este del sistema,  el conjunto de lagunas menores ubicado al centro 

del dominio de cálculo y el dren Victoria en la parte central baja de la zona de 

estudio. Mientras que el panel inferior presenta el contorno de la mancha de 

inundación y gastos después de 6horas y 40 minutos de haber in

forzamiento del sistema. En esta figura es posible determinar que desde el inicio de 
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Figura 2. Imagen de satélite del área de estudio con el río González, las lagunas menores y la llanura 

tan los resultados de la simulación numérica del drenaje de la avenida 

extrema de Tr=100años (ver figura siguiente) en la zona de estudio, bajo las 

de la figura, en 

donde se aprecia a configuración de los cuerpos de agua en el sistema para el 

En esta figura es posible observar la desembocadura del río González, la laguna de 

e lagunas menores ubicado al centro 

del dominio de cálculo y el dren Victoria en la parte central baja de la zona de 

estudio. Mientras que el panel inferior presenta el contorno de la mancha de 

inundación y gastos después de 6horas y 40 minutos de haber iniciado el 

forzamiento del sistema. En esta figura es posible determinar que desde el inicio de 
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la simulación numérica se observa una inundación considerable de la zona de 

estudio.  

 

 

Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo al inicio de la simulación numérica (panel 

superior) y después de 6horas 40minutos (panel inferior). 
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Los resultados que se observan en las figuras, son muy reveladores en cuanto el 

funcionamiento hidráulico del dren Victoria y la desembocadura del río. En todos 

estos instantes se puede observar, que el gasto transitado genera una considerable 

mancha de inundación que se aprecia a lo largo de todo el periodo de tiempo 

simulado (que comprende al menos dos ciclos completos de marea). Esto se debe 

principalmente, a que el cauce actual del río González y el Dren Victoria son 

considerablemente superados en su capacidad hidráulica por el gasto de 

Tr=100años transitado.  

 

El agua se desborda desde el inicio del evento y la mancha de inundación crece con 

dirección hacia el sur y el este del dominio (ver Figura ). Esto indica es poco probable 

que el caudal de Tr=100 años se drene correctamente hacia el mar  bajo las 

condiciones actuales del cauce.  Esto se confirma en los instantes reportados en la 

Figura 8, en los que se observa que el área de mayor inundación está localizada en 

ambas márgenes del dren Victoria. Mientras que la zona central deshabitada de la 

llanura de inundación, donde se ubican las lagunas menores, no presenta una 

inundación considerable.    

 

Los resultados presentados en estas figuras, indican que bajo las circunstancias 

actuales existe un riesgo de inundación elevado para las poblaciones de Ignacio 

Allende, Villa Unión y Simon Sarlat.  

 

Con el propósito de evaluar posibles alternativas de alivio al problema de la 

capacidad hidráulica del dren Victoria y el río González, la siguiente sección presenta 

la simulación numérica de dos escenarios posibles en los que se consideran dragado 

en el dren victoria, la desembocadura del río González y la conexión con la laguna de 

Mecoacán.  
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Se pretende aliviar la inundación en la llanura por medio de dos escenarios que 

consideran las siguientes alternativas: 

 

1. Ampliación del dren Victoria y dragado en el río González y su desembocadura  – 

Esta alternativa se propone con el propósito de ampliar la capacidad hidráulica de 

ambos, el dren y el río, con lo que se espera que se incrementaría la capacidad del 

cauce para conducir el agua hasta el mar.  

 

2. Ampliación del dren Victoria, dragado en el río y su desembocadura y ampliación 

del arroyo Hondo – En esta alternativa, además de considerar un aumento en la 

capacidad hidráulica del río y el dren, toma en cuenta la posible mejora de la 

conexión entre el río González y la laguna de Mecoacán, por medio de una 

ampliación del arroyo Hondo.  

 

AUMENTO LA CAPACIDAD DE DRENES Y RÍOS 

 

En esta sección se presentan los resultados numéricos de incrementarse la 

capacidad hidráulica del dren Victoria y la desembocadura del río González. Como 

se observó en los resultados anteriores, de transitarse el gasto extraordinario las 

condiciones actuales del sistema son insuficientes para drenar el agua con eficiencia 

hasta el Golfo de México. Así entonces, se considera una ampliación del dren 

Victoria y un dragado en el río González y su desembocadura. Se define un ancho 

del dren Victoria de 600m, con una profundidad máxima de 9m. Por otro lado, se 

considera un dragado en la desembocadura del río González desde la barra de 

Chiltepec, hasta la salida al mar con una profundidad promedio de 9m en su región 

más profunda.  
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Se espera que la eficiencia hidráulica de la desembocadura del río González 

aumente y que se reduzca la inundación en la zona sur del área de estudio. Al igual 

que en el caso anterior, esta simulación considera el tránsito del gasto extraordinario 

con Tr=100 años definido en la Figura 5. 

 

RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan los resultados de la simulación numérica del drenaje 

de la avenida extrema de Tr=100años (ver Figura 5) en la zona de estudio, bajo las 

condiciones de modificaciones en el ancho del dren Victoria y dragado de la 

desembocadura del río.  
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Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo a 13 horas 20 minutos del inicio de la 

simulación numérica (panel superior) y después de 20 horas (panel inferior). 
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Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo a 26 horas 40 minutos del inicio de la 

simulación numérica (panel superior) y después de 40 horas y 40 minutos (panel inferior). 
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Las figuras anteriores presentan los instantes posteriores al paso del pico del gasto 

extraordinario en el sistema, los resultados numéricos ilustrados confirman que a 

través del dragado y ampliación del dren Victoria se logra una reducción en la 

magnitud de la mancha de inundación. Sin embargo, la inundación que se presenta 

en la llanura sigue siendo de magnitud considerable. El panel inferior de la Figura 12 

presenta los resultados rumbo al final de la simulación, en esta imagen es posible 

identificar que en la zona central del dominio de cálculo se puede apreciar más agua 

que en el caso de las condiciones actuales. Esto se debe a que existe más 

capacidad en el dren Victoria para conducir el agua hasta la zona central, donde la 

capacidad del río es rebasada para producir los desbordamientos.  

 

Otro resultado importante que es necesario mencionar, es la evidente mejoría en la 

eficiencia hidráulica de la desembocadura del río González, producto del dragado 

propuesto en esta zona. El gasto de salida se mantiene más o menos constante 

(cerca de los 1500m^3/s), aún cuando el pico de la inundación ha pasado. Esto 

indica el buen funcionamiento del drenaje hacia el mar a través de esta 

desembocadura. Sin embargo, es evidente que la capacidad del cauce es 

ampliamente superada por este gasto extraordinario.  

 

Una de las ideas del desvío de agua hacia la zona de la desembocadura consideraba 

el hecho de utilizar al cuerpo lagunar de Mecoacán como una zona de 

amortiguamiento para la inundación. A partir de los resultados numéricos, es posible 

determinar que la conexión entre el río González y el cuerpo lagunar de Mecoacán 

se encuentra restringido por las dimensiones del arroyo Hondo que los conecta. En 

las condiciones actuales, este arroyo tiene una anchura del orden de 40m y 

profundidades promedio que no rebasan los 1.5m, lo que reduce en gran medida su 

posible funcionamiento como derivador de gasto hacia la laguna de Mecoacán. La 

siguiente sección considera, además del dragado propuesto en este ejercicio 

numérico, la ampliación y dragado del arroyo Hondo a fin de facilitar la conexión 
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entre ambos sistemas. Esto se hace con el propósito de evaluar que tanto puede 

aliviar la ampliación de esta conexión.  

 

MEJORANDO LA CONEXIÓN HACIA MECOACÁN  

 

Uno de los resultados más relevantes de las simulaciones numéricas realizadas en la 

llanura de inundación del río González, fue la poca eficiencia hidráulica de la 

conexión entre el cuerpo lagunar de Mecoacán y el río González, dada por el 

denominado arroyo Hondo. 

 

Este cuerpo de agua tiene en promedio una anchura de 40m y una profundidad 

promedio de 1.5m, lo que reduce en gran medida su capacidad para descargar agua 

hacia el cuerpo lagunar de Mecoacán (ver Figura). Esta limitación fue evidente en las 

dos previas simulaciones realizadas para la zona de estudio, en las que fue claro que 

el evento de inundación se gesta en puntos localizados aguas arriba de esta 

conexión. 
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Imagen satelital del arroyo Hondo, conexión natural entre el río González y la laguna de Mecoacán, 

Tabasco (los rectángulos representan las zonas consideradas para el ensanchamiento y dragado del 

arroyo Hondo). 

 

Por ejemplo, en el resultado de las condiciones actuales del sistema se observa que 

la mancha de inundación se localiza cerca del dren Victoria como resultado del 

desbordamiento del gasto extraordinario hacia ambas márgenes. Mientras que en el 

resultado que considera la ampliación del dren Victoria y el dragado del río González, 

se reduce la inundación en las márgenes del dren y se observa un flujo de 

inundación cerca de las lagunas centrales del sistema. 

 

Con el objetivo de evaluar si es posible reducir la inundación en las márgenes del 

dren Victoria, esta sección presenta los resultados numéricos obtenidos si se amplía 

la conexión entre el río González y la laguna de Mecoacán. La ampliación considera 

un ensanchamiento del arroyo Hondo a 150m y un dragado hasta una profundidad 
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promedio de 5m, en las dos regiones identificadas con los rectángulos en la figura 

mostrada. 

En esta sección se presentan los resultados de la simulación numérica del drenaje 

de tres avenidas extrema de Tr=100, 500 y 1000 años (ver figura de gastos a la 

entrada del dren) en la zona de estudio, bajo las condiciones de modificaciones del 

arroyo Hondo (anchura y profundidad) y el ancho del dren Victoria junto con el 

dragado de la desembocadura del río.  

 

 

Gastos a la entrada del dren Victoria para condiciones asociadas a periódos de retorno de 100, 500 

y 1000 años. 

 

Los primeros resultados corresponden al tránsito de la avenida con Tr=100años. Se 

ilustra los primeros instantes de la simulación numérica para esta alternativa, en la 

que se aprecia la configuración de los cuerpos de agua en el sistema para el tiempo 

cero de la ejecución (panel superior) y 6 horas 40 minutos después (panel inferior). 

En este caso, en el instante cerca del pico del hidrograma, es notorio desde los 
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inicios de la simulación numérica que la inundación ha sido menor que en los 

ejemplos anteriores. A pesar de ello, cabe resaltar que se observan ciertos eventos 

de desbordamiento del cauce en la parte central del dominio y en el área donde 

termina el dren Victoria. Sin embargo, a estas alturas de la modelación es imposible 

determinar si existe alguna diferencia respecto a la modelación generada sin 

considerar la ampliación del arroyo Hondo. Al comparar para los mismos instantes los 

resultados de las Figuras respectivas, no se observan diferencias notables entre los 

escenarios resultantes hasta este punto bajo estos dos escenarios.  

 

Sin embargo, cabe hacer notar que la curva de gasto en la desembocadura del río 

González es muy similar en ambos casos. De hecho, en el caso de la ampliación del 

arroyo Hondo, se observa un gasto máximo cerca de los 1500 m3/s, esto indica que 

la desembocadura del río funciona hidráulicamente de forma muy parecida al caso 

en el que no se considera la ampliación del arroyo Hondo.   

  

Así, conforme progresa el tránsito del gasto extraordinario en el dren Victoria se 

observa que la inundación es reducida considerablemente en la zona sur del dominio 

de cálculo. Tal y como lo confirman los resultados que se presentan a continuación. 

 

Por ejemplo, la inundación que se produce en la margen izquierda del dren, es de 

menor tamaño que en los casos anteriores. Más aún, la reducción del área cubierta 

de agua en la zona central del dominio, cerca del arroyo Hondo, indica que la 

conexión entre el río González y la Laguna de Mecoacán, sí ayuda a derivar cierto 

gasto hacia este cuerpo lagunar. Estos resultados confirman que en caso de ampliar 

la conexión entre ambos sistemas, el cuerpo lagunar puede funcionar en cierta 

medida como área de amortiguamiento para la avenida extraordinaria.  
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Sin embargo, a pesar de la ampliación de la conexión y el dragado en el río y dren, 

es posible identificar desbordamientos de agua bajo las condiciones simuladas en 

este escenario. Esto confirma que aún con las obras de dragado y ampliación del 

dren Victoria, el gasto extraordinario es capaz de superar la capacidad hidráulica de 

ambos, río González y dren Victoria, durante ciertos lapsos de la modelación. Por 

otra parte, el área de inundación para este escenario es considerablemente reducida.  
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Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo a 26 horas 40 minutos del inicio de la 

simulación numérica (panel superior) y después de 40 horas y 40 minutos (panel inferior). 

 

Una vez transitado el evento correspondiente a una avenida con Tr=100años. Se 

presentan los resultados correspondientes al gasto con Tr=500 años. La figura 

siguiente indica un incremento en la mancha de inundación generada por este 

evento, sin que este represente un riesgo para ninguna de las zonas urbanas 

cercanas al área. Este resultado indica que la conexión entre el río González y la 

Laguna de Mecoacán, sí ayuda a derivar cierto gasto hacia este cuerpo lagunar. 

Estos resultados confirman que en caso de ampliar la conexión entre ambos 

sistemas, el cuerpo lagunar puede funcionar en cierta medida como área de 

amortiguamiento para la avenida extraordinaria.  
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Sin embargo, a pesar de la ampliación de la conexión y el dragado en el río y dren, 

es posible identificar desbordamientos de agua bajo las condiciones simuladas en 

este escenario. Esto confirma que aún con las obras de dragado y ampliación del 

dren Victoria, el gasto extraordinario es capaz de superar la capacidad hidráulica de 

ambos, río González y dren Victoria, durante ciertos lapsos de la modelación. Por 

otra parte, el área de inundación para este escenario es considerablemente reducida.  
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Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo a 26 horas 40 minutos del inicio de la 

simulación numérica (panel superior) y después de 40 horas y 40 minutos (panel inferior). 

 

Por último, se presentan los resultados correspondientes al gasto con un periodo de 

retorno de Tr=1000 años. Este gasto está cerca de los 8000m3/s en su pico y 

considera un evento extremo incidiendo sobre el sistema. Se presenta los primeros 

instantes de la simulación numérica para este forzamiento, en la que se aprecia la 

configuración de los cuerpos de agua en el sistema para el tiempo cero de la 

ejecución (panel superior) y 6 horas 40 minutos después (panel inferior). En este 

caso, aún con mayor razón, se observa un evento de inundación cerca del inicio del 

evento y de la entrada del pico del hidrograma. En el panel inferior se observan 

ciertos eventos de desbordamiento del cauce en la parte central del dominio y en el 

área donde termina el dren Victoria.  
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Sin embargo, cabe hacer notar que la curva de gasto en la desembocadura del río 

González en este caso, ha incrementado su eficiencia en el drenaje de la avenida 

dado que se observa un gasto máximo por encima de los 1500 m3/s, consecuencia 

del tránsito del gasto extraordinario en el río.  

 

Los resultados de las Figuras siguientes indican un incremento considerable en la 

mancha de inundación generada por este evento. Sin que las localidades ubicadas al 

sur del dominio de cálculo estén sometidas a escenarios de inundación. Este 

resultado indica que la conexión entre el río González y la Laguna de Mecoacán, son 

una buena opción para la derivación del volumen de agua extraordinario. Estos 

resultados confirman que en caso de ampliar la conexión entre ambos sistemas, el 

cuerpo lagunar puede funcionar en cierta medida como área de amortiguamiento 

para la avenida extraordinaria.  

