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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Estudios recientes alrededor del mundo han confirmado que el calentamiento global, 
registrado a lo largo de las últimas décadas, está asociado al incremento en la intensidad y 
frecuencia de huracanes y tormentas, ambos identificados como los principales generadores 
de inundaciones y erosión costera. En particular, los gradientes de presión sobre el océano 
y los vientos de gran intensidad debidos a huracanes, dan lugar a la presencia y efecto 
combinado de mareas de tormenta más grandes con oleaje más severo y lluvias más 
intensas. Así mismo, la eliminación de la zona de dunas, y la saturación de los suelos se 
traducen en un impacto devastador sobre la calidad y sustentabilidad de la industria, 
vivienda y las vías de comunicación a lo largo del litoral Mexicano. De hecho, es muy 
probable que en las siguientes décadas, aquellas áreas proclives a inundación se 
encuentren expuestas aún con mayor frecuencia a eventos extremos, lo cual se traducirá en 
un incremento en el riesgo de erosión e inundación en estas zonas. En consecuencia, se 
requiere de un mejor entendimiento de las interacciones y relaciones existentes entre la 
atmósfera, el océano, las costas y los ríos. Con ello se proporcionaría mayor tranquilidad a 
los ciudadanos, las empresas, y las autoridades encargadas de la administración y 
protección de las costas. 

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

Las obras antroprogénicas planteadas como solución dentro del Plan Hídrico Integral de 
Tabasco (PHIT), modificarán las condiciones de flujo en ríos y llanuras de inundación. Como 
resultado, es necesario evaluar a detalle las consecuencias que dichos cambios tendrán 
sobre la configuración de los sistemas lagunares y la línea de costa del Estado. Más aun si 
se tiene en mente que la zona costera de Tabasco está constituida por zonas bajas 
inundables. Es evidente, que las condiciones de flujo aguas arriba de la cuenca tienen una 
incidencia directa sobre lo que acontece hacia la desembocadura de los ríos en el mar. En 
consecuencia, se estudiarán las posibles inundaciones que resulten de la presencia 
combinada de mareas de tormenta en coincidencia con grandes avenidas en los ríos. Lo 
anterior, permitirá obtener una solución integral al problema de inundaciones en Tabasco, 
evitando así la transferencia de problemas de la parte alta de la cuenca a la parte baja, 
donde se encuentran estos sistemas. 

En particular, la evaluación de las consecuencias del desvío de agua hacia el río Mezcalapa 
y su eventual descarga por la desembocadura del río González (ver figura 1.1), es una de 
las prioridades para la sección de Procesos Costeros del PHIT.  
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Figura 1.1.- Ubicación del Río González en la costa del Estado de Tabasco, México (las flechas 
representan la dirección del flujo) 

 

1.1 Objetivos del estudio 

 

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 los sistemas lagunares y los procesos costeros asociados para elaborar 
propuestas que permitan abordar los problemas ambientales y sociales con el cambio de 
salinidad y régimen de flujo. Se incluirá en el estudio las potenciales área de afectación, 
como los son las zonas urbanizadas, las ambientalmente protegidas y las de explotación 
pesquera y agrícola. 

Para alcanzar el objetivo planteado, como eje central del análisis se plantea conservar y 
restituir el balance entre la caracterización de los riesgos de inundación costera por un lado, 
así como la conservación de los hábitats costeros existentes que de alguna forma funcionan 
como un amortiguador natural de dichos eventos. Para ello, se considera el estudio de todos 
los procesos físicos involucrados en el incremento del riesgo de inundación, a través del 
desarrollo de un sistema de modelado integral. En este sentido, los trabajos se desarrollarán 
en dos vías: Primero, se plantea la adaptación de un modelo que permita estudiar todos los 
procesos involucrados en la generación de inundación costera en el estado de Tabasco. En 
segundo término, se vislumbra la generación de información topobatimétrica, a través de la 
combinación de técnicas de percepción remota con datos obtenidos por medio de campañas 
de campo.  

A partir de lo anterior se plantean los objetivos específicos siguientes: 

• Desarrollar una metodología integral para la predicción de inundación por los 
forzamientos transmitidos a través del sistema “Río-Costa”. 

• Generar un Modelo Digital de Terreno MDT a partir de la información disponible. 
• Utilizar los resultados de modelos de mesoescala para la determinación de las 

condiciones de operación del sistema durante condiciones normales y condiciones 
extremas. 

• Evaluar escenarios de operación bajo las condiciones de diseño resultantes de la 
construcción de las medidas de mitigación aguas arriba de los ríos tributarios 

Desvío 
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• Mejorar el estado del conocimiento de los procesos involucrados en la inundación 
costera del Estado. 

 

1.2 Estructura del informe 

 

La organización de este informe es la siguiente: la sección 2 presenta una descripción de la 
metodología utilizada para cumplir con los objetivos descritos, esta sección incluye el tipo de 
información recabada durante la campaña de campo y la herramienta numérica que se 
utilizó para la modelación de escenarios; por otra parte, la sección 3 presenta información 
sobre la subdivisión del sistema en dos,  que corresponden a la desembocadura del río 
González al Golfo de México y la Laguna de Mecoacán, esta sección incluye resultados de 
la puesta a punto del modelo numérico en ambos sistemas y la simulación de escenarios de 
operación; por último, la sección 4 resume las conclusiones y recomendaciones nacidas de 
la presente investigación.  

Por otra parte, con la intención de presentar la información base empleada en los trabajos 
descritos en el presente capítulo, se incluyen 4 anexos. De tal suerte que el anexo A 
contiene un resumen de los detalles de investigaciones anteriores hechas en la región; el 
anexo B proporciona información sobre la campaña de campo realizada; el anexo C, 
presenta de forma sucinta la naturaleza y localización de las mediciones recabadas dentro 
del área de estudio; mientras que el anexo D, proporciona los fundamentos teóricos sobre 
los que se basa la herramienta numérica utilizada.  
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2.  METODOLOGÍA 

Para alcanzar  el objetivo general planteado, se considera el estudio de todos los procesos 
físicos involucrados en el incremento del riesgo de inundación, a través del desarrollo de un 
sistema de modelado integral. En este sentido, los trabajos de esta sección se desarrollaron 
en dos vías:  

La primera de ellas plantea la adaptación de un modelo matemático, basado en la solución 
numérica de las ecuaciones promediadas de Reynolds (Reynolds averaged Navier-Stokes 
equations) en dos dimensiones. Asumiendo la hipótesis de incompresibilidad, suposiciones 
de flujo de Boussinesq y presión hidrostática. Por lo tanto, el modelo consiste de ecuaciones 
de continuidad, cantidad de movimiento, temperatura, salinidad, y densidad, y tiene un 
esquema de cierre de turbulencia. El modelo utilizado para hacer las simulaciones 
numéricas es el MIKE21, desarrollado por el Danish Hydraulic Institute (DHI, 2009). Este 
modelo utiliza un mallado flexible y ha sido desarrollado para ambientes oceanográficos, 
costeros, y estuarinos. El sistema de modelado ha sido diseñado también para ser aplicado 
a estudios de inundación.  

La discretización espacial de las ecuaciones primitivas se realiza utilizando un método de 
volumen finito de celda centrada. El dominio espacial es discretizado por subdivisión del 
continuo en elementos/celdas que no se traslapan. En el plano horizontal se utiliza una 
malla no estructurada, cuyos elementos pueden ser triángulos o cuadriláteros (para más 
información sobre el modelo numérico, el lector es referido al anexo D de este capítulo). 

De forma paralela y dado el tamaño de la región de estudio, se planteó una campaña de 
campo intensa que debía tener lugar antes del inicio de la temporada de lluvias (Septiembre 
de 2009). A fin de obtener información asociada a las condiciones normales de operación de 
los sistemas en estudio. Como resultado de la cantidad de información requerida para la 
validación del modelo y la evaluación de los procesos costeros de la región, se definió la 
realización de la campaña para los días del 27 de Julio al 10 de agosto de 2009.  

A partir de esta actividad, se adquirió información topobatimétrica e hidrodinámica de la 
zona de estudio. Un informe detallado, de la campaña de campo se encuentra disponible en 
el anexo B de este capítulo. Las mediciones hidrodinámicas, fueron realizadas de tal suerte 
que se pudieran utilizar para cumplir dos objetivos primordiales de este capítulo. Por un 
lado, permiten obtener un conocimiento claro del funcionamiento hidráulico del sistema 
durante condiciones normales de operación; y por otro, pueden ser utilizados como 
condiciones de frontera y datos de validación, durante la calibración del modelo numérico. El 
reporte detallado de las mediciones realizadas en ambos sistemas, se encuentra disponible 
en el anexo C de este capítulo.  

 

2.1  Área de estudio  

La zona costera de estudio contiene dos desembocaduras al mar, una que corresponde a la 
salida de la Laguna de Mecoacán al Golfo de México, y otra que toca a la desembocadura 
del río González, tal y como se presenta en la figura 2.1.1. El área comprende la albufera de 
Mecoacán que presenta dos lóbulos definidos por la Punta de Tilapa y que desemboca al 
Golfo de México junto con el río Seco por la Barra de Dos Bocas, a dicha albufera se 
enlazan las lagunas del Eslabón, la Tinaja, el Carmen o de Ramírez, a través de arroyos del 
Arrastradero y arroyo Hondo. Este sistema oriental, lleva sus aguas al río González que 
limita a la población de Paraíso con Centla por más de 8 kilómetros y forma la laguna del 
Estero antes de desembocar al mar por la Barra de Chiltepec.  
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La región representa un área de gran tamaño (~ 680km2), está compuesto por  dos salidas 
al mar, siete lagunas, un río mayor y una playa de 40 km de longitud. En consecuencia la  
complejidad del sistema hídrico es enorme, dado que todos los cuerpos de agua están 
comunicados y funcionan como una unidad. Como se observa en la figura 2.1.1, la 
desembocadura del río González no es independiente de la desembocadura de la laguna de 
Mecoacán. Entre ambos sistemas existen los cuerpos de agua de Eslabón y Tinaja que se 
encuentran comunicados a través del arroyo Hondo.  

 

Figura 2.1.1.- Zona de estudio para el equipo de procesos Costeros y sistemas Lagunares del Plan 
Hídrico Integral de Tabasco. 

2.2 División del problema en dos unidades 

A pesar de la complejidad de la zona, el hecho de contar con dos puntos de intercambio de 
agua dulce con el agua salobre del mar, hizo posible su división en dos unidades de estudio 
a efectos de facilitar su modelación y análisis de operación bajo distintos forzamientos.  

Estos dos subsistemas quedan definidos por: 1) El río González, su desembocadura y 
lagunas asociadas (zona verde figura 2.2.1);  y 2) La laguna de Mecoacán, que corresponde 
a la laguna y su desembocadura al mar (zona azul en la figura 2.2.1). 
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Figura 2.2.1.- División del problema en dos unidades de estudio. 
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3.  MODELACIÓN NUMÉRICA  

Esta sección del capítulo contiene los detalles técnicos de la modelación numérica, a través 
del modelo hidrodinámico bidimensional, para ambos sistemas introducidos en la figura 
2.2.1. En ambos casos, se presenta la puesta a punto del modelo para cada subsistema, su 
validación con datos de campo y la posterior modelación de escenarios extremos de 
operación. Con el objeto de realizar un diagnóstico de posibles consecuencias en la 
operación de eventos extremos en ambas descargas de agua dulce hacia el Golfo de 
México. Estos escenarios incluyen: gastos extraordinarios en los ríos, mareas de tormenta y 
escenarios simultáneos (gastos extraordinarios y mareas de tormenta). En principio, se 
presentan los resultados referentes al río González y posteriormente se introducen los 
resultados pertinentes a la laguna de Mecoacán y su boca de comunicación hacia el mar.  

 

3.1 Puesta a punto del modelo numérico - Río González 

 

3.1.1 Malla de modelación 

El primer paso en la puesta a punto del modelo numérico consiste en la asimilación de la 
información de campo, a fin de obtener una malla numérica lo suficientemente detallada y 
estable para la correcta simulación numérica del sistema en estudio.  

