
 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
ORGANISMO FRONTERA SUR 

 

CONSEJO DE CUENCAS DE LA COSTA DE CHIAPAS 

 

 

“PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE  
 

LA SEQUÍA EN LA CUENCA DE LA COSTA DE CHIAPAS” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre de 2014 

 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ncS4CPVejbxcLM&tbnid=Oeo0wTRyVQ9tVM:&ved=&url=http://www.grupocronicasrevista.org/2013/09/26/conagua-aseguro-que-septiembre-de-2013-es-el-mes-mas-lluvioso-en-125-anos/&ei=aQB3Up3zH6SW3AX4vYHoAw&psig=AFQjCNF8M9rl6L79vSzQQrR7mFeMU3fSQg&ust=1383617001595756
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vSlgu7ZlI0lJvM&tbnid=iCNT_BBASZaDCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sureste.ciesas.edu.mx/Coloquio%20Regen/coloquio.html&ei=EwB3UuXTNaax2AXooIDABQ&psig=AFQjCNFQXW-LZOqg6H_ylQhMPocAv_iWJw&ust=1383616904352907


Í  N  D  I  C  E 
 
 

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN 
LA CUENCA DE LA COSTA DE CHIAPAS 

 
RESUMEN ......................................................................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA ....................................................................... 12 

1.1 Fisiografía ............................................................................................................... 12 

1.1.1 Clima .................................................................................................................. 23 

1.1.1.1 Clima cálido subhúmedo–AW1 .................................................................................. 24 

1.1.1.2 Clima cálido subhúmedo-AW2 ................................................................................... 25 

1.1.1.3 Clima Semicálido húmedo–AC(M) ............................................................................ 26 

1.1.1.4. Clima cálido húmedo–AM ........................................................................................... 27 

1.1.2 Geología ............................................................................................................. 30 

1.1.3Ciclo hidrológico ................................................................................................... 32 

1.1.3.1 Agua superficiales ............................................................................................................... 32 

1.1.3.2 Agua subterránea ............................................................................................................... 36 

1.1.4 Infraestructura hidráulica y usos del agua ............................................................ 36 

1.2 Recursos naturales ................................................................................................. 37 

1.2.1 Biodiversidad y uso potencial .............................................................................. 38 

1.2.2. Uso de suelo y vegetación .................................................................................. 44 

1.3 Oferta y demanda de agua. Estrés hídrico .............................................................. 46 

1.4 Demografía, economía y nivel de desarrollo ........................................................... 47 

1.4.1. Demografía de la cuenca .................................................................................... 47 

 Aspectos económicos ........................................................................................ 47 

2. FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO Y OBJETIVOS DEL 
PMPMS............................................................................................................................ 53 

2.1 Objetivos del Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS)
 55 

2.1.1 Objetivo general .................................................................................................. 55 

2.1.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 55 

2 
 



2.1.3 Objetivos instrumentales u operativos ................................................................. 56 

2.1.4 Principios de operación ....................................................................................... 56 

3. SEQUÍA HISTÓRICA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO ........................................... 57 

3.1 Sequía histórica ...................................................................................................... 57 

3.2  Análisis histórico de sequía en las estaciones climatológicas (30 años) ................ 58 

3.3 Evaluación histórica de la sequía empleando el SPI ..................................... 59 

3.3.1 Cuenca del Mar Muerto.................................................................................... 59 

3.3.2 Cuenca del  río Pijijiapan y otros .................................................................... 60 

3.3.3 Cuenca del río Huixtla y otros ......................................................................... 63 

3.3.4 Cuenca  del río Suchiate y otros ..................................................................... 66 

3.4  Comportamiento histórico del SPI.......................................................................... 69 

4. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA SEQUÍA....................................... 76 

5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN LA COSTA DE CHIAPAS ............... 84 

5.1 Estrategias de mitigación desde la gestión pública ...................................... 88 

5.2 Estrategias de mitigación para usos público-urbano ............................................... 91 

5.3 Estrategias de mitigación para usos agrícola y pecuario ........................................ 94 

5.4 Estrategias para la conservación del ciclo hidrológico ............................................ 97 

6. ETAPAS DE SEQUÍA Y OBJETIVOS DE RESPUESTA ............................................. 99 

6.1 Etapas de la sequía ................................................................................................ 99 

6.2 Tipología de las medidas y estrategias instrumentadas ........................................ 100 

6.3 Objetivos de respuesta ......................................................................................... 101 

7. PROGRAMA DE RESPUESTA A LA SEQUÍA ......................................................... 105 

7.1 Alerta temprana en fase previa ..................................................................... 105 

7.2 Alerta y acciones en la fase inicial ................................................................... 106 

7.3 Acciones y respuesta en la fase crítica ................................................................. 107 

7.5 Medidas de conclusión de la sequía ..................................................................... 109 

8. IMPLEMENTACION Y MONITOREO ........................................................................ 110 

9. CONCLUSIONES Y TALLER DEL COMITÉ DE CUENCA ....................................... 115 

10. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 122 

ANEXO 1. Gráficos del comportamiento histórico de las sequías SPI – 3, SPI – 6, SPI – 9, 
y Eventos históricos del SPI ....................................................................................... 126 

ANEXO 2. Método y razonamiento matemático para Índice de Precipitación 
Estandarizada (SPI). ..................................................................................................... 126 

3 
 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Ubicación de las región hidrológica Costa de Chiapas. .......................................... 12 
Figura 2. Cuencas principales de la región Costa de Chiapas. .............................................. 15 
Figura  3. Cuenca Laguna Mar Muerto. ...................................................................................... 17 
Figura 4. Cuenca Río Pijijiapan y otros. ..................................................................................... 18 
Figura 5. Cuenca Río Huixtla y otros. ......................................................................................... 19 
Figura 6. Cuenca Río Suchiate y otros. ...................................................................................... 20 
Figura 7. Hidrografia de la cuenca de la costa de Chiapas. .................................................... 22 
Figura 8.  Relacion de la precipitación en Arriaga, Chiapas con la temperatura durante el 
periodo Enero- Diciembre. ............................................................................................................ 24 
Figura 9.  Relacion de la precipitación  en Tonalá, Chiapas con la temperatura durante el 
periodo  Enero-Diciembre. ............................................................................................................ 25 
Figura 10.  Relacion de la precipitación  en Tonalá, Chiapas con la temperatura durante el 
periodo  Enero-Diciembre. ............................................................................................................ 26 
Figura 11.  Relacion de la precipitación  en  Mapastepec, Chiapas con la temperatura durante el 
periodo  Enero-Diciembre. ............................................................................................................ 27 
Figura 12. Ubicación de estaciones climatológicas en la cuenca Costa de Chiapas. .. ¡Error! 
Marcador no definido. 
Figura 13.  Precipitación media histórica mensual en la cuenca Costa de Chiapas. .... ¡Error! 
Marcador no definido. 
Figura 14. Reservas naturales en la cuenca Costa de Chiapas.¡Error! Marcador no definido. 
Figura 15.Uso de suelo y vegetación para la cuenca Costa de Chiapas. ............................. 45 
Figura 16. Uso de suelo y vegetación región “Costa Chiapas”. ............................................. 46 
Figura 17. Número de habitantes por municipio. ...................................................................... 47 
Figura 18. Ingreso bruto de la costa de Chiapas, 2012. .......................................................... 49 
Figura 19. Inversión pública  en desarrollo social en el año 2010 por municipio. Las cifras son 
en miles de pesos. ......................................................................................................................... 51 
Figura 20. Comportamiento histórico del SPI-12 para la Subcuenca del Mar Muerto. ....... 60 
Figura 21. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca L. de La Joya. ......... 61 
Figura 22. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Jesús. .......... 61 
Figura 23. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca El Porvenir. ............. 62 
Figura 24. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Pijijiapan. .... 62 
Figura 25. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Margaritas y Coapa.
 .......................................................................................................................................................... 63 
Figura 26. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Novillero. ..... 64 
Figura 27. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Sesecapa. ... 64 
Figura 28. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca L. del Viejo. ............. 65 
Figura 29. Comportamiento histórico del SPI-12 para la Subcuenca del río Despoblado. 65 
Figura 30. Comportamiento histórico del SPI-12 para la Subcuencas del río Huixtla. ....... 66 

4 
 



Figura 31. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Huehuetán. . 66 
Figura 32. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Coatán......... 67 
Figura 33. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca Puerto Madero. ...... 67 
Figura 34. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Cahuacán. .. 68 
Figura 35. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Cozoloapan. 68 
Figura 36. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Suchiate. ..... 69 
Figura 37. Distribución del comportamiento histórico del SPI-3 en el territorio del Consejo de 
Cuenca Costa Chiapas. ................................................................................................................ 70 
Figura 38. Distribución del comportamiento histórico del SPI-12 en el territorio del Consejo de 
Cuenca Costa Chiapas. ................................................................................................................ 71 
Figura 39. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la  estación Tonalá  (DGE), Mar 
Muerto considerando el SPI12. .................................................................................................... 72 
Figura 40. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la estación Jesús Chiapas, de la 
subregión Pijijiapan considerando el SPI12. .............................................................................. 73 
Figura 41. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la estación Sesecapa de la 
subregión Huixtla............................................................................................................................ 74 
Figura 42. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la estación Metapa de Domínguez 
de la subregión Suchiate. ............................................................................................................. 75 
Figura43. El proceso metodológico Diagrama que compone la vulnerabilidad (IPCC, 2007).
 .......................................................................................................................................................... 76 
Figura 44. Distribución de los grados de vulnerabilidad. ............. ¡Error! Marcador no definido. 
Figura 45.  Modelo conceptual del acuífero de Acapetahua. .................................................. 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Subcuencas que integran la costa de Chiapas .............. ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla  2. Superficie total de las sucuencas que integran la costa de Chiapas .................... 16 
Tabla 3 .Subregiones de la cuenca Laguna Mar Muerto ............. ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 4. Subregiones de la cuenca Río Pijijiapan y otros. .......... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 5. Subregiones de la cuenca Río Huixtla y otros ............... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 6. Subregiones de la cuenca Río Suchiate y otros ............ ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 7. Subcuencas y corrientes ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 8 Clima .................................................................................................................................. 23 
Tabla 9. Unidades de suelo. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011 .......... 31 
Tabla 10. Superficie del uso de suelo y vegetación de la región Costa de Chiapas........... 44 
Tabla 11. Valores y fases del SPI ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 12. Grado de Exposición de la región costa de Chiapas, distribuidos por células ... 78 
Tabla 13. Frecuencia de Sequia .................................................................................................. 79 
Tabla 14. Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequias en México. 80 
Tabla 15. Sobre explotación de Acuíferos de la región Costa de Chiapas, distribuidos por 
célula. ............................................................................................................................................... 81 
Tabla 16. Clasificación de los grados de vulnerabilidad. ......................................................... 82 
Tabla 17. Concentrado de variables utilizadas para el cálculo de vulnerabilidad. .............. 83 
Tabla 18. Relación de consecuencias derivadas después de un evento de sequía y la 
propuesta de acciones preventivas específicas. ....................................................................... 86 
Tabla 19. Relación de consecuencias derivadas después de un evento de sequía y la 
propuesta de acciones preventivas específicas. ....................................................................... 87 
Tabla 20. Relación de consecuencias derivadas después de un evento de sequía y la 
propuesta de proyectos específicos. ........................................................................................... 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 



 

RESUMEN 
 

La cuenca de la costa del estado de Chiapas se localiza en la parte sureste de México 
(Figura 1), donde se extiende desde el nacimiento en el país vecino de Guatemala, el 
río Suchiate y Coatán. El 90% de la superficie de la cuenca se localiza en territorio del 
estado de Chiapas, integrada por los municipios  de: Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, 
Mapastepec, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Villa Comaltitlán, Motozintla, Huixtla, 
Tuzantán, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, 
Metapa, Frontera. Hidalgo y Suchiate, incluyéndose a dos municipios del estado de 
Oaxaca, Chahuites y San Pedro. 

De acuerdo al estudio de disponibilidad de agua de la región 23 de la costa de Chiapas, 
se divide en 4 subregiones de acuerdo a la desembocadura de los sistemas de 
escurrimientos que tienen los 23 ríos principales que se localizan en la costa de 
Chiapas (INEGI, 2011). Siendo los siguientes: laguna de Mar Muerto, río Pijijiapan y 
otros, río Huixtla y otros, y río Suchiate y otros. 