 

Sin embargo, a pesar de la ampliación de la conexión y el dragado en el río y dren, 

no es posible contener los escenarios de inundación en esta zona. Esto confirma que 

aún con las obras de dragado y ampliación del dren Victoria, el gasto extraordinario 

es capaz de superar la capacidad hidráulica de ambos, río González y dren Victoria, 

durante ciertos lapsos de la modelación. 
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Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo al inicio de la simulación numérica (panel 

superior) y después de 6horas 40minutos (panel inferior) para un Gasto en el dren Victoria con 

Tr=1000años. 
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Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo a 13 horas 20 minutos del inicio de la 

simulación numérica (panel superior) y después de 20 horas (panel inferior) para un Gasto en el 

dren Victoria con Tr=1000años.. 
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Mancha de inundación y gasto en el dominio de cálculo a 26 horas 40 minutos del inicio de la 

simulación numérica (panel superior) y después de 40 horas y 40 minutos (panel inferior). 
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INFORME DEL ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES NECESARIAS 

PARA MEJORAR LA DESCARGA DEL RÍO SAMARIA  

 

Con el objetivo de complementar el análisis de los resultados presentados en la 

sección anterior, se presenta la cuantificación de las áreas de inundación obtenidas 

bajo cada escenario modelado numéricamente. Esto con el fin de establecer una 

relación de costo/beneficio que señale, aunque sea de forma indicativa, la mejor 

solución posible de las estudiadas en este trabajo de investigación. El análisis de las 

alternativas consiste en lo siguiente: 

 

Calcular las áreas de inundación para cada alternativa, en su condición final. 

Obtener volúmenes de dragado de acuerdo a la profundidad y anchura utilizadas en 

la simulación. 

Determinar el costo de dragado para cada alternativa (para ello se utiliza un costo 

nominal de $60.00 pesos/m3). 

Comparar resultados de costo y áreas obtenidas para cada alternativa de solución a 

fin de establecer cuál es la más conveniente.  

 

CÁLCULO DE ÁREAS DE INUNDACIÓN  

 

El cálculo de áreas de inundación se realizó para el estado final del sistema, bajo 

todos los escenarios estudiados. Para ello se utilizó el programa de cómputo 

AutoCAD, por medio de la escala del dominio de cálculo se trazaron polígonos de 

inundación para calcular el área inundada indicada en cada resultado de simulación. 

Los resultados obtenidos de este procedimiento se presentan en la Tabla 1.1, donde 

se aprecia que no hay un incremento considerable en el área de inundación si se 
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reduce el volumen de dragado. Este resultado es significativo, ya que indica el 

posible ahorro de recursos económicos para la realización de este tipo de obra.  

 

Tabla1.1 Áreas de inundación para cada escenario de alivio simulado en km2 

 

Anchura del 

dren/ cota de 

dragado 

240 300 380 600 

7.5m 130.6450 - 123.8763 - 

9 m 124.84 122.00 118.06 65.61 

 

 

OBTENCIÓN DE VOLÚMENES Y COSTO DEL DRAGADO 

 

A fin de cuantificar el volumen y costo del dragado propuesto en los escenarios 

simulados, se determinó de forma indicativa una sección tipo para la ampliación del 

Dren Victoria.  

 

La Figura siguiente presenta los perfiles estudiados para la sección transversal del 

cauce. En color naranja se indica la condición actual del dren con una anchura de 

100 m y una profundidad de 5 m. En color rojo se presenta la opción que considera 

una anchura de 240 m y una profundidad de 9 m; por otra parte, en color amarillo se 

ilustra la sección correspondiente a un dren de 300 m de anchura y 9 m de 

profundidad. Por último, en colores marrón y rosa se señalan las secciones para un 

dren con anchuras de 380 y 600 m respectivamente. 
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Secciones del dren Victoria con diferentes anchuras, con una profundidad de 9 m. 
 

Así mismo, para las condiciones de dragado a una profundidad de 7.5m se 

calcularon las secciones transversales del dren Victoria. Estas se presentan en la 

Figura siguiente, en la que en verde se presenta la sección para el dren con anchura 

de 240 m y en color turquesa se presenta la sección de anchura 365 m.  

 

 

 

Secciones del dren Victoria con diferentes anchuras, con una profundidad de 7.5 
m. 

 

Así, el área transversal de dragado se obtuvo por medio del cálculo de las áreas de 

las secciones del dren, menos el área de la sección del dren actual, dada por una 

anchura de 100 m y profundidad de 5 metros. 
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Para determinar el volumen de dragado, se multiplicó el área transversal de dragado 

obtenida por la longitud de dragado propuesta que para todos los casos es idéntica 

(~20.572 km). Se entiende por dragado a la operación de remoción de sedimentos en 

ríos, lagos, canales y puertos; con la finalidad de que al aumentar la profundidad, se 

incremente la capacidad hidráulica.  

La Tabla presenta los resultados derivados para el área de dragado.  

Tabla  Áreas de dragado para los diferentes escenarios de alivio propuestos, el 
renglón correspondiente a 100 m. de anchura representa la condición actual 

 

Anchura del 

dren 

Área de la 

Sección 

(hdragado=9m) 

Área por Dragar 

(hdragado=9m) 

Área de la 

Sección 

(hdragado=7.5m) 

Área por 

Dragar 

(hdragado=7.5m) 

m m2  m2 m2 m2 

100* 475.00 

 

- - 

240 2,115.00 1,640.00 1,762.50 1,287.50 

300 2,655.00 2,180.00 - - 

380 3,375.00 2,900.00 123.8763 123,876,300.00 

600 5,355.00 4,880.00 - - 

 

 

Para determinar el costo aproximado de la obra propuesta, se utilizó un costo de 

dragado por metro cúbico de $60.00 pesos/m3. La Tablas presentan los resultados 

obtenidos de costo aproximado para cada dren estudiado en este capítulo. Por 

claridad en la comparación, la Tabla que sigue incluye el resultado de área de 

inundación para la condición actual del cauce. 
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Los valores del área de inundación, el volumen de dragado y el costo para una 
profundidad de 9 m. 

 

Anchura del 

dren 

Área de 

inundación 
Volumen dragado Costo 

(m) Km2 m3 en millones de $ 

100* 229.2596 

 

$0.00 

240 124.8443 33,738,244.00 $2,024.29 

300 122.0015 44,847,178.00 $2,690.83 

380 118.0600 59,659,090.00 $3,579.55 

600 65.6142 100,391,848.00 $6,023.51 

 

 

Los valores del área de inundación, el volumen dragado y el costo para una 
profundidad de 7.5 m 

 

Anchura del 

dren 

Área de 

inundación 
Volumen dragado Costo 

m Km2 m3 en millones de $ 

240 130.6450 26,486,578.75 $1,589.19 

365 123.8763 45,772,922.50 $2,746.38 

 

 

Con el objetivo de comparar cuantitativamente, el costo, área de inundación y 

volumen de dragado para cada escenario de alivio simulado, esta sección introduce 

comparaciones entre estas variables. Esto permitirá determinar cuál de estos 

escenarios representa el mejor de todos, desde un punto de vista económico y de 

consecuencias esperadas.   
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La Figura representa la relación entre el área de inundación y la anchura de dragado 

(para ambas profundidades de dragado estudiadas). La línea discontinúan 

representa los resultados para drenes con profundidades de 9 m, mientras que la 

línea continua representa los resultados para drenes con profundidad de dragado de 

7.5 m. Los resultados presentados indican que para ambas profundidades de 

dragado, las consecuencias en términos del área de inundación son bastante 

similares para drenes con anchuras de 240, 300 y 380 m. A pesar de que  las áreas 

de inundación son mayores para drenes con una profundidad de 7.5 metros, la 

diferencia no es sustancial en términos del área de inundación obtenida. Con lo cual 

se anticipa una posible reducción en el costo del dren final.  

 

 

 

Figura  Relación entre el área de inundación y la anchura del dren para los 
escenarios simulados 
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INFORME DE LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LLEVAR A CABO MEJORAS EN EL 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL.RELACIÓN ENTRE LA ANCHURA DEL DREN Y EL 

COSTO DE DRAGADO 

 

Por otra parte, es posible relacionar la anchura y profundidad del dren propuesto 

respecto al costo de dragado que implicaría la generación de una obra de este tipo.  

 

La Figura presenta la comparación de los resultados para todas las simulaciones 

presentadas en este informe. Naturalmente, se verifica que a mayor anchura y 

profundidad del dren propuesto menor inundación pero mayor costo en la obra. Cabe 

resaltar que se aprecia una relación lineal entre el costo de dragado y las 

dimensiones del dren, ya que para 600m de anchura se tiene un costo aproximado 

de $6,000 MDP. La línea punteada corresponde a la relación obtenida para un dren 

con profundidad de dragado de 9m, mientras que la línea continua representa la 

relación obtenida para una profundidad de 7.5m. Como era de esperarse, el costo de 

un dren de 7.5m es menor al de uno de 9m. Si la Figura 28 se analiza a la luz de los 

resultados que se presentan en la Figura 29, se verifica que para drenes con la 

misma anchura y distinta profundidad, esta última variable no es determinante en el 

área de inundación resultante. Esto indica que probablemente es más conveniente 

construir un dren de menor profundidad a los 9m inicialmente propuestos.   



110 

 

Relación entre la anchura del dren y el costo de dragado para los escenarios 

 

 

 

RELACIÓN DEL ÁREA DE INUNDACIÓN Y EL COSTO
 

Por último, una relación que es importante establecer para la determinación de la 

solución de alivio óptima, es la que corresponde a la dependencia el área de 

inundación y el costo del dragado. La Figura p
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La línea punteada representa los resultados obtenidos para drenes con profundidad 

de dragado de 9m, mientras que la línea continua representa los resultados 

obtenidos para un profundidad de 7.5m. De acuerdo con la comparación de los 

resultados respecto a costo vs área afectada, se puede concluir que no hay mucha 

diferencia en el costo entre el dren de 240 m y el de 300 m. Más aún, el dren con una 

anchura de 240 m y profundidad de 7.5 m, representa la mejor alternativa de todas 

las estudiadas en este capítulo.  

 

Para drenes de la misma anchura 240m, el área de inundación estimada para un 

dren con profundidad de 9 m es de 124.84 km2, mientras que para uno con una 

profundidad de 7.5 m, resulta una superficie de inundada de 130.645 km2. La 

diferencia entre ambas áreas de inundación es de 5.8 km2. Sin embargo, la 

diferencia respecto a los costos calculados es significativa dado que un dren con 

profundidad de 9 m tendría un costo de $2,024.29 millones, mientras que uno con 

profundidad de 7.5 m cuesta $1,589.19 millones. Ubicando la diferencia entre ambas 

inversiones en $435 millones.  
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Relación entre el área del dren y el costo del dragado para los escenarios 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de este reporte, consistió en la generación de información y la 

aplicación de modelos matemáticos, a fin de valorar los efectos de drenaje al 

transitar un caudal extraordinario con Tr=100años en la llanura de inundación cerca 

de la desembocadura del río González, Tabasco. 
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zona baja del sistema (p.ej. mareas vivas). Así entonces, se utilizó la metodología 

presentada en el capítulo 5c del PHIT - Fase 2, para evaluar las posibles 

consecuencias del drenaje de esta avenida desde el nacimiento del dren Victoria 

hasta la desembocadura del río González al mar. Esto incluyó la adaptación de un 

modelo numérico bidimensional, a través del cual fue posible estudiar los procesos 

involucrados en el tránsito de esta avenida y las posibles consecuencias (ej.  

inundación) dentro de la llanura de inundación. A partir de la investigación realizada, 

para el tránsito del caudal extraordinario bajo las condiciones actuales del sistema, 

se rescatan las siguientes conclusiones: 

 

No es posible transitar el gasto extraordinario asociado a un Tr=100años, bajo las 

condiciones actuales del sistema.  Los resultados numéricos indican que desde el 

inicio de la simulación, se reportan grandes problemas de desbordamiento e 

inundación. Esto indica la importancia de generar obras necesarias para conducir el 

flujo extraordinario a través del dren Victoria y el río, con el objetivo de evitar que el 

flujo de inundación alcance a las zonas habitadas.  

El cauce actual del río González y el Dren Victoria son considerablemente superados 

en su capacidad hidráulica por el gasto de Tr=100años transitado. Por lo tanto, es 

poco probable que el caudal de Tr=100 años se drene correctamente hacia el mar 

bajo las condiciones actuales del cauce.   

Las poblaciones identificadas como vulnerables ante la inundación por el tránsito de 

esta avenida son Ignacio Allende, Villa Unión y Simon Sarlat.  

 

Con el propósito de evaluar posibles alternativas de alivio al problema identificado de 

capacidad hidráulica del dren Victoria y el río González, se realizaron simulaciones 

numéricas de dos escenarios posibles en los que se consideran dragado en el dren 

victoria, la desembocadura del río González y la conexión con la laguna de 
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Mecoacán. Respecto al escenario de dragado en ríos y ampliación del dren se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

La ampliación del dren Victoria a 600m reduce la inundación debida a un gasto 

extraordinario de Tr=100 años, pero no la evita por completo.  De hecho, es posible 

identificar que la zona de inundación se ubica en el área central de la llanura que se 

encuentra deshabitada. 

Bajo esta alternativa, se analizaron posibles consecuencias asociadas al tránsito de 

gastos extraordinarios con Tr=500 y 1000 años, observándose diferencias 

considerables respecto a la mancha de inundación que se genera en el sistema. 

El dragado en la boca del río González mejora sustancialmente la eficiencia 

hidráulica del drenaje de la avenida ya que se reporta un gasto de descarga de más 

de 1500m3/s, muy superior a los 800m3/s que se obtuvieron bajo el escenario del 

estado actual del sistema.  

 

Por último, por lo que respecta al escenario de simulación que consideró la 

ampliación del arroyo Hondo se tiene lo siguiente: 

 

En este caso, la reducción en el área de inundación fue notoria desde los inicios de 

la simulación numérica. Sin embargo, cabe resaltar que se reportaron ciertos eventos 

de desbordamiento del cauce en la parte central del dominio y en el área donde 

termina el dren Victoria.  

La curva de gasto de descarga en la desembocadura del río González fue muy 

similar al caso anterior, indicando que la desembocadura del río funciona 

hidráulicamente de forma muy parecida al caso en el que no se considera la 

ampliación del arroyo Hondo.   
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La reducción del área inundada en la zona central del dominio, cerca del arroyo 

Hondo, indica que una mejor conexión entre el río González y la Laguna de 

Mecoacán, podría ayudar a derivar cierta parte del gasto hacia el cuerpo lagunar. Lo 

que confirma que el cuerpo lagunar puede funcionar en cierta medida como área de 

amortiguamiento para la avenida extraordinaria.  

Con todo y las modificaciones propuestas, el gasto extraordinario utilizado fue capaz 

de superar la capacidad hidráulica de ambos, río González y dren Victoria, durante 

ciertos lapsos de la modelación.  

 

Así, las alternativas simuladas incluyeron la ampliación del arroyo Hondo (conexión 

con Mecoacán) y la ampliación y el dragado del dren (anchura y profundidad). En el 

primer conjunto de simulaciones, se consideró un dragado a la cota de -9 m del dren 

Victoria y se probaron diversas anchuras: 240, 300, 380 y 600 m. A partir de los 

resultados obtenidos, se resaltó que la anchura de 600 m redujo significativamente el 

área de inundación, en comparación a las demás alternativas. Sin embargo, el alto 

costo asociado a esta obra la hace inviable desde el punto de vista económico.  