Esta malla comprende la discretización numérica de la información de elevaciones y 
profundidades para la región seleccionada. La asimilación de ambos tipos de información se 
obtiene por medio de la combinación de la información recabada en la campaña de campo, 
junto con información de elevación con una resolución adecuada para la zona de estudio.  

El Modelo Digital de Elevación (MDE) que se seleccionó para las modelaciones numéricas 
fue el la misión de radar conocido como SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Sin 
embargo, cabe resaltar que se probaron diversas fuentes de información (con la misma 
resolución de 30m), tales como el MDE de INEGI y el de la agencia espacial de Japón, 
conocido como ASTERDEM. Sin embargo, este último no tiene el nivel de detalle requerido 
para la zona de estudio, por lo que se decidió hacer la comparación entre los MDEs de 
INEGI y SRTM.  A partir de una comparación de estas opciones, se concluyó que el modelo 
de elevaciones que poseía el mejor detalle para los objetivos de este componente del PHIT 
era el de SRTM, ya que resolvía de una mejor manera las elevaciones observadas en la 
zona. La figura 3.1.1.1 presenta una comparación de ambos MDE y su composición con la 
batimetría obtenida en la campaña de campo.  

  

Alt.s.n.m.m. (m) 
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Figura 3.1.1.1.- Panel superior - Mapa de Elevaciones/Profundidades generado con el MDE de 
INEGI, resolución de 30m; Mapa elevaciones/profundidades generado con el MDE SRTM de 30m. 

El panel superior presenta el resultado obtenido a partir de la utilización del MDE de INEGI, 
en el que se puede observar que sólo hay ciertos puntos que tienen una elevación 
considerable, por ejemplo, en la parte norte de la laguna de Mecoacán. 
Desafortunadamente, el resultado no es el esperado y toda la zona parece ser plana en la 
información contenida en este MDE.  

Por otra parte, la utilización de los datos del MDE SRTM, panel inferior de la figura 3.1.1.1, 
revelan un mayor detalle en el que se distinguen con gran nitidez las zonas bajas y altas 
dentro del sistema. Con base en los resultados de esta comparación, el conjunto de datos 
que se utilizó para la definición de la malla numérica es aquél que se presenta en el panel 
inferior de la figura 3.1.1.1.   

Una vez seleccionada la información base, se delimitó el área de cálculo para la modelación 
de escenarios de inundación. El área definida para el subsistema del río González 
comprende todo el cauce desde la desembocadura hasta la laguna de Santa Anita. Además, 
se tomaron valores de elevaciones que se encuentran dentro de una franja de 1.5km en 
colindancia con el cauce. Esta delimitación se realizó con el objetivo de minimizar el área de 
cálculo, a fin de tener ejecuciones del modelo más eficientes y rápidas.  La figura 3.1.1.2, 
presenta la sección de la batimetría utilizada para la definición de la malla y el cálculo 
hidrodinámico del sistema.  

 

Figura 3.1.1.2.- Delimitación del dominio de cálculo, sistema del río González, Tabasco.  
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Por otra parte, la figura 3.1.1.3 ilustra la malla definida para la delimitación elegida. En esta 
figura se pueden apreciar las diferentes resoluciones seleccionadas para la malla flexible 
general, compuesta por elementos triangulares de distinta resolución para cauce, lagunas y 
elevaciones. La resolución seleccionada es como sigue: para la sección principal del cauce 
del río se eligió la malla más detallada, conteniendo elementos con una superficie máxima 
de 400m2, mientras que para las lagunas se utilizaron elementos de máximo 900m2 y   para 
las elevaciones 1600m2. Este tipo de arreglo en las mallas flexibles, es el que más se 
aconseja para este tipo de modelaciones numéricas. Esto se debe a que en condiciones 
normales de operación, el flujo seguirá el cauce natural del río, mientras que en aquellas 
condiciones extremas se emplearán los elementos que representan elevación del terreno 
(mojado y secado de celdas/desbordamiento del río). De igual forma, se presentan los tipos 
de frontera utilizada en el modelo numérico. Con dos fronteras abiertas, una en la 
desembocadura del río hacia el mar y otra en la parte sur del cauce donde se definirá el 
gasto de drenaje a circular por el río. Las fronteras donde se terminan los elementos 
triangulares se definen cerradas a fin de conservar la masa en el sistema. 

 

 

Figura 3.1.1.3.- Malla de cálculo  del sistema del río González, Tabasco.  

 

Figura 3.1.1.4.- Batimetría de cálculo con elevaciones y profundidades obtenidas a partir de la 
información base para el sistema del río González, Tabasco.  
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La figura 3.1.1.4 ilustra una composición y detalle de la malla con los niveles de elevación y 
profundidad asociados a cada elemento. En ella se puede ver que existe una zona baja en 
la parte central del sistema, cerca de las lagunas menores.  

 

3.1.2 Condiciones de frontera 

Una vez realizada la definición de la malla y la localización de las fronteras de forzamiento 
(ver figura 3.1.1.3), es necesario establecer las condiciones físicas de frontera para el 
sistema de modelación de la desembocadura del río González. Para este caso, se tienen 
dos condiciones de contorno físicas que son claramente identificables: 

1. La desembocadura del Río González al Golfo de México. 
2. El caudal de entrada que lleva el Río González. 

 

Para la puesta a punto del modelo, ambas condiciones de frontera son definidas a partir de 
las mediciones recabadas en la campaña de campo de esta sección del PHIT (ver Anexo B).   

 

3.1.2.1 Desembocadura del río González al Golfo de México 

En este caso, el funcionamiento hidráulico de la desembocadura del río está determinado 
por las variaciones en el nivel medio del mar. Estas pueden ser inducidas tanto por la marea 
astronómica, como por la marea de tormenta inducida por tormentas tropicales o frentes 
fríos. Para la puesta a punto del modelo, se utiliza la marea registrada en el mes de agosto 
(durante el periodo de mediciones),  a fin de corroborar las condiciones hidráulicas que se 
midieron durante la campaña de campo (26 de Julio al 10 de Agosto 2009) 

La marea registrada para el mes de Agosto, se ilustra en la figura 3.1.2.1.1, en la que es 
posible apreciar que para los primeros días del mes, se presentaron las mareas vivas, con lo 
que el forzamiento del sistema debido a marea astronómica será máximo para esos días del 
mes.  

2009-08-01 00:00:00 2009-08-11 09:30:00 2009-08-21 19:30:00 2009-08-31 04:30:00
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

Tiempo (Año-Mes-Día Hora:Minuto:Segundo)

Va
ria

ci
ón

 d
el

 n
iv

el
 m

ed
io

 d
el

 m
ar

 (m
)

 

Figura 3.1.2.1.1.- Marea astronómica registrada para el mes de Agosto en la costa del Estado de 
Tabasco.  
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3.1.2.2   Gasto de entrada en el Río González 

Para la definición del caudal de entrada al sistema, se emplean las mediciones 
correspondientes al ciclo de marea que se llevó a cabo frente a la barra de Chiltepec (ver 
anexo B).  

Esto requirió el post-procesamiento de información recabada a través del mini-perfilador 
acústico que se montó en la moto acuática. Las mediciones consisten en varios transectos 
medidos con una frecuencia de una hora y comprenden datos de profundidad, velocidad y 
gasto en toda la sección transversal del río.  

La figura 3.1.2.2.1, muestra un ejemplo del tipo de mediciones recabadas con este equipo. 
El panel inferior, presenta la profundidad medida a lo largo de la sección transversal del río, 
mientras que el panel medio y superior, presentan los resultados obtenidos para la velocidad 
y el caudal respectivamente. La información del caudal puede ser integrada por sección 
transversal para así obtener un valor de caudal general en el río por cada transecto.  

La  figura 3.1.2.2.2, ilustra el resultado de la integración de toda la información para el ciclo 
de 24 horas realizado frente a la barra de Chiltepec. En los paneles superiores se presentan 
los gastos medios (izquierda) y máximos (derecha) registrados en las 24hrs que duró el ciclo 
de medición. Mientras que por claridad, los paneles inferiores presentan la variación del 
nivel medio del mar por la influencia de la marea astronómica incidente sobre el sistema.  

 

 

Figura 3.1.2.2.1.- Mediciones tipo del perfilador acústico frente a la barra de Chiltepec.  
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Los resultados de gasto medido integrado en toda la sección transversal medida, se ilustran 
en la figura 3.1.2.2.2. En los paneles superiores de esta figura se observa un claro remanso 
en el gasto de descarga del río González.  

Este comportamiento demuestra la interacción río-marea en la desembocadura. Los 
cambios de magnitud que sufre el caudal medido, se presentan como consecuencia del 
forzamiento de la marea en la desembocadura del río. Así, cuando la marea entra al sistema 
se registra una correspondiente disminución en la magnitud del caudal (~ 20m3/s), mientras 
que cuando la marea sale del mismo, se aprecia un claro incremento de la descarga 
llegando a valores cerca de los 700 m3/s.  

Las condiciones encontradas durante la medición de caudal en el ciclo de 24 horas, fueron 
normales. Es decir, no se registró la acción de un frente frío o tormenta tropical sobre el 
sistema, ni se dieron lluvias extraordinarias que pudieran alterar el flujo que contenía el río. 

 

 

Figura 3.1.2.2.2.-Mediciones tipo del perfilador acústico frente a la barra de Chiltepec.  

 

De forma complementaria, para corroborar los valores registrados en el ciclo de 24 horas, se 
instaló un velocímetro acústico 5 kilómetros aguas arriba de la barra de Chiltepec. Estas 
mediciones se presentan en la figura 3.1.2.2.3, junto con la variación del nivel medio del mar 
por la influencia de la marea astronómica.   
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Figura 3.1.2.2.3.- Medición del gasto en el río con el velocímetro acústico.  

 

Así entonces, los datos que se utilizaron para la definición de la condición de frontera que 
determina el caudal de entrada fue el gasto medido con el velocímetro acústico en este 
punto. En otras palabras, se utilizó la lectura de gasto representada por la línea roja en la 
figura 3.1.2.2.3.  

 

3.1.3 Calibración del modelo numérico 

En esta sección se presentan por una parte, los resultados de modelación numérica para las 
condiciones normales de operación (durante el periodo de tiempo de las mediciones de 
campo) y por otra, las comparaciones de los datos obtenidos de la modelación numérica con 
datos reales medidos. Para la calibración del modelo, se utilizan las mediciones de gasto 
durante el ciclo de marea (24 horas) realizado en la desembocadura del río González en la 
barra de Chiltepec (ver anexo B). En esta modelación, se eligió un paso de tiempo variable 
entre 0.01 – 12 s, con un número de Courant de 0.8. 

La condición inicial del sistema se  presenta en la figura 3.1.3.1, donde se aprecian los 
valores de superficie libre 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, y 
el conjunto de lagunas menores ubicado al centro del dominio de cálculo.  
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N

Superficie libre [m]
Above 0.9333
0.8667 - 0.9333
0.8000 - 0.8667
0.7333 - 0.8000
0.6667 - 0.7333
0.6000 - 0.6667
0.5333 - 0.6000
0.4667 - 0.5333
0.4000 - 0.4667
0.3333 - 0.4000
0.2667 - 0.3333
0.2000 - 0.2667
0.1333 - 0.2000
0.0667 - 0.1333
0.0000 - 0.0667
Below 0.0000
Undefined Value
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Figura 3.1.3.1.- Condición inicial de superficie libre dentro del dominio de cálculo para el 
funcionamiento hidráulico del Río González.  

 

En las figuras 3.1.3.2, 3.1.3.3 y 3.1.3.4, se presentan los mapas de corriente dentro del 
sistema del río Gonzalez, obtenidos para diferentes instantes de modelación. Estos lapsos 
fotografiados del estado de la corriente en el río, son ilustrados cada tres horas para el 
periodo de tiempo comprendido entre el 3 y el 5 de agosto de 2009. De esta forma se puede 
dar seguimiento a la naturaleza de la corriente dentro de todo el ciclo de marea, permitiendo 
observar a detalle la interacción del flujo en el río con la marea astronómica en su 
desembocadura. 