En cuanto al agua subterránea en la región se tienen los siguientes acuíferos: 
Acapetahua, Soconusco y Arriaga-Pijijiapan.El uso del agua es principalmente urbano 
con un 55 %, le siguen en importancia el uso agrícola con un 18.99 %; Pecuario, 12.57; 
Doméstico, 9.92 % y el resto se reparte en uso de servicios, múltiples, industrial entre 
otros usos. 

En cuanto a la oferta y la demanda se refiere, dentro del Programa Hídrico Regional 
Visión 2030 el modelo de análisis prospectivo (ATP) (SPG-CONAGUA, 2010), indica 
que la costa de Chiapas tendrá una demanda de 561 hm3/año, mientras que la oferta 
sustentable será de 424 hm3/año, existiendo una brecha de 137 hm3/año. Este volumen 
de diferencia no satisfecha entre la demanda y la oferta, representa el 25% del reto 
regional, que incluye las diez áreas (células) de planeación de la Región Hidrológico – 
Administrativa XI Frontera Sur.  

En el presente trabajo se utilizó el StandarizedPrecipitationIndex (SPI, Índice de 
Precipitación Estandarizado), para la caracterización histórica de la sequía. ElSPIfue 
desarrollaron por Edwards y McKee (1997), está basada en la función Gamma (la cual 
es más acorde con la distribución de la lluvia) y representa el número de desviaciones 
estándar que cada registro de precipitación se desvía del promedio histórico.  Como la 
precipitación acumulada no se distribuye de acuerdo a una distribución normal, se 
define una función de la precipitación que una vez tipificada se ajusta a una distribución 
de este tipo. A cada valor de la precipitación acumulada se le asigna un valor de la 
función y se determina la probabilidad de ocurrencia de esta función que coincide con 
la probabilidad de precipitación (SPI del dato de precipitación acumulada). El valor del 
SPI representa la probabilidad de ocurrencia de una determinada precipitación 
acumulada.  No es otra cosa que el número de veces que un valor concreto de la 
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precipitación acumulada en un periodo temporal se separa de la media de la serie, 
medido en unidades de desviación típica. 

El SPI, es un índice que sirve para determinar la severidad y temporalidad de una 
sequía, los valores que adquiere representan la condición hídrica actual respecto a la 
serie histórica, registros de precipitación superiores al promedio histórico del mes 
correspondiente, darán valores del SPI positivos, esto representa condiciones de 
humedad; registros de precipitación inferiores al promedio histórico del mes 
correspondiente, arrojarán valores del SPI negativos, lo cual indica una intensidad en el 
déficit de humedad. 

Para la caracterización de la sequía histórica con el método del SPI, se utilizaron cuatro 
periodos de agregación: octubre-diciembre (SPI-3), octubre-marzo (SPI-6), octubre-
junio (SPI-9) y octubre-septiembre (SPI-12). Se presenta en este trabajo,  además del 
análisis del SPI, las medidas de mitigación contra la sequía: medidas estructurales, 
medidas no estructurales, medidas reactivas, medidas preventivas o prospectivas.  

En cuanto a la mitigación de la sequía y estrategia de respuestas se presentan las 
siguientes acciones: sensibilización y educación ambiental, establecimiento de reservas 
de agua, investigación aplicada, monitoreo, gobernanza, habilitación de fuentes 
alternas de agua, eficiente tratamiento de aguas, eficiente mantenimiento de sistemas, 
eficiente recaudación pública, re-uso y ahorro en el consumo de agua, cosecha y 
tratamiento de agua in-situ, regulación de concesiones, estudios para la caracterización 
de acuíferos, adaptación agrícola a la sequía, producción eficiente en el manejo de 
agua, agroforestería, manejo de reservas forestales, restauración ecológica,  

Se presenta además el programa de respuesta a las etapas de la sequía, dicho 
programa considera las siguientes medidas: alerta temprana, alerta y acciones en la 
fase inicial, acciones de respuesta en la fase crítica, acciones de respuesta en la fase 
más severa, medidas de conclusión de la sequía y campaña de cultura del agua y 
necesidades de investigación científica. 

Finalmente se presenta la sección de implementación y monitoreo, tal y como sugieren 
el Ministerio de Medio Ambiente de España (2007) y el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (2013-A) el monitoreo de este programa se implementará con una 
visión de corto, mediano y largo plazo que tiene como finalidad la evaluación en el 
cumplimiento de los avances de las  estrategias y medidas establecidas, tanto de 
mitigación como de respuesta a las diferentes etapas y los indicadores considerados 
como detonantes de estas últimas para declarar oportunamente el estado de alerta o 
emergencia correspondiente. 

El monitoreo deberá ser sistemático y metódico en el registro de información y aplicado 
mediante indicadores que faciliten la interpretación de los datos, de tal manera que sea 
útil, tanto en la toma cotidiana de decisiones, como en la generación de conocimientos 
en torno al comportamiento de la sequía y las variables relacionadas, como los 
impactos hidrológicos, agrícolas y  socioeconómicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La ubicación geográfica de México, su historia geológica y su geoforma, le permiten 
contar con una alta diversidad de ecosistemas. El 66 % del país es considerado como 
árido y semiárido, pero también contiene selvas tropicales lo que a su vez promueve 
una alta biodiversidad. Estas características hacen que México sea un país vulnerable 
ante los efectos del cambio climático provocando fenómenos climatológicos como 
inundaciones devastadoras o sequías. 

En términos de sequías, México ha enfrentado más de un centenar de periodos de 
sequía acentuándose en el norte y centro del país, aunque se reconocen varios 
periodos para el sur de México que ha afectado a los estados de Oaxaca, Chiapas y 
parte de la Península de Yucatán. En general los períodos de sequía producen grandes 
daños a la economía por su afectación a la ganadería, agricultura y calidad de vida en 
humanos. 

Por lo anterior el día 10 de enero de 2013 en la ciudad de Zacatecas el Presidente de 
la República Mexicana Licenciado Enrique Peña Nieto, ordenó la formulación de un 
Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). Para su elaboración designó a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como eje rector del programa. 

El PRONACOSE de México para 2013-2018 tiene un enfoque integral en diversas 
maneras: 

• Prevención. Estimar recursos, definir acciones y construir organización. 
• Mitigación. Reducir impactos en gente, bienes, infraestructura, actividades así 

como en el ambiente. 

El PRONACOSE mejora el pronóstico, alerta temprana y difusión de datos. 
Compilación y análisis de datos como hidrométricos, climáticos, presas, localización y 
etapas de sequía. Además la difusión de información sobre sequía para guiar la 
implementación de acciones. También a las dependencias de los niveles federal, 
estatal y municipal a la coordinación del programa y recursos conjuntos y a los 
diferentes usuarios del agua al involucramiento del mismo a través de acciones 
voluntarias para lograr la reducción y poder ser eficientes en el manejo del agua.  

El PRONACOSE contempla un Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la 
Sequía (PMPMS) en cada uno de los 26 consejos de cuenca en el País y para su 
elaboración se propone un Grupo Técnico Directivo integrado por autoridades y 
usuarios del agua, quienes realizan el diseño del PMPMS con base en las 
características de cada región y su implementación. Además los usuarios de agua y las 
autoridades dentro de cada consejo de cuenca definirán puntos detonantes y 
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características de las acciones acordadas, con base en la información sobre la 
evolución de la sequía provista por la CONAGUA. 

También contempla que el seguimiento del PRONACOSE se hará a través deuna 
Comisión Intersecretarial, conformada por 14 dependencias federales: SEMARNAT, 
SEGOB, SEDENA, SEMAR, SHCP, SEDESOL, SENER, SE, SAGARPA, SCT, SSA, 
SEDATU, CFE, CONAGUA y un Comité de expertos que estarán a cargo de revisar, 
informar, enriquecer y apoyar. 

El reto que se plantea como principal activo para enfrentar un fenómeno natural 
recurrente, es la adopción por usuarios de agua y dependencias de gobierno de una 
nueva cultura y estrategia que englobe: prevención, planeación y evaluación de planes 
de sequía; Alineamiento de programas de fondos federales, estatales y municipales 
con las directrices de los planes de sequía; Consideración de las sequías en un 
escenario de cambio climático, como: línea base para plan nacional de desarrollo, y 
marco para un nuevo sistema nacional de protección civil; una política sólida tendiente 
a reducir la vulnerabilidad de México ante sequías, considerando como opción el 
acceso a fondos mundiales de adaptación al cambio climático; una estrategia de 
comunicación en sequía desde el comienzo es fundamental para aceptar las acciones, 
y evaluar el éxito o la falla del programa. 

En el estado de Chiapas principalmente en la región costa, en los últimos años el 
volumen y la capacidad de los ríos, lagos, lagunas y pantanos de la región se ha 
reducido considerablemente, al grado de quedar completamente secos como 
consecuencia de los desastres naturales, el deterioro ambiental, la tala inmoderada, 
quema de pastizales (especialmente la deforestación) y el calentamiento global. Es 
importante comentar que las cuencas de la región costa presentan un severo deterioro 
debido a la deforestación, la degradación de los suelos, la ampliación de la frontera 
agropecuaria y el azolvamiento, se ha traducido en una reducción de la capacidad 
hidráulica de los ríos, lagos, lagunas y pantanos, e incluso en una disminución del 
caudal de los mismos. 

Si hay pérdida de cobertura forestal, hay menos infiltración y por consiguiente menos 
recarga de los mantos acuíferos, lo que puede traducirse en un menor nivel de agua en 
los ríos especialmente durante el estiaje. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

1.1 Fisiografía 

La cuenca de la Costa de Chiapas se localiza en la parte sureste de México (Figura 1), 
donde se extiende desde el nacimiento en el país vecino de Guatemala, el río Suchiate 
y Coatán, el 90% de la superficie de la cuenca se localiza en territorio del estado de 
Chiapas, integrada por los municipios  de: Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, 
Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Villa Comaltitlán, Motozintla, Huixtla, Tuzantán, 
Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, 
Frontera Hidalgo y Suchiate, incluyéndose a 2 municipios del estado de Oaxaca, 
Chahuites y San Pedro. 

La extensión territorial en el estado de Chiapas contempla las Regiones Económicas IX 
Istmo – Costa y X Soconusco, que forman parte de las regiones fisiográficas Llanura 
Costera del Pacífico y Sierra Madre de Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la región hidrológica Costa de Chiapas 
 

De acuerdo al estudio de disponibilidad de agua de la región 23 de la costa de Chiapas, 
se divide en cuatro cuencas (Figura 2). De acuerdo a la desembocadura de los 
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sistemas de escurrimientos que tienen los 23 ríos principales que se localizan en la 
costa de Chiapas (INEGI, 2011): 

 Laguna de Mar Muerto 

 Río Pijijiapan y otros 

 Río Huixtla y otros 

 Río Suchiate y otros 

 

Figura 2. Cuencas hidrológicas de Costa Chiapas 

 

En la cuenca Costa de Chiapas se ha integrado con productores de la región y 

funcionarios estatales y federales, el Consejo de Cuenca de la costa de Chiapas 

además se ha realizado la Agenda del Agua 2030, el Programa Hídrico Regional 2010-

2030 los Planes de Gestión Integral para el Manejo de Cuencas de los Ríos: Lagartero, 

Sanatenco, Coapa, Huehuetán, Coatán, Tiltepec, Huixtla, Cahoacán, Plan de Gestión 

del Comité Local de Playas Limpias de Tonalá y Tapachula, en los cuales se definen 
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las directrices de acciones para la región, así mismo se cuenta con las Tarjetas de 

Evaluación de Cuencas Hidrográficas de los ríos Lagartero, Sanatenco, Coapa, 

Coatán, Cahoacán y Huehuetán. 
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Figura 3. Cuencas principales de la región Costa de Chiapas. Fuente: Elaboración propia, con base en la cartografía 
CONABIO.