 

Con el propósito de examinar profundidades de dragado más económicas, se 

simularon dos opciones que consideran anchuras de 240 y 365m cada una, ambas 

con una profundidad de -7.5 m. Resultados obtenidos bajo estos escenarios, 

indicaron un comportamiento muy similar al registrado con una mayor profundidad, lo 

que revela que en el incremento de la capacidad hidráulica la profundidad es un 

factor menor en comparación con la anchura del dren.  

 

Resultados obtenidos verificaron que no existe gran diferencia de costo entre la 

anchura del dren de 240 y el de 300 m. Además, la eficiencia hidráulica para el 

drenaje de la avenida extraordinaria es similar en ambos casos. Por lo que se 

considera como mejor alternativa el dren de anchura de 240 m (menor costo). 
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Notablemente, los resultados derivados de esta investigación confirmaron que las 

alternativas presentadas no evitan las inundaciones, pero las  reducen 

significativamente.  

 

 

 ACCIONES PRIORITARIAS DEL 
PHIT 

Con base en los análisis hidráulicos y los resultados de las pruebas en los modelos 

físicos, se han establecido algunas acciones prioritarias para el control de las 

inundaciones. Estas acciones se resumen en las figuras siguientes de acuerdo con el 

sistema en el que intervienen.  
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Acciones prioritarias en el sistema Mezcalapa-Samaria 

 

Acciones prioritarias en el sistema ríos de La Sierra 
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Obras prioritarias en el sistema Villahermosa 

 

INVENTARIO, EVALUACIÓN 
RÁPIDA Y PLAN DE MANEJO DE 

HUMEDALES 
 

A pesar de la relevancia de los humedales en el paisaje tabasqueño, no es hasta el 

año 2006 cuando se propone una clasificación, extensión y distribución geográfica de 

los humedales en Tabasco (Barba et al., 2006). Los humedales fueron clasificados 

de acuerdo con los criterios de tipos y subtipos (Ramsar, 2005), mientras que la 

delimitación y cuantificación de los tipos de humedales se analizaron mediante el uso 

de los Sistemas de Información Geográfica. La metodología incluyó el análisis de 

mapas de hidrología superficial, suelos, uso de suelos y vegetación a escala 1:250 

000 mediante el uso del software ARC VIEW 3.2 y ARC GIS 9.0, donde la 
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intersección de esta información cartográfica permitió clasificar a los humedales bajo 

las categorías de (1) costeros, (2) ribereños, (3) lacustres y (4) palustres o pantanos 

de agua dulce, estableciendo las dimensiones de cada uno de ellos para todo el 

territorio tabasqueño. Los resultados demuestran que los humedales con mayor 

extensión en Tabasco fueron los de tipo palustre que ocuparon un 20.72% del área 

estatal, seguido por los costeros (3.93 %), los lacustres (1.74 %) y finalmente los 

ribereños (1.28 %). Entre los humedales palustres, cabe resaltar la importancia de la 

Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla como sistema representativo que recibe 

particular atención por constituirse como una Área Natural Protegida en México y 

como sitio de reconocida importancia internacional por la Comisión Ramsar de 

Humedales. 

 

De acuerdo con Barba et al. (1996), las subregiones con una mayor superficie de 

humedales palustres fueron la subregión Pantanos (44.80 %) y Centro (26.56 %) 

sumando una superficie de 362 845.12 ha (71.36 %), siendo que la RBPC ocupa el 

44.43% de la superficie total de humedales en el estado. El siguiente tipo de humedal 

de acuerdo a su superficie fue el humedal lacustre, cuya cobertura determinada fue 

de 42 693.76 ha (1.74 %), teniendo su mayor representatividad en las subregiones 

de Centro y Pantanos. Por último, el humedal tipo ribereño representó el 1.37% a 

nivel estatal y a nivel subregión tuvo una mayor superficie en las subregiones Ríos 

(1.99 %), Pantanos (1.66 %) y Centro (1.07 %).  Las zonas de inundación temporal 

cubren el 46% de los municipios costeros del estado. En estas zonas de inundación 

temporal se distribuye vegetación riparia y el manglar como vegetación natural y los 

pastizales como vegetación inducida. Las selvas y áreas forestales se redujeron del 

49 al 4% del área total registrada para el estado de 1940 a 2000.  

 

Definición de humedal.  

La CE (Federal Register, 1982),  EPA (Federal Register, 1980), Ramsar (1971) 

definen conjuntamente a los humedales como: Las áreas que se inundan o están 
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saturadas por aguas superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración 

suficientes para apoyar, y que en circunstancias normales, son compatibles con una 

prevalencia de vegetación típicamente adaptada para la vida en condiciones de suelo 

saturado.  

 

Criterios de clasificación de los humedales en Tabasco. 

Los criterios para establecer la delimitación y la clasificación de los humedales en el 

complejo lagunar Los Zapotes fueron establecidos de acuerdo con los rasgos de 

topográfica y la dinámica hidrológica así como el uso de suelo y tipos de vegetación, 

por este motivo se utilizó la clasificación de HGM (USG, 1989) y la propuesta por 

Barba et al., (1996) para la planicie fluvio-lagunar de Tabasco.  

Estos criterios consistieron en: 

Analizar cuatro mapas a escala 1:250 000 de hidrología superficial, edáficos y 

topográfico, uso de suelo y tipos de vegetación mediante el uso del paquete ARC 

VIEW 3.2 y ARC GIS 9.0.  

Unir los diferentes tipos de bases geográficas lo cual permitió delimitar los 

humedales, considerando como primer criterio la hidrología superficial, seguido de 

los suelos inundables, y por último la vegetación ocupada dentro de los suelos 

sujetos a inundación. La sobre posición de esta información cartográfica permitirá 

clasificar a los humedales bajo las categorías propuestas por Ramsar.  

 

Clasificación propuesta: 

Humedal ribereño (subsistema M): Superficies propias de los ríos perennes, de tercer 

y cuarto orden, con suelos Fluvisoles;vegetación de galería Salix humboldtiana 

(sauce). 
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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). 

 

Laguna Zapotes 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Gobierno del Estado, en 

seguimiento al Plan Hídrico Integral del estado de Tabasco, desarrollaron trabajos 

topográficos del canal de alivio del río de La Sierra en la ranchería El Censo, al sur 

de Villahermosa, con el que se busca disminuir el riesgo de inundación por grandes 

avenidas de agua hacia las lagunas de Parrilla, por parte del río Viejo Mezcalapa y el 

Grijalva a su paso por la ciudad, desviando el agua hacia el Sistema Lagunar de los 

Zapotes. Con esta obra se facilitará el acceso de la creciente del río de La Sierra 

hacia el sistema lagunar de los Zapotes; de esta forma se le dará control al 

desbordamiento de esta corriente. En esta área se localizan varios humedales 

urbanos de importancia ecológica y de amortiguamiento de inundación en época de 

lluvias.  

 

El complejo lagunar Los Zapotes se localiza al noreste de la ciudad de Villahermosa 

sobre la carretera a Escárcega (ver figura). 



122 

 

 

 

Sistema de humedales los Zapotes, Municipio Centro, Tabasco y recorrido en campo 
de los sitios de referencia para recolecta de datos y fichas técnicas de campo. 

 

Delimitación y cuantificación de los humedales de los Zapotes-época de secas. 

 

Se delimitaron un total de 32 humedales de los cuales dos fueron de tipo Ribereño 

(M) con una superficie de 395.8 Has, representando el 6% del total de los 

humedales, seguidos de los humedales Palustres (Tp) con dos y una superficie de 

1880.9 Has para un 6%, y el mejor representado los humedales Lacustres (O) con un 

número de 28 y una superficie de 824.9 Has para el 88% de la superficie de la 

proporción de humedales (tabla siguiente; ver figura.). 
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Cuantificación de humedales en época de secas 

 

 

 

Delimitación de los humedales en época de secas (Con base en la carta topográfica 
1:50,000 E15D11, segunda impresión 1993). 

 

 

 

Tipo de 
Humedal en 

Secas

Número de 
Humedales

Número de 
Humedales 

(%)

Superficie 
en Has

Cobertura en 
el áres de 

estudio (%)

Superficie total 
de los 

Humedales (Has)

Superficie del 
sitio de estudio

Ribereño (M) 2 6 395.8 1.3

Lacustre (O) 28 88 824.9 2.7

Palustre (Tp) 2 6 1880.9 6.3

3101.60 29967.3
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DELIMITACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE LOS 

HUMEDALES DE LOS 
ZAPOTES- ÉPOCA DE 

LLUVIAS. 
 

Se delimitaron un total de 155 humedales de tipo Ribereño (M) (51% del total de los 

humedales), con una superficie de 421.8 Has (13% del total de la superficie) de los 

humedales, en este tipo de humedales se contabilizaron los ríos y arroyos perennes 

y los arroyos estacionales resultado de los escurrimientos provenientes por lluvias; 

seguidos de los humedales Palustres (Tp) con dos y con una superficie de 1880.9 

Has para el 1%, y el mejor representado fueron los humedales Lacustres (O) con un 

número de 145 y una superficie de 1292.4 Has para el 48% de la superficie de la 

proporción de humedales. En esta época se encontró el incremento de la superficie 

inundable lo que contabilizó un total de 1042.1 Has. (tabla siguiente; ver figura). 

 

Cuantificación de humedales en época de lluvias. 

 

Tipo de 
Humedal en 

Lluvias

Número de 
Humedales

Número de 
Humedales 

(%)

Superficie 
en Has

Cobertura en 
el áres de 

estudio (%)

Superficie total 
de los 

Humedales (Has)

Superficie del 
sitio de estudio

Superficie 
del área 

inundable

Ribereño (M) 155 51 421.8 1.4

Lacustre (O) 145 48 1292.4 4.3

Palustre (Tp) 2 1 1880.9 6.3

1042.129967.33595.04
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Delimitación de los humedales en época de lluvias (Con base en la carta topográfica 
1:50,000 E15D11 e imagen disponible en Google Earth) 

El PAI se planteó para priorizar las acciones estructurales y no estructurales que 

sustenten la toma de decisiones a corto plazo en la recuperación del estado y, en 

particular, de la ciudad de Villahermosa. Para ello, se consideraron varias etapas 

donde además de caracterizar y documentar las causas y efectos del evento de 

octubre-noviembre de 2007 bajo aspectos diversos como meteorológico, hidrológico 

e hidráulico se considera una etapa de reconstrucción donde con ayuda de 

información disponible se evalúen los daños ocasionados a la población incluyendo 

condiciones para su desalojo, perdida de vivienda así como daños al equipamiento 

urbano y ecológico.  
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ORDENAMIENTO DEL  

DESARROLLO URBANO 
 

En el estudio del PHIT, se consideró al ordenamiento territorial como un tema de 

gran relevancia debido a que la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos de 

octubre-noviembre de 2007 afectaron el desarrollo y el progreso de la entidad. Por 

ello, el ordenamiento territorial se consideró en el proceso de análisis, comprensión y 

propuestas para mitigar los riesgos, principalmente, aquellos que atañen a la 

población de bajos ingresos. 

Tabasco cuenta con un total de 17 municipios y una sola ciudad media (mayor de 

100 mil habitantes) con servicios regionales y estatales: Villahermosa. Las demás 

cabeceras municipales son ciudades chicas y pequeñas que fluctúan entre 4,650 

(Jalapa) y 79 mil habitantes (Cárdenas). 
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Porcentajes de superficie inundables por municipio,  

Municipio Porcentaje de 
superficie inundable 

Superficie 

km2 

Balancán 18.1 3,576.2 

Cárdenas 20.0 2,047.2 

Centla 83.5 2,689.6 

Centro 97.1 1,729.8 

Comalcalco 26.7 767.5 

Cunduacán 36.3 598.2 

Emiliano Zapata 33.1 592.7 

Huimanguillo 27.0 3,715.5 

Jalapa 100.0 591.6 

Jalpa de Méndez 26.5 369.3 

Jonuta 0.2 1,643.4 

Macuspana 78.2 2,426.4 

Nacajuca 94.5 526.3 

Paraíso 38.3 407.6 

Tacotalpa 37.3 734.4 

Teapa 73.0 420.7 

Tenosique 24.9 1,882.9 

Fuente: INEGI, 2005 

 

Pese a identificar las zonas de mayor riesgo y plantear políticas para la mitigar los 

problemas asociados a inundaciones en Tabasco, las inundaciones extremas que se 

presentaron durante los meses de octubre y noviembre de 2007, rebasaron las 

políticas y estrategias territoriales implementadas para evitar o minimizar los efectos 

producidos. Los mayores impactos se observaron por problemas de uso de suelo 

como la ocupación inadecuada e implementación de actividades no compatibles con 

la vocación del suelo, además Villahermosa juega el papel de concentrador de las 

actividades económicas, lo que ha traído un crecimiento desproporcionado (con un 

máximo en los años 60s-90s) llevándola a ser la entidad con mayor auge del sureste 

del país. 

 

Algunas de las políticas de ordenación territorial para el estado de Tabasco proponen 

invertir la polaridad de atracción hacia el resto de las zonas de la entidad, obligando 
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a una desconcentración de servicios y decrecimiento en la capital. Hacia la parte 

norte se plantea abrir relaciones económicas y de mercado con el resto de entidades 

del Golfo de México, los proyectos son Dos Bocas y la ciudad de Frontera, e incluso 

con entidades de EEUU como Texas, Lousiana, Mississippi, Alabama y Florida (ver 

figura). Con estas acciones no solo se logrará una equilibrada distribución de la 

población sino que favorecerá la economía de la entidad y, en general, de la región 

sur-sureste del país. 

 

 

  

Relevancia de Tabasco en la economía de la región sur sureste. 

Adaptado de INEGI, 2005 

 

Criterios y propuestas para evitar el crecimiento horizontal de Villahermosa 

 

Es reconocido que la ciudad de Villahermosa ya no debe crecer de manera 

horizontal, su ritmo acelerado de crecimiento provocó que se instalaran un gran 

número de asentamientos algunos irregulares y otros no, en zonas claramente 

inundables, lo que marcó  a estos asentamientos a que en toda ocasión en que haya 

excesos de precipitación en la cuenca del río Grijalva, se presenten inundaciones de 
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variado tipo y efecto, pero impidiendo un desarrollo armónico y estable a sus 

habitantes. 

 

Comentarios y posibilidades de salida de excesos de agua del dren Samaria 

 

Se han elaborado, para este caso tres propuestas de solución, las cuales dependen 

de los criterios que se definan técnicamente como los más convenientes. 

Recuperar al 100 por ciento la funcionalidad  del dren tal y como fue concebido en su 

diseño,  como un dren que no puede tener poblaciones ni equipamiento difícil de 

salvaguardar. 

 

Alinear el bordo del margen derecho para que se logren remanentes que sean 

utilizados como recintos de seguridad durante etapas de inundación provocada por el 

uso del dren con demasías de agua. 

El dren a su margen derecho con orientación sur – norte se construyó de forma 

irregular, siguiendo aparentemente límites de propiedades y cauces de corrientes de 

agua que quedaran al interior del bordo. La propuesta consiste es alinearlo de 

manera que conserve el paralelismo que se tiene con el bordo margen izquierdo 

cuando recorre la orientación oeste – este, para que se rescate espacios que sean 

remanentes de seguridad, utilizables sólo para situaciones de emergencia.  
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Retrazado del bordo margen derecha, en verde las áreas remanentes que se pueden 
ocupar como sitios de resguardo en caso de emergencia, en achurado las áreas en el 

recuadro detalles de superficie e identificación de polígonos. 