Los resultados son muy reveladores en cuanto el funcionamiento hidráulico de la 
desembocadura del río. En todos estos instantes se puede observar, que para el periodo de 
tiempo simulado (que comprende al menos dos ciclos completos de marea) en ningún 
momento la velocidad es negativa, lo que significaría una dirección contraria al sentido del 
flujo del río. Este resultado numérico es de gran relevancia, ya que está en total acuerdo con 
lo que revelaron los datos de campo, tomados durante el ciclo de 24 horas realizado en la 
barra de Chiltepec.  
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N

Corriente [m/s]
Above 1.4

1.3 - 1.4
1.2 - 1.3
1.1 - 1.2
1.0 - 1.1
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined V
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1.0 - 1.1
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0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined V
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N

Corriente [m/s]
Above 1.4

1.3 - 1.4
1.2 - 1.3
1.1 - 1.2
1.0 - 1.1
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined V
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Figura 3.1.3.2.- Instantes del campo de corriente durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (cronología en el tiempo del panel superior hacia el inferior). 
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N

Corriente [m/s]
Above 1.4

1.3 - 1.4
1.2 - 1.3
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0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined 
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Below 0.0
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Figura 3.1.3.3.- Instantes del campo de corriente durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (cronología en el tiempo del panel superior hacia el inferior). 



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

608 
 

N

Corriente [m/s]
Above 1.4

1.3 - 1.4
1.2 - 1.3
1.1 - 1.2
1.0 - 1.1
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined 

08/05/2009 07:12:00

490000 495000 500000 505000 510000 515000
Coordenadas UTM (m)

 2026000

 2028000

 2030000

 2032000

 2034000

 2036000

 2038000

C
oo

rd
en

ad
as

 U
TM

 (m
)

 

N

Corriente [m/s]
Above 1.4

1.3 - 1.4
1.2 - 1.3
1.1 - 1.2
1.0 - 1.1
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined 

08/05/2009 10:32:00

490000 495000 500000 505000 510000 515000
Coordenadas UTM (m)

 2026000

 2028000

 2030000

 2032000

 2034000

 2036000

 2038000

C
oo

rd
en

ad
as

 U
TM

 (m
)

 

N

Corriente [m/s]
Above 1.4

1.3 - 1.4
1.2 - 1.3
1.1 - 1.2
1.0 - 1.1
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined 

08/05/2009 13:52:00

490000 495000 500000 505000 510000 515000
Coordenadas UTM (m)

 2026000

 2028000

 2030000

 2032000

 2034000

 2036000

 2038000

C
oo

rd
en

ad
as

 U
TM

 (m
)

 

N

Corriente [m/s]
Above 1.4

1.3 - 1.4
1.2 - 1.3
1.1 - 1.2
1.0 - 1.1
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1

Below 0.0
Undefined 

08/05/2009 17:12:00

490000 495000 500000 505000 510000 515000
Coordenadas UTM (m)

 2026000

 2028000

 2030000

 2032000

 2034000

 2036000

 2038000

C
oo

rd
en

ad
as

 U
TM

 (m
)

 

Figura 3.1.3.4.- Instantes del campo de corriente durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (cronología en el tiempo del panel superior hacia el inferior). 
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Más aun, para aquellos instantes en los que la marea entra al sistema, el modelo es capaz 
de reproducir el remanso observado en la velocidad del río (ver panel superior figura 3.1.3.2 
correspondiente a las primeras horas del 04/08/2009). Por otra parte, durante la salida de la 
marea del sistema las velocidades registradas por el modelo numérico son intensificadas, 
lográndose ver un incremento en su magnitud (ver panel inferior figura 3.1.3.4), 
especialmente en aquella zona cercana a la salida del río al mar. Por otra parte, en todos los 
instantes presentados, se observa que durante esta condición de flujo, no se pronosticaron 
grandes problemas de inundación. Lo que nos sirve como otro indicador de la correcta 
modelación del sistema, en virtud de que durante el periodo de mediciones no se 
presentaron eventos de esta naturaleza. 

Con el objeto de observar con mejor detalle el funcionamiento hidráulico de la 
desembocadura del río González, la figura 3.1.3.5 presenta un acercamiento a la zona de la 
desembocadura. Primeramente, el panel superior introduce el instante de modelación 
numérica en el que se verifica el remanso de la velocidad del río. Mientras que el panel 
inferior, ejemplifica el instante de modelación numérica donde se observa el incremento de 
la velocidad por la acción de la bajamar (salida de marea del sistema).  

 

 

Figura 3.1.3.5.-Remanso (panel superior) e incremento (panel inferior) de la velocidad del flujo de 
acuerdo con los resultados numérico en la desembocadura del río González, Tabasco.  
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Con el propósito de validar los resultados numéricos para esta condición de flujo (normales 
durante la campaña de campo), la figura 3.1.3.6 presenta la comparación del gasto medio 
obtenido con el modelo numérico, con los datos medidos durante el ciclo de 24 horas en la 
barra de Chiltepec (panel superior izquierdo, figura 3.1.1.3). En general, se observa buena 
correspondencia entre los datos medidos y calculados durante el ciclo de 24 horas. En 
consecuencia, se puede afirmar que el modelo está correctamente reproduciendo las 
condiciones en campo. Las pequeñas diferencias que se aprecian en esta figura, están 
asociadas a los valores máximo y mínimo del gasto registrado. Una posible causa de estas 
diferencias pueden ser las pérdidas de gasto que se observan durante la modelación 
numerica en la zona de las lagunas menores (pequeños eventos de inundación). Sin 
embargo, cabe mencionar que los resultados obtenidos son considerados lo suficientemente 
satisfactorios para realizar los diagnósticos de operación del sistema. Por lo que es posible 
emplear la herramienta numérica para generar escenarios hipotéticos de condiciones de 
operación para el río González en su conjunto, p.ej. marea de tormenta, gastos 
extraordinarios.  
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Figura 3.1.3.6.- Comparación de las series de tiempo de gasto medido durante un ciclo de marea en 
la barra de Chiltepec en la desembocadura del Río González. (Línea azul continua – resultados 

numéricos; línea roja con puntos – Datos medidos en campo). 

 

3.2 Modelación de escenarios en el Río González 

 

En esta sección, se presentan los resultados hipotéticos para diferentes escenarios de 
forzamiento en las condiciones de frontera del modelo numérico calibrado. Estos resultados 
ilustran el estado final del sistema, después de 3 días de simulación de las condiciones 
seleccionadas. Además, se  incluyen los mapas instantáneos de espejo de agua y flujo, para 
evaluar el desarrollo de la inundación en el tiempo (si la hay), a lo largo de la simulación  
numérica. 
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Los resultados obtenidos están organizados de la siguiente forma: primeramente, se 
incluyen casos con variación en la incidencia de caudales extraordinarios en el río González, 
en todos estos casos se utiliza la marea astronómica viva como condición de frontera en la 
desembocadura del río (sin marea de tormenta). Los caudales extraordinarios probados 
corresponden a 800m3/s, 1000m3/s y 2000 m3/s.  

Por otra parte, se incluyen dos casos con gasto normal en el río González (definido por la 
serie de tiempo del velocímetro acústico) y modificaciones en las condiciones de frontera de 
la desembocadura del río al mar. La variación en las condiciones de contorno, involucran 
dos casos hipotéticos del forzamiento combinado de marea astronómica con marea de 
tormenta inducida por un frente frío de mediana intensidad (sobre elevaciones de hasta 
0.6m sobre el nivel medio del mar-s.n.m.m.) y otro de gran intensidad (sobre elevaciones de 
hasta 1.0m s.n.m.m.). Por último, se presenta el caso combinado de condiciones extremas 
en el forzamiento del sistema. Es decir, se presenta el resultado de gastos extraordinarios 
forzando al sistema junto con la acción de marea de tormenta incidente sobre la 
desembocadura del río González. Este caso se incluye a efectos de evaluar la condición 
más desfavorable y sus posibles consecuencias hidráulicas sobre la región.  

 

3.2.1 Gastos Extraordinarios en el río González 

3.2.1.1 Condición de Gasto Q=800m3/s 

El primer gasto extraordinario que se simula con el modelo numérico consiste en un gasto 
constante en el tiempo Q=800m3/s durante dos días y medio de simulación, desde las 
primeras horas del 3 de Agosto a las 18:30hrs del 5 de Agosto de 2009. La figura 3.1.3.6 
presenta el estado final de la simulación hidrodinámica bidimensional. En ella se puede 
apreciar una severa inundación en la zona baja del dominio de cálculo, cerca del sistema 
lagunar central. Por otra parte, el espejo de inundación generado para esta condición de 
gasto, indica que es posible que para la población de Ignacio Allende ubicada al noreste de 
la laguna de Santa Anita (coordenadas UTM x=516531.618m, y=2032292.7496m), sufrirá 
problemas de inundación. Sin embargo, cabe resaltar que la parte más afectada, es la zona 
baja en el centro del dominio de cálculo donde se encuentran zonas bajas inundables que 
están deshabitadas.  

 

  

Figura 3.2.1.1.1.- Mapa del espejo de inundación generado al final del periodo de tres días de 
simulación numérica con un gasto en el río González de Q=800m3/s (circulo naranja indica la 

ubicación geográfica de la población de Ignacio Allende, Tabasco). 
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Con el propósito de observar el desarrollo del evento final ilustrado en la figura 3.1.3.6. Se 
presentan mapas de inundación y flujo en diferentes instantes en el tiempo a lo largo de la 
simulación numérica. Desde el inicio de la inundación hasta el tiempo final. En todas estas 
figuras de resultados, el tiempo de simulación transcurre de panel superior a panel inferior. 

La figura 3.2.1.1.1, presenta los instantes correspondientes al inicio del evento con mapas 
de espejo de inundación y flujo cada 6 horas. Desde los primeros instantes del evento, se 
puede apreciar que el flujo más intenso se presenta en el canal derecho del río González 
antes de entrar al cauce principal que lleva a la desembocadura. De acuerdo con los 
resultados numéricos, el fenómeno de inundación se inicia con el desbordamiento de la 
laguna Bayasucia en la parte central del dominio y del río en su bifurcación izquierda antes 
de entrar al cauce principal.  

Así mismo, a fin de seguir el desarrollo del evento, la figura 3.2.1.1.2 presenta resultados 
durante las horas posteriores del mismo. En estos paneles se ilustra que la zona baja 
ubicada en la parte central del dominio de cálculo, funciona como amortiguador para el 
funcionamiento de la desembocadura del río. En todos los paneles de esta figura, se aprecia 
un incremento en el flujo a lo largo del cauce principal de drenaje hacia el mar, sin que se 
presente ningún fenómeno de desbordamiento. Además, se ilustra un incremento en la 
velocidad del río, cerca de la desembocadura del río en la barra de Chiltepec y en la curva 
del río donde ya se han presentado problemas de erosión en el pasado.  

Por último, la figura 3.2.1.1.3 presenta los instantes hacia el final de simulación numérica, en 
estos paneles se aprecia el desbordamiento de la laguna de Santa Anita por su parte 
noreste, además del crecimiento de la zona de inundación en la parte central del dominio de 
cálculo.  
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Figura 3.2.1.1.2.- Evolución de la inundación dentro de las primeras horas de simulación numérica 
(gasto en el río González de Q=800m3/s) (de las 03:20hrs 03/08/09 a las 16:40 hrs 03/08/09; tiempo 

transcurre de panel superior a inferior). 
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Figura 3.2.1.1.3.- Evolución de la inundación en la simulación numérica (gasto en el río González de 
Q=800m3/s) (de las 23:20hrs 03/08/09 a las 12:40 hrs 04/08/09). 
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Figura 3.2.1.1.4.- Evolución de la inundación hacia el final de la simulación numérica (gasto en el río 
González de Q=800m3/s) (de las 02:20hrs 05/08/09 a las 15:20 hrs 05/08/09). 
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3.2.1.2 Condición de Gasto Q=1000m3/s 

Un segundo gasto extraordinario (constante en el tiempo) que se empleó en el modelo 
numérico fue definido por Q=1000m3/s. Al igual que en el caso anterior, se simularon dos 
días y medio de condiciones de forzamiento definidas entre las primeras horas del 3 de 
Agosto y hasta las 18:40hrs del 5 de Agosto de 2009.  