 
 



Las cuencas que integran a la costa de Chiapas se localizan en los límites Chiapas-
Oaxaca, atravesando Chiapas hasta los límites fronterizos de la República de 
Guatemala, aportando una superficie total de 12,456.696 km2. Subcuencas que 
integran la Costa de Chiapas (DOF, 2010): Laguna Mar Muerto a, Tapanatepec, 
Laguna Mar Muerto b, Las Arenas, La Punta, Laguna Mar Muerto c, Sanatenco, 
Laguna De La Joya, Jesús, El Porvenir, San Diego, Pijijiapan, Margaritas y Coapa, 
Novillero alto, Sesecapa, Cacaluta, Laguna del Viejo y Tembladeras, Despoblado, 
Huixtla, Huehuetán, Coatán, Puerto Madero, Cahuacán, Cozoloapan y Suchiate, 
mismas que forman parte de la región hidrológica numero 23 costa de Chiapas (Tabla 
1): 

Tabla 1.Superficie total de las subcuencas que integran la costa de Chiapas 

Subcuencas Área KM² 
Laguna Mar Muerto a 450.36 
Tapanatepec 299.09 
Laguna Mar Muerto b 330.7 
Las Arenas 398.68 
La Punta 230.6 
Laguna Mar Muerto c 501.5 
Sanatenco 282.39 
La Joya 633.48 
Jesús 347.54 
El Porvenir 451.6 
San Diego 228.86 
Pijijiapan 324.93 
Margaritas y Coapa 870.06 
Novillero alto 431.6 
Sesecapa 496.23 
Cacaluta 636.4 
Laguna del Viejo y Tembladera 453.53 

Despoblado 1041.77 
Huixtla 820.11 
Huehuetán 831.72 
Coatán 367.52 
Puerto Madero 389.28 
Cahuacán 277.37 
Cozoloapan 271.64 
Suchiate 221.6 

 
 



 Cuenca Laguna Mar Muerto 

Tiene un área de 3,209.15 Km2  y se caracteriza por presentar corrientes cortas con cuencas independientes unas de 
otras, con áreas de captación amplias y un estrechamiento vertiginoso en el choque con la Planicie Costera. Está 
integrada por el área de Mar Muerto y los ríos Sanatenco, Tiltepec, Lagartero, Las Arenas y Tapanatepec que nace 
en el estado de Oaxaca (Figura 4). 

 
 

Figura4. Cuenca Laguna Mar Muerto. 
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 Cuenca Río Pijijiapan y otros 
El río Pijijiapan cuenta con un área de 2,925.92 Km2 y tiene seis ríos principales que son: Margaritas, Coapa, Pijijiapan, 
San Diego, El Porvenir, Jesús y Laguna La Joya, estos nacen en el parteaguas de la Sierra Madre entre 10 y 30 Km de 
distancia de la Planicie Costera, en altitudes entre 2000 y 2480 m.s.n.m. desembocando en la misma en temporada de 
lluvias (Figura 5). 

 

Figura 5. Cuenca Río Pijijiapan y otros. 
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 Cuenca Río Huixtla y otros   

Tiene una superficie de 3,944.68 Km2, comunicando las regiones económicas VII Istmo-Sierra y VIII Soconusco 
(INEGI, 2000) en las que se incluye la reserva de la biosfera La Encrucijada. Los ríos que la integran son Huixtla, 
Despoblado, Laguna del Viejo y Tembladeras, Cacaluta, Sesecapa, San Nicolás y Novillero (Figura 6). 

 

Figura 6. Cuenca Río Huixtla y otros. 
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 Cuenca Río Suchiate y otros  

El río Suchiate es perenne, nace en Guatemala en las faldas de los volcanes Tacana y Tajumulco. A partir del vértice 
de Muxbal, este río cumple con la función de frontera natural entre ambos países  a lo largo de 85 km con una 
dirección general norte-sur, hasta desembocar en el océano Pacifico (Figura 7). En la desembocadura se agregan los 
ríos Cozoloapan, Cahuacán, Puerto Madero, Coatán y Huehuetán. 

 
Figura7. Cuenca Río Suchiate y otros.
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 Hidrografía 

El relieve del terreno está formado principalmente de llanuras y sierras, forma parte de 
la provincia denominada “Centroamericana” que comprende las subprovincias: “Llanura 
del Istmo, Las Llanuras Costeras de Chiapas y Guatemala”, se ubican en la Planicie 
Costera de Chiapas y la zona litoral del Pacífico. Está bordeado por una zona de 
marismas con una longitud de aproximadamente 300 Km, bañada por las aguas del 
océano Pacífico en la franja costera donde se localiza la plataforma continental.   

Las principales elevaciones ubicadas dentro de la región son: el volcán Tacana (4,030 
m), los cerros Siete Orejas (2,524 me) y Ovando (1,980 m). La altura del relieve varía 
entre los 0 (cero) m.s.n.m. hasta 4,080 m.s.n.m. En donde la pendiente de los suelos 
puede variar desde zonas sujetas a inundaciones marinas hasta elevaciones que van 
más allá de los 1,000 m.s.n.m. El 48% es planicie, 19% de lomerío y 20% montaña. 

Su distribución geomorfología de la costa de Chiapas, ha permitido el origen de una 
hidrografía de grandes ríos con cauces superior a los 50 km de longitud, que nacen 
desde la sierra madre de Chiapas desembocando directamente al océano pacífico 
(Figura 8). 
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Figura8. Hidrografia de la cuenca de la costa de Chiapas. 
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 1.1.1 Clima 

Predomina el cálido subhúmedo con lluvias en verano, seguido por el clima cálido 
húmedo con lluvias abundantes en verano. Durante los meses de mayo a octubre la 
temperatura mínima promedio va desde los 9°C hasta los 22.5°C, predominando los 
21°C a 22.5°C en el 65.72% de la región.En este mismo periodo, la temperatura 
máxima promedio oscila de los 18°C y hasta los 34.5°C, predominando los 33°C a 
34.5°C en el 62.91% de la región.La precipitación pluvial en estos meses oscila de los 
1,200 milímetros y hasta más de los 3,000 milímetros.  

En el periodo de noviembre a abril la temperatura mínima promedio va de los 9°C hasta 
más de 19.5°C, predominando de 18°C a 19.5°C en el 70.36% de la región y la máxima 
promedio va de los 18°C y hasta más de los 33°C, predominando las temperaturas 
mayores a 33°C en el 62.59% de la región. La precipitación pluvial durante este periodo 
va de los 75 mm y hasta los 800 mm. El mes más frío de los promedios de 27° C, 
mientras que la media del mes más cálido no sube por encima de 30° C. El calor por lo 
tanto, es a la vez constante y esencialmente invariable, a diferencia de las partes del 
este de México (Tabla 6). 

 

Tabla 2. Clima. FUENTE: INEGI. Carta Climática escala 1:250 000 Serie I 

Unidad climática Distribución 
porcentual 

Cálido subhúmedo con lluvias de verano  56.45 

Cálido húmedo con lluvias abundantes de 
verano  

31.38 

Semicálido húmedo con lluvias abundantes 
de verano  

8.85 

Templado húmedo con lluvias abundantes de 
verano  

2.71 

Semicálido subhúmedo con lluvias de verano  0.14 
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1.1.1.1 Clima cálido subhúmedo–AW1 
 

 

Cálido subhúmedo intermedio, con temperaturas máximas de 36°C temperatura media 
anual mayor de 33º C y temperatura del mes más frio mayor de 31°C.Precipitación del 
mes más seco menor de 1 mm; lluvias de verano hasta los 400 mm en el mes de 
septiembre (Figura9). 

Datos históricos: 20 años 

 
 

Figura9.  Relacion de la precipitación en Arriaga, Chiapas con la temperatura durante el 
periodo Enero- Diciembre. 
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1.1.1.2 Clima cálido subhúmedo-AW2 
 

 

Cálido subhúmedo el más húmedo, con temperaturas máximas de 37°C temperatura 
media anual mayor de 34°C y temperatura del mes más frio mayor de 
33°C.Precipitación del mes más seco menor de 1 mm; lluvias de verano con 
precipitación máximas de 400 mm en el mes de septiembre (Figura 10). 

Datos históricos: 30 años 

 

 
Figura 10.  Relacion de la precipitación  en Tonalá, Chiapas con la temperatura durante 

el periodo  Enero-Diciembre. 
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1.1.1.3 Clima Semicálido húmedo–AC(M) 

 

Semicálido húmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 26°C, temperatura 
del mes más frio menor de 24°C, temperatura del mes más caliente mayor de 28º C. 
Lluvias de verano en el mes de septiembre superiores a 670 mm, precipitación del mes 
más seco mayor de 19 mm; lluvias de verano de 294 mm en el mes de septiembre 
(Figura 11). 

Datos históricos: 10 años 

 

 
 

Figura 11.  Relacion de la precipitación  en Motozintla, Chiapas con la temperatura 
durante el periodo  Enero-Diciembre. 
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1.1.1.4. Clima cálido húmedo–AM 
 

Cálido húmedo, la temperatura máxima en el mes de marzo de 36°C temperatura 
media anual mayor de 34°C y temperatura del mes más frio mayor de 
32°C.Precipitación del mes más seco menor de 4 mm; con lluvias superiores a los 450 
mm durante junio a septiembre  y porcentaje de precipitación invernal del 5% al 10.2% 
del total anual(Figura 12).  

Datos históricos: 20 años 

 
 

 
Figura 12.  Relacion de la precipitación  en  Mapastepec, Chiapas con la temperatura 

durante el periodo  Enero-Diciembre. 
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 Precipitación 
 

Por su ubicación geográfica la región presenta una combinación adecuada de lluvias y 
desniveles geológicos sin embargo, se encuentra expuesta a huracanes, ciclones, 
depresión y tormentas tropicales que se generan en el océano pacífico provocando 
inundaciones en los municipios de la región. 

 

En la cuenca costa de Chiapas se ubican 54 estaciones climatológicas(Figura 13) que 
actualmente se encuentran operando, a las que se realizó una depuración de acuerdo 
a los datos históricos que se registraban en cada estación, seleccionando las 
estaciones que cumplieran con 30 años o más, que requiere el método de SPI para la 
caracterización histórica de la sequía. 

Figura 13.Ubicación de estaciones climatológicas en la cuenca Costa de Chiapas. 

 

La precipitación media anual es de 2,439 mm, presentándose las mayores 
precipitaciones en los meses de junio a octubre, la precipitación máxima mensual se 
produce generalmente en septiembre aumentando el flujo de humedad en tierra, que 
refuerza el paso ocasional de tormentas tropicales o huracán a lo largo de la costa, en 
ese mes sólo el excedente asciende a más de 500 mm. 
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La cuenca Costa de Chiapas es la zona más lluviosa del estado con una precipitación 
media anual de 2,439 mm, siendo una zona con alta vulnerabilidad por sus 
características geomorfológicas, originando ríos caudalosos que nacen desde la Sierra 
Madre de Chiapas desembocando directamente al mar con pendientes cercanas a los 
45° de inclinación, provocando problemas de erosión hídrica y deforestación. 

 

En las últimas décadas se han incrementado los daños socioeconómicos, por los 
fuertes impactos de los fenómenos hidrometeorológicos como son las inundaciones y 
sequias (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Precipitación media histórica mensual en la cuenca Costa de Chiapas. 

 

Las altas temperaturas y el rápido escurrimiento de los ríos, provocan que del mes de 
enero al mes de abril cuando se tiene un déficit de humedad de más de 550 mm en 
toda la región,  se tenga un nivel freático muy bajo que provoque la escasez del recurso 
hídrico. 

 

Sin embargo, una vez iniciadas las lluvias el déficit total en la estación seca es más que 
compensado por el final de junio, y posteriormente, el superávit sigue creciendo.  
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1.1.2 Geología 
 

La provincia fisiográfica de la planicie costera del Pacífico está constituida por una 
llanura de más de 280 Km de longitud adyacente al litoral Pacífico y que comienza 
desde el estado de Oaxaca en la laguna litoral conocida como Mar Muerto y se 
continúa en el vecino país de Guatemala. Esta franja de terreno casi plana, tiene en su 
extremo noroeste una anchura de 15 Km, en tanto que su extremo sureste es de 35 
Km, teniendo una inclinación promedio de 1 m por km, pendiente que se mantiene 
hacia la plataforma continental ya que, según datos del relieve submarino, a 35 Km de 
la costa se encuentran profundidades promedio de 50 m, y a 80 Km se han reportado 
profundidades de 100 m (Sánchez Barreda, 1981). Además se sabe que en ningún 
lado de la costa del Pacífico chiapaneco se encuentran islas, lo que hace pensar en la 
uniformidad del fondo litoral, por lo que pudiera considerarse a esta parte de la 
plataforma continental como una continuación de la provincia fisiográfica que se 
describe. 

Por otra parte, la llanura costera se ha conformado superficialmente por los constantes 
aportes de material detrítico provenientes de la erosión de la Sierra Madre de Chiapas, 
siendo constantemente denudada por el drástico oleaje marítimo. Su subsuelo se 
considera constituido por rocas del complejo basal. 