 

Si se realiza esta modalidad de protección, el desempeño hidráulico del dren será 

muy similar al que se presenta con el bordo margen derecha actual, pero se podrá 

contar con un área elevada y segura donde se podrán establecer refugios para 

trasladar a las personas que resulten afectadas por la presencia de inundaciones en 

sus localidades, a sitios muy cercanos. Pudiendo sumar para estas actividades una 

cantidad de 1,025 hectáreas.  

Adicionalmente es conveniente desestimular el proceso de ocupación por habitantes 

en el dren para no generar expectativas de permanencia normal, pues el dren puede 

ser declarado zona de riesgo, con lo que el uso y sobre todo la ocupación deben 

estar condicionadas por las autoridades. 

 

Reubicar o proteger con bordos propios las localidades que se ubican dentro del dren 

Samaria, con el propósito de salvaguardar a las localidades de las posibles 

inundaciones, si se ocupa el dren para el desalojo de agua extraordinario en eventos 

con periodos de retorno amplios.Existen ubicados en el dren 27 localidades de 
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diferentes tamaños y condiciones en el espacio que ocupa el dren, las cuales existen 

algunas desde antes de la instalación de los bordos y otras posteriores a ellos. Existe 

un total de 11,673 habitantes, lo que se estima en 2,594 familias asentadas en zona 

de peligro por las obras del PHIT. 

 

Ubicación de las 27 localidades asentadas en el dren Samaria (Fuente: Elaboración 
propia con datos de la carta topográfica del INEGI) 

 

Los criterios para determinar la reubicación o no de las localidades se basa en la 

ubicación dentro del dren y la cercanía a los actuales bordos o a las corrientes 

existentes, además del número de pobladores, pues existen localidades que por su 

tamaño de población han sido dotadas de equipamiento e infraestructura que vale la 

pena conservar o que puede ser más cara la reubicación de todos con todo que 

elevar un bordo de protección dentro del dren. La población que debe reubicarse en 

este proceso asciende a la cantidad de 2,666 habitantes.  
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Análisis y recomendaciones de OT para la operación del cauce el Zapote – Don Julián 

 

Esquema de ordenamiento territorial que se propone para la zona de Don Julián 
(Fuente: Elaboración propia con cartografía topográfica del INEGI) 

 

En esta propuesta se podría ver afectada una población que asciende en términos 

generales a 850 habitantes, que se estima sean 186 familias, las cuales se ocupan 

en actividades agropecuarias que residen en cuatro localidades concentradas y otras 

familias dispersas que se aprecia se dedican a actividades pesqueras; ambos casos 

se trata de grupos habituados a convivir con inundaciones frecuentes, incluso casi 

anuales, por lo que la propuesta principal consiste en que la actividad económica 

prevalezca y que se desarrolle un Sistema de Alerta Temprana que pueda ser capaz 

de avisar con la mayor oportunidad a tales grupos de una posible presencia de 

inundación, la cual se podrá prevenir con suficiente tiempo para que se desplacen a 

refugios temporales en las localidades que se avisan en el mapa anterior. 

 

Adicionalmente a las propuestas ya mencionadas en la zona de la laguna de Don 

Julián, se ha considerado implementar programas de elevación de alturas de las 

viviendas, de manera que se puedan realizar los tipos palafitos, que son viviendas 

que se encuentran construidos sobre pilares o simples estacas. Estos se encuentran 
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levantados sobre cuerpos de aguas tranquilas y en algunas ocasiones se pueden 

observar construidos a orillas del mar. En la desembocadura de ríos, sobre canales, 

o cuerpos de agua constantes o frecuentes. Estos incluso se consideran como un 

recurso arquitectónico de estilo contemporáneo. 

 

Relación de infraestructura federal, estatal que requieran de un programa de 
mejoramiento y estimación de costos preliminares 

En la carreta federal 186 en su tramo Villahermosa – Macuspana se tiene el paso de 

la laguna y el río Los  Zapotes, en donde se encuentran dos puentes denominados 

Zapotes I y Zapotes II muy cerca del aeropuerto,  El papel que tienen los puentes es 

determinante para el desalojo de agua que proviene de los ríos de la Sierra y que 

será una zona de paso de excesos de agua para dirigirla hacia las lagunas ubicadas 

al norte que a su trasladarán el agua hacia la zona de los pantanos de Centla para 

después dirigirse hacia el Golfo de México. Estos puentes deben ser ampliados en su 

longitud para considerar mayor capacidad de agua en situaciones extremas, evitando 

que se puedan colapsar en periodos de retorno amplias o que sean rebasados. 

 

La carreta estatal que comunica desde la intersección con la carretera federal 180 a 

la altura del kilómetro 49 de Villahermosa a Cárdenas que se dirige al norte hacia 

Cunduacán y hacia Comalcalco, a su paso por los cuatro kilómetros de ancho de la 

zona del dren Samaria hace un corte perpendicular al sentido del cauce general 

porque lleva un bordo que no permite un adecuado paso del agua, lo que ha 

motivado acumulaciones de agua; siendo necesario revisar el claro del puente sobre 

el cauce del río Samaria y el río El Bari que en esa parte juntan sus aguas hacia la 

laguna El Carmen, con la finalidad de ampliarlo y tenga adecuada respuesta en 

situaciones de excedencias de agua y estudiar un sistema de alcantarillas que 

faciliten el paso en condiciones normales de lluvia y de cauce. 
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Propuestas de disminución de vulnerabilidad a inundaciones. Medidas para los 
procesos de planeación territorial de la entidad 

De orden estatal 

• Las respuestas del Plan Hídrico Integral de Tabasco se deben precisar 

mediante estrategias que vinculen las Causas Regionales  con efectos 

Locales. 

• Proponer mejorar sistema carretero y de transporte integral 

• Evitar que las carreteras transversales limiten el funcionamiento del dren 

Samaria 

• Proponer el fortalecimiento de centros de desarrollo regional 

• Firmar convenio de compromiso el gobierno del Estado y los Ayuntamientos 

para observar, aplicar y sancionar el cumplimiento de la LOSTT 

• La SAOP realizará dos cursos talleres de capacitación para la aplicación y 

observancia de la LOSTT 

• La SAOP asistirá técnicamente a los Ayuntamiento en la observancia de la 

Ley dentro de los Trámites de Ventanilla Única 

• Crear una procuraduría de ordenamiento territorial que funja como árbitro y 

vigile cumplimiento de funciones y obligaciones (puede incluir el tema 

ambiental) 

• Proponer un modelo de desarrollo regional en coordinación con Guatemala y 

Chiapas, que incluya la parte de las cuencas del Grijalva – Usumacinta 

• Constituir el Sistema de Alerta Temprana de Tabasco y Chiapas. 

• Revisar el Sistema de Ciudades de Tabasco 

• Blindar las áreas de mayor incidencia por inundación 

• Suscribir Acuerdo de Colaboración para el Cumplimiento del Programa Estatal 

de Desarrollo Urbano 2007-2012 entre el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos y el Sector Privado 

• La creación, fomento y organización social mediante un Sistema de Ciudades 

debe implicar la transversalidad de las inversiones públicas federales y 

estatales 
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• Promover un programa de uso de vivienda tipo palafitos en las zonas de 

mayor inundación de la entidad 

En Villahermosa 

• Considerar criterios hídricos en el libramiento propuesto 

• Reubicar a un total de 22 mil habitantes en zonas alto riesgo en Villahermosa  

• Implementar un Plan Estratégico para la integración al contexto urbano y el 

mantenimiento de obras marginales de contención  

• Revisar el programa de desarrollo urbano de Villahermosa y del municipio 

Centro; así como el plan metropolitano Villahermosa - Nacajuca  

• Hacer declaratorias de nuevos centros de población periféricos a Villahermosa 

• Control estricto del crecimiento urbano en la cabecera municipal 

• Establecer estímulos fiscales que permitan incrementar densidades 

• Elaborar un Plan Maestro de Integración del Sistema Lagunario  

• Constituir, diseñar y mejorar las protecciones marginales de la ciudad como 

parte de la Arquitectura de Paisaje 

• Identificar aquellos elementos de resguardo que permitan ser clasificados 

como mobiliario urbano 

• Identificar aquellos elementos de resguardo que permitan ser utilizados como 

zonas de recreación y esparcimiento 

• Constituir las lagunas urbanas mediante un microsistema hidráulico que 

permite su intercomunicación 

• Fomentar, conservar y proteger las condiciones naturales de las áreas 

inundables 

• Las condiciones de resguardo físico que necesita la Ciudad de Villahermosa 

se deben considerar como forma y función de Arquitectura del Paisaje. 

• La condición morfológica de Villahermosa, específicamente sus 

condicionantes naturales debe ser oportunidad para transformarla a Marca 

Internacional 
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De orden municipal 

• Elaborar los Ordenamientos Territoriales Municipales, los prioritarios 

• Observar los Lineamientos para el Desarrollo Urbano del PEDU desde las 

Ventanillas Únicas de los Ayuntamientos 

• Elaborar los Atlas de Riesgos Municipales  

• Actualizar los Programas de Desarrollo Urbano Municipales 

• No autorizar el desarrollo de las ciudades en zonas no aptas para el desarrollo 

como las zonas inundables 

En la zona del centro 

• Elaborar un Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana 

Villahermosa-Nacajuca 

• Blindar los Límites Urbanos de las Manchas Urbanas 

• Elaborar la Declaratoria y Programa Parcial de Desarrollo del Nuevo Centro de 

Población Parrilla-Playas del Rosario. 

• Elaborar la Declaratoria y Programa Parcial de Desarrollo del Nuevo Centro de 

Población Ocuiltzapotlan – Macultepec 

 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

 

No obstante la importancia que le otorga la CONAGUA a programas como el de 

Agua Potable y Saneamiento, las acciones que se han implementado están 

desvinculadas de los impactos asociados a la ocurrencia de las inundaciones. 
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En este estudio se presentó un programa estatal de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento con un horizonte de planeación hasta el 2030, dando un 

panorama general para todo el estado de Tabasco con base en lo que establece el 

Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 y un análisis 

más específico de 7 cabeceras municipales: Centro, Cárdenas, Comalcalco, 

Huimanguillo,  Cunduacán, Jalpa de Méndez y Tacotalpa. El programa se desarrolló 

considerando como unidad de gestión las subregiones hidrológicas que considera el 

Programa Hídrico del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Visión 2030 así como las 

disposiciones legales y normativas que rigen el abastecimiento, alcantarillado y saneamiento 

por parte de la CONAGUA. 

 

Como parte de este estudio se presentó una introducción sobre los planes y 

programas federales que son la base para el desarrollo de este programa estatal; se 

describieron las características hidrológicas, económicas  y usos del agua por 

subregión hidrológica; se incluyó un diagnóstico sobre las coberturas de agua 

potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal; se presentaron las proyecciones 

de población y demandas de agua; se describieron las principales acciones e 

inversiones para atender las demandas de servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento y finalmente se emitieron recomendaciones sobre las fuentes de 

financiamiento.Los resultados arrojaron que la problemática en las 7 cabeceras 

municipales en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento se puede 

resumir en lo siguiente: 

Agua Potable 

• Redes de distribución obsoletas, con importante cantidad de fugas provocan la 

disminución de la presión en las tomas domiciliarias, afectando la calidad del 

servicio. 

• Fuentes de abastecimiento  insuficientes  y se requiere la construcción de 

plantas potabilizadoras. 
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• Número importante de usuarios omisos, faltan mecanismos de control para 

abatir el clandestinaje y programas para abatir fugas. 

Alcantarillado: 

• Hundimientos en el sistema de drenaje y falta de capacidad debido al 

incremento de caudales de aguas residuales por  al crecimiento de la mancha 

urbana. 

• Red de drenaje antigua se requiere la construcción y equipamiento de 

cárcamos. 

• En  época de lluvias  el drenaje es insuficiente, se requieren redes de drenaje 

pluviales para separar las aguas residuales.    

Saneamiento: 

• La infraestructura de tratamiento requiere de  mantenimiento, adecuaciones y 
ampliaciones. 

 

De forma específica, y de acuerdo a la importancia de la ciudad de Villahermosa en 

el estado de Tabasco, se realizó un diagnóstico sobre la situación de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en esta ciudad. El resultado del diagnóstico en agua 

potable arrojó las siguientes conclusiones: 

 

• Es urgente la aplicación de un programa de sectorización de redes que 

permita identificar con precisión las fugas y su ágil reparación afectando al 

menor número de personas posible. 

• En las plantas potabilizadoras Villahermosa y Gaviotas la capacidad de 

producción supera la de diseño, por lo que se deben revisar las 

readecuaciones que se han hecho en las estructuras y/o operación de la 

planta. 
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• Contar con suficientes equipos de bombeo en las captaciones ya que 

normalmente los equipos de repuesto se en encuentran en rehabilitación. 

• La cantidad de sólidos suspendidos que existen en los lugares de captación 

afectan los tazones de los equipos de bombeo por lo que continuamente están 

en reparación, es necesario analizar las estructuras que hay que implementar 

para disminuir los sólidos en los sitios de captación, un solución podría ser el 

aumentar  el número de dragados en el año y/o construir canales de llegada 

que permitan la sedimentación de los sólidos. 

• La planta Potabilizadora de Villahermosa requiere de una rehabilitación 

integral  urgente en todos sus procesos, ya que el sistema automatizado de 

purgas y barrido de lodos no funciona en la planta 1, lo que ha afectado el 

funcionamiento de los filtros en la planta 2 los agitadores requieren ser 

rehabilitados para mejorar la mezcla. 

• Instalación de medidores para una adecuada cuantificación de los caudales 

que se suministran, procesan y producen las plantas potabilizadoras, así como 

adquisición de dosificadores de reactivos. 

 

 

Fotografía. Necesario rehabilitación de 8 agitadores en la planta potabilizadora 
Villahermosa 
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RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA: 

• Redes de drenaje muy antiguas, en el centro de Villahermosa las redes tienen 

de orden de 40 años. 

• Se reparan dos rupturas diarias, en la mayoría de los casos solo mediante 

parches ya que no hay presupuesto para cambiar las piezas completas o 

tramos de tubería. 

• No existe un estudio que determine con precisión cuantos tramos, longitudes y 

diámetros de tuberías  que se requieren cambiar y a cuales hay que darles 

prioridades.  

• Problemas en cárcamos por hundimientos, como es el caso de “El Negro” el 

cual se requiere reubicar. 

• En la mayoría de los cárcamos se requiere sustitución de equipos de bombeo, 

debido a su antigüedad y en algunos cárcamos incrementar la capacidad 

instalando equipos adicionales. 

• Los cárcamos que son considerados críticos debido a los problemas que 

presentan y caudal que bombean son  “Méndez “que tiene una capacidad de 

7,700 lps y Pólvora con una capacidad de 10,800 lps. 
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• Faltan plantas de emergencia en 10 cárcamos que se consideran estratégicos. 

• Existen cárcamos interconectados pero la capacidad de conducción es 

insuficiente, es el caso entre el cárcamo Ernesto Malda que transfiere al 

Polvora. 