La figura 3.2.1.1.4 introduce el estado final de la simulación hidrodinámica bidimensional. De 
forma similar al caso de Q=800m3/s, la inundación generada por este gasto se da en la zona 
baja del dominio de cálculo, en su parte central cerca de las lagunas menores (Bayasucia y 
el Proyecto). Por otra parte, el espejo de inundación generado para esta condición de gasto, 
indica que diversas poblaciones a lo largo del canal de conexión de la laguna de Santa Anita 
con el río González se verían afectadas por la crecida del río dado este gasto de operación. 
Estas poblaciones son Hidalgo, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero e Ignacio Allende, ubicadas 
en el mapa de oeste a este en ese orden, identificadas por medio de un círculo naranja. Sin 
embargo, cabe resaltar que la parte más afectada, es la zona baja en el centro del dominio 
de cálculo donde se encuentran zonas bajas inundables que se encuentran deshabitadas.  

 

 

Figura 3.2.1.2.1.- Inundación generada al final del periodo de 2.5 días de simulación numérica con un 
gasto en el río González de Q=1000m3/s (circulos naranja indica la ubicación geográfica de 

poblaciones). 

 

A pesar de ser un gasto considerable el que se transitó para obtener los resultados 
mostrados en la figura 3.2.1.1.4, se aprecia que la zona baja ubicada en las proximidades de 
la lagunas Bayasucia y el Proyecto, funciona como zona inundable de amortiguamiento ya 
que el agua se desborda inicialmente por esta zona, acumulándose ahí gran parte del agua 
que no puede llevar el río.  

Con el propósito de observar el desarrollo del evento final ilustrado en la figura 3.2.1.1.4. Se 
presentan los mapas de inundación y flujo en diferentes instantes en el tiempo a lo largo de 
la simulación numérica. Desde el inicio de la inundación hasta cerca del tiempo final. En 
todas estas figuras de resultados, el tiempo de simulación transcurre de panel superior a 
panel inferior.  

Hidalgo   Cuauhtémoc 

Vicente Ignacio 
Guerrero                      Allende 
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La figura 3.2.1.2.1, presenta los instantes correspondientes al inicio del evento (cada 6 
horas) del 3 de Agosto a las 00:00hrs del 4 de Agosto. Al igual que en el caso anterior, 
desde los primeros instantes del evento, se observa un flujo más intenso en el canal 
derecho del río González antes de entrar al cauce principal que lleva a la desembocadura 
del mismo. Una vez más, los resultados indican que el fenómeno de inundación se inicia con 
el desbordamiento del cauce y la laguna Bayasucia en la parte central del dominio.  

Así mismo, la figura 3.2.1.2.2 continúa con el desarrollo del evento en horas posteriores. Los 
resultados confirman que la zona baja cerca de las lagunas centrales, opera como un 
amortiguador para el correcto funcionamiento (sin inundación) de la desembocadura del río. 
En todos los paneles de esta figura, se aprecia un incremento en el flujo a lo largo del cauce 
principal de drenaje hacia el mar, sin que se presente ningún fenómeno de desbordamiento. 

 Otro aspecto que cabe resaltar de los resultados en este caso (Q=1000m3/s), es la rapidez 
con la que ocurre el fenómeno de inundación, entre las primeras 12horas de simulación se 
genera el desbordamiento del río pues su capacidad de drenaje es ampliamente superada 
por el gasto transitado. 
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Figura 3.2.1.2.2.- Evolución de la inundación desde su génesis (gasto en el río González de 
Q=1000m3/s) (de las 06:00hrs 03/08/09 a las 00:00 hrs 04/08/09). 
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Figura 3.2.1.2.3.- Evolución de la inundación hacia el fin de la simulación (gasto en el río González 
de Q=1000m3/s) (de las 06:00hrs 04/08/09 a las 00:00 hrs 05/08/09). 
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3.2.1.3 Condición de Gasto Q=2000m3/s 

El último gasto extraordinario que se seleccionó fue el de Q=2000m3/s. Siguiendo la 
secuencia de los resultados presentados en los casos anteriores, se simularon dos días y 
medio de condiciones de forzamiento definidas entre las primeras horas del 3 de Agosto y 
hasta las 18:40hrs del 5 de Agosto de 2009. Cabe señalar que el gasto es considerado 
constante durante el tiempo de simulación numérica. 

La figura 3.2.1.2.3 ilustra el resultado final de la simulación, en este caso, es claro que el 
gasto seleccionado genera el peor escenario dentro del sistema. La zona baja inundable al 
centro del dominio de cálculo está completamente llena de agua. Además, se observa un 
claro desbordamiento de la laguna de Santa Anita por sus costados norte y sur. Con lo que 
las poblaciones de Hidalgo, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero e Ignacio Allende estarían 
afectadas por el evento.  Una vez más, las poblaciones son ubicadas en el mapa de oeste a 
este, por medio de un círculo naranja. Sin embargo, cabe resaltar que la parte más afectada, 
es la zona baja en el centro del dominio de cálculo donde se encuentran zonas bajas 
inundables que se encuentran deshabitadas. De hecho, las lagunas del Proyecto y 
Bayasucia aparecen completamente superadas en su capacidad de almacenamiento 
hidráulico. 

 

 

Figura 3.2.1.3.1.- Inundación generada al final del periodo de 2.5 días de simulación numérica con un 
gasto en el río González de Q=2000m3/s (circulos naranja indica la ubicación geográfica de 

poblaciones). 

 

Con objeto de observar la génesis y el desarrollo del escenario final presentado en la figura 
3.2.1.2.3, se presentan los mapas de inundación y flujo en diferentes instantes en el tiempo 
a lo largo de la simulación numérica durante la acción de un gasto extraordinario de 
2000m3/s. 

La figura 3.2.1.3.1, presenta los instantes correspondientes al inicio del evento (cada 6 
horas) del 3 de Agosto a las 00:00hrs del 4 de Agosto. En estos paneles, se observa la 
rapidez con la que ocurre la inundación para este gasto. A las 12 horas de iniciado el 
evento, la zona baja del dominio de cálculo está casi totalmente cubierta de agua. El inicio 
de la inundación se presenta como consecuencia del desbordamiento del cauce del río en 
su margen izquierda y la laguna Bayasucia en la parte central del dominio. 
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Por otra parte, la figura 3.2.1.3.2 ilustra el desarrollo del evento en las horas posteriores 
hacia el final de la simulación numérica. En este caso, se observa cómo se desarrolla y 
extiende la inundación sobre toda la zona baja cerca de las lagunas centrales. En este caso, 
el funcionamiento natural de esta zona como amortiguador opera de forma menos eficiente 
para la laguna de Santa Anita, ya que se produce el desbordamiento de esta laguna, y la 
inundación general se extiende sobre un área más grande. Sin embargo, no es este el caso 
para el área de la desembocadura del río González, cerca de la barra de Chiltepec, pues en 
esta zona no se presenta ningún fenómeno de inundación. La única consecuencia 
apreciable es un incremento natural en la velocidad de descarga hacia el mar. 

Evidentemente, para los casos con gastos extraordinarios, el tiempo en el que se desborda 
el río es muy corto. En este caso (Q=2000m3/s), el evento se activa en menos de 6 horas, a 
través del desbordamiento del río sobre la zona baja del dominio de cálculo. Estos 
resultados indican de forma cuantitativa, el tiempo de respuesta del que se dispone para 
salvaguardar a las poblaciones afectadas una vez que el cauce del río González ha visto 
rebasada su capacidad hidráulica de drenaje. 
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Figura 3.2.1.3.2.- Evolución de la inundación desde su génesis (gasto en el río González de 
Q=2000m3/s) (de las 06:00hrs 03/08/09 a las 00:00 hrs 04/08/09). 
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Figura 3.2.1.3.3.- Evolución de la inundación hacia el final de la simulación (gasto en el río González 
de Q=2000m3/s) (de las 06:00hrs 04/08/09 a las 00:00 hrs 05/08/09;). 
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3.2.2 Variación en el nivel medio del mar en la desembocadura del río González 

Otra condición que se requiere analizar para la completa evaluación del comportamiento 
hidráulico del sistema en el Río González, es aquella que induce la variación en el nivel 
medio del mar. En las simulaciones anteriores, se utilizó como condición de frontera en la 
desembocadura del río, a la variación inducida exclusivamente por la marea astronómica. 
Sin embargo, es necesario considerar la variación del nivel medio del mar debida a la acción 
de frentes fríos sobre la costa (p.ej. marea de tormenta). Esta sección, presenta resultados 
de simulación considerando la variación en el nivel medio a partir de un registro de marea de 
tormenta medido en campo (en las costas de Campeche) para un frente frío de intensidad 
moderada. Las condiciones seleccionadas para el gasto en el río González, son idénticas al 
de las condiciones normales de operación (utilizadas en la calibración del modelo numérico). 
El registro de variación en el nivel medio, debido a la influencia de marea de tormenta está 
representado por la línea roja en la figura 3.2.1.3.3. 

 

 

Figura 3.2.2.1.- Registro de marea astronómica en Frontera Tabasco y datos de marea de tormenta 
registrados en Campeche en noviembre de 2009.  

 

Tal y como se observa en la figura 3.2.1.3.3, se aprecia una diferencia considerable entre el 
forzamiento generado por la marea astronómica normal (línea azul) y aquél presente 
durante condiciones de marea de tormenta (línea roja). A partir de esta serie de tiempo, se 
generan dos escenarios de marea de tormenta. El primero de ellos, representado por la 
línea roja en la figura 3.2.1.3.3, y otro por una marea de tormenta extrema, obtenida a partir 
de multiplicar el registro de la figura 3.2.1.3.3 por un factor de 1.5. Lo que se traduce en una 
amplificación de los efectos de marea de tormenta sobre la desembocadura del río.  
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3.2.2.1 Marea de tormenta debida a la acción de un frente frío 

Como se mencionó con anterioridad, este caso simula la acción del frente frío mostrado en 
la figura 3.2.1.3.3 sobre la desembocadura del río González. Se modela el comportamiento 
del sistema durante 4.5 días de forzamiento. El periodo de tiempo seleccionado para esta 
modelación hidráulica, queda definido a partir del 31 de Octubre de 2009 a las 18:00 horas y 
hasta el 5 de noviembre a las 05:00 horas. 

Los resultados de esta simulación numérica se presentan en la figura 3.2.1.3.3, donde se 
ilustra el mapa de inundación y flujos resultante después de los 4.5 días de forzamiento en 
la desembocadura. En esta figura, se puede apreciar que la marea de tormenta generada 
por este frente frío no causa grandes estragos en el comportamiento hidráulico del río 
González en su conjunto. Se aprecia un leve desbordamiento del río en la zona baja pero no 
se ilustran consecuencias graves para las poblaciones aledañas bajo estas condiciones de 
operación. Solamente se muestra un leve desbordamiento al este de la laguna de Santa 
Anita, sin que en ese sector se encuentre alguna zona habitada. Con base en este 
resultado, se puede afirmar que el sistema hidráulico de la desembocadura del río González 
funciona de forma adecuada bajo este forzamiento.  

 

 

Figura 3.2.2.1.1.- Mapa de inundación y flujo generado al final del periodo de 5 días de simulación 
numérica con una marea de tormenta asociada a un frente frío tipo en la desembocadura del río 

González. 

 

3.2.2.2 Marea de tormenta extrema  

Dado que se desea evaluar el comportamiento hidráulico del río González bajo condiciones 
de operación extremas, esta sección contempla la modificación de la condición de frontera 
en la desembocadura del río González, a fin de inducir una marea de tormenta severa sobre 
el sistema en estudio. 

El registro de marea de tormenta utilizado para este propósito, es un caso hipotético y se 
deriva de la condición probada en la sección 3.2.2.1, en el que la magnitud del evento es 
multiplicada por un factor de 1.5. 
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 Los resultados de este experimento numérico se presentan en la figura 3.2.2.1.1, que ilustra 
el mapa de inundación y flujo después de 4.5 días de forzamiento sobre la desembocadura 
del río González. Al igual que en el caso anterior, este resultado no presenta grandes 
problemas de desbordamiento del río González.  