La poca altitud de la Planicie Costera aunada a su latitud explica su clima tropical con 
lluvias de verano, aunque éstas son escasas siendo la parte noroeste notablemente 
más seca que la sureste por lo cual esta última parte está cubierta de selva tropical, 
mientras que en la parte noroeste está caracterizada por vegetación de sabana y en 
algunos lugares hasta con plantas xerófitas. Las mayores precipitaciones del extremo 
noroeste ocurren de junio a septiembre, con un promedio de lluvia anual de 1330  a 
1700 mm, mientras que en algunas partes del Soconusco las precipitaciones se 
desencadenan de mayo a octubre y en ocasiones se registran hasta 4000 mm de lluvia 
anual. 

Por otra parte, se tiene que el límite norte de la provincia que se acaba de describir es 
precisamente la provincia denominada Sierra Madre de Chiapas, que consiste en una 
franja de terrenos elevados, paralela a la Planicie Costera que atraviesa el estado y 
prosigue en terrenos de Oaxaca y Guatemala, con una longitud de 250 km y una 
anchura de 50 km en el noroeste y 65 km en el sureste, para alcanzar 14000 km2 de 
extensión. La mayor elevación de la provincia y del estado se localiza en el volcán 
Tacaná (4060 m.s.n.m.), pero su promedio es en el extremo sureste de 3000 msnm y 
desciende hasta los límites con Oaxaca a 1500 m.s.n.m. 

A esta provincia se le conoce también como Macizo Granítico y Cristalino de 
Chiapas.Esta región fisiográfica, por su altura constituye el parteaguas de las dos 
vertientes con que cuenta el estado, la del Pacifico y la del Golfo. 

El declive hacia el océano Pacífico es muy pronunciado, razón por la cual los ríos de 
esta vertiente tienen régimen muy pronunciado y cursos cortos. Aunque la zona se 
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localiza en región tropical, cuenta con climas frescos debido a la altitud que tiene. La 
precipitación anual, varía de 2500 mm (zona de Amatenango), hasta 1000 mm, en la 
región de Motozintla y la temperatura media es de 19 grados centígrados.  

 

 Edafología 

 El suelo de la Llanura Costera se caracteriza por ser profundo y salitroso 
conforme su cercanía al mar. El suelo de la Sierra Madre está constituido en su 
mayoría por rocas de origen volcánico, el núcleo de la sierra lo conforma un complejo 
metamórfico. Los suelos son delgados y escasos, debido a lo accidentado del relieve y 
a lo pronunciado de las pendientes, siendo las principales unidades de suelo: Regosol, 
Cambisol, Litosol, Acrisol y Feozem(Tabla 7). 

Tabla 3. Unidades de suelo. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011 
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Unidades de suelo Distribución porcentual 

Regosol 35.21 

Cambisol 53.76 

Litosol 18.40 

Solonchak 20.03 

Fluvisol 4.75 

Andosol 3.09 

Gleysol 2.8 

Luvisol 1.92 

Cuerpo de agua 0.96 

Feozem 13.54 

Acrisol 14.63 

Zona urbana 0.15 
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 1.1.3Ciclo hidrológico 
 

 1.1.3.1 Agua superficiales 
 

El ciclo hidrológico es un proceso continuo que se lleva a cabo en nuestro planeta, en 
donde la precipitación es una de las partes más importantes en la vida humana tanto 
en animales como en vegetales. Es por esta razón que es importante mantener la 
cuantificación de este recurso. 

 

Se han realizado diferentes estudios científicos e implementado nuevas tecnologías 
para garantizar la disponibilidad para su uso y manejo en sus diferentes fases y formas 
dentro del ciclo hidrológico.Comprender el ciclo hidrológico y saber cuáles son sus 
variables manejables es importante para alcanzar el objetivo de mejorar la captación y 
aprovechamiento del agua de lluvia. 

En la región de la costa de Chiapas, se tiene el nacimiento cuencas hidrológicas, que 
parten desde la Sierra Madre de Chiapas y desembocando por medio de sistemas 
lagunares o directamente, al mar. 

El artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, establece  que corresponde al Ejecutivo 
Federal la autoridad y administración en materia de Aguas Nacionales y sus bienes 
públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional 
del Agua, a cuyo titular de acuerdo con lo que establecen las fracciones I, XVII y XX del 
artículo 9 y 12 fracciones I y VIII de la ley citada compete la administración y custodia 
de las aguas nacionales, manejar las cuencas hidrológicas y expedir títulos de 
concesión, asignación o permisos  que el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de 
Aguas Nacionales, señala que para el otorgamiento de concesiones o asignaciones 
debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del recurso, para lo cual 
el propio precepto dispone que la Comisión Nacional del Agua debe publicar la 
disponibilidad de aguas nacionales por cuenca hidrológica, región hidrológica o 
localidad. En cumplimiento a esta disposición se presentan los datos de la última 
publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2010): 

I. CUENCA HIDROLÓGICA LAGUNA MAR MUERTO A: La Laguna Mar Muerto A, 
tiene una superficie de aportación de 450.36 km2y se ubica en el sureste del país, que 
se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Tapanatepec y la región 
hidrológica 30 Grijalva-Usumacinta, al Sur por el Océano Pacífico, al Este por la cuenca 
hidrológica Tapanatepec y al Oeste por las cuencas hidrológicas del río Ostuta. 

II. CUENCA HIDROLÓGICA TAPANATEPEC: El río Tapanatepec, tiene una superficie 
de aportación de 299.09 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra 
delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Cintalapa, al Sur y al Oeste por la cuenca 
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hidrológica Laguna Mar Muerto A y al Este por la cuenca hidrológica Laguna Mar 
Muerto B. 

III. CUENCA HIDRÓLOGICA LAGUNA MAR MUERTO B:   La Laguna Mar Muerto B, 
tiene una superficie de aportación de 330.70 km2 y se ubica en el sureste del país, que 
se encuentra delimitada al Norte y al Oeste por la cuenca hidrológica Tapanatepec, al 
Sur por el Océano Pacífico y al Este por la cuenca hidrológica Las Arenas. 

IV. CUENCA HIDROLÓGICA LAS ARENAS: El río Las Arenas, tiene una superficie de 
aportación de 398.68 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica Cintalapa, al Sur y al Oeste por la cuenca hidrológica 
Laguna Mar Muerto B y al Este por la cuenca hidrológica La Punta. 

 V. CUENCA HIDROLÓGICA LA PUNTA: El río La Punta, tiene una superficie de 
aportación de 230.60 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica Soyatenco, al Sur por el océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica Laguna Mar Muerto C y al Oeste por la cuenca hidrológica Las 
Arenas. 

VI. CUENCA HIDROLÓGICA LAGUNA MAR MUERTO C: La Laguna Mar Muerto C, 
tiene una superficie de aportación de 501.50 km2y se ubica en el sureste del país, que 
se encuentra delimitada al Norte y al Oeste por la cuenca hidrológica La Punta, al Sur 
por el océano Pacífico, al Este por la cuenca hidrológica Zacatenco, y al Oeste por la 
cuenca hidrológica La Punta. 

VII. CUENCA HIDROLÓGICA SANATENCO: El río Sanatenco tiene una superficie de 
aportación de 282.39 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica Suchiapa, al Sur por el Océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica Laguna de la Joya, y al Oeste por la cuenca hidrológica Laguna 
Mar Muerto C. 

 VIII. CUENCA HIDROLÓGICA LAGUNA DE LA JOYA: La laguna de La Joya, tiene 
una superficie de aportación de 633.48 km2y se ubica en el sureste del país, que se 
encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Santo Domingo, al Sur por el 
océano Pacífico, al Este por la cuenca hidrológica Jesús, y al Oeste por la cuenca 
hidrológica Sanatenco. 

IX. CUENCA HIDROLÓGICA JESÚS:El río Jesús, tiene una superficie de aportación 
de 347.54 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada al Norte 
por la cuenca hidrológica Santo Domingo, al Sur por el océano Pacífico, al Este por la 
cuenca hidrológica El Porvenir, y al Oeste por la cuenca hidrológica Laguna de La 
Joya. 

X. CUENCA HIDROLÓGICA EL PORVENIR:El río Porvenir, tiene una superficie de 
aportación de 451.60 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica San Pedro, al Sur por el Océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica San Diego, y al Oeste por la cuenca hidrológica Jesús. 
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XI. CUENCA HIDROLÓGICA SAN DIEGO: El río San Diego, tiene una superficie de 
aportación de 228.86 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica San Pedro, al Sur por el Océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica Pijijiapan, y al Oeste por la cuenca hidrológica El Porvenir. 

XII. CUENCA HIDROLÓGICA PIJIJIAPAN:  El río Pijijiapan, tiene una superficie de 
aportación de 324.93 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica San Pedro, al Sur por el océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica Margaritas y Coapa, y al Oeste por la cuenca hidrológica San 
Diego. 

XIII. CUENCA HIDROLÓGICA MARGARITAS Y COAPA:Los ríos Margaritas y Coapa, 
tienen una superficie de aportación de 870.06 km2y se ubican en el sureste del país, 
que se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Presa La Concordia, al 
Sur por el océano Pacífico, al Este por la cuenca hidrológica Novillero Alto, y al Oeste 
por la cuenca hidrológica Pijijiapan. 

XIV. CUENCA HIDROLÓGICA NOVILLERO ALTO:El río Novillero Alto, tiene una 
superficie de aportación de 431.60 km2y se ubica en el sureste del país, que se 
encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Presa La Concordia, al Sur por 
el océano Pacífico, al Este por la cuenca hidrológica Sesecapa, y al Oeste por la 
cuenca hidrológica Margaritas y Coapa. 

XV. CUENCA HIDROLÓGICA SESECAPA:El río Sesecapa, tiene una superficie de 
aportación de 496.23 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica Yayahuita, al Sur por el océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica Cacaluta, y al Oeste por la cuenca hidrológica Novillero Alto. 

XVI. CUENCA HIDROLÓGICA CACALUTA:El río Cacaluta, tiene una superficie de 
aportación de 636.40 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica Yayahuita, al Sur por el océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica Laguna del Viejo y Tembladeras, y al Oeste por la cuenca 
hidrológica Sesecapa. 

XVII. CUENCA HIDROLÓGICA LAGUNA DEL VIEJO Y TEMBLADERAS: La Laguna 
del Viejo y Tembladeras, tienen una superficie de aportación de 453.53 km2y se ubica 
en el sureste del país, que se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica 
Yayahuita, al Sur y al Este por la cuenca hidrológica Despoblado y al Oeste por la 
cuenca hidrológica Cacaluta. 

XVIII. CUENCA HIDROLÓGICA DESPOBLADO:El río Despoblado, tiene una 
superficie de aportación de 1,041.77 km2y se ubica en el sureste del país, que se 
encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Zacualpa, al Sur por el océano 
Pacífico, al Este por la cuenca hidrológica Huixtla y al Oeste por la cuenca hidrológica 
Laguna del Viejo y Tembladeras. 

XIX. CUENCA HIDROLÓGICA HUIXTLA:El río Huixtla, tiene una superficie de 
aportación de 820.11 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
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al Norte por la cuenca hidrológica San Miguel, al Sur por el océano Pacífico, al Este por 
la cuenca hidrológica Huehuetán y al Oeste por la cuenca hidrológica Despoblado. 

XX. CUENCA HIDROLÓGICA HUEHUETÁN:El río Huehuetán, tiene una superficie de 
aportación de 831.72 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte y al Oeste por la cuenca hidrológica Huixtla, al Sur por el océano Pacífico, al 
Este por la cuenca hidrológica Coatán y al Oeste por la cuenca hidrológica Huixtla. 

XXI. CUENCA HIDROLÓGICA COATÁN:El río Coatán, tiene una superficie de 
aportación de 367.52 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte y al Oeste por la cuenca hidrológica Huehuetán, al Sur por el océano Pacífico y 
al Este por las cuencas hidrológicas Puerto Madero y Cahuacán. 

XXII. CUENCA HIDROLÓGICA PUERTO MADERO: El río Puerto Madero, tiene una 
superficie de aportación de 389.28 km2y se ubica en el sureste del país, que se 
encuentra delimitada al Norte y al Oeste por la cuenca hidrológica Coatán, al Sur por el 
océano Pacífico y al Este por la cuenca hidrológica Cahuacán. 

XXIII. CUENCA HIDROLÓGICA CAHUACAN:El río Cahuacán, tiene una superficie de 
aportación de 277.37 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte por la cuenca hidrológica Coatán, al Sur por el océano Pacífico, al Este por la 
cuenca hidrológica Cozoloapan, y al Oeste por la cuenca hidrológica Puerto Madero. 