 

Fotografía. Equipos de bombeo y plantas de emergencia del cárcamo “La Pólvora”, de 
11 equipos solo 5 cuentan con planta de emergencia. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA: 

 

Para tratar las aguas residuales de la Cd de Villahermosa se han construido dos plantas de 

tratamiento, la mas importantes y la única que opera es Gaviotas, de lodos activados con 

una capacidad instalada de 230 lps y produce 100 lps, fue construida por SAPAET y 

entregada para su operación al SAS del Centro, y la planta Tabasco 2000 con una capacidad 

de 20 lps la cual tiene varios años fuera de operación y en completo abandono por lo cual ya 

no es posible su rehabilitación, está a la orilla del Rio Carrizal, se requiere construirla de 
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nuevo. La calidad del agua que produce la planta Gaviotas no cumple con la norma  ya que 

requiere de una rehabilitación mayor, destacando los siguientes problemas: 

• 8 de 12 aireadores no funcionan por falta de mantenimiento, el principalmente tienen 

problemas en los engranes 

• Debido a los asentamientos no gira la rastra de uno de los sedimentadores 

secundarios y otra esta fuera de servicio por falla en el sistema hidráulico motriz 

• El equipo de gas cloro no funciona, solo inyectan hipoclorito en gotas 

• En resumen se cuenta con la infraestructura mayor pero el equipamiento hay que 

renovarlo prácticamente todo. 

 

Fotografía. Planta de tratamiento Tabasco 2000 obsoleta. 

Como parte importante de este estudio se determinaron las demandas de agua ya las 

inversiones necesarias en materia de agua potable y saneamiento bajo dos escenarios: 

• escenario tendencial, el cual considera que solamente se llevan a cabo las 

inversiones necesarias para conservar las coberturas de agua potable y alcantarillado 

durante todo el periodo de planeación y, 

• escenario sustentable, el cual propone los incrementos de cobertura de agua potable 

y alcantarillado que se requieren para cumplir las Metas del Milenio establecidas 

como compromiso de los gobiernos en el seno de Naciones Unidas1. 

                                                           
1/ Resolución 55/2 de la Asamblea General de las naciones Unidas, 13 de septiembre de 2000. En el documento se establece como meta al 

año 2015 reducir a la mitad la mitad la proporción de población sin acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
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Los resultados de este análisis arrojaron las inversiones presentadas en la tabla siguiente 

Inversiones en millones de pesos para mantener la cobertura de 2008 de agua potable 
y alcantarillado 

Cabecera 

Municipal 

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

Agua 
Potable 

Alcant. 
Agua 
Potable 

Alcant. 
Agua 
Potable 

Alcant. 
Agua 
Potable 

Alcant. 

Cárdenas 0.96 0.76 1.68 1.32 1.36 1.08 1.05 0.83 

Villahermosa 5.91 5.00 11.06 9.36 10.05 8.50 9.05 7.64 

Comalcalco 0.83 0.61 1.59 1.17 1.50 1.10 1.43 1.04 

Cunduacán 0.56 0.27 1.01 0.50 0.86 0.42 0.72 0.36 

Huimanguillo 0.51 0.37 0.97 0.71 0.91 0.67 0.84 0.62 

Jalpa de Méndez 0.81 0.65 1.72 1.38 1.89 1.50 2.03 1.61 

Tacotalpa 0.27 0.24 0.51 0.43 0.47 0.40 0.42 0.36 

Total 9.84 7.89 18.53 14.85 17.04 13.67 15.55 12.47 

 

La oferta de agua potable con que cuentan las cabeceras municipales prácticamente es 

suficiente para cubrir las necesidades hasta el 2030, considerando que se mantenga la 

cobertura actual, la cual es de niveles muy aceptables entre el 95 y 100% en su mayoría, e 

inclusive podría cubrirse la totalidad de la demanda con acciones no muy complicadas 

enfocadas a lograr un uso más eficiente del agua sobre todo en materia de atención a fugas, 

micromedición, actualización de padrones de usuarios y tarifas; cabe aclarar que algo similar 

sucede para el alcantarillado, pero los esfuerzos más importantes se requieren 

principalmente en materia de saneamiento ya que por una parte se tiene una baja  cobertura 

y por otra los caudales que se tratan en su mayoría los efluentes no cumplen con la norma 

de calidad, debido a que la infraestructura necesita de rehabilitación y ampliación, sobre todo 

en la parte equipamiento. 

Esta conclusión tan importante permite definir las políticas que deben implementarse a nivel 

estatal para la sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, cuyo eje son las siguientes consideraciones: 

a) Utilizar eficientemente la oferta de agua con que cuenta cada cabecera municipal, 

conservando y manteniendo la infraestructura actual que produce, conduce y 

distribuye los caudales a la población, así que las inversiones deben enfocarse a 

la rehabilitación de los sistemas. 
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b) En los criterios de asignación de recursos deberá darse prioridad a las 

inversiones para aumentar la oferta de agua a  las localidades rurales y en 

especial a las de más alta marginación. 

c) Considerando el cuidado del medio ambiente, las descargas de aguas residuales 

que contienen mayor grado de contaminación son las de las poblaciones urbanas, 

por lo que debe de continuarse con un mayor ritmo de inversión en los sistemas 

de alcantarillado y saneamiento en las cabeceras con mayor desarrollo 

económico. 

d) Es fundamental para lograr un uso eficiente del agua y el saneamiento financiero 

de los organismos operadores, el mejorar su sistema comercial. 

e) En relación al financiamiento de las obras, es importante la consolidación del 

punto anterior para que los Organismos Operadores puedan ser sujetos al 

otorgamiento de créditos, así como incrementar el presupuesto que se le otorga a 

la CONAGUA en los programas  APAZU y PROSSAPYS y simplificar sus reglas 

de operación. Un punto neurálgico es la capacitación del personal de los 

municipios en los procesos de planeación de las obras así como en la licitación y 

ejercicio de los recursos que se les asignan, ya que es común que cuando se les 

otorgan cantidades mayores a las que acostumbran manejar no tienen la 

capacidad para ejercerlas en su totalidad. 

Finalmente, es preciso aclarar que parte importante de los análisis realizados  consideran la 

información proporcionada por los municipios a la CONAGUA, y en algunos casos existen 

algunas inconsistencias en los datos, sobre todo en materia de coberturas y dotaciones, que 

se mencionaron en este resumen, las cuales no fue posible comentar con los municipios, por 

lo que es necesario que la CONAGUA insista ante ellos para que se aclaren y en su caso 

hacer los ajustes correspondientes, asÍ como para que proporcionen información que quedó 

pendiente y se puedan determinar acciones más especificas, sobre todo en materia de 

proyectos de infraestructura. 
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GESTIÓN DE CRECIDAS 
El tema de control de inundaciones tiene un lugar central en el Plan Hídrico Integral de 

Tabasco, donde se sientan las bases para el desarrollo de distintos estudios de ingeniería 

básica de ríos y proyectos específicos. Dentro de este componente de la segunda etapa del 

PHIT se incluyeron los trabajos referentes a un modelo adaptativo de predicción de 

precipitaciones, se analizaron las medidas y planes existentes para la atención en caso de 

emergencias, se desarrolló una metodología para determinar la vulnerabilidad de viviendas 

en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se describieron las acciones estructurales y no 

estructurales a corto, mediano y largo plazo en materia de control de inundaciones, se 

integró el programa de inversiones en infraestructura del sistema para la Gestión Integral de 

Crecidas y finalmente se emitieron recomendaciones con respecto a las estaciones 

hidrométricas del estado de Tabasco. 

Con respecto al modelo adaptativo, se determinaron los hidrogramas asociados a distintos 

periodos de retorno de los ríos Samaria, Pichucalco, Teapa, Tapijulapa y Puyacatengo, con 

tiempo base de varias semanas, que son necesarios para las simulaciones de tipo 

matemático de los flujos de agua en cauces y llanuras de la zona cercana a Villahermosa, 

Tabasco. Para la obtención de los hidrogramas se definió el tiempo base con apoyo de los 

espectros de densidad de potencia de los gastos medios diarios de varias estaciones 

hidrométricas, utilizando la Transformada Rápida de Fourier. De esta manera fue posible 

disponer de hidrogramas de trenes de tormentas, como los que suelen presentarse en la 

zona estudiada. Esta investigación se justifica debido a que en los estudios de inundaciones 

por desbordamiento de ríos se requiere de hidrogramas de escurrimiento en sitios 

estratégicos de la red de drenaje de la región susceptible a anegarse. En los hidrogramas de 

cuencas grandes donde suceden precipitaciones anuales importantes (con áreas mayores a 

300 km2), como ocurre en los ríos Mezcalapa y de la Sierra, el escurrimiento directo suele 

tener una duración de varias semanas, pues se forma a partir del agua pluvial de varias 

tormentas con duraciones de 1 a 5 días provocando que los hidrogramas posean varios 

gastos máximos. 

Para el análisis de vulnerabilidad se tomaron los datos de una encuesta de daños generada 

por la SEDESOL relativos a los contenidos o enseres domésticos como refrigerador, estufa, 

colchón, ropero, etc., para las colonias que se encuentran dentro del municipio centro y que 
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están dentro de la malla de un análisis matemático desarrollado por el Instituto de Ingeniería 

de la UNAM para un periodo de retorno de 100 años (ver figura). Los resultados arrojaron las 

funciones del daño esperado en función del tirante de inundación que se puede presentar en 

el municipio centro del estado de Tabasco, tal y como lo muestran las gráficas de la figura 

mostrada. Considerando valores base para contenidos y estructuras de viviendas medias 

promedio en el municipio Centro ($83,050 y $487,037, respectivamente) se puedo 

determinar que para 25,356 viviendas, se obtienen daños en contenidos por $1,621,225,283 

pesos y por daños a estructura por $3,268,284,731 pesos, haciendo un total de daños para 

un Tr=100 años de $4,889,510,014 pesos. 

 

 

 

Daños en la estructura de la colonia Anacleto Canabal 1ª sección. 
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Gráficas de daños para viviendas medias en el municipio Centro. A la izquierda daños en 

contenidos, a la derecha daños en estructura. 

Para dar un panorama más detallado sobre la forma en que se planteó el Sistema Integral de 

Gestión de Crecidas dentro del Plan Hídrico Integral de Tabasco, se dio una descripción de 

las medidas estructurales y no estructurales contempladas dentro del Plan. Estas acciones 

se encuentran descritas en las tablas siguientes: 
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Obras del PHIT en sus distintas etapas 

PAU 
Avance a 
marzo de 
2010 

Períod
o 2007-
2008 

Períod
o 2009-
2010 

Período 2010-
2012 

Períod
o 2013-
2018 

Sistema Samaria 

Desazolve de cauces 100%         

Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal 

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

Rehabilitación de bordos en el río Carrizal 100%         

Sistema Villahermosa 

Rehabilitación y modernización de compuertas de descargas de drenaje 
pluvial 

100%   
      

Obras de protección marginal 100%         

Sistema bajo Grijalva 

Dragado de los Zapotes I y II 100%         

Obras de protección marginal 100%         

Desazolve de arroyos 100%         

Sistema ríos de la Sierra 

Obras de protección marginal 100%         

Sistema Usumacinta 

Obras de protección marginal  100%         

Zona de la Chontalpa 

Desazolve en cauces 100%         

INVERSIÓN TOTAL   $1,817       

PAI 

Avance 
a 
marzo 
de 2010 

Períod
o 2007-
2008 

Períod
o 2009-
2010 

Períod
o 2010-
2012 

Períod
o 2013-
2018 

Sistema Samaria 

Dragado puentes Samaria-Bifurcación           

Rehabilitación de drenes y estructuras de control           

Ampliación de sección hidráulica en estructuras de cruce Samaria           

Sobreelevación de bordos Mezcalapa           

Obras de protección marginal           

Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal 

Bordo MI viejo Mezcalapa           

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

Sistema Villahermosa 

Construcción de bordos de protección en el malecón           

Bordo de protección en zona Gaviotas           

Construcción de bordo y muro de protección en zona Casablanca           

Sistema bajo Grijalva 

Escotadura el Tintillo           
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Desazolve en cauces           

Sistema ríos de la Sierra 

Escotadura Sabanilla           

Escotadura El Censo           

Escotadura Raices           

Rehabilitación de drenes y estructuras en municipios de la cuenca alta           

Sistema Usumacinta 

Bordos de protección y estruturas de control           

Zona de la Chontalpa 

Rehabilitación de drenes y estructuras de control           

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA     $3,159     

Mediano y largo plazo 
Avance a 
marzo de 
2010 

Períod
o 2007-
2008 

Períod
o 2009-
2010 

Período 
2010-2012 

Período 
2013-2018 

Sistema Samaria 

Proyecto de control de sedimentos en la bifurcación           

Cauce piloto y obras de estabilización           

Sobrelevación de bordos Samaria           

Estructura margen derecha Macayo           

Cortina Macayo           

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

Mejoramiento del drenaje superficial en Paraíso           

Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal 

Obra de comunicación laguna Parrilla-Zapotes           

Sistema Villahermosa 

Sistema bajo Grijalva 

Derivación Zapotes-Don Julián           

Comunicación lagunar            

Sistema ríos de la Sierra 

Sistema Usumacinta 

Zona de la Chontalpa 

Solución al problema de drenaje pluvial en distintas cabeceras municipales           

Proyecto de mejoramiento del sistema de drenaje superficial           

Acciones no estructurales 

Actualización y modernización del sistema de hidrometría           

Propuesta de adecuación del programa de ordenamiento territorial           

Delimitación de zonas de humedales y zonas federales           

Programa de transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades           

Programa de manejo de cuencas           

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA       $4,401 
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Con respecto a las estaciones hidrométricas, parte importante de la gestión de Crecidas, 

hace falta destinar los recursos necesarios para  dar el mantenimiento adecuado a las 

estaciones automáticas que miden en forma continua lluvias y niveles en los ríos. Este 

mantenimiento permitirá asegurar un funcionamiento confiable en todo momento, y 

particularmente durante los eventos extremos. 

• De cualquier manera se requiere dotar a todas las estaciones automáticas con “Data 

loggers” que almacenen la información in situ, la cual pueda ser recuperada 

periódicamente para validar la que se reciba mediante transmisión al puesto central 

• Se requiere instalar unas 8 estaciones automáticas de medición de lluvias en las 

partes medias y altas de las cuencas. Para ello es conveniente utilizar los sitios en los 

que se cuenta con pluviómetros 

• La tecnología moderna permite que en las estaciones hidrométricas se mida, además 

del nivel de la superficie del agua, la velocidad de la corriente. La instalación de este 

tipo de estaciones permitiría una mejor estimación de los caudales en esos sitios, 

evitando las imprecisiones asociadas a las curvas elevaciones-gastos. 

 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

En las sociedades futuras de Tabasco, el conocimiento tendrá un protagonismo indiscutible 

como movilizador de programas y acciones en lo que respecta a la situación hídrica del 

estado. Se presume de forma general (Zozaya, 2006) que el conocimiento es el mayor valor 

agregado de los bienes y servicios sociales, culturales y económicos que se generan. La 

circulación del conocimiento de los estudios y proyectos elaborados como parte del Plan 

Hídrico Integral de Tabasco, debe llegar hasta cada rincón de las dependencias encargadas 

de la implementación del PHIT. Las relaciones entre dependencias, personas y organismos 

deben tener como principal fin el compartimiento de información del Plan. Parte importante 

de los mecanismos para la transferencia de los conocimientos adquiridos durante el 
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desarrollo del PHIT, es el desarrollo de conocimientos científicos y técnicos relacionado con 

las planicies inundables, a través de las instituciones académicas. 