A partir de los resultados encontrados para ambos casos aquí estudiados con sobre-
elevación del nivel medio del mar debida a marea de tormenta, es posible afirmar que este 
fenómeno por sí solo, no es dominante en la generación de inundaciones considerables 
aguas arriba en el río González. Si bien es cierto que se presentan leves desbordamientos 
del río en las zonas bajas inundables estas no son consideradas de peligro dado que se 
ubican en puntos deshabitados de la zona de estudio.  

 

 

Figura 3.2.2.2.1.- Mapa de inundación y flujo generado al final del periodo de 4.5 días de simulación 
numérica con una marea de tormenta extrema en la desembocadura del río González (1.5 veces más 

grande que aquella asociada a un frente frío). 

 

3.2.3 Condiciones extremas simultáneas 

Los resultados obtenidos para inundación y flujo en los casos de marea de tormenta y 
gastos extraordinarios, indican que el caudal que transita por el río González es el 
parámetro dominante en la génesis y desarrollo de una inundación severa.  

Sin embargo, a efectos de informar sobre las posibles consecuencias producidas por la 
condición más desfavorable posible, se presentan simulaciones numéricas con forzamientos 
extraordinarios en ambas fronteras del sistema hidráulico. Es decir, se considera la marea 
de tormenta definida por 1.5 veces aquella presentada en la figura 3.2.1.3.3, con la acción 
simultánea de gastos extraordinarios constantes en el río durante todo el periodo de 
simulación. Los gastos seleccionados corresponden a Q=800m3/s y Q=1000m3/s.  

El periodo de simulación numérica, abarca desde las 12 horas del 31 de Octubre de 2009 
hasta las 13:20 horas del 4 de noviembre de 2009. La figuras 3.2.2.2.1 y 3.2.3.1, presentan 
los resultados obtenidos con las condiciones de marea de tormenta extrema y gastos 
transitados de Q=800m3/s y 1000m3/s, respectivamente. Ambas figuras representan el mapa 
de inundación y flujo al final del evento y presentan una inundación en la zona central del 
dominio de cálculo.  
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Sin embargo, las diferencias entre esta condición y aquella presentada en la sección de 
gastos extraordinarios (ver sección 3.2.2.1), son mínimas. Esto indica que ambos resultados 
presentados para las condiciones extremas de operación, confirman la predominancia de los 
gastos que transitan en el río sobre las condiciones de frontera en la desembocadura del 
mismo, en cuanto a la gestación de un evento de inundación en este sistema.  

A partir de estas conclusiones, es posible afirmar que la marea de tormenta induce un 
forzamiento sobre la eficiencia hidráulica de la desembocadura. Sin embargo, lo que 
determina la presencia o no de una inundación en la zona baja es la magnitud del gasto que 
transita por el río.  

 

 

Figura 3.2.3.1.- Mapa de inundación y flujo generado al final del periodo de 4 días de simulación 
numérica con marea de tormenta y un gasto Q=800m3/s en el río González. 

 

 

Figura 3.2.3.2.- Mapa de inundación y flujo generado al final del periodo de 4 días de simulación 
numérica con marea de tormenta y un gasto Q=1000m3/s en el río González. 
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3.3 Puesta a punto del Modelo Numérico – Laguna de Mecoacán 

La presente sección contiene los detalles técnicos de la puesta a punto del modelo numérico 
bidimensional empleado para el modelado hidrodinámico de distintos escenarios de 
operación de la laguna de Mecoacán, en la costa del Estado de Tabasco. Se presentan los 
datos de profundidades y elevaciones utilizadas para generar la batimetría empleada en la 
modelación numérica del sistema, así como su interpolación para la generación de una 
malla flexible para la modelación de inundación de las zonas bajas. A través de las 
mediciones de campo, se definen las condiciones de frontera para el sistema lagunar y se 
presentan los resultados de validación del modelo numérico. 

 

3.3.1 Malla de modelación 

El primer paso en la puesta a punto del modelo numérico consiste en la asimilación de la 
información de campo, a fin de obtener una malla numérica lo suficientemente detallada y 
estable para la correcta simulación numérica del flujo en el sistema de estudio. Esta malla 
comprende la discretización numérica de la información de elevaciones y profundidades 
para la región seleccionada. Para su obtención primero se delimita la región que define al 
problema en estudio y se asimila la información de elevaciones y profundidades disponible. 
La figura 3.2.3.2, presenta la región de dominio definida para la laguna de Mecoacán junto 
con las elevaciones/profundidades que se utilizan en esta sección. En esta figura, es posible 
observar que la laguna de Mecoacán es de carácter somero, con una región circundante con 
elevaciones considerables, y profundidades máximas en los canales de acceso en la boca 
lagunar. 

 

Figura 3.3.1.1.- Mapa de Elevaciones/Profundidades generado con el MDE SRTM de 30m y los datos 
batimétricos de campo. 
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Una vez seleccionada la información base, se delimitó el área de cálculo para la modelación 
de los diferentes escenarios de forzamiento. El área definida para el subsistema de la 
Laguna de Mecoacán comprende toda la laguna junto con la boca lagunar y parte de la 
desembocadura del río Hondo en su parte sureste. El área seleccionada abarca una 
superficie de aproximadamente 225km2. 

Por otra parte, se añadieron al dominio de cálculo, los valores de elevaciones que se 
encuentran dentro de una franja de 1.5km en colindancia con la laguna. Esta delimitación se 
realizó con el objetivo de minimizar el área de cálculo, a fin de tener ejecuciones del modelo 
más eficientes y rápidas.  La figura 3.3.1.1, presenta la sección de la batimetría utilizada 
para la definición de la malla y el cálculo hidrodinámico del sistema. En esta se puede 
apreciar el conjunto de la laguna junto con los canales secundarios en la boca. Un punto 
importante en la modelación de este sistema es la inclusión del paso conocido como El 
Bellote, donde se realizaron mediciones de gasto y velocidades a fin de verificar estas 
cantidades calculadas por medio del modelo numérico.  
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Figura 3.3.1.2.- Delimitación del dominio de cálculo, sistema de la Laguna de Mecoacán, Tabasco.  

 

Por otra parte, la figura 3.3.1.2 ilustra la malla definida para la delimitación elegida. En esta 
figura se aprecian las diferentes resoluciones seleccionadas para la malla flexible general. 
Esta malla está compuesta por elementos triangulares de distinta resolución para la laguna 
de Mecoacán, los canales de de comunicación dentro de la boca lagunar y las elevaciones 
del terreno. La resolución seleccionada es como sigue: para los canales de comunicación se 
eligió la malla más detallada, compuesta por elementos triangulares de diversos tamaños 
con un área máxima por elemento de 400m2, mientras que para la laguna de Mecoacán se 
utilizaron elementos con una superficie máxima de 900m2 y para las elevaciones del terreno 
se seleccionó un área máxima de 2500m2. Este tipo de arreglo quedó definido dado que se 
planea resolver con un excelente detalle la hidrodinámica lagunar.  
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Esta misma figura, presenta los tipos de frontera utilizados para este sistema. En ella se 
observan tres fronteras abiertas, dos en la boca lagunar, correspondientes al brazo izquierdo 
y derecho respectivamente y una en la desembocadura del río Hondo hacia la laguna, 
donde se definirá un gasto de entrada. La boca lagunar y la descarga en el río Hondo 
proporcionan al sistema las condiciones de contorno físicas que ejercerán un forzamiento de 
la hidrodinámica sobre la laguna. Por otro lado, la frontera numérica para delimitar el 
dominio de cálculo del modelo, se ilustra en la figura 3.3.1.2 con color azul, la cual es 
definida como una frontera cerrada (pared o barrera). Por último, la figura 3.3.1.3 ilustra la 
malla de cálculo resultante de esta información, con los niveles de elevación asociados a 
cada elemento de cálculo.  

 

 

Figura 3.3.1.3.- Malla de cálculo  del sistema del río González, Tabasco (sistema de referencia en 
Coordenadas UTM).  
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Figura 3.3.1.4.- Batimetría de cálculo interpolada de la información base para el sistema del río 
González, Tabasco. 

 

3.3.2 Condiciones de frontera 

Una vez hecha la definición de la malla y la localización de las fronteras de forzamiento, es 
necesario establecer las condiciones de frontera físicas para el sistema de modelación de la 
Laguna de Mecoacán. Para este caso se tienen dos condiciones de contorno que inducen 
forzamientos sobre el sistema y que son claramente identificables, estas son: 

1. Boca lagunar compuesta por los brazos izquierdo y derecho, conexión entre la 
laguna de Mecoacán y el Golfo de México. 

2. El caudal de entrada que lleva el Río Hondo. 

Para la puesta a punto del modelo, ambas condiciones de frontera son definidas a partir de 
las mediciones recabadas en la campaña de campo de esta sección del PHIT (ver anexo B).   

 

3.3.2.1 Boca lagunar de Mecoacán 

La comunicación de la laguna de Mecoacán con el Golfo de México, está determinada por 
los brazos izquierdo y derecho de la boca lagunar. Para definir las condiciones de contorno 
en este extremo, se utilizan las variaciones en el nivel medio del mar inducidas por la marea 
astronómica y la marea de tormenta, según sea el caso a modelar. En la puesta a punto de 
la herramienta numérica para esta región, se utiliza la marea registrada durante el mes de 
agosto (incluyendo las fechas del periodo de mediciones), a fin de corroborar las 
condiciones hidráulicas que se midieron durante la campaña de campo (26 de Julio al 10 de 
Agosto 2009). 
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La marea utilizada es aquella registrada durante el mes de Agosto, ver figura 3.3.1.4. Tal y 
como se observa en la figura, las mareas vivas se presentaron los primeros días del mes, 
con lo que se anticipa que el forzamiento del sistema debido a marea astronómica será 
máximo para esos días del mes.  
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Figura 3.3.2.1.1.- Marea astronómica registrada para el mes de Agosto en la costa del Estado de 
Tabasco.  

 

3.3.2.2 Descarga del río Hondo hacia la Laguna de Mecoacán 

El Río Hondo desemboca a laguna de Mecoacán por su parte sureste. Para la definición de 
su caudal de entrada, se emplean las mediciones correspondientes a un velocímetro 
acústico instalado aproximadamente a 500 m de la desembocadura y 4.7 m de profundidad. 

De acuerdo con los datos reportados en el anexo C, la dirección del flujo en el río es 
persistente con una descarga constante hacia la laguna de Mecoacán. Con lo que esta 
condición de contorno se puede especificar como una descarga constante.  

A fin de determinar la magnitud del caudal que debía ser seleccionado, se utilizaron los 
datos de velocidad registrados por instrumento, estimando una sección transversal del río a 
partir de la profundidad medida junto con el valor de anchura del río en el punto de medición. 
Para la sección del cauce se consideró una forma teórica elipsoidal. Por tanto, tomando los 
datos de velocidad de flujo y el área de la sección transversal estimada, se obtuvo una serie 
temporal de caudal para el Río Hondo. A partir de estos datos se estimaron valores para los 
caudales promedio y máximo, que resultaron en 42m3/s y 65.97 m3/s, aproximadamente. 
Para las simulaciones numéricas presentadas en la sección de calibración, se utilizó un 
gasto constante de 65.97m3/s. 

 

3.3.3 Calibración del modelo numérico 

En esta sección se presentan por una parte, los resultados de modelación numérica para las 
condiciones normales de operación (durante el periodo de tiempo de las mediciones de 
campo) y por otra, las comparaciones de los datos obtenidos de la modelación numérica con 
los datos medidos.  
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Para la calibración del modelo se utilizan las series de tiempo del CTD diver que registra 
datos de presión, temperatura y conductividad en el extremo sur de la laguna de Mecoacán 
en el cuerpo de agua conocido como Tilapa y los datos de gasto registrados durante el ciclo 
de 24 horas realizado en el puente del Bellote (ver anexo B). 