XXIV. CUENCA HIDROLÓGICA COZOLOAPAN:El río Cozoloapan, tiene una 
superficie de aportación de 271.64 km2y se ubica en el sureste del país, que se 
encuentra delimitada al Norte y al Oeste por la cuenca hidrológica Cahuacán, al sur por 
el océano Pacífico y al Este por la cuenca hidrológica Suchiate. 

XXV. CUENCA HIDROLÓGICA SUCHIATE:El río Suchiate, tiene una superficie de 
aportación de 221.60 km2y se ubica en el sureste del país, que se encuentra delimitada 
al Norte y al Oeste por la cuenca hidrológica Cozoloapan, al sur por el océano Pacífico 
y al este por las cuencas hidrológicas de la República de Guatemala. 

La referida región hidrológica, abarca una superficie total de 11,588.56 km2 y tiene 
como límite al Norte con la región hidrológica número 30 Grijalva-Usumacinta, al sur 
con el océano Pacífico, al este con la República de Guatemala y al Oeste con la región 
hidrológica número 22 Tehuantepec. 

El río más importante de esta región hidrológica es el Suchiate, con una longitud 
aproximada de 300 km desde su nacimiento en la Sierra Madre de Chiapas (en porción 
guatemalteca, en la influencia del volcán Tacaná) hasta su desembocadura en el 
océano Pacífico. 
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1.1.3.2 Agua subterránea 
 

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación Tomo DCLXXI, No. 20 de México, D.F. 
del  viernes 20 de diciembre de 2013se realizó la identificación de los acuíferos dentro 
de la costa de Chiapas, siendo delimitados de la siguiente manera: 

Tabla 4. Acuíferos de la Costa de Chiapas 

ACUÍFERO R DNC
OM 

VCAS VEXT
ET 

DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE CÚBICOS ANUALES 

ACAPETAHUA 860.7 490.2 63.96641
1 

39.9 306.53358
9 

0.00000
0 

SOCONUSCO 938.1 614.9 232.4720
13 

162.8 90.727987 0.00000
0 

ARRIAGA-PIJIJIAPAN 495.9 393.2 22.54790
3 

21.6 80.152097 0.00000
0 

 

1.1.4 Infraestructura hidráulica y usos del agua 
 

Según la CONAGUA (2011), en la cuenca Costa de Chiapas se encuentran tres 
distritos de riego tecnificados (DTT) que son: DTT 006 Acapetahua, DTT 017 
Tapachula, DTT 018 Huixtla y el DTT 020 Margaritas Pijijiapan. 

Usos del agua en el ámbito del consejo 

• Público urbano: 55.00% 

• Agrícola: 18.99% 

• Pecuario: 12.57% 

• Doméstico: 9.92% 

• Servicios 1.48% 

• Múltiples: 1.02% 

• Industrial: 0.73% 

• Otros usos: 0.22% 
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1.2 Recursos naturales 
 

La zona costera constituye un ecosistema complejo, donde existe una gran cantidad de 
actividades humanas desde la cuenca alta hasta el mar. Cualquier modificación 
provocada por el uso de recursos tiene repercusiones formidables sobre todo el 
sistema.La gestión de la tierra y el recurso hídrico se han cimentado sobre políticas 
públicas de ensayo y error, las cuales han provocado efectos graves sobre la 
economía, la salud de las  comunidades y la biodiversidad. 

 

Las reservas naturales que encontramos en la cuenca de la costa de Chiapas son de 
vital importancia, entre ellas la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, la cual es una de 
las áreas de bosques de manglar mejor conservadas, con los árboles más 
desarrollados de todo el país y con la mayor diversidad de especies de mangles. En la 
Reserva de la Biosfera La Sepultura, se ha documentado una enorme riqueza de flora y 
fauna. En su conjunto la reserva esconsiderada como una zona de alta diversidad 
biológica y altoendemismo. La Sierra Madre de Chiapas donde se localiza La Reserva 
de la Biosfera del El Triunfo, es una de las regiones que reciben la mayor precipitación 
pluvial del país. La densa cubierta forestal actúa como esponja que absorbe la 
humedad proveniente de las lluvias y de las densas neblinas. De esta manera origina 
un alto aporte de corrientes fluviales que irrigan la Planicie Costera del Pacifico y la 
Depresión Central chiapaneca. La vegetación de la reserva contribuye a la regulación 
de las condiciones climatológicas de la región (Figura 15). 

 

La protección de la riqueza natural y cultural del país encuentra en ellas un mecanismo 
de acción bajo un nuevo concepto estratégico, en busca de que los recursos naturales 
sirvan de sustento, educación e investigación para los mexicanos de hoy y del próximo 
siglo. 
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Figura 15.  Reservas naturales en la cuenca Costa de Chiapas. 

 

1.2.1 Biodiversidad y uso potencial 
 

Existen registros históricos en donde la zona de estudio ha sido utilizada por el humano 
desde el año 2,000 a.C. donde el mayor desarrollo humano se llevó en lo que hoy se 
conoce como Izapa, ubicado en las cercanías de Tapachula, en el municipio de Tuxtla 
Chico, que floreció desde el 1500 a. C. hasta el 100 d. C. 

Años después el imperio azteca se hace presente en la zona, donde la toponimia de los 
nombres de las ciudades de toda la costa de Chiapas reciben nombres de origen 
Náhuatl. El comercio se basaba  en la comercialización del cacao (primera 
transformación productiva), además de la siembra del maíz para autoconsumo. Otras 
actividades promovidas por los aztecas relacionadas en la transformación del paisaje 
iba desde invertebrados provenientes de esteros y lagunas para la conchería y de 
vertebrados fue la plumaria, donde la actividad consistía en la  obtención de plumas de 
aves como quetzal, águila harpía, guacamaya roja y otras especies de loros y pericos. 
En cuanto a mamíferos pieles de jaguar y especies como la nutría y el tapir eran 
comercializadas comúnmente. 
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En el presente informe se declara como fecha del inicio de la trasformación del 
ecosistema es el año 1883 en donde se promulgó la ley de colonización para la zona 
del Soconusco dando inicio la verdadera transformación de la zona, pues las 
actividades para la producción de café tiene dos procesos importantes a destacar la 
primera es la escarificación de la pulpa  en la remoción de la semilla de café que se 
hace a presión de agua, lo que lleva al proceso de modificación de arroyos, 
estancamiento del agua y contaminación del arroyo. El segundo proceso es el secado 
de la semilla de café en donde se establecen áreas de secado en las partes planas del 
terreno o bien se hacen planas, provocando el desmonte del área y gran cantidad de 
erosión de materiales que van hacia los arroyos. 

Cuenca alta 

La siembra del café, la construcción de grandes haciendas, casas de raya, las zonas 
de secado, las áreas de separación de la pulpa y semilla, así como las acciones para el 
desvió de arroyos en canales, depósitos de agua y contaminación, fueron las primeras 
modificaciones que sufrieron los ecosistemas de esta área. 

La vegetación original de esta zona y prácticamente a lo largo de la costa de Chiapas, 
la constituían los bosques mesófilos de montaña o bosques de niebla cuya 
composición florística variaba de acuerdo al tipo de suelo, pues en algunos casos el 
bosque tropical perennifolio era más abundante que el bosque de coníferas, y en otros 
donde  los bosques tropicales subcaducifolios pudieran haber sido abundantes (Pérez-
Farrera, et al. 2012).  

Cuenca media 

 

Por las condiciones altitudinales del terreno y observando en el paisaje se puede 
observar algunos ejemplares de especies pertenecientes a selvas altas perennifolias 
(denominadas como ejemplares relicto) como cedros, ceibas y mata palo. Su presencia  
puede inferir que la vegetación predominante fue la selva alta perennifolia, bosques 
subcaducifolios y bosque de encino –pino, también tipos de vegetación que 
seguramente presentaban ecotonos que ahora no pueden ser observados de manera 
evidente. Hay que hacer notar que la vegetación riparia a lo largo de las cuencas debió 
ser de alta riqueza. 

 

Cuenca baja  

 

La parte baja de la cuenca estaba dominada por selva alta perennifolia y 
subperennifolia, también inferida por la presencia de ejemplares relicto de algunas 
especies, seguidas por densos manglares, popales y pastizales con alto grado de suelo 
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inundado por la delta del río Huixtla. Ya hacia la costa se presentan las dunas costeras, 
que a la fecha son las menos perjudicadas. 

 

Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010)  se llevó a cabo el  desvío y 
rectificación del cauce sobre la planicie de un buen número de ríos (SRH 1980). El 
objetivo de estas obras fue desecar extensas áreas de pantanos para ampliar las 
fronteras ganaderas, favorecer la navegación y las pesquerías en los municipios de 
Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec, así fueron desviados el curso de los ríos Sanatenco, 
San Diego, Pijijiapan, Coapa, Margarita y Novillero (SRH, 1980, SARH, 1988; SEDUE 
1992, Ovalle, 2001). La demanda de nuevas áreas agrícolas entre 1980-1995 provocó 
la modificación del cauce bajo de los ríos Cintalapa, Vado Ancho, Despoblado, Huixtla, 
Cuilco, Coatán, Cahoacán y Suchiate, en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, 
Villa de Comaltitlán, Huixtla, Huehuetán, Tapachula y Suchiate (SEDUE, 1992 y CNA 
1997: 2001). Posteriormente con el paso del huracán “Mitch” en septiembre de 1998, 
nuevas modificaciones entre la carretera y la vía del ferrocarril se realizaron sobre los 
ríos Novillero, San Nicolás, Vado Ancho, Huehuetán, Coatán y Suchiate (CNA, 2001, 
Ramírez 2002). Sin embargo, los mayores impactos se realizaron entre 2006 y 2009, 
posterior al paso del huracán “Stan” en octubre de 2005, durante este periodo se 
rectificaron 28 ríos, provocando grandes impactos sobre el cauce medio y bajo de los 
ríos. 

 

La flora de la costa de Chiapas hasta los años 50 estaba representada por 166 familias, 
1033 género y 2628 especies y variedades de las cuales 250 especies son 
características de esta región (Matuda, 1950). Estudio actuales muestran que esta 
zona concentra el 36 % de las familias con especies arbóreas de Chiapas, el 11 % de 
los géneros y 3.5 % de las especies, sin embargo es posiblemente unos de los sitios 
más pobremente conocidos, poco explorados incluso antes de la deforestación casi 
total que ahora muestra, por tal motivo se tiende a tener menos posibilidades de 
realizar un inventario de su riqueza botánica original o potencial (González-Espinosa et 
al. 2005). 
 
Los tipos de vegetación reportados para la región son: bosque estacional perennifolio, 
selva baja caducifolia, sabana con árboles bajos, palmares, canacoitales, manglares, 
tular y dunas costeras (Breedlove, 1981). 
 

– Bosque estacional perennifolio (selva alta subdecidua: Miranda 1952, selva alta 
o mediana subperennifolia: Miranda y Hernández X., 1963, bosque tropical 
perennifolio parcialmente: Rzedowski 1983): Se asemeja al bosque lluvioso 
(bosque tropical perennifolio), pero difiere en que solamente posee dos estratos 
y algunas veces solo uno. El dosel es discontinuo y con alguna proporción de 
árboles caducifolios, dependiendo de la aridez del lugar. Esta formación es 
común en las pendientes de exposición oeste y noreste de la Sierra Madre 
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(hasta los 1200 m). Se puede registrar en las formaciones arboladas que se 
presentan a lo largo de los causes de los ríos en la regiones en que predominan 
la selva baja caducifolia o la sabana. Los árboles más comunes en esta 
formación son: AstroniumgraveolensJacq., BrosimumalicastrumSw., Ceiba 
pentandra(L) Gaertn., CupaniadentataDc., LicaniaarboreaSeem, 
Tabebuiachrysantha(jacq). 

– Selva baja caducifolia(selva baja decidua: Miranda 1952, bosque tropical 
deciduo: Rzedowski y McVaugh, 1978) Esta formación vegetal diversa de 
árboles caducifolios y subcaducifolios común en las condiciones secas, presenta 
árboles que regularmente alcanzan de 10 a 20 m de altura y tiene un 
sotobosque denso que semeja un matorral. Las especies que la dominan varían 
de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Es común encontrarlo en las 
Planicie Costera del Pacífico y en las colinas más bajas de la Sierra Madre. Los 
árboles más comunes en este tipo de vegetación son: Bursera excelsa (H.B.K) 
Engl. Bursera simaruba (L.) Sarg., Ceiba aesculifolia(H.B.K.) Britt.&Baker, 
CochlospermumvitifoliumWilld.exSpreng., Cordiaalliodora(R.& P.) Cham., 
Heliocarpusdonell-smithiiRose, SpondiasmombinL. 