El ciclo de transferencia de conocimientos del PHIT, necesariamente inicia con la 

organización, por disciplinas, de cada uno de los estudios y proyectos que se llevaron a cabo 

y que surgieron de las distintas etapas del Plan. Esta información debe estar disponible en 

su totalidad para la sociedad Tabasqueña. Las instituciones académicas por su parte, deben 

constituir un detonante para la formación de científicos y técnicos que permitan transferir el 

conocimiento a las futuras generaciones del Plan. La sociedad tabasqueña, que a lo largo de 

su historia se ha enfrentado con la fuerza del agua, necesita adquirir conocimientos para la 

protección de sus centros poblacionales. Esta transferencia de conocimientos técnicos 

necesariamente implica el impulso de programas de becas en instituciones para estudios de 

posgrado (maestría y doctorado), además de que continuamente deben otorgarse cursos de 

actualización (especializaciones y diplomados) a las dependencias encargas de la 

implementación del PHIT. Con el transcurso del tiempo y con el desarrollo de nuevas 

tecnologías se podrá actualizar la información si y solo sí se ha logrado la transferencia de 

conocimientos. Actualmente existen distintas dependencias encargadas de impartir cursos 

de actualización ya sean estudios de posgrado o diplomados en relación con las disciplinas 

encargadas de estudiar las inundaciones en Tabasco. Por ejemplo, la Universidad Juárez 

autónoma de Tabasco imparte una Maestría en Ingeniería hidráulica cuyos objetivos son 

tener un programa de Posgrado adecuado a las necesidades actuales del desarrollo 

científico y tecnológico del país, formar recursos humanos de alta calidad académica en el 

campo que tengan la capacidad de hacer investigación tecnológica aplicada y estén 

facultados para la comprensión y aprovechamiento de los recursos hidráulicos y su relación 

con el medio ambiente.  

La participación del Instituto de Ingeniería de la UNAM a través del Plan Hídrico Integral de 

Tabasco constituye únicamente una etapa del desarrollo hídrico del estado, por lo que es 

indispensable contribuir al desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la CONAGUA y en 

las dependencias del gobierno para lograr que el PHIT tenga una implementación adecuada.  

Como se ha mencionado, el desarrollo de capacidades necesariamente tiene implicación en 

la formación de personas en varios niveles de complejidad técnica con relación al problema 

de inundaciones.  El desarrollo de capacidades debe involucrar también la divulgación del 
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Plan (PHIT) a la sociedad para que sin más preámbulo, pueda considerarse como un 

proyecto de seguridad que incumbe a todo el estado.  

La formación de técnicos y profesionistas es importante para reforzar la capacidad técnica de 

la CONAGUA, del Gobierno del Estado y las demás instituciones encomendadas para la 

Implementación del PHIT. La formación debe involucrar desde carreras técnicas a nivel 

bachillerato, especialidades a nivel licenciatura y programas de Posgrado (maestría y 

doctorado) para formar nuevos científicos con fundamentos teóricos rigurosos y habilidades 

de investigación orientados a la generación de nuevos conocimientos  y a la resolución de 

los problemas complejos relacionados con las inundaciones en la planicie tabasqueña.  

La sociedad tabasqueña necesita además asimilar la importancia de los alcances del Plan, 

que de una forma generalizada se puede decir que ayudará a disminuir el riesgo y por ende 

los daños en la población cuando surja un evento hidrometeorológico extraordinario. Deben 

plantearse acciones que permitan resolver las dudas de los tabasqueños de forma particular 

para cada zona del estado, es decir, se necesita tener un método de divulgación municipal o 

sectorial que de alguna forma vaya puntualizando las etapas del Plan Hídrico en las que 

cada zona o municipio se verá beneficiada.  

Como primer paso para la transferencia de los conocimientos, se llevarán a cabo seis 

talleres (Taller de Manejo Integral de Cuencas, Taller de Humedales, Taller de Ordenamiento 

Territorial, Taller de Sistemas de Información Geográfica, Taller de Revisión hidráulica 

mediante simulación matemática, Taller de Procesos Costeros) 

Como segunda etapa del desarrollo de capacidades, se realizó un estudio comparativo 

basado principalmente en la comparación de recomendaciones y expresiones teóricas 

obtenidas de la literatura con el resultado de mediciones a los detalles estructurales 

realizadas las obras de protección marginal en el río Carrizal. Se evaluaron dos tipos de 

estructuras (enrocamiento y tapetes flexibles) construidas en dos zonas conocidas 

comúnmente como PARKEZOOTE y SAM´S Club. 

La investigación del estado del arte de las obras de protección marginal permitió establecer 

un guión para la elaboración de un Manual de Ingeniería de Ríos. El guión presentado para 

el manual está correlacionado con el contenido temático del Diplomado en Ingeniería de 

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

1.1 Clasificación de los ríos y sus características hidráulicas.  

1.2 Condiciones de equilibrio del fondo del cauce 

1.3 Transporte de sedimentos y clasificación 

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

1.5 Proceso de erosión 

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

2. Diseño general de estructuras de protección en ríos    

2.1 Tipos de estructuras para protección marginal, componentes y aplicaciones 

2.2 Materiales utilizados en las estructuras de protección en ríos 

2.3 Cargas y acciones de diseño 

2.4 Socavación y sistemas de protección ante este fenómeno 

2.5 Diseño geotécnico 

2.6 Modelación de obras de protección. 

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

3. Metodología de Diseño de estructuras en ríos     

3.1 Diseño de estructuras de concreto en ríos.  

3.2 Diseño de enrocamientos y gaviones 

3.3 Diseño de Espigones 

3.4 Diseño de bordos y taludes 

4. Aspectos constructivos de las obras de protección     
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4.1Materiales utilizados durante la construcción de obras de protección o 
encauzamientos 

4.2 Equipamiento comúnmente utilizado 

4.3 Procedimientos constructivos. Puntos clave de supervisión 

5. Mantenimiento, reparación y rehabilitación de obras de protección  
   

5.1 Evaluación del desempeño y las condiciones de un encauzamiento u obra de 
protección 

5.2 Mantenimiento de obras de protección 

5.3 Reutilización y materiales suplementarios 

5.4 Reparación de obras de protección marginal 

 

MANEJO INTEGRAL DE SEIS 
SUBCUENCAS 

PERTENECIENTES A LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS 

GRIJALVA Y USUMACINTA 
 

Uno de los aspectos básicos a considerar en los procesos de planificación y manejo de 

cuencas, ha sido la delimitación física del ámbito de análisis. Resulta que los límites 

territoriales de las comunidades, poblaciones, municipios, estados, regiones y países son 

diferentes o no coinciden con los límites naturales de una cuenca o subcuenca. 
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La situación real es que no es fácil encontrar la coincidencia de los límites naturales con los 

límites administrativos, por esta razón, el principio fundamental de la planificación, será el de 

"respetar y considerar los propósitos de ambas metodologías". 

Este trabajo enfoca su desarrollo a la propuesta de acciones que permitan mejorar o 

conservar las condiciones de la cuenca desde el punto de vista del control o disminución de 

los procesos erosivos de la misma como consecuencia de la presencia de la lluvia y del 

cambio de uso de suelo, ya que dichos procesos pueden constituir un peligro natural 

importante que produce pérdidas sociales y económicas de grandes consecuencias.  

La erosión ocurre bajo toda condición climática. La erosión por el agua o viento ocurre sobre 

cualquier terreno en pendiente, sea cual fuere su uso. Los usos del suelo que aumentan su 

riesgo de erosión incluyen el sobre pastoreo, la quema o explotación de bosques, prácticas 

agrícolas en general, caminos y senderos y el desarrollo urbano. La erosión del suelo tiene 

como efectos principales la pérdida de apoyo necesarios para el crecimiento de las plantas y 

la sedimentación en ríos y almacenamientos que conduce a una regulación disminuida del 

recurso hídrico. 

La determinación de la zonificación del territorio en base a grados de susceptibilidad a la 

erosión constituye un elemento fundamental de la planificación para el desarrollo, 

identificando áreas frágiles y generando cartografía especializada que permita caracterizar 

cualitativamente la variación espacial de los procesos erosivos. Esta información será la 

base para definir estrategias de mitigación de los procesos erosivos en el marco de la 

planificación para el desarrollo integrado del territorio. 

La cubierta y el tipo de vegetación también desempeñan un papel, de manera que los 

cambios en el uso de suelo pueden influir en la pérdida de suelo. 

El desarrollo de este proyecto, integró datos climatológicos, edafológicos, topográficos, de 

uso del suelo y pendiente y se evaluó la pérdida de suelo por erosión hídrica a través de la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelos.  

Se determinaron las condiciones actuales de cada una de las subcuencas en estudio en 

función del grado de erosión que presentan. Se elaboraron fichas técnicas para conocer las 

condiciones de las cuencas en un ámbito físico, social y económico, posteriormente, se 
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emitió un diagnóstico del grado de conservación o degradación de las subcuencas, y se 

evaluaó la pérdida de suelo en ellas y mediante la elaboración de mapas mostrando  la 

fragilidad del territorio a la erosión y cómo influye en ésta el cambio de uso de suelo. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se propusieron algunas acciones que contribuyen con la 

conservación y/o recuperación de los suelos de las subcuencas. 

 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN 

La información cartográfica de la zona de estudio se consiguió principalmente de tres 

fuentes, la primera de ellas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 

INEGI, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y de la 

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, SAOP del Estado de Tabasco. 

INEGI,  Modelo Digital de Elevación, MDT, a escala 1:50000 de los estados de Tabasco, 

Chiapas, parte de Campeche y de Veracruz. 

La información que contiene el Modelo Digital de Elevación, se procesó a través del Sistema 

de Información Geográfica, SIG, Arcview 3.2, del laboratorio ESRI y se hizo la delimitación 

de las cuencas en estudio. 

Adicionalmente se contó con información toponímica como: carreteras, municipios, estados, 

regiones hidrológicas, localidades, población, topografía, hidrografía, uso del suelo, 

edafología, a escala 1:250 000. 

Con el SIG se identificaron los rasgos toponímicos para cada una de las cuencas y se 

elaboraron mapas con este contenido temático. 

 

SELECCIÓN DE LAS SUBCUENCAS EN ESTUDIO 

La región hidrológica Grijalva-Usumacinta se encuentra constituida por el sistema Grijalva-

Usumacinta, en el que se incluyen los ríos Santa Ana (Tabasco) hacia el oeste y el Palizada 

(Campeche) hacia el este, en la amplia zona en que el sistema desemboca en el Golfo de 

México.  
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En la porción tabasqueña de esta región hidrológica están ubicadas poblaciones relevantes 

como Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Jalpa, Frontera, Teapa, Macuspana, Paraíso, 

Tenosique y otras. Comprende parte de tres cuencas dentro de Tabasco. 

Con ayuda de las cartas de aguas superficiales y topográficas donde se localiza la Región 

Hidrológica Grijalva-Usumacinta, se identificaron subcuencas que estuvieran ubicadas en la 

parte alta, media y baja de la región y que además contaran con información climatológica e 

hidrométrica. Al analizar las cartas y la disponibilidad de información hidroclimatológica, 

edafológica, de uso de suelo y vegetación principalmente, se decidió trabajar con las 

subcuencas, Pichucalco, Lomas Alegres, Tzimbac, Sayula, Catazajá, y Tulijá-Basca. 

 

MODELOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUELO. 

La erosión y la sedimentación constituyen graves problemas, pues en términos generales la 

primera reduce la productividad de las tierras de cultivo y la segunda origina la depositación 

en todo tipo de canales y embalses, reduciendo su capacidad y generando grandes costos 

para su mantenimiento.  

La cuantificación de la erosión es fundamental en la conservación de suelos debido a que 

permiten comprobar la efectividad de cualquier tratamiento; además cuando esto último se 

combina con los costos, ayuda a identificar y seleccionar las alternativas más económicas en 

la reducción de la erosión. La clave para la modelación de la erosión es la capacidad para 

extrapolar mediciones de erosión en sitios de investigación a terrenos de cultivo y naturales, 

así como a pequeñas cuencas tanto rurales como urbanas. Las estimaciones en grandes 

zonas naturales son realizadas sumando las tasas de erosión en pequeñas áreas, con un 

ajuste debido al cociente de entrega de sedimentos. 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS) es de los métodos de evaluación de 

pérdida de suelo, por erosión hídrica, más utilizados, con mayor aceptación, y de más amplia 

aplicación. Se desarrolló como un método para predecir la pérdida de suelo anual promedio 

para erosión entre surcos. Con los parámetros disponibles, se pueden diseñar alternativas 

de manejo y de cultivos para una región dada, con el fin de disminuir la erosión, está 

compuesta por el producto de 6 factores que inciden sobre la erosión. Estos factores son la 

acción de la lluvia (R), el tipo de suelo (K),  la inclinación y longitud de la pendiente (S)(L), la 
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acción de protección de la cubierta vegetal (C), y finalmente las prácticas de conservación 

realizadas por el hombre (P). 

En principio los 6 factores vienen como independientes, bajo la forma de producto, de tal 

forma que la cantidad media de suelo perdida por unidad de superficie y unidad de tiempo 

(A) vendría dada por 

A = R K L S C P 

Aunque el valor de pérdida de suelo A es poco significativo permite hacer estudios 

comparativos entre diferentes zonas espaciales, y también estudios temporales dentro de 

una zona determinada, lo que permite en definitiva conocer la evolución del fenómeno de la 

erosión, que es lo que dentro de un contexto de toma de decisiones, realmente interesa. 

 Como resultado de la estimación de la pérdida de suelo en las subcuencas  Pichucalco, 

Sayula y Tzimbac se observa que en mayor proporción presentan  pendientes muy fuertes 

que va de un rango de 15° a 25° grados, y una degradación y erosión hídrica Alta (de 50 a 

200 Ton/Ha/Año) 

En la subcuenca Lomas Alegres y Catazaja se observa que presenta un porcentaje de 

pendiente muy suave en la mayor parte del área con un rango que va de 0° a 5° grados y 

una degradación y erosión hídrica ligera representada en un 39% para Lomas Alegres y un 

89% para Catazaja. 

La subcuenca Tulija - Basca presenta  pendiente  muy fuerte (de 10° a 25°), en la mayor 

parte de la subcuenca y una degradación y erosión hídrica moderada y ligera (de 0 a 50 

Ton/Ha/Año). 

 

Propuesta de Acciones para el control de la erosión y degradación de los 
suelos de las seis subcuencas en estudio. 

 

El manejo de los recursos naturales en las subcuencas de estudio es precario; se observa 

una progresiva degradación de las selvas altas hacia su sustitución por cultivos y pastos; y 
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apoyada con prácticas de sobrepastoreo y quemas; el manejo tradicional del agua sin 

prácticas conservacionistas, ha provocado la erosión de los suelos. La propuesta de 

acciones para el control de la erosión y degradación de los suelos se podrá llevar a cabo si 

se sigue una estrategia en el marco de una trilogía de acciones entre lo técnico, lo jurídico-

político y organizativo institucional. 

Sin embargo, debe entenderse a la problemática de los recursos naturales como inmersa 

dentro de la problemática agraria, agrícola, forestal. Mientras no exista un modelo estructural 

e integral que enlace a las distintas problemáticas, no se resolverán las presiones sociales 

sobre los recursos naturales. Es decir, la Federación  a través de sus entidades estatales, 

debe generar políticas de ordenamiento territorial y de gestión ambiental. 

 

En la Subcuenca Pichucalco, Sayula, Tzimbac, se observa que tienen problemas de 

sustitución de selvas por pastizal inducido, pastoreo, agricultura de ladera; deforestación de 

bosque mesófilo de montaña y selva alta y mediana perennifolia; como también cenizas del 

Volcán Chichonal. Las consecuencias esperadas pueden ser compactación del suelo, 

disminución de la infiltración, erosión laminar, perdida de potencial productivo, mayor 

escurrimiento y pérdida de suelo, perdida de la biodiversidad. Las acciones a proponer son 

sistemas Agroforestales y Silvopastoriles, Manejo de potreros, presas de Morillo, cultivo de 

coberturas, reforestación, rotación de cultivos, surcado en contorno. 