Los caudales promedio y máximo registrados durante las 24 horas del ciclo de marea se 
ilustran en la figura 3.3.2.1.1. En los paneles superiores se presentan ambos gastos 
registrados al pasar por el estrecho, el medio (izquierda) y el máximo (derecha). Mientras 
que por claridad, los paneles inferiores presentan la variación del nivel medio del mar por la 
influencia de la marea astronómica incidente sobre el sistema. Ambos valores de gasto 
ilustran de forma clara el forzamiento que induce la marea sobre la circulación en la Laguna 
de Mecoacán. El cambio de signo registrado en el gasto está asociado a la entrada y/o 
salida de la marea en el sistema. Cuando la marea entra, se registra un cambio de dirección 
en el flujo (valores negativos), mientras que cuando la marea sale, se aprecian valores de 
caudal positivos indicando la salida de agua de la laguna.   

 

 

Figura 3.3.3.1.- Mediciones de gasto en la boca lagunar de Mecoacán, puente El Bellote (paneles 
superiores –gasto medio (izq) y máximo (der); inferiores – registro de marea). 

 

Así entonces, uno de los indicadores para determinar el modelo reproduce el sistema será la 
presencia del la entrada y salida del flujo por este estrecho. La figura 3.3.3.1 presenta un 
instante de modelación para todo el sistema de la laguna de Mecoacán, con la descarga del 
río Hondo en el sureste y la boca lagunar conectando la laguna con el Golfo de México.  
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Figura 3.3.3.2.- Instante de modelación para la laguna de Mecoacán (vectores – indican magnitud y 
dirección de la velocidad). 

 

Los vectores dibujados en la figura 3.3.3.1, representan la magnitud y dirección de la 
corriente dentro del sistema. A partir de estos resultados, el modelo numérico indica que las 
velocidades más grandes dentro del sistema, se encuentran ubicadas en la entrada de la 
descarga del río Hondo a Mecoacán y en la zona de canales secundarios alrededor de la 
boca lagunar. Mientras que la parte central del cuerpo lagunar, las velocidades tienden a ser 
muy pequeñas. Cabe mencionar que la hidrodinámica representada en esta figura, es 
inducida en el modelo numérico únicamente debida a la marea astronómica y la descarga 
del río Hondo. Con lo que otros factores (p.ej. viento) que pueden tener cierta influencia en 
la generación o alteración de patrones de circulación, no han sido tomados en 
consideración.  

Con el objeto de ilustrar el comportamiento del campo de velocidades durante un ciclo de 
marea (en respuesta a la variación del nivel del mar en la boca), se presentan una serie de 
imágenes instantáneas (cada hora) durante 24 horas de forzamiento en el sistema. Estos 
resultados se agrupan en las figuras 3.3.3.2 a 3.3.3.9.  

En el panel superior de la figura 3.3.3.2, se puede observar el inicio del forzamiento del 
sistema, con velocidades nulas en la totalidad del dominio de cálculo. Mientras que los 
paneles medio e inferior, representan la fase inicial de la bajamar, que a su vez implica la 
salida de agua del sistema. Esta fase de salida del flujo (bajamar) se extiende a través de 
todos los paneles de las figuras 3.3.3.3, 3.3.3.4 y 3.3.3.5, con las velocidades de salida más 
intensas ejemplificadas en los paneles de la figura 3.3.3.4.  

La inversión del sentido de flujo, que fue registrada durante el ciclo de 24 horas realizado en 
el puente del Bellote (ver figura 3.3.2.1.1 y Anexo C de este informe), es también visible en 
los resultados hidrodinámicos arrojados por el modelo numérico. Tal y como lo demuestran 
los paneles de las figuras 3.3.3.6, 3.3.3.7 y 3.3.3.8, donde se aprecia la entrada de agua por 
la acción de la pleamar en la boca lagunar. El máximo de las velocidades de entrada a la 
laguna se ubica en el panel superior de la figura 3.3.3.8. 
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Estos resultados indican que el comportamiento hidráulico reproducido por el modelo 
numérico, con las condiciones de contorno utilizadas, está en total correspondencia con las 
mediciones de campo. Por otra parte, estos resultados demuestran que las velocidades 
máximas dentro del sistema lagunar se concentran en el cuello de comunicación de la 
laguna de Mecoacán con su boca lagunar donde se encuentra el del Bellote.  

Otra forma de demostrar la validez del modelo numérico, es por medio de la comparación de 
los gastos medidos durante el ciclo de 24 horas, con aquél que es estimado por el modelo 
numérico en la misma zona. 

 

 

 

Figura 3.3.3.3.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 11:20 a 13:20 hrs). 
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Figura 3.3.3.4.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 14:20 a 16:20 hrs). 
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Figura 3.3.3.5.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 17:20 a 19:20 hrs). 
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Figura 3.3.3.6.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 20:20 a 22:20 hrs). 
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Figura 3.3.3.7.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 23:20 a 01:20 hrs). 
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Figura 3.3.3.8.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 02:20 a 04:20 hrs). 
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Figura 3.3.3.9.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema en 
condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 05:20 a 07:20 hrs). 
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Figura 3.3.3.10.- Instantes del flujo en la boca lagunar durante la modelación numérica del sistema 
en condiciones normales de operación (panel superior hacia el inferior de 08:20 a 10:20 hrs). 
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La figura 3.3.3.10 presenta la comparación de resultados medidos en el estrecho de la boca 
lagunar, donde se ubica el puente El Bellote, con aquellos obtenidos de la integración del 
gasto en el modelo  numérico. En general, se observa buena correspondencia entre los 
datos obtenidos durante el ciclo de 24 horas y los calculados, con lo que se puede afirmar 
que el modelo está correctamente reproduciendo las condiciones en campo.  

Estos resultados abren la puerta a la utilización de la herramienta numérica a efectos de 
generar escenarios hipotéticos de condiciones de operación para la laguna de Mecoacán, 
p.ej. marea de tormenta, gastos más grandes. Así entonces, es posible emplear el modelo 
para evaluar consecuencias y generar diagnósticos respecto a condiciones extremas de 
operación de la laguna.  
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Figura 3.3.3.11.- Comparación de las series de tiempo de gasto medido durante un ciclo de marea en 
la boca lagunar de Mecoacán en el puente El Bellote. (Línea azul continua – resultados numéricos; 

línea roja con puntos – Datos medidos en campo). 

 

Por otra parte, y a efectos de complementar la validación del modelo numérico, se utilizó la 
serie de tiempo de presión medida con el instrumento CTD diver instalado en la laguna de la 
Tilapa, localizada en el extremo sur de la laguna de Mecoacán. Los resultados se ilustran en 
la figura 3.3.3.11, la cual presenta la comparación de la variación de la presión obtenida con 
el modelo numérico con aquella obtenida en campo. En esta figura, se observa que los 
resultados numéricos no se ajustan tan bien a aquellos que se midieron con el instrumento 
in situ. A pesar de que existe cierta correspondencia con los valores obtenidos, en general el 
ajuste no es tan bueno como en el caso del gasto en el puente El Bellote. Esto puede tener 
una explicación física en el entendido de que en el modelo numérico no se tomaron en 
cuenta los forzamientos que el viento ejerce sobre la laguna. Por lo que la variación de la 
presión estimada numéricamente es debida exclusivamente a los cambios en el régimen de 
flujo. Mientras que el los datos de campo, se miden todas las contribuciones presentes al 
momento de la instrumentación.  

Este resultado es lógico, dado que el instrumento se encontraba muy alejado de la zona de 
los flujos más intensos dentro del sistema. En consecuencia, se puede afirmar que las 
variaciones en la presión, observadas en campo se deben en mayor medida a más factores 
(p.ej. viento), además de los flujos que se presentan en el sistema.  
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No así en el caso del flujo en la boca lagunar de Meocacán, donde todo el comportamiento 
hidráulico está gobernado por las condiciones de flujo en la boca, las cuales son 
cualitativamente reproducidas por la herramienta numérica. 
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Figura 3.3.3.12.- Comparación de las series de tiempo de presión con el CTD diver instalado en la 
Laguna de la Tilapa, al sur de la laguna de Mecoacán. (Línea azul continua – resultados numéricos; 

línea roja con puntos – Datos medidos en campo). 

 

 3.4 Modelación de escenarios en la laguna de Mecoacán 

 

En esta sección se presentan los resultados hipotéticos para diferentes escenarios de 
forzamiento empleados en las condiciones de frontera del modelo numérico calibrado para 
la Laguna de Mecoacán. Estos resultados presentan el estado final después de 3 días de 
simulación de las condiciones seleccionadas.  

Las consecuencias evaluadas con el modelo, se presentan a través de mapas instantáneos 
de inundación (si la hay) y flujo a través del tiempo de duración, junto con la condición final 
para cada modelación numérica seleccionada. Los resultados obtenidos están organizados 
de la siguiente forma: en primer término, se incluyen casos con variación en la incidencia de 
caudales extraordinarios en el río Hondo, que descarga en la parte sureste de la laguna. En 
estos casos, se utilizan las condiciones de marea astronómica vivas para la boca lagunar 
(sin marea de tormenta). Los caudales extraordinarios probados corresponden a 250m3/s, 
500m3/s y 1000 m3/s. En su zona de descarga a la laguna de Mecoacán, el río Hondo tiene 
40m de anchura por 4m de profundidad a la laguna y su gasto medio es de 56m3/s. Los 
caudales seleccionados fueron determinados a partir de las velocidades posibles que se 
presentarían en el río Hondo, considerando las dimensiones del mismo. Por otra parte, es 
bien sabido que el viento es un factor importante a considerar en la modelación de la 
hidrodinámica de las lagunas costeras. En consecuencia, y de acuerdo con datos recabados 
en la estación meteorológica de Paraíso, Tabasco. Se utilizan condiciones normales de 
viento incidente, definidos por el valor medio anual reportado proveniente del Sureste, con 
velocidad constante de 2m/s.  
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Por otra parte, para las simulaciones de variación de nivel medio del mar por marea de 
tormenta, se emplean caudales normales en el río Hondo. Para este propósito, se incluyen 
dos modificaciones en las condiciones de frontera de boca lagunar hacia el mar. Estas 
variaciones representan dos casos hipotéticos del forzamiento combinado de marea 
astronómica con marea de tormenta inducida por los frentes fríos utilizados en la sección 
3.2.2. En estas simulaciones y dado que se presenta marea de tormenta, se otorga al viento 
una dirección proveniente del Norte con una intensidad similar a la que se reporta para los 
“nortes” que azotan la región (15m/s).  

Por último, al igual que en el caso del río González, se presentan simulaciones numéricas 
para condiciones extremas simultáneas en el forzamiento de la hidrodinámica lagunar. Es 
decir, se presenta el resultado de gastos extraordinarios en el río Hondo (Q=500 m3/s y 
Q=1000m3/s) junto con la acción de marea de tormenta incidente sobre la boca lagunar de 
Mecoacán y viento proveniente del Norte con una magnitud de 30m/s. Estos casos se 
incluyen, de tal suerte que sea posible evaluar la condición más desfavorable y sus posibles 
consecuencias hidráulicas sobre la región. 

 

3.4.1 Gastos Extraordinarios en el río Hondo 

3.4.1.1 Condición de Gasto Q=250m3/s 

La primera condición de gasto extraordinario, está dada por Q=250m3/s descargando sobre 
la laguna de Mecoacán, con viento proveniente del sureste con intensidad de 2m/s. La figura 
3.3.3.12, presenta las condiciones finales de acuerdo con la simulación numérica para esta 
condición, estas se representan por medio de un mapa que contiene el espejo de inundación 
e intensidad de corriente con este gasto. En ella se puede apreciar, que a pesar de que al 
río Hondo se le asignó un caudal considerablemente mayor al normal (5 veces), no se 
presenta, en ninguna zona del sistema, algún evento de inundación o desbordamiento de la 
laguna. Según el mapa de corrientes, se observa que las velocidades máximas se 
encuentran en el sitio de descarga del río Hondo (como es lógico) y en la zona de la boca 
lagunar que comienza por el estrecho de El Bellote y pasa por la bifurcación en dos brazos 
para salir al mar. 