– Sabana con árboles bajos(Sabana: Miranda 1952, Vegetación 
sabanoide:Rzedowski y McVaugh, 1978). Esta formación se refiere a una 
asociación vegetal de pastizales con pequeños árboles esparcidos, que 
generalmente se presentan en suelos someros y con drenaje deficiente. 
Comúnmente se le encuentra en planicies ligeramente inclinadas o en llanos 
bajos. Los árboles rara vez alcanzan los 20 metros de altura, con troncos 
retorcidos y bastantes espaciados. Las especies arbóreas predominantes son: 
CrescentiacujeteL.CrescentiaalataH.B.K, Curatella americana L.  

– Palmares(Palmar: Miranda 1952; Rzedowski y McVaugh, 1978). Este tipo de 
vegetación, en el que las palmas son los árboles predominantes se presenta en 
la Planicie Costera del Pacífico como sitios aislados. Las palmas pueden 
alcanzar de 20 a 40 m de altura y pueden llegar a estar muy cercanas entre sí. 
Los árboles dominante son: Sabal mexicana Mart., ScheelealiedmanniiBecc y 
ScheeleapreussiiBurret. 

– Canacoital(Manglar parcialmente: Miranda y Hernández X. 1963). Este tipo de 
bosque se presenta a lo largo de todos los ríos de las tierras bajas 
especialmente donde el agua lleva un curso lento, en áreas planas 
periódicamente inundables con agua estancada durante varios meses y 
pantanos de agua dulce inmediatos al manglar. La altura de los árboles varía 
van de 15 a 20 hasta los 40 m. suelen presentar como manchones de verdor 
discontinuos dentro dela vegetación seca. Las especies que regularmente se 
registran en este tipo de vegetación son: AndiragaleottianaStandl.,Bucida bucera 
L., SalixChilensisMol y TaxodiummucronatumTenore. 

– Manglar(Manglar: Miranda 1952, Miranda y Hernández X. 1963, Rzedowski y 
McVaugh, 1978). Esta formación se presenta a lo largo de toda la costa 
chiapaneca del Pacífico, donde forma una franja casi continua de bosque bajo 
condiciones pantanosas salobres. La vegetación es uniforme y densa y los 
árboles y arbustos tienen raíces zancudas y hojas simples con cutícula gruesa. 
Las especies que la conforma son: Aviceniagerminans(L.) L., Conocarpus erecta 
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L.  Lagunculariaracemosa (L.) Gaertn y Rhizophorasamoensis(Hochr.) Salv. 
Herbáceas como: Batis marítima L. y Philoxerusvermicularis (L.) R. Br. 

– Tular(Tular: Miranda y Hernández X. 1963). Este tipo de vegetación cubre áreas 
de agua estancadas, las asociaciones en tierras bajas presentan las siguientes 
especies: Calatheaspp.Caperoniapalustris(L.) St. Hill, Heliconiabihai L.  Neptunia 
plena (L.)Benth, CaperoniapalustrisG.F.W. Thalia geniculate L. 

– Matorral de dunas costeras (Cordón Litoral: Miranda 1942). En las porciones 
arenosas de la costa del Pacifico las dunas se estabilizan por una asociación 
herbácea con arbustos dispersos y postrados. Las especies dominantes son: 
AcanthocereushorridusBritt. & Rose, Alibertiaedulis(L. Rich) A. Rich. Coccoloba 
venosa L. entre otras. 

 
En cuanto a fauna silvestre, el área de estudio posee una alta diversidad biológica para 
los grupos de anfibios y reptiles. Esta se ve además reflejada por la ubicación en la 
región, de influencia del proyecto de cuatro regiones terrestres prioritarias: RTP-133 (El 
Triunfo-La Encrucijada-Palo Blanco), RTP-134 (El Mozotal), RTP-135 (Tacaná-
Boquerón) y RTP-136 (Selva Espinosa Alto Grijalva-Motozintla), así como de las áreas 
naturales protegidas Reserva de la Biosfera La Sepultura, La Encrucijada y Reserva de 
la Biosfera El Triunfo (SEMARNAP 1998, 1999) que en conjunto agrupan ecosistemas 
desde la Planicie Costera en el Soconusco hasta zonas altas de la Sierra Madre de 
Chiapas, incluyendo ecosistemas de manglar, selva baja espinosa, selva baja 
caducifolia, bosque de coníferas y bosque mesófilo (Arriaga et al. 2000). 
 
La región del Soconusco en Chiapas que abarcan parte de las Reservas de La  
Biosfera “El Triunfo” y La “Encrucijada”. Dichas cuencas se encuentra fuertemente 
influenciada por actividades antrópicas como la agricultura y la ganadería, grandes 
áreas son pastos para ganadería y zonas urbanas, los cuales también tiene bosques 
tanto secundarios como bosques naturales y vegetación de páramo de la cuenca. 
 
En el monitoreo de cuencas de corredores riparios de las cuencas costeras de Chiapas  
realizado por la CONANP (2010) Las Reservas de La  Biosfera “El Triunfo” y La 
“Encrucijada” son sitios de importancia para la conservación de las aves por la 
relevancia de la avifauna residente y migratoria que hacen uso de estos ecosistemas. 
La región por su ubicación  geográfica representa un sitio importante para la migración 
de aves, encontrándose en estos territorios especies neotropicales, neárticas y 
mesoamericanas que buscan refugio, descanso y alimentación dentro de sus rutas 
migratorias. 
 
Esta área pertenece a las regiones terrestres prioritarias de México dentro de la región 
El Triunfo-La Encrucijada-Palo Blanco, que abarca el área de estudio en los municipios 
de Acacoyagua, Acapetahua, Ángel Albino Corzo, Escuintla, Huixtla, Mapastepec, 
Mazatán, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Tonalá, Villacorzo (Arriaga, 2008). Esta área 
en cuanto a las aves se considera prioritaria ya que cuenta con gran diversidad de aves 
migratorias y numerosas especies prioritarias por su grado de amenaza o riesgo, así 
como endémicas o por sus rasgos muy restringidos (Arriaga, 2008). 
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En un estudio realizado por la Gestión Ambiental Mexicana, podemos destacar que La 
Encrucijada es un sostén para una amplia diversidad de fauna de las cuales destacan 
más de 90 especies de aves migratorias y también de aves raras como la espátula 
rosada  y una especie única en el estado, La Matraca Chupahuevo. Chiapas 
actualmente ocupa el segundo lugar nacional en diversidad de mamíferos terrestres 
(Retana y Lorenzo, 2002; Arita y León, 1993) debido principalmente a la gran variedad 
de hábitats que posee y a los centros de endemismo que representan la Sierra Madre 
de Chiapas y la Planicie Costera del Pacifico (Naranjo et al., 2001; Flores Villela y 
Navarro, 1993). La ubicación del área de estudio considerada para este proyecto como 
ya se mencionó anteriormente, se ve influenciada por áreas naturales protegidas (ANP) 
y regiones terrestres prioritarias (RTP) que presentan una alta diversidad. 
 
Los estudios para conocer la mastofauna de la región se han realizado principalmente 
dentro de las áreas de conservación reconocidas (ANPs federales), y escasos son los 
estudios que se han realizado en las zonas aledañas. De acuerdo a los programas de 
manejo de las áreas naturales protegidas y los estudios realizados por Espinoza et al. 
(1998, 2001), la Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI), Reserva de la Biosfera La 
Sepultura (REBISE) y Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN) son sitios de 
alta diversidad de mamíferos y con un número elevado de especies bajo protección 
especial.  
 
Tan solo la REBITRI ocupa el segundo lugar en riqueza de especies de mamíferos solo 
por debajo de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en este zona se han registrado 
alrededor de 112 especies, 75 géneros, 26 familias y 10 ordenes, lo cual corresponden 
alrededor del 47% de las especies de mamíferos que se encuentran en el estado de 
Chiapas y el 24% de México. El 86.6% de las especies pertenecen a los órdenes 
Chiroptera, Rodentia y Carnívora. Así mismo 39 especies están clasificadas con alguna 
categoría de riesgo,  lo que la convierte en zona prioritaria ya que es refugio de varias 
poblaciones de mamíferos, principalmente aquellas de distribución restringida y que al 
parecer no habitan en otras áreas naturales del país (SEMARNAP, 1999; Espinoza et 
al., 1998). Por otro lado la REBIEN juega un papel primordial en el mantenimiento de 
una de las últimas y la más importante comunidad de mamíferos de la costa del estado,  
donde existen potencialmente alrededor de 73 especies, 23 familias y 8 órdenes, que 
representa el 15% del total de especies de mamíferos en México y 33.8% para 
Chiapas, y de las cuales 17.3% son las consideradas con algún tipo de protección 
especial ya que algunas de las especies son utilizadas como fuente de alimento, 
mascotas, o como adorno en forma de piel o disecada, entre estos destacan por su 
importancia y vulnerabilidad Ateles geoffroyi, Leoparduspardalis, Tamandua mexicana 
y Dasyproctapunctata(Espinoza et al., 2001; SEMARNAP, 1999).  
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1.2.2. Uso de suelo y vegetación 
 

A continuación se presentan los usos y tipos de suelo que se encuentran en la Cuenca: 

Tabla 5. Superficie del uso de suelo y vegetación de la región Costa de Chiapas. PEOT 
(2007). 

ID TIPO DE VEGETACION SUPERFICIE 
(Ha) 

% 

1 ZONA URBANA 5,911.75 0.54 
2 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
3,368.07 0.31 

3 DESPROVISTO DE 
VEGETACION 

1,962.59 0.18 

4 CUERPO DE AGUA 34,954.32 3.20 
5 AGRICOLA-PECUARIA-

FORESTAL 
600,561.88 54.91 

6 PAIS EXTRANJERO 1,043.92 0.10 
7 BOSQUE DE CONIFERAS 29,924.17 2.74 
8 BOSQUE DE ENCINO 2,517.17 0.23 
9 BOSQUE MESOFILO DE 

MONTANA 
65,610.57 6.00 

10 ESPECIAL (OTROS TIPOS) 0.78 0.00 
11 PASTIZAL 9,115.77 0.83 
12 SELVA CADUCIFOLIA 5,141.50 0.47 
13 SELVA ESPINOSA 303.47 0.03 
14 SELVA PERENNIFOLIA 177,012.38 16.18 
15 SELVA SUBCADUCIFOLIA 10,633.86 0.97 
16 SIN VEGETACION 

APARENTE 
1,051.93 0.10 

17 VEGETACION HIDROFILA 93,459.34 8.54 
18 VEGETACION INDUCIDA 51,166.96 4.68 
  1,093,740.43 100.00 

44 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura16. .Uso de suelo y vegetación para la cuenca Costa de Chiapas. 
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Figura 17. Uso de suelo y vegetación región “Costa Chiapas”. 

 

1.3 Oferta y demanda de agua. Estrés hídrico 
 

Dentro del Programa Hídrico Regional Visión 2030, el modelo de análisis prospectivo 
(ATP) (SPG-CONAGUA, 2010), indica que la costa de Chiapas tendrá una demanda de 
561 hm3/año, mientras que la oferta sustentable será de 424 hm3/año, existiendo una 
brecha de 137 hm3/año. Este volumen de diferencia no satisfecha entre la demanda y 
la oferta, representa el 25% del reto regional, que incluye las diez áreas (células) de 
planeación de la Región Hidrológico–Administrativa XI Frontera Sur.   

Dentro de las cuatro prioridades nacionales que se manejan como ejes rectores de la 
política hidráulica regional de sustentabilidad en el mediano y largo plazo, la costa de 
Chiapas puede generar desequilibrios en el crecimiento agrícola, la población 
proyectada, las fuentes de oferta y el impacto de las inundaciones que representan el 
25% del reto regional.  
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1.4 Demografía, economía y nivel de desarrollo 
  

 1.4.1. Demografía de la cuenca 
 

La región Costa de Chiapas consta de 22 municipios (dos del estado de Oaxaca). La 
población total registrada por el INEGI censo 2010 es de 1, 052,583 habitantes. En la 
figura 18 se puede observar que la ciudad de Tapachula es la que presenta un mayor 
número de habitantes. 

 

Figura 18. Número de habitantes por municipio. 
 