 

Las subcuencas Lomas Alegres y Tulija – Basca, se observa con problemas de agricultura 

de ladera, pastizal inducido y pastoreo; con consecuencias en la disminución de la infiltración 

y aumento de la pérdida de suelo, las acciones que se pueden realizar son barreras vivas, 

rotación de cultivos, manejo de potreros, y sistemas Agroforestales. 

 

En la subcuenca Catazaja se tiene problemas como, pastizal inducido, agricultura de 

temporal y deforestación de humedales; con las siguientes consecuencias: compactación del 

suelo, baja producción agrícola, inundaciones de praderas para resolver esto se propone de 
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manejo de potreros, sistemas agroforestales, rotación de cultivos, barreras vivas, drenaje de 

parcelas y jagüeyes. 

 

En la tabla siguiente se resumen las acciones propuestas por subcuenca según la 

problemática que presentan. 

 

Propuesta de Acciones 

 

 

 

 

 

Subcuenca Problema Consecuencias Acciones

Lomas Alegres   Tulijá- Basca Barreras vivas

Rotación de cultivos

Tulijá-Basca Manejo de Potreros

Sistemas Agroforestales

Pastizal Inducido

Agricultura de temporal

Deforestación de humedales 

Catazajá
Compactación del suelo                          

Baja producción agrícola   

Inundaciones de praderas

Manejo de Potreros         

Sistemas Agroforestales      

Rotación de cultivos         

Barreras Vivas                

Drenaje de parcelas   

Jagüeyes

Pichucalco  

Sayula  

Tzimbac

Compactación del suelo  

Disminución de la infiltración y 

erosión laminar                                  

Pérdida de potencial productivo  

Mayor escurrimiento y pérdida de 

suelo, menor infiltración          

Pérdida de biodiversidad                                     

Suelo erosionable 

Sistemas Agroforestales  

Sistemas Silvopastoriles  

Manejo de Potreros  

Presas de Morillos  

Cultivo de cobertura         

Reforestación          

Rotación de cultivos  

Surcado en contorno

Agricultura de ladera , pastizal 

inducido y pastoreo

Disminución de la infiltración y 

aumento de pérdida de suelo

Pastizal inducido y pastoreo. 

Agricultura de ladera Deforestación 

de bosque mesófilo de montaña y 

selva alta y mediana perennifolia.       

Cenizas del Volcan Chichonal 

(Sayula)
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PROCESOS COSTEROS  
 

Estudios recientes internacionales han confirmado que el calentamiento global registrado a lo 

largo de las últimas décadas está relacionado con el incremento en la intensidad y frecuencia 

de huracanes y tormentas, ambos identificados como generadores de las inundaciones y la 

erosión costera. 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 del riesgo de erosión e inundaciones en esas 

zonas. 

 

En particular, las inundaciones acaecidas en el estado de Tabasco en 2007 motivaron al 

Gobierno Federal a crear el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), que considera la 

generación de la infraestructura necesaria (obras de desvío, bordos de protección, dragado 

en ríos) para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la población, sus 

actividades económicas y ecosistemas ante la incidencia de eventos meteorológicos 

extremos. 

Las obras antroprogénicas planteadas como solución dentro del PHIT, modificarán las 

condiciones de flujo en ríos y llanuras de inundación. Como resultado, es necesario evaluar 

las consecuencias que dichos cambios tendrán sobre todo el sistema, desde la parte alta de 

la cuenca hasta la desembocadura de los ríos en el mar. Para las obras planteadas dentro 

del PHIT, son de particular interés los efectos que se generen por la construcción de la obra 

de control conocida como compuerta del Macayo, ya que con ella se planea desviar grandes 

caudales hacia el río Samaria, con salida al mar por el río González. 

 

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 

consecuencia, dentro de la sección de procesos costeros del PHIT, se estudiarán las 

posibles inundaciones que resulten de la presencia combinada de mareas de tormenta en 
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coincidencia con grandes avenidas en los ríos. Lo anterior, permitirá obtener una solución 

integral al problema de inundaciones en Tabasco. 

 

Este capítulo presenta los resultados de la sección de procesos costeros del PHIT, la cual 

tiene como prioridad evaluar la transferencia de problemas de la parte alta de la cuenca a la 

parte baja, donde se encuentran la Laguna de Mecoacán y la desembocadura del río 

González. A fin de evaluar el comportamiento hidráulico de estos sistemas, se desarrolló una 

metodología integral para predecir inundaciones por los forzamientos transmitidos a través 

del sistema río-costa. Esto requirió el empleo de dos vías de trabajo paralelas. La primera de 

ellas, abocada a la obtención de la información base para caracterizar el sistema consistió en 

el diseño de una campaña de campo intensa en la que se midieron, caudales y batimetrías 

en los ríos y lagunas, puntos de control en tierra (elevaciones) y variaciones de presión y 

temperatura.  

Por otro lado, se adecuó un modelo numérico bidimensional a fin de reproducir (validar) las 

condiciones medidas en campo y generar escenarios extremos de operación. Dentro de los 

resultados principales que se encontraron en esta sección se encuentran: 

  

• La gestación de un evento de inundación está determinada por los gastos que 

transitan en el río, más que por las condiciones de frontera en la 

desembocadura del mismo. Resultados adicionales demostraron que la marea 

de tormenta induce una reducción en la eficiencia hidráulica de la 

desembocadura del río. Sin embargo, esta modificación no es significativa 

para la gestación de un evento de inundación en la llanura.  

• Se identificó a la zona más vulnerable dentro del sistema, que corresponde a 

la parte central donde se encuentran las lagunas menores. Esto se debe a que 

bajo todas las condiciones extremas simuladas, se registraron inundaciones 

en esta región.   
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• Las modelaciones bajo condiciones de gastos extraordinarios indicaron que 

las poblaciones más expuestas a inundaciones son Hidalgo, Cuauhtémoc, 

Vicente Guerrero e Ignacio Allende. En consecuencia, se han simulado 

numéricamente escenarios con un Tr=100años (Q=5400m3/s), que considera 

el dragado de ríos y drenes del sistema, a fin de encauzar el agua desbordada 

hacia las zonas deshabitadas (ver Fig.).  

• La zona lagunar de Mecoacán funge como un amortiguador natural ante 

fenómenos de inundación. Sin embargo, la comunicación entre la laguna y la 

llanura de inundación es deficiente y este potencial se encuentra 

desaprovechado.  
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EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS DE 
TEMPORAL TECNIFICADO 

 

En Tabasco se ubican cuatro Distritos de Temporal Tecnificado que cubren una extensión de 

256,400 ha y agrupan 14,418 usuarios. 

 

Distritos de temporal tecnificado en operación en el Estado de Tabasco 

ID. Municipio 
Clave 
DTT 

Nombre del Proyecto Etapa 
Región  

Hidrológica 

Tipo de 
Proyecto 

Superficie  -
Miles de ha- 

1 
Jalapa, Teapa y 
Tacotalpa 

001 DTT La Sierra Operación Grijalva Temporal 32.100 

2 Huimanguillo 002 DTT Zanapa Tonalá Operación Grijalva Temporal 106.900 

3 
Cárdenas y 
Huimanguillo 

012 DTT La Chontalpa Operación Grijalva Temporal 91.000 

4 Teapa 016 DTT Sanes Huastecaa Operación Grijalva Temporal 26.400 

5 Balancán y Tenosique 013 Balancán y Tenosique Operación Usumacinta Temporal 117.912 

 SUMA  Subtotal    374.312 

Fuente: Jefaturas de los Distritos de temporal Tecnificado 

 

La información sobre los distritos comprende especialmente las actividades agropecuarias 

que fueron realizadas se centran en el año 2009 tanto agrícolas como ganaderas que se 

desarrollan en las 374.3 miles de ha que integran dichos distritos. Destacándose dentro de la 

información registrada sobre superficies cultivadas, rendimiento, precios, costos y valor de la 

producción según los principales cultivos y actividades que se realizan.  

Respecto a la identificación e integración de la cartera de proyectos en construcción es 

importante señalar los 2 proyectos (PPI) que se reportan actualmente en construcción 

correspondiente a los DTT Zanapa Tonalá y del DTT Sanes Huasteca, que en conjunto 

benefician 35.4 miles de ha de dichos distritos de temporal. 
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Localización de los Distritos de temporal Tecnificado en operación 

 

 

Integración de la cartera de los PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRÍCOLA para la expansión de las áreas de temporal 

 

Se integró en la cartera de proyectos para la expansión de las áreas de temporal que 

actualmente se encuentran en la etapa de estudio, 5 proyectos para el desarrollo de 

infraestructura de temporal que en conjunto se estudian para beneficiar 118.8 miles de ha. 

 

En la cartera de los 5 proyectos para el desarrollo de infraestructura de temporal tecnificado, 

destacan los casos de los proyectos de Margen Derecha del Rio Tacotalpa, Río Seco, Rio 
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Blasillo, Río Jobillo y Chichicapa. Con los proyectos que integran la cartera en estudio se 

pretende la construcción de infraestructura hidroagrícola para el desarrollo de áreas de 

temporal, en la que se incluye la construcción de sistema de drenes, caminos y estructuras, 

etc. 

 

Los proyectos de infraestructura hidroagrícola identificados de la cartera se encuentran en 

las diferentes etapas de estudio del proceso de planeación que se sigue definidas de Gran 

Visión/Prefactilidad/Factilibidad/Diseño Ejecutivo, observándose que la mayoría se 

consideran a nivel identificación o gran visión, en algunos casos no se disponen de los 

estudios básicos por lo que han estado incluidos en los programas de estudios.  

Los proyectos que han sido estudiados a nivel factibilidad requieren en su mayoría de su 

actualización, registran una antigüedad mayor de 10 años, se reportan la realización (3 

proyectos) en proceso o están propuestos por incluir en los programas de estudios de 

factibilidad a realizarse. 

 

Integración de la cartera de los PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA de los distritos de temporal 

 

Los distritos de temporal tecnificado se encuentran totalmente terminados y en operación, 

aunque también se plantean con necesidades de conservación y rehabilitación. 

 

Considerando lo anterior se han identificado que se incorporan a la cartera de proyectos 

según la información recopilada y con base en los diagnósticos realizados sobre el Inventario 

y Diagnóstico de la Infraestructura Hidroagrícola en los distritos de temporal tecnificado las 

necesidades de las actividades de conservación y rehabilitación del DTT La Chontalpa y del 

DTT Balacán.  

 



167 

 

Los dos proyectos para la conservación y rehabilitación de la infraestructura de los distritos 

abarca una superficie de 208.9 mil ha. 

 

Cuadro resumen de Costos totales estimados de los proyectos de infraestructura hidroagrícola  
que integran la cartera ($ de 2010) 

Tipo de proyectos 
Nombre del 
Proyecto 

Infraestructura 

Inversión total 
estimada  
millones de $ 
2010  

Proyectos en 
construcción de 
infraestructura de 
los Distritos de 
Temporal 
Tecnificado 

DTT Zanapa Tonalá 

Construcción de obra faltante de 
infraestructura de temporal 
caminos, bordos, drenes, 
estructuras, etc. 

128.1 

DTT Sanes Huasteca 
Construcción de infraestructura de 
temporal caminos, bordos, drenes, 
estructuras, etc. 

435.4 

   Subtotal  563.47 

Proyecto de 
infraestructura 
hidroagrícola de 
riego 

Bajo  Usumacinta 

Obra de toma, un sistema de riego 
por integrar de canales principales 
(49.002 km), laterales (140.947) 
km, sublaterales (110.208 km), 
canales secundarios (828.681 km) 
y un sistema de drenaje.  

3381.3 

    Subtotal  3381.3 

Proyectos de 
infraestructura 
hidroagrícola para 
la expansión de las 
áreas de temporal 

Margen Derecha del 
Rio Tacotalpa 

 El proyecto consiste en la 
construcción de una red de drenaje 
(colectores y ramales) para 
desalojar el excedente de agua 
con una longitud de 94 km., 
estructuras de control en las 
descargas de los colectores, 
estructuras de cruce, además de 
una red de caminos cuya longitud 
excede los  99 km. 

 

408.3 

Río Seco 

Rectificación y rehabilitación de las 
obras de drenaje existente, así 
como la complementación de los 
mismos, mediante la construcción 
de 54.5 km. de drenes laterales, 14 
puentes, 39 estructuras de cruce, 9 
estructuras de control y 50 km. de 
caminos vecinales. 

1501.3 
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Tipo de proyectos 
Nombre del 
Proyecto 

Infraestructura 

Inversión total 
estimada  
millones de $ 
2010  

Rio Blasillo 

Rectificación y rehabilitación del 
cauce natural del río blasillo, red 
de drenaje superficial (73 km), para 
desalojar el excedente de agua, 
construir  de drenes secundarios 
(79.5 km) y terciarios, de caminos  
(55 km) y estructuras de cruce. 

309.8 

Río Jobillo 

 Rectificación y rehabilitación de 
las obras de drenaje existente, así 
como la complementación de los 
mismos  

387.2 

 

Chichicapa 

Construcción de una red de 
drenaje superficial con colectores 
(24.6 km) y laterales, drenes 
secundarios (45.8 km), estructuras 
especiales de cruce, red de 
caminos (27.3 km).  

138.1 

  Subtotal    2,744.7 

Conservación  y 
Rehabilitación de 
los Distrito de TT 

 

Conservación y 
rehabilitación del DTT 
La Chontalpa 

Construcción de infraestructura de 
temporal caminos, drenes, 
estructuras, etc. 

250.8 

Conservación y 
rehabilitación del DTT 
Balacán 

Construcción de infraestructura de 
temporal caminos, drenes, 
estructuras, etc. 

93.9 

  Subtotal   344.685 
  Total   7,034.2 

Fuente: Estimaciones según estudios realizados e información de los proyectos en la Dirección local 
de la CONAGUA en el estado de Tabasco 

 

Respecto a los costos totales estimados de los proyectos que integran la cartera de 

proyectos de infraestructura hidroagrícola se estima que ascenderán en conjunto a los 

7034.2 millones de $ de 2010. De dichos recursos corresponden $563.4 millones que fueron 

asignados a los Proyectos en construcción de infraestructura de los Distritos de Temporal 

Tecnificado de Zanapa Tonalá y Sanes Huasteca, y $3381.3 millones corresponden a los 

costos estimados del Proyecto de infraestructura hidroagrícola de riego en estudio Bajo  

Usumacinta, y recursos estimados por $2,744.7 a Proyectos de infraestructura hidroagrícola 

para la expansión de las áreas de temporal, y $344.6 millones a los proyectos de 

Conservación  y Rehabilitación de los Distrito de TT Chontalpa y Balancan. 
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En los requerimientos de recursos por $2,744.7 millones requerida por los Proyectos de 

infraestructura hidroagrícola para la expansión de las áreas de temporal se integran los 

recursos correspondiente a los proyectos Margen Derecha del Rio Tacotalpa, Río Seco, Rio 

Blasillo, Río Jobillo y Chichicapa. 

 

En la siguiente figura se observan las áreas de expansión identificadas. 

 

 

 

Áreas factibles de expansión de distritos de temporal 
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LÍNEA DE BASE Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS 
 

La línea de base constituye una descripción del ámbito en el que se circunscribe la 

formulación del Plan hídrico Integral de Tabasco, considerando el ámbito territorial, el 

entorno físico y biótico que caracteriza al estado de Tabasco, así como el ámbito económico, 

social e institucional en el que se desarrollan los distintos sectores de usos y sus actividades 

asociadas con la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos en la entidad, así como 

aquellos factores que suponen un riesgo o una oportunidad para alcanzar los objetivos de la 

planeación hídrica. 