Este resultado, confirma el carácter amortiguador de los grandes cuerpos de agua como son 
las lagunas costeras. En este caso la laguna de Mecoacán funciona hidráulicamente de una 
forma muy eficiente, dado que evita inundaciones en las zonas bajas de la región. 
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Figura 3.4.1.1.1.- Espejo de agua e intensidad de corriente al final del periodo de 3 días de 
simulación numérica con un gasto en el río Hondo de Q=250m3/s 

 

Por otro lado, con el objeto de identificar el patrón de circulación generado como 
consecuencia de los forzamientos seleccionados en la laguna, las figuras 3.4.1.1.1, 3.4.1.1.2 
y 3.4.1.1.3 presentan la evolución del campo de velocidades descrito por el modelo 
numérico, este se representa por medio de mapas de intensidad de corriente y direcciones 
en la laguna para diferentes instantes durante los tres días de forzamiento al sistema. En 
todas estas figuras se puede observar que las corrientes más intensas se ubican cerca de la 
desembocadura del río Hondo en el sureste de la laguna y en los canales que constituyen la 
boca lagunar de Mecoacán. En todas estas figuras, el único instante en el que se aprecia 
entrada de agua al sistema lagunar por la boca, es al inicio de la modelación, en el panel 
superior de la figura 3.4.1.1.1. Mientras que en el resto de los paneles de las demás figuras, 
la dirección del flujo es hacia adentro de la laguna. Esto se debe a que en los primeros 
instantes de modelación, el efecto del gasto constante por el río Hondo (Q=250m3/s) no se 
ha desarrollado del todo. Sin embargo, para las 8:30hrs del 1/08/09 la circulación de agua 
en la boca lagunar de Mecoacán es hacia adentro del sistema. Situación que no cambia a 
partir de ese momento en la modelación 
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Figura 3.4.1.1.2.- Espejo de agua e intensidad de corriente durante la simulación numérica con un 
gasto en el río Hondo de Q=250m3/s (3:30 a las 13:30hrs 01/08/09) 
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Figura 3.4.1.1.3.-  Espejo de agua e intensidad de corriente durante la simulación numérica con un 
gasto en el río Hondo de Q=250m3/s (18:30 hrs 1/08/09 a las 4:30 hrs 2/08/09) 
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Figura 3.4.1.1.4.- Espejo de agua e intensidad de corriente durante la simulación numérica con un 
gasto en el río Hondo de Q=250m3/s (9:30 a las 19:30 hrs 2/08/09) 
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3.4.1.2 Condición de Gasto Q=500m3/s 

La segunda condición para un gasto extraordinario que se utilizó, está definida por un caudal 
de descarga de Q=500m3/s del río Hondo sobre la laguna de Mecoacán (este gasto 
representa 10 veces más, al de condiciones normales de operación de la laguna). Al igual 
que en el caso anterior, esta condición asume un viento constante proveniente del sureste 
con intensidad de 2m/s. Por claridad, la figura 3.4.1.1.4 presenta el estado inicial en un 
recuadro, y al resultado final de la simulación numérica  por medio del mapa de espejo de 
agua y flujo para de la laguna. En la imagen se observa que a pesar de que el río Hondo 
descarga 10 veces más la cantidad de agua que lleva normalmente, en ninguna zona del 
sistema se presenta una inundación mayor. Sólo se aprecia un leve desbordamiento cerca 
del puerto de pescadores en Puerto Ceiba y en la parte norte de la laguna en una zona 
deshabitada (círculos rojos). Por lo que en general, este resultado confirma (una vez más), 
las funciones de amortiguador de la laguna de Mecoacán, demostrando que a pesar de 
recibir un gasto 10 veces mayor al normal, el vaso de la laguna logra regular los posibles 
desbordamientos de agua en esta región.  

 

 

Figura 3.4.1.2.1.- Espejo de agua y flujo al final de la simulación después de 3 días de forzamiento 
con un gasto en el río Hondo de Q=500m3/s (recuadro – condición inicial de la simulación). 

 

El patrón de circulación generado como consecuencia de este forzamiento, se ilustra en las 
figuras 3.4.1.2.1, 3.4.1.2.2 y 3.4.1.2.3 que presentan la evolución del espejo de agua y flujo, 
descritos por el modelo numérico durante los tres días de forzamiento al sistema. En todas 
estas figuras se observa que los flujos más intensos se ubican cerca de la desembocadura 
del río Hondo, en el sureste de la laguna; y en los canales que constituyen la boca lagunar 
de Mecoacán.  

En esta condición de contorno con caudal incidente del río Hondo Q=500m3/s, se produce 
un cambio en el balance de los forzamientos en el estrecho de El Bellote.  

Desbordamiento, 
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Para este gasto extraordinario en el río, no hay cambio de dirección en el flujo. Todos los 
paneles presentados en las figuras, indican una dirección de flujo de la laguna hacia el 
océano. El cambio en la dirección del flujo en la boca lagunar, demuestra que de 
incrementarse la descarga en el río Hondo, se alterarán las condiciones naturales de 
recirculación de agua dentro de la laguna, con lo que se prevendrá la intrusión de agua 
salina en el sistema.  

Por lo que respecta a las zonas de desbordamiento identificadas en la condición final (figura 
3.4.1.1.4), se observa que estos eventos se inician desde las primeras horas de modelación 
del sistema. Tal y como se comprueba en el panel medio de la figura 3.4.1.2.1, donde se 
observa que las comunidades de Puerto Ceiba (por el puerto de pescadores) y El Bellote, se 
verían afectadas desde las primeras horas de simulación.  

Los resultados de las simulaciones numéricas con gastos extraordinarios,  dejan claro que el 
caudal que transita por el río Hondo es el detonador de estos eventos de desbordamiento. 
Por otra parte, se demuestra que la capacidad de amortiguamiento de la laguna de 
Mecoacán es sobresaliente, especialmente si se le compara con los resultados obtenidos en 
la sección anterior, respecto a las consecuencias generadas para gastos similares 
transitando por el sistema del río González.  
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Figura 3.4.1.2.2.- Espejo de agua y flujo al inicio de la simulación numérica con un gasto en el río 
Hondo de Q=500m3/s (08:30 hrs del 01/08/09 a las 00:00 hrs del 2/08/09) 
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Figura 3.4.1.2.3.- Espejo de agua y flujo durante la simulación numérica con un gasto en el río Hondo 
de Q=500m3/s (07:00 hrs del 02/08/09 a las 21:00 hrs del 2/08/09) 
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Figura 3.4.1.2.4.- Espejo de agua y flujo hacia el final de la simulación numérica con un gasto en el 
río Hondo de Q=500m3/s (04:00 hrs del 01/08/09 a las 18:00 hrs del 2/08/09) 
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3.4.1.3 Condición de Gasto Q=1000m3/s 

La última condición de gasto extraordinario que se simuló está definida por un caudal de 
descarga de Q=1000m3/s. Este gasto es 20 veces más grande que el de condiciones 
normales de operación de la laguna. La condición de viento seleccionada, se asume 
constante proveniente del sureste con intensidad de 2m/s. La figura 3.4.1.2.4 muestra en 
recuadro la condición inicial del modelo y el resultado final de espejo de agua y flujo para la 
simulación numérica de la laguna con esta condición. En la imagen se observa que para 
este caudal, existen más sitios de inundación en las inmediaciones de la laguna. Sin que las 
zonas inundadas sean de gran magnitud, en este caso las comunidades afectadas son El 
Bellote y Puerto Ceiba en las inmediaciones de la laguna (ver círculos negros en la figura 
3.4.1.3.1).  Si bien existen eventos de desbordamiento en zonas pobladas, es interesante 
ver cómo aun y cuando el río Hondo descarga 20 veces más agua de lo normal, no hay 
grandes áreas de afectación en el sistema lagunar. Por lo que la capacidad de la laguna 
para amortiguar estos eventos es sobresaliente evitando grandes inundaciones en la región.  

 

 

Figura 3.4.1.3.1.- Espejo de agua y flujo al final de la simulación después de 3 días de 
forzamiento con un gasto en el río Hondo de Q=1000m3/s (recuadro – condición inicial de la 

simulación). 

 

Respecto al patrón de circulación generado como consecuencia de este forzamiento, las 
figuras 3.4.1.3.2, 3.4.1.3.3 y 3.4.1.3.4 presentan la evolución del espejo de agua y flujo, 
descritos por el modelo numérico durante los tres días de forzamiento al sistema. En todas 
estas figuras se observa que los flujos más intensos se ubican cerca de la desembocadura 
del río hondo, en el sureste de la laguna; y en los canales que constituyen la boca lagunar 
de Mecoacán.  

Al igual que en el caso anterior, para este caudal se observa que no hay cambio de 
dirección en el flujo que se presenta en el estrecho de la población de El Bellote.  
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En todos los paneles se observa una dirección de flujo de la laguna hacia el mar. Lo que 
indica, una vez más, el cambio en el balance de los procesos que determinan la dirección 
del flujo en la boca lagunar. Para este escenario simulado, es evidente que el gasto es el 
factor predominante sobre la marea astronómica en la boca.  

Para confirmar lo anterior, se observa que los puntos de desbordamiento que fueron 
identificados en el estado final de la simulación, se presentan desde las primeras horas de 
modelación del sistema. Tal y como se comprueba en el panel superior de la figura 
3.4.1.3.2, donde se observa que las comunidades de Puerto Ceiba (por el puerto de 
pescadores) y El Bellote se verían afectadas desde las primeras horas de simulación. En 
este caso, la inundación generada en la zona cercana a Puerto Ceiba, es mayor a aquella 
observada con el gasto de Q=500m3/s.  

Esto confirma que de alterarse de forma cuantitativa el caudal que transita por el río Hondo, 
se pueden alterar el balance de flujos en la boca y generar inundaciones moderadas en las 
poblaciones aledañas. Sin embargo, a pesar de los gastos extraordinarios que se utilizaron 
en esta sección, la capacidad de amortiguamiento de la laguna de Mecoacán es 
sobresaliente, especialmente si se le compara con los resultados obtenidos en la sección 
anterior, respecto a las consecuencias generadas para un gasto similar en el sistema del río 
González.  
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Figura 3.4.1.3.2.- Espejo de agua y flujo al inicio de la simulación numérica con un gasto en el río 
Hondo de Q=1000m3/s (8:30 a las 18:30 hrs 01/08/09) 
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Figura 3.4.1.3.3.- Espejo de agua y flujo durante la simulación numérica con un gasto en el río Hondo 
de Q=1000m3/s (23:30 01/08/09 a las 09:30 hrs 02/08/09) 
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Figura 3.4.1.3.4.- Espejo de agua y flujo rumbo al final de la simulación numérica con un gasto en el 
río Hondo de Q=1000m3/s (14:30 02/08/09 a las 00:30 hrs 03/08/09) 
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3.4.2 Variación en el nivel medio del mar en la boca lagunar de Mecoacán 

En las simulaciones de caudales extraordinarios, se utilizó como condición de frontera en la 
boca lagunar, la variación en el nivel medio inducida exclusivamente por la marea 
astronómica. Otra de las condiciones que es necesario analizar para tener una perspectiva 
completa del comportamiento hidráulico de la laguna de Mecoacán, se refiere a la 
evaluación de los efectos de la variación en el nivel medio del mar, debido a la incidencia de 
marea de tormenta en la boca lagunar. En consecuencia, esta sección se aboca al estudio 
de los efectos de dos escenarios de modelación que contemplan variaciones en el nivel 
medio.  

La primera de ellas se define al igual que en el caso del río González, a partir de la 
modificación (multiplicando por 1.5) de un registro de marea de tormenta medido en campo 
(en las costas de Campeche), durante la acción de un frente frío de intensidad moderada. 
Esta modificación se lleva a cabo con el propósito de amplificar los efectos de dicho meteoro 
sobre el sistema, para así poder evaluar posibles consecuencias. La segunda condición, 
consiste en mantener a lo largo de toda la simulación numérica, una sobre-elevación en la 
boca lagunar constante en el tiempo de 1.5m sobre el nivel medio del mar. Esta condición, 
es la más desfavorable que se induce sobre el sistema en esa condición de frontera, ya que 
el nivel medio permanece elevado de forma artificial. Este escenario es seleccionado con el 
propósito de reproducir condiciones de forzamiento similares a las que se presentarían si 
una tormenta de gran intensidad se encontrara frente a las costas de Tabasco.  