 Aspectos económicos 

 
En la zona serrana de la las primeras intervenciones humanas para transformar las 
condiciones naturales de los ríos se dieron con la llegada de los finqueros alemanes 
que colonizaron las partes altas de la sierra de Chiapas a fines del siglo XIX, quienes 
construyeron pequeñas represas y otras obras de ingeniería para producir electricidad 
y para mover las máquinas de los beneficios de café. El principal daño causado a los 
afluentes fue la contaminación por la cáscara de café que se arrojaba a la corriente de 
los ríos, modificando el pH, enturbiando el agua y cambiando la composición de los 
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sedimentos. Esta situación se incrementó con la aparición de numerosos ejidos 
cafetaleros durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. 

 

En la parte baja de la cuenca la afectación a los cauces de los ríos se venía dando por 
la presencia de pueblos y ciudades allí establecidas, algunas desde tiempos 
prehispánicos otras surgidas durante la época colonial y otras más durante la época 
contemporánea. El patrón de asentamiento en la región puede ser descrito de la 
siguiente manera: “Las comunidades rurales predominan a lo largo de las 
estribaciones, la Planicie Costera y la costa. La mayoría de las ciudades se ubican 
cerca de donde se unen los valles montañosos con la Planicie Costera (TNC, 2009:13). 
En lo que concierne a este trabajo, es importante señalar que casi todas las ciudades y 
aún las localidades rurales han aumentado su población de manera prodigiosa y 
ninguna se preocupó, por desconocimiento, irresponsabilidad o falta de recursos, en 
dar algún tipo de tratamiento a las aguas residuales, liberándolas directamente a los 
ríos junto a los que se erigen, de manera que hoy día dichos ríos se han convertido en 
cloacas pestilentes dependiendo del tamaño y el número de localidades que lo afectan, 
y acumulan, además, miles de toneladas de desechos sólidos en sus cauces, producto 
de una inexistente, o, en el mejor de los casos, inadecuada política medio ambiental y 
medidas para la disposición final de desechos sólidos y líquidos, ya no digamos 
peligrosos, como los hospitalarios y los derivados del uso de agroquímicos y pesticidas. 

Paralelo al crecimiento económico y demográfico de la costa de Chiapas, se llevaron a 
cabo obras de ingeniería, como la introducción del ferrocarril, a principios del siglo XX, 
sistemas de riego, construcción de la carretera costera a principios de los años 60, por 
citar las principales, las cuales afectaron a los afluentes por los puentes, bordos y 
canales, que fue necesario construir. La construcción de carreteras “aparentemente 
aumentan la producción de sedimento” como indica la acumulación significativa de 
sedimentos en la cuenca del río Lagartero, con la reciente construcción del tramo de 
autopista en el cerro de La Sepultura, en Arriaga. Por otra parte, recordemos que la 
deforestación siempre acompaña a las actividades agropecuarias y extractivas, las  
cuales aceleran el proceso erosivo de las cuencas modificando los parámetros físicos, 
químicos y mecánicos de los afluentes lo cual afecta por supuesto, otros niveles de los 
ecosistemas asociados a los ríos de la costa de Chiapas, como los sistemas lagunares 
y las pampas y esteros.  

Las tierras montañosas, estribaciones y secciones de la Planicie Costera de las 
cuencas costeras de Chiapas, sustentaban una variedad de tipos de bosque tropical, 
pero la mayor parte del área se ha deforestado en las últimas cuatro décadas. De 1974 
a 1986, el área de tierra cultivada o dedicada al pastoreo se duplicó, y nuevamente se 
volvió a duplicar de 1986 a 1990. El área cubierta de bosque primario en la Planicie 
Costera se redujo de 45% a casi cero en 1990 (TNC, op. cit, p. 13). 

Hoy día la mayor parte del bosque de las estribaciones del noroeste se ha talado para 
incorporar esas tierras al pastoreo y a la agricultura de subsistencia, mientras que al 
sureste predominan las plantaciones cafetaleras. En la Planicie Costera también se da 
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un patrón similar de uso del suelo ya que en el noroeste predomina el pastoreo y las 
plantaciones de mango, palma de aceite y caña de azúcar (cfr. TNC, op. cit).   

Con respecto al ingreso económico actual, el INEGI registra un ingreso municipal total 
de $2, 825,284. En la figura 19 se puede observar los ingresos brutos por municipio. 

 

Figura 19. Ingreso bruto de la costa de Chiapas, 2012. 

 

Las actividades económicas y sociales del área de estudio se basan principalmente en 
agrícolas,  ganaderas, pesca y ahora, por la fuerza del empleo, se suma la minería, no 
existe una visible industria como tal, ni una zona turística, lo que limita mucho un 
desarrollo económico sólido para los cinco municipios en cuestión.En materia agrícola 
las principales fuentes de ingresos son: 

• Cuenca alta: cultivo de café y maíz. 
• Cuenca media: café, maíz y cacao, este último en muy baja cantidad. 
• Cuenca baja: maíz, caña de azúcar, sorgo, ajonjolí, cacao, sandía, mango, 

palma de aceite y palma de coco. 
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En materia de ganadería las fuentes de ingreso son: 

• Cuenca alta y media: La ganadería se basa en mantener caballos, mulas y 
burros, que son utilizados para sacar el café en cerezo y proceder a su secado 
en las pocas partes planas de las cuencas. Existen pocos propietarios que 
cuentan con una o dos vacas. Este panorama cambia un poco hacia la cuenca 
media en donde inician los ranchos ganaderos con la característica de potreros 
amplios que varían en tamaño desde una hectárea hasta diez hectáreas de 
extensión,  aunque los ranchos llegan a medir hasta 200 hectáreas en promedio. 

• Cuenca baja: La ganadería es extensiva con innumerables potreros con pastos 
inducidos en su mayoría, ya que reportan que el pasto natural no es costeable 
para la engorda de ganado. Algunos rancheros han optado por la siembra del 
pasto maralfalfa, introducido en el año  en el año 2005 es un pasto que llega a 
medir más de tres metros de altura, procedente de Colombia, indican que cuenta 
con grandes propiedades nutritivas. 

La ganadería recibe apoyos económicos por parte de la Secretaría de Agricultura 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), que consisten en aportar de 
$400.00 a $500.00 pesos por vientre (2010), es decir, de aquellas  vacas que se 
encuentran en lactación de becerros. De aquí se desprenden básicamente tres 
actividades, la primera es la producción de leche, la segunda es la elaboración de 
queso y la tercera como producción de carne. Se calcula que para el área se cuenta 
con alrededor de 62,500 cabezas de ganado. 

En la cuenca baja de la zona de estudio, se registra un hecho interesante desde el 
punto de vista socioeconómico, pues por medio de las entrevistas realizadas en la 
zona, la ganadería se ha reducido en un 40 % a partir de la década de 1990 por la 
introducción de palma de aceite, en los municipios de Acapetahua, Huixtla y Villa 
Comaltitlán, en 1990 se inició el apoyo por parte del gobierno estatal con un 
financiamiento de $600.00 pesos por hectárea sembrada de palma de aceite, este 
apoyo fue retirado en el año de 2008 y ahora se ofrecen créditos por parte de bancos y 
financieras. Este cultivo les ha redituado un mayor ingreso económico pues la palma en 
tres años inicia su producción todo el año, el problema más palpable en este momento 
es el uso de grandes cantidades de urea, se menciona como el más palpable pues falta 
determinar el uso de otros pesticidas y la absorción del acuífero subterráneo. 
Actualmente en la zona se calculan 8,800 hectáreas sembradas. También se está 
terminando con una procesadora de palma de aceite capaz de procesar 20 toneladas 
por hora, lo que significa que transformarán más hectáreas para la siembra de este 
producto, y que dará pie a una incipiente industria. 

En la cuenca baja se desarrolla la pesca, el estado de Chiapas cuenta con 260 km de 
litoral y una zona exclusiva de explotación de 87,884 km2, entre mar territorial y 
plataforma marítima continental; además de un sistema de lagunas que comprende 
75,828 km2 y 110 mil hectáreas de aguas continentales. En los últimos cuatro años, 
con un promedio de 29.65 mil toneladas anuales,  la pesca y la acuacultura chiapaneca 
han representado el 2 por ciento de la producción nacional. Para el 2004 la producción 
era de 30,201 toneladas con valor comercial de $ 472,818 millones de pesos, 
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actualmente se lleva un avance hasta el mes de julio de 9.39 toneladas con un valor 
comercial de $ 143,413 millones de pesos, situación que colocó al estado como el 
undécimo productor en esta rama. Actualmente existen 180 organizaciones pesqueras 
y 63 permisos libres que aglutinan alrededor de 24 mil pescadores de los cuales 
solamente 12,558 realizan la pesca legal y se encuentran debidamente empadronados 
en el Registro Nacional de Pesca (RNP). 

La pesca es una actividad primordial en un sistema lagunar denominado Chantuto – 
Panzacola, está conformada por cinco lagunas principales (Chantuto, Campón, 
Teculapa, Cerritos y Panzacola), una boca de comunicación con el mar conocida como 
San Juan y un largo cordón esteárico paralelo a la barrera arenosa llamado El Huayate, 
con una extensión de 18,000 ha.Reciben apoyos de la Secretaría de Pesca por 
cooperativa de $2,500 a $10,000 pesos por cooperativa, otros apoyos son reposición 
artes de pesca, sustitución de motores fuera de borda en donde el gobierno federal 
otorgó el 50 % del costo,  25 % Gobierno estatal y 25 % el pescador. Reciben también 
apoyo a la comercialización, aunque la infraestructura es ya deplorable y muy 
abandonada por administraciones pasadas, por lo que, se requiere de una fuerte 
inversión del Gobierno estatal (Figura 20). 

En el municipio de Acapetahua específicamente, la pesca ha disminuido enormemente, 
pues las cooperativas han bajado sus niveles de aportación en el año de 2005 
registraron 260 toneladas de pesca y ahora (2011) de 15 a 20 toneladas (comunicación 
personal obtenida por entrevista). Destacan el hecho del azolve en Laguna Cerritos y 
en general del sistema lagunar. Otros problema que señalan y hay que determinar 
durante este análisis es que indican que la pesca ha bajado por la contaminación que 
proviene de las minas de titanio ubicadas los municipios de Acacoyagua y Escuintla 
(cuenca media). 

Figura 20. Inversión pública  en desarrollo social en el año 2010 por municipio. Las 
cifras son en miles de pesos. 
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Estos datos se van a manejar dentro de un Sistema de Información Geográfica que 
permita tener el dominio de la información generada. En estos momentos se está 
trabajando en dos aspectos fundamentales que son: Transformación de las zonas 
ganaderas a la producción de aceite mediante la plantación de palma y producción 
cafetalera. Ambas actividades que en la costa están creciendo de manera 
desordenada, por citar un ejemplo actualmente se tienen registradas 33,000 hectáreas 
con plantación de palmas. 
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2. FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO Y 
OBJETIVOS DEL PMPMS 

 
 

De acuerdo al calendario de trabajo del Consejo de Cuenca de la costa de Chiapas, el 
día 17 de mayo del 2013 se determinó el Grupo Técnico Directivo. 

 

Grupo Técnico Directivo 

 

Integrantes del Consejo, Universidad, Organismo de Cuenca  
 
 

CONSEJO DE CUENCA DE LA COSTA DE CHIAPAS 

GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO (INTEGRANTES DEL CONSEJO, UNIVERSIDAD, 

ORGANISMO DE CUENCA) 

 
NOMBRE CARGO EN EL CONSEJO PROCEDENCIA 

1 
ING. BRUNO GIESEMANN 

EVERSBUSCH 
PRESIDENTE 

Usuario de usos 

múltiples del 

Consejo de 

Cuenca 

2 
ING. ABELARDO AMAYA 

ENDERLE 
SECRETARIO TÉCNICO 

OCFS-

CONAGUA 

3 
C.P. LUIS FERNANDO 

TORRES GARCÍA 
VOCAL FEDERAL SEMARNAT 

4 
LIC. ANDRÉS CARBALLO 

BUSTAMANTE 

VOCAL SUPLENTE 

ESTATAL 
INESA 

5 
LIC. CARLOS O. MORALES 

VÁZQUEZ 

VOCAL SUPLENTE 

ESTATAL 
SEMAHN 

6 
LIC. NOE LÓPEZ DUQUE DE 

ESTRADA 
VOCAL MUNICIPAL ARRIAGA 
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7 
ING. MANUEL DE JESÚS 

NARCÍA COUTIÑO 
VOCAL MUNICIPAL TONALÁ 

8 
C. ALFREDO CERDIO 

SÁNCHEZ 
VOCAL USO AGRÍCOLA 

PRESIDENTE 

ASAMBLEA DE 

USUARIOS 

9 C. LÁZARO MONTES SOLÍS VOCAL USO PECUARIO 

ASOCIACIÓN 

GANADERA 

LOCAL, 

MAPASTEPEC, 

CHIAPAS 

10 
ING. MIGUEL ÁNGEL 

SALAZAR ORDUÑA 
VOCAL ONG´S 

COLEGIO DE 

INGENIEROS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNICACH 

 
NOMBRE CARGO EN EL CONSEJO PROCEDENCIA 

11 
DR. FRANCISCO FÉLIX 

DOMÍNGUEZ SALAZAR 
INVESTIGADOR/DOCENTE Facultad de 

Ingeniería de la 

UNICACH 12 
DR. EDUARDO ESPINOZA 

MEDINILLA 
INVESTIGADOR/DOCENTE 

13 
M.I. JUAN JOSE MUCIÑO 

PORRAS 
INVESTIGADOR/DOCENTE UNACH 

14 
M. EN C. SILVIA ELENA 

MONTESINOS NÚÑEZ 
DOCENTE 

Campus del Mar 

de la UNICACH 
15 

M. EN C. IGNACIO DÍAZ 

GALDÁMEZ 
DOCENTE 

16 
M. EN C. DANIEL ALEJANDRO 

GALLEGOS PÉREZ 
DOCENTE 

Facultad de 

Ingeniería de la 

UNICACH 

17 
M. EN C. CARLOS GUELLIDA 

ESQUINCA 
DOCENTE 

Campus del Mar 

de la UNICACH 
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ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR 

 
NOMBRE CARGO PROCEDENCIA 

18 
ING. ABELARDO AMAYA 

ENDERLE 
DIRECTOR GENERAL TUXTLA GTZ 

19 
FIS. CESAR TRIANA 

RAMIREZ 
DIRECTOR TÉCNICO TUXTLA GTZ. 

20 
LIC. MIGUEL ANGEL REYES 

BALLINAS 
C.A.E.y C.C. TUXTLA GTZ. 

21 PENDIENTE DESIGNACIÓN 
DIRECTOR DE AGUA 

P.D.S. 
TUXTLA GTZ 

22 PENDIENTE DESIGNACIÓN 
DIRECTOR 

HIDROAGRÍCOLA 
TUXTLA GTZ. 

23 
DR. ISAÍAS LOPEZ 

HERNANDEZ 

DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN 
TUXTLA GTZ 

2.1 Objetivos del Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía 
(PMPMS) 
 

 2.1.1 Objetivo general 
 

Minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones 
de sequía. 

 

 2.1.2 Objetivos específicos 
 

EN EL MARCO DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

I. Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida 
de la población. 

II. Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico 
de los cuerpos de agua, evitando, en todo caso, efectos nocivos permanentes. 
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III. Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. 
IV. Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la 
V. priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en los programas 

hídricos. 
 

 2.1.3 Objetivos instrumentales u operativos 

 

i. Definir mecanismos para la previsión y detección de la ocurrencia de situaciones 
de sequía. 

ii. Fijar umbrales para la determinación del agravamiento de las situaciones de 
sequía (fases de gravedad progresiva). 

iii. Definir las medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase de las 
situaciones de sequía. 

 2.1.4 Principios de operación 
 

Los principios de funcionamiento del programa deben proporcionar un conjunto de 
criterios de orientación al que el Grupo Técnico Directivo pueda volver durante el 
desarrollo del programa y también a la hora de tomar decisiones, los cuales se pueden 
enmarcar de la siguiente manera: 

 

1. Usos del agua a restringir durante una sequía. 
2. Usos que soportan condiciones de sequía mejor que otros. 
3. En caso de posibles restricciones de agua por sequía ¿Deberían prohibirse los 

usos no esenciales? 
4. Forma de incorporar los usos ambientales para flora y fauna natural en el 

programa, etc. 
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3. SEQUÍA HISTÓRICA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

3.1 Sequía histórica 

 

 La sequía en el México prehispánico 
 

 Aunque la información de este periodo es imprecisa, los datos indican que las 
sequías fueron un fenómeno frecuente y sus impactos afectaron la actividad agrícola 
del México prehispánico, en el periodo de 1450 a 1454 la sequía fue muy severa 
impactando gravemente en la población.Ante estos efectos de las sequías los pueblos 
prehispánicos tuvieron que desarrollar estrategias concretas para su mitigación, tales 
como la construcción de obras hidráulicas un sistema de cultivo mediante jardines 
flotantes y terrazas irrigadas, el calendario agrícola y el almacenamiento de granos. 

 

 La sequía del periodo posterior a la independencia (1821-1919) 
 

Se tiene registradas 11 sequías en el periodo de 1821 a 1874 y 35 de 1875 a 1910, las 
sequías más severas fueron las de Yucatán  en términos de su impacto económico y 
social y ocurrieron durante (1822-1823 y 1834-1835), la de Querétaro (1854) y  que 
afecto a gran parte del país  (Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes, 
Nuevo León, Coahuila y el Valle de México). Durante el Gobierno de Porfirio Díaz las 
sequías más severas fueron en los años 1872, 1875, 1884-1885, 1891-1892, 1896, 
1901 y 1908. 

 

 La sequía en el periodo posterior a la revolucionario (1910-1960) 
 

Periodos en que se ha presentado las sequías (1917-1928, 1932-1935, 1937 1939, 
1949-1951), los años más adversos fueron en 1935, 1953, 1957 y 1960.En este 
periodo de tiempo los estados más afectados son Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, 
Sonora y Tamaulipas. 

 

 La sequía en el periodo reciente (1960-1990) 
 

Los periodos más críticos fueron 1962-1965, 1969-1972, 1974-1975, 1977-1980, 1982-
1983 y 1985 1987, los más adversos de este periodo 1977, 1979 y 1982 la superficie 
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cubierta del territorio por la sequía fue  del 59%, 60% y 65% y los estados más 
afectados fueron Guanajuato y Aguascalientes ya que la sequía impacto el 90% de la 
superficie estatal. 

 

Los estados que presentaron más años catastróficos (50% de la superficie) en el 
periodo 1960-1990 son: Baja California (15), Distrito Federal (15), Colima (14), 
Guanajuato (14), Chiapas (11),  Chihuahua (10) y Sinaloa (10). El estado de Baja 
California ha experimentado durante los años 1964, 1968-1975, 1977, 1981 y 1984-
1988 las condiciones más adversas en cuanto a duración y extensión superficial, 
teniendo su máxima afectación en el año de 1981 (88% de la superficie estatal).  

 

 La sequía en el periodo 1993-1996 
 

Los estados del territorio nacional donde se presentan con mayor frecuencia las 

Sequías están localizados al norte. En orden de severidad de sus efectos 
desfavorables se encuentran: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.  

 

Entre los años 2000 y 2003, 18 estados fueron afectados por sequía. De acuerdo con 
CENAPRED, éstos sufrieron pérdidas económicas valuadas en más de 800 millones de 
pesos. Tan sólo en 2002 y 2003, casi un millón de hectáreas de cultivo fueron 
afectadas y se perdieron más de 13 000 cabezas de ganado. Los estados más 
afectados en estos últimos años fueron Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz y 
Sonora (CENAPRED, 2001, 2002, 2003, 2004). 

 

3.2  Análisis histórico de sequía en las estaciones climatológicas (30 años) 
 

Según al DOF (2012), para la caracterización histórica de la sequía de acuerdo con los 
lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de 
carácter general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como 
las medidas preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las 
aguas nacionales para lograr un uso eficiente del agua durante sequía es necesario 
llevar a cabo los análisis y un dictamen de los registros climatológicos de la zona de 
estudio, utilizando el índice denominado "StandarizedPrecipitationIndex" (SPI). 
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StandarizedPrecipitationIndex (SPI, Índice de Precipitación Estandarizado):ElSPIfue 
desarrollaron por Edwards y McKee (1997), está basada en la función Gamma (la cual 
es más acorde con la distribución de la lluvia) y representa el número de desviaciones 
estándar que cada registro de precipitación se desvía del promedio histórico. El SPI, es 
un índice que sirve para determinar la severidad y temporalidad de una sequía, los 
valores que adquiere representan la condición hídrica actual respecto a la serie 
histórica, registros de precipitación superiores al promedio histórico del mes 
correspondiente, darán valores del SPI positivos, esto representa condiciones de 
humedad; registros de precipitación inferiores al promedio histórico del mes 
correspondiente, arrojarán valores del SPI negativos, lo cual indica una intensidad en el 
déficit de humedad. El SPI se clasifica en categorías, según la siguiente tabla:  

Tabla 6. Valores y fases del SPI 

2 y más Extremadamente húmedo 

1.5 a 1.99 Muy húmedo 

1 a 1.49 Moderadamente húmedo 

-0.99 a 0.99 Condiciones normales 

-1 a -1.49 Sequía moderada 

-1.5 a -1.99 Sequía severa 

-2 y menos Sequía extrema 

 

El SPI se calcula a partir de los datos de precipitación acumulada mensual de una serie 
de datos suficientemente larga (mínimo de 30 años), con base en varios periodos de 
tiempo, en este caso, se ha hecho para 3, 6, 12, meses. En el anexo 2 se ofrece la 
metodología completa de la elaboración del SPI. 

3.3 Evaluación histórica de la sequía empleando el SPI 

Para la caracterización de la sequía histórica se aplicó el método del SPI, utilizando el 
periodo de agregación: octubre-septiembre (12 meses). A continuación se presentan 
resultados obtenidos en cada una de las cuatro cuencas que componen la Cuenca 
Costa de Chiapas, 

3.3.1 Cuenca del Mar Muerto 

En la siguiente figura, se presentan los resultados del SPI para 12 mesesestimados a 
partir de los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua. 
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Figura 21. Comportamiento histórico del SPI-12 para la Subcuenca del Mar Muerto. 

 

3.3.2 Cuenca del  río Pijijiapan y otros 

En las siguientes figuras, se presentan los resultados del SPI para 12 meses en las 

seis subcuencas que conforman la cuenca del río Pijijiapan y otros (INEGI, 2011). 
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1) Subcuenca L. de La Joya 

 

Figura 22. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca L. de La Joya. 

2) Subcuenca del río Jesús 

 

Figura 23. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Jesús. 
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3) Subcuenca El Porvenir 

 

Figura 24. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca El Porvenir. 

4) Subcuenca del río Pijijiapan 

 

Figura 25. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Pijijiapan. 
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5) Subcuenca del río Margaritas y Coapa 

 

Figura 26. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Margaritas y 
Coapa. 

3.3.3 Cuenca del río Huixtla y otros 

En las siguientes figuras, se presentan los resultados del SPI para 12 meses en las 

seis subcuencas que conforman la cuenca del Río Huixtla y otros. 
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1) Subcuenca del río Novillero 

 

Figura 27. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Novillero. 

2) Subcuenca del ríoSesecapa 

 

Figura 28. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Sesecapa. 
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3) Subcuenca Laguna del Viejo y Tembladeras 

 

Figura 29. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca Laguna del Viejo. 

4) Subcuenca del río Despoblado 

Figura 30. Comportamiento histórico del SPI-12 para la Subcuenca del río 

Despoblado. 
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5) Subcuenca del río Huixtla 

 

Figura 31. Comportamiento histórico del SPI-12 para la Subcuencas del río Huixtla. 

3.3.4 Cuenca  del río Suchiate y otros 

En las siguientes figuras, se presentan los resultados del SPI para 12 meses en las 

seis subcuencas que conforman la cuenca del río Suchiate y otros. 

1) Subcuenca del río Huehuetán 

 

Figura 32. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Huehuetán. 
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2) Subcuenca del río Coatán 

 

Figura 33. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Coatán. 

3) Subcuenca Puerto Madero 

 

Figura 34. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca Puerto Madero. 
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4) Subcuenca del río Cahuacán 

 

Figura 35. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Cahuacán. 

 

5) Subcuenca del río Cozoloapan 

 

Figura 36. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Cozoloapan. 
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6) Subcuenca del río Suchiate 

 

Figura 37. Comportamiento histórico del SPI-12, para la Subcuenca del río Suchiate. 

 

3.4  Comportamiento histórico del SPI 
 

A continuación se presenta un análisis del promedio histórico del SPI en el territorio del 

Consejo