El estado de Tabasco es una de las 32 entidades federativas que conforman la República 

Mexicana y su capital es la ciudad de Villahermosa; tiene una gran exuberancia de flora y 

fauna y una enorme cantidad de bellezas naturales. Este estado es también conocido con el 

nombre de “El Infierno Verde” debido al calor y al color de la selva. El territorio de la entidad 

está dominado por una llanura cálida del trópico húmedo, con red compleja de ríos y 

lagunas, pantanos y costas con vegetación abundante. Tabasco cuenta con una gran 

diversidad de escenarios naturales, desarrollos ecoturísticos y áreas naturales protegidas. 

Las cantidades de agua que discurren por los ríos, lagunas y pantanos constituyen la tercera 

parte del agua dulce de México. La extensión del estado abarca desde la llanura costera del 

Golfo de México hasta las sierras del norte de Chiapas. Colinda al norte con el Golfo de 

México y Campeche, al sur con Chiapas, al este con Campeche y la República de 

Guatemala y al oeste con Veracruz. Sus coordenadas geográficas extremas están entre los 

paralelos 18° 39´ (al norte) y 17° 15´ (al sur) de latitud norte, y entre los meridianos 91° 00´ 

(al este) y 94° 07´ (al oeste) de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 24,747 km2 que 

representa el 1.28% de la superficie total del país.  

Tabasco forma parte de la Región Hidrológico-Administrativa XI Frontera Sur definida por la 

Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Conforme a la división establecida por la 

CONAGUA, el territorio de Tabasco forma parte de las subregiones de planeación Bajo 
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Grijalva-Planicie, Tonalá-Coatzacoalcos y Usumacinta. En la subregión Bajo Grijalva Planicie 

se ubican los municipios de: Centla, Centro, Cunduacán, Jalapa, Jalpa de Méndez, 

Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa; en la subregión Usumacinta los municipios de 

Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique; y en la subregión Tonalá–Coatzacoalcos los 

municipios de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso. 

De acuerdo al tipo de clima, el Estado de Tabasco se puede dividir en dos regiones: la 

Llanura y la Sierra, con su zona de transición hacia la Llanura. Esta última, bordea al Golfo 

de México y tiene elevaciones menores a los 100 m; en ella los climas de acuerdo con la 

clasificación de Koeppen modificado, son cálidos con lluvias en verano y van desde los 

húmedos hasta los subhúmedos, principalmente  en los límites con Campeche. En las 

subregiones Tonalá-Coatzacoalcos y Bajo Grijalva se distribuye el clima cálido húmedo con 

abundantes lluvias en verano, desde la zona costera hasta las estribaciones de las sierras 

ubicadas en el sur. Este es el clima predominante en la mayor extensión territorial del 

estado, desde la Costa del Golfo hasta las estribaciones de la Sierra de Chiapas y 

Guatemala (localizadas al sur).  En esta zona se pueden encontrar importantes localidades, 

tales como Villahermosa, Cárdenas, Frontera, Emiliano Zapata, Ciudad PEMEX, Comalcalco, 

Cunduacán, La Venta, Paraíso, Tenosique y Balancán. 

En cuanto a la evaluación de los recursos hídricos, y hablando específicamente de  

la medición de cantidad, de las variables del ciclo hidrológico, en el estado de Tabasco 

cuenta con 23 estaciones hidrométricas. Del total de las estaciones hidrométricas del estado 

de Tabasco, la cuenca Río Grijalva-Villahermosa es la que tiene el mayor número de 

estaciones hidrométricas con 17 estaciones. Las demás cuencas cuentan con 2 estaciones 

únicamente. Además, el estado también cuenta con 69 estaciones climatológicas  

En orden de potencial hídrico, la cuenca hidrológica Bajo Grijalva-Planicie es la que tiene el 

mayor potencial puesto que genera 68 292 hm3/año, lo que representa el 54.4% de la 

disponibilidad del agua superficial. La cuenca Usumacinta ocupa el segundo lugar con 45 

769 hm3/año y en el último lugar queda la cuenca Tonalá, con 11 385 hm3/año, en las 

cuales se dispone del 36.5 y 9.1% del agua superficial en el estado, respectivamente. 

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 
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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 (Huimanguillo, La Chontalpa, Samaria-

Cunduacám, Centla, La Sierra, Macuspana, Los Ríos y boca del Cerro). 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. 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. 

Para realizar la integración de las demandas de agua para los distintos usos, se utilizó la 

información del REPDA a agosto de 2009. De acuerdo con esta información, 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. 

Del volumen total de las Aguas Nacionales concesionadas, a las aguas superficiales le 

corresponde la mayor parte de volúmenes concesionados. 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. 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.  

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. 

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 
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millones de metros cúbicos y entre 650 y 950 millones de m3 respectivamente para cada año 

y considerando los escenarios tendencial y sustentable.  

 

 

INTEGRACIÓN, EVALUACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PHIT 

 

La formulación del Plan Hídrico Integral de Tabasco culmina con la integración de los 

resultados. Se ha concebido que los alcances de de este Plan van más allá del tema de 

enfrentar los efectos dañinos de las inundaciones, puesto que tiene por objeto definir 

estrategias, políticas y acciones que permitan aprovechar la riqueza hídrica del estado para 

atender, desde las necesidades básicas de agua potable y saneamiento, hasta la expansión 

de las áreas con temporal tecnificado, incluido el apoyo al desarrollo industrial, el sector de 

turismo y a los demás sectores productivos. De esta forma el Plan Hídrico se vincula a 

objetivos sociales y económicos de corto, mediano y largo plazo. 

Como punto de partida para la integración, evaluación e implementación del PHIT se 

describieron los daños producidos por los fenómenos meteorológicos presentados en el 

estado de Tabasco, principalmente los ocurridos en los años de 1999, 2007 y 2008 y que 

dieron lugar al planteamiento del PHIT.  

Las inversiones se distribuyeron de acuerdo a los programas descritos en el capítulo 6c. 

Acciones y Programas. Con respecto al programa de Agua potable, Alcantarillado y 

Tratamiento, para un escenario tendencial en el periodo 2010-2030 se necesitaría una 

inversión de 960 millones de pesos sin considerar la rehabilitación de las Plantas de 

Tratamiento. Por otro lado, se necesita invertir un total de 1,903 millones de pesos si se 

rehabilitan las 72 plantas de tratamiento existentes en el estado, este criterio se obtuvo ya 

que de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Instituto de Ingeniería, la situación actual 

de estas Plantas de Tratamiento es crítica. Debe recordarse que el escenario tendencial 

implica mantener las coberturas de 2005 al año 2030, con respecto al crecimiento 
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poblacional estimado por CONAPO. La tabla siguiente muestra el resumen de inversiones 

para el programa de Agua Potable y Saneamiento bajo un escenario tendencial. 

 

Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento en el estado de Tabasco, en millones de pesos. Escenario tendencial 

Periodo 
Agua 
Potable 

Alcantarillado Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010-
2012 

40.00 17.75 108.69 ---- 166.44 

2013-
2018 

69.87 33.09 198.82 ---- 301.78 

2019-
2030 

104.71 57.03 330.08 ---- 491.81 

2010-
2030 

214.57 107.87 637.58 943.51 1,903.54 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen de las inversiones en Agua Potable y 

Saneamiento para un escenario MDM (escenario que cumple con las metas del milenio). 

Integración de las inversiones para el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Tratamiento en el estado de Tabasco, en millones de pesos. Escenario MDM (metas del 

milenio) 

Periodo 
Agua 
Potable 

Alcantarillado Tratamiento 
Rehabilitación 
 Tratamiento 

Total 

2010-
2012 

178.79 271.94 347.78 ---- 798.50 

2013-
2018 

216.18 303.28 479.29 ---- 998.75 

2019-
2030 

115.16 81.69 410.55 ---- 607.40 

2010-
2030 

510.13 656.91 1,237.62 943.51 3,348.16 
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Las inversiones para el programa hidroagrícola quedan descritas como sigue: 

Escenario tendencial: 

Unidades de riego. De acuerdo con este escenario, al año 2030 se tendrán 9,621 hectáreas 

nuevas en Unidades de riego con un incremento promedio de 458 hectáreas anuales. La 

inversión necesaria en aperturas es de $ 581.8 millones de pesos, lo que produce una 

inversión de $ 60,500 pesos por hectárea aproximadamente. Este monto considera canales 

principales, redes de canales, estructuras de operación, revestimiento de canales, riego 

parcelario, caminos sin revestimiento y sistemas de drenaje para la apertura de Unidades de 

riego. 

Temporal Tecnificado. En el escenario tendencial, se producen 108,055 hectáreas nuevas al 

año 2030, con un promedio anual de 5,145 hectáreas nuevas incrementadas. La inversión 

necesaria para el escenario tendencial es de $ 1,511 millones de pesos, considerando 

caminos sin revestimiento y sistemas de drenaje, produciendo una inversión de $13,500 

pesos por hectárea aproximadamente. 

Para el escenario deseable:  

Unidades de riego. Para este escenario se incorporarán 25,681 hectáreas con un promedio 

de 1,223 hectáreas por año. La inversión en aperturas y con incremento de eficiencia al año 

2030 se estimó de $ 2,263 millones de pesos, con inversiones promedio de  $ 88,000 por 

hectárea. 

Temporal Tecnificado. Con una inversión de 2,087 millones de pesos en la incorporación de 

156,603 hectáreas con una inversión de $ 13,500 pesos por hectárea, con un promedio de 

7,457 hectáreas anuales incrementadas. 

Para el programa de gestión de crecidas, y hablando en términos referentes a las acciones 

estructurales, las inversiones las inversiones en infraestructura quedan descritas  conforme a 

la tabla mostrada a continuación. 
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Inversiones en el PHIT. Periodo 2007-2012 

ETAPA MILLONES DE PESOS 
PLAN DE ACCIONES URGENTES  

1,817 
(NOVIEMBRE 2007- DICIEMBRE 
2008) 
PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS  1,212 

1,621 
326 

  
ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO 
PLAZO (ENERO DE 2011  - 
DICIEMBRE 2012)  4,401 
TOTAL  9,377 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el Plan Hídrico Integral de Tabasco está integrado por las 

siguientes etapas e inversiones:  

• Plan de Acciones Urgentes (PAU), que cubrió el periodo comprendido de noviembre 

de 2007 a diciembre de 2008 y cuyas acciones han sido concluidas con una inversión 

de 1,955 millones de pesos 

• Plan de Acciones Inmediatas (PAI), cubre el periodo comprendido entre el mes de 

enero de 2009 a diciembre de 2010. La inversión estimada para la conclusión de las 

obras de esta etapa es de 3,159 millones de pesos 

• Acciones de mediano y largo plazo. Las acciones de esta etapa que se desarrollarán 

en los años 2011 y 2012, tendrán una inversión estimada de 4,401 millones de pesos. 

 

Los beneficios pueden definirse como la diferencia entre ingresos y gastos de una 

acción y para los objetivos del PHIT, están definidos como la diferencia entre las 
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inversiones, y la pérdida de vidas humanas, mitigación de daños o valores de 

producción, en cuanto a infraestructura hidráulica se refiere. 

Se han incluido beneficios de la siguiente manera: 

• En el programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento los beneficios 

incluyen a la población nueva que se incorpora a esos servicios. Se estima 

que para el año 2030, bajo un escenario tendencial se incorpore un total de 

321,049 habitantes en agua potable, 242,502 en alcantarillado, 157,452 

habitantes cuyas descargas sean tratadas y 34,665 habitantes con fosas 

sépticas, mientras que bajo un escenario MDM (metas del milenio) se 

pretende incluir a 455,935 habitantes nuevos con servicio de agua potable, 

642,162 habitantes con servicio de alcantarillado, 407,375 habitantes cuyas 

descargas sean tratadas en plantas y 105,430 habitantes nuevos con fosas 

sépticas al 2030, con respecto al año 2010. Para el escenario eficiente se 

espera una población beneficiada con alcantarillado de 844,322 

• En el programa hidroagrícola, de acuerdo con datos de la región XI frontera 

sur bajo un escenario tendencial se incorporarán un total de 9,621 hectáreas 

en unidades de riego, mientras que bajo un escenario deseable se 

incorporarán 25,681 hectáreas. Para el caso de Distritos de Temporal 

Tecnificado (DTT), se tendrá un total de área nueva de 108,055 hectáreas 

para el escenario tendencial y 156,603 hectáreas para el escenario deseable 

al año 2030 con respecto a la situación en el año 2010. Se espera un aumento 

en la producción de cultivos cíclicos y perennes de 1.25 millones de toneladas 

que equivale a 1,590 millones de pesos aproximadamente, mientras que para 

el escenario deseable se espera un aumento de 1.85 millones de toneladas de 

producción con un valor aproximado de 2,340 millones de pesos.  

• Los beneficios del programa de gestión de crecidas, para las acciones 

estructurales,  están vinculados con la diferencia entre el costo de inversión de 

las obras de protección contra inundaciones y los daños económicos en el 

estado resultado de los eventos hidrometeorológicos anteriores (1999, 2007 y 
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2008). El costo en infraestructura es de 9,377 millones de pesos y los daños 

surgidos en el año 2007, que se presenta como el mayor desastre en el 

estado, alcanzó los 31,871 millones de pesos. 

• A través de las acciones no estructurales se permitió elaborar un modelo de 

predicción de precipitaciones, se dio pauta para la estimación de daños en la 

ciudad de Villahermosa en función del tirante presentado, se emitieron 

recomendaciones para el mejoramiento del sistema de mediciones y se 

propusieron recomendaciones en el ordenamiento urbano del municipio 

Centro, Tabasco.  

• Los beneficios del programa ambiental, en lo correspondiente a manejo de 

cuencas radican en el hecho de que se conocen ya las condiciones actuales 

de cada una de las subcuencas en estudio en función del grado de erosión 

que presentan. A través de la elaboración de fichas técnicas se conocieron las 

condiciones de las cuencas en un ámbito físico, social y económico, y 

posteriormente en gabinete, se emitió un diagnóstico del grado de 

conservación o degradación de las subcuencas, además se evaluó la pérdida 

de suelo en ellas y mediante la elaboración de mapas se mostró la fragilidad 

del territorio a la erosión y cómo influye en ésta el cambio de uso de suelo. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se propusieron algunas acciones que 

contribuyen a la conservación y/o recuperación de los suelos de las 

subcuencas. 

• Por su parte, con los estudios de humedales se determinaron los criterios de 

evaluación rápida para delimitar los humedales urbanos de los Zapotes, 

Municipio Centro, Tabasco, y se clasificó los tipos de humedales urbanos de 

acuerdo con los criterios de evaluación rápida para humedales interiores o de 

agua dulce. La importancia del estudio de la delimitación permitió localizar, en 

la zona descrita anteriormente, los humedales urbanos y los cuales tienen 

importancia ecológica y permiten el amortiguamiento de inundación en época 

de lluvias.  

• A través del programa institucional, se estableció el proceso de transferencia 

de conocimientos teóricos que resultaron de los distintos estudios 
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desarrollados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Se determinaron las 

acciones de carácter académico y de difusión, a través de la elaboración del 

guión del manual en ingeniería de ríos y de la estructura del Diplomado en 

Ingeniería de ríos, que permitirán la formación de técnicos y especialistas en 

las distintas disciplinas que se relacionan con la problemática hídrica del 

estado de Tabasco. 

 