En ambos casos aquí presentados, se define la condición de viento por medio de los valores 
reportados bajo condiciones de “norte” en la región. Es decir con una velocidad constante de 
15m/s proveniente del Norte. Las condiciones de gasto en el río Hondo utilizadas en estos 
escenarios, son aquellas asociadas a gastos normales de operación (Q=60m3/s). 

 

3.4.2.1 Marea de tormenta debida a la acción de un frente frío 

Este primer caso de modelación para marea de tormenta, incluye la amplificación de un 
frente frío (x1.5) medido en las costas de Campeche en Noviembre de 2009, que se utiliza 
como condición de frontera en la boca lagunar de Mecoacán. El periodo de modelación está 
definido a partir del 31 de Octubre de 2009 a las 10:30 horas hasta el 4 de Noviembre a las 
10:30hrs, con lo que se definen 4 días de forzamiento.  

Los resultados de esta simulación numérica se presentan en la figura 3.4.2.1.1, donde se 
ilustra el mapa de inundación y flujos resultante después del periodo de simulación. Esta 
figura, indica que la marea de tormenta generada por este frente frío, a pesar de haber sido 
amplificada,  no causa grandes estragos en el comportamiento hidráulico de la laguna de 
Mecoacán. Se observan un par de desbordamientos menores, uno por la zona del puerto de 
pescadores en Puerto Ceiba y otro por el estrecho de El Bellote en su margen derecha. Sin 
embargo, se puede afirmar que la laguna de Mecoacán funciona hidráulicamente de forma 
muy eficiente como un amortiguador de fenómenos extremos en la zona.  
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Figura 3.4.2.1.1.- Estado del espejo de agua y flujo al final de la simulación después de 3 días de 
forzamiento con una marea de tormenta intensa y viento del Norte de 15 m/s.  

 

3.4.2.2 Marea de tormenta extrema (nivel medio a +1.5m) 

A efectos de simular las condiciones de operación más desfavorables, respecto a la marea 
de tormenta en la boca lagunar de Mecoacán; se incluye un caso en el que el nivel medio 
del mar se mantiene con una sobrelevación constante de +1.5m. Esta situación, induciría de 
forma natural un forzamiento del flujo hacia adentro de la laguna. Las condiciones de viento 
que están definidas igual que en el caso anterior (15 m/s proveniente del Norte), y el gasto 
corresponde al de condiciones normales de operación.  

Los resultados de este experimento numérico se presentan en la figura 3.4.2.2.1, donde se 
ilustra el mapa de inundación y flujo después de los 4 días de forzamiento sobre la boca 
lagunar. En este resultado, existen varios aspectos interesantes dignos de ser comentados; 
por una parte, se observa que al igual que en el caso anterior, la laguna ha inundado las 
poblaciones de Puerto Ceiba y El Bellote (en su margen izquierda) en el estrecho de la boca 
lagunar. Sin embargo, los vectores de velocidad indican que al final de la simulación, el flujo 
se mantiene con dirección hacia el océano.  
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Figura 3.4.2.2.1.- Estado del espejo de agua y flujo al final de la simulación numérica con 
sobrelevación en la boca lagunar de +1.5m s.n.m.m. y viento del Norte de 15 m/s. (los círculos rojos 

indican puntos de inundación) 

 

Esta modificación en la dirección del flujo en la boca lagunar, revela un cambio en el balance 
de los forzamientos hidráulicos que tienen lugar en la misma. Para observar este 
comportamiento más de cerca, se selecciona un punto dentro del estrecho de El Bellote, a 
fin de extraer una serie de tiempo que represente el comportamiento del caudal en el 
estrecho a lo largo de la simulación. La figura 3.4.2.2.2, presenta este resultado en el que se 
indica de forma clara el cambio de dirección del flujo en la boca lagunar, después de 30hrs 
de simulación numérica. El cambio de signo en el caudal, de negativo a positivo indica que 
la laguna empieza a drenar agua en dirección hacia el mar. Durante las primeras 24 horas, 
se observa el claro gobierno del sistema por parte de la sobrelevación de +1.5m en la 
frontera de la boca. Sin embargo, pasado cierto tiempo el gasto toma el control de la 
hidrodinámica, al revertir el flujo en la boca lagunar. Esta condición se mantiene, hasta que 
el sistema parece encontrar un equilibrio dinámico representado por el valor constante de 
gasto hacia el mar, a partir de las 8:00am del 1 de Noviembre (32 horas después del inicio 
de la simulación).   
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Figura 3.4.2.2.2.- Serie de tiempo del gasto en un punto de la boca lagunar de Mecoacán (ubicado en 
el recuadro con la estrella amarilla),  durante la simulación numérica con sobrelevación en la boca 

lagunar de +1.5m s.n.m.m. y viento del Norte de 15 m/s.  

 

Los resultados numéricos indican que una sobrelevación de 1.5m en la boca lagunar, puede 
generar inundaciones en el Bellote y Puerto Ceiba en menos de 9 horas de forzamiento. 
Esto pone en evidencia la vulnerabilidad de estas localidades posibles inundaciones dentro 
del sistema lagunar de Mecoacán.  

 

3.4.3 Condiciones extremas simultáneas 

Los resultados obtenidos para inundación y flujo en los casos de marea de tormenta y 
gastos extraordinarios, indican que la laguna de Mecoacán funciona como un buen 
amortiguador de estos escenarios extremos por separado. Sin embargo, a efectos de 
informar sobre las posibles consecuencias producidas por la condición más desfavorable 
posible, se presentan simulaciones numéricas con forzamientos extraordinarios en ambas 
fronteras del sistema hidráulico. Es decir, se considera una sobrelevación del nivel medio del 
mar constante de 1.5 m s.n.m.m. en la boca lagunar, con la acción simultánea de gastos 
extraordinarios constantes en el río Hondo de Q=500m3/s y Q=1000m3/s.  

El periodo de simulación numérica, abarca desde las 03:00 horas del 1 de Agosto de 2009, 
hasta las 14:20 horas del 4 de Agosto del mismo año (3.5 días de forzamiento). Los 
resultados obtenidos para mapa de inundación y flujo, consecuencia de las condiciones de 
marea de tormenta extrema y gastos transitados de Q=500m3/s y 1000m3/s, se presentan en 
las figuras 3.4.3.1 y 3.4.3.2, respectivamente. Que representan el mapa de inundación y flujo 
al final de cada modelación.  

Cabe resaltar que para ambos casos, las inundaciones abarcan superficies más grandes a 
las que se mostraron para condiciones anteriores, lo que indica que este escenario es el 
más desfavorable posible para este sistema lagunar. En estos resultados, se demuestra una 
vez más la vulnerabilidad a la inundación que sufren las localidades de Puerto Ceiba y El 
Bellote. Sin embargo, a pesar de estos eventos, es posible afirmar que la función de 
amortiguamiento que realiza el cuerpo lagunar es bastante eficiente.  

Por otra parte, los dos mapas de flujo que se ilustran en estas figuras, presentan zonas de 
flujo muy  similares, con dirección hacia el mar cerca de la boca.  
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Esto demuestra la predominancia de los gastos extraordinarios transitados por el río Hondo, 
sobre la elevación de 1.5m añadida al nivel medio del mar.     

  

Figura 3.4.3.1.- Estado del espejo de agua y flujo al final de la simulación numérica con 
sobrelevación en la boca lagunar de +1.5m s.n.m.m., viento del Norte de 30 m/s y gasto de 500 m3/s. 

(los círculos rojos indican puntos de inundación) 

 

Figura 3.4.3.2.- Estado del espejo de agua y flujo al final de la simulación numérica con 
sobrelevación en la boca lagunar de +1.5m s.n.m.m., viento del Norte de 30 m/s y gasto de 1000 

m3/s. (los círculos rojos indican puntos de inundación) 
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El hecho de que en ambos casos el flujo tenga una dirección de la laguna hacia el océano, 
comprueba que dentro de los forzamientos utilizados el gasto es el dominante. Con el 
propósito de analizar el comportamiento de ambos gastos en el estrecho de El Bellote, se 
presenta para ambos casos el resultado de la integración del gasto en toda la sección 
transversal definida por el estrecho. Este resultado se ilustra en la figura 3.4.3.3, en donde 
se puede apreciar un comportamiento similar para ambas condiciones de forzamiento.  

El funcionamiento hidráulico que se observa en esta figura es revelador, ya que demuestran 
que la marea de tormenta induce un forzamiento sobre la eficiencia hidráulica de la boca, 
reduciendo un poco su capacidad de drenaje hacia el mar. Esto es especialmente cierto 
durante las primeras horas de simulación, en las que la sobrelevación del nivel medio tiene 
una influencia dominante sobre el forzamiento del gasto en el río. Sin embargo, pasado un 
cierto tiempo, el caudal vertido comienza a dominar el sistema hasta encontrar un equilibrio 
dinámico, que se ve representado por un caudal constante de drenaje hacia el mar.  
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Figura 3.4.3.3.- Gastos en una sección transversal a la boca lagunar de Mecoacán por el estrecho de 
El Bellote, para los casos de forzamiento simultáneo extremo. (línea roja – Q=500m3/s, Viento= 
N30m/s y nivel medio=+1.5m ; línea azul Q=1000m3/s, Viento: N30m/s y nivel medio=+1.5m) 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo general de este capítulo, consistió en la generación de información y la aplicación 
de modelos matemáticos, a fin de valorar los efectos de drenaje de grandes caudales hacia 
los sistemas lagunares y partes bajes del Estado de Tabasco. Con particular énfasis, en las 
zonas de la desembocadura del Río González y la laguna de Mecoacán. Para ello, se 
consideró el estudio de todos los procesos físicos involucrados en el incremento del riesgo 
de inundación de las zonas bajas costeras (p.ej. gastos extraordinarios, variación en el nivel 
del mar y condiciones simultáneas). 

Así entonces, los trabajos realizados bajo este tema estratégico se desarrollaron a través de 
dos vías: Por una parte se recopiló información base a través de una campaña de campo 
intensa, y por otra se adaptó y aplicó un modelo numérico que permitió estudiar todos los 
procesos involucrados en la generación de inundación costera en el estado de Tabasco. A 
partir de la investigación realizada se rescatan las siguientes conclusiones: 

a) Respecto al sistema que contiene la desembocadura del río González,  los 
resultados numéricos indican que 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.  

b) La marea de tormenta induce un forzamiento sobre la eficiencia hidráulica de la 
desembocadura. Sin embargo, lo que determina la presencia o no de una inundación 
en la zona baja es la magnitud del gasto que transita por el río. 

c) De acuerdo con los resultados numéricos, la zona más vulnerable dentro de este 
sistema, fue la que componen las lagunas de El Proyecto y Bayasucia, que 
representa una zona baja que se encuentra deshabitada, la cual presentó 
inundaciones bajo todas los escenarios extremos de operación simulados.  

d) Modelaciones bajo las condiciones gastos extraordinarios de operación indicaron que 
las poblaciones más expuestas a los efectos de estas condiciones son: Hidalgo, 
Cuauhtémoc, Vicente Guerrero e Ignacio Allende.   

 

Respecto al sistema compuesto por la Laguna de Mecoacán y su boca se presentan las 
siguientes conclusiones: 

a) Si bien existen eventos de desbordamiento e inundación en localidades pobladas 
alrededor de la laguna, es interesante ver cómo aun y cuando el río Hondo descarga 
20 veces más agua de lo normal, no hay grandes áreas de afectación en el sistema 
lagunar.  

b) Resultados de todos los escenarios extraordinarios simulados, indicaron que la 
Laguna de Mecoacán funciona hidráulicamente de forma muy eficiente, como un 
amortiguador natural de fenómenos extremos en la zona. Las características de flujo 
encontradas en la laguna evitan la generación de grandes inundaciones en las zonas 
aledañas.  

c) Dentro de las localidades más vulnerables a inundación que se encontraron en este 
sistema, se destacan las de El Bellote y Puerto Ceiba. Los resultados numéricos 
mostraron evidencia de pequeñas inundaciones en estos lugares, bajo los 
escenarios extremos que fueron simulados (gastos extraordinarios, marea de 
tormenta, y simultáneos).  
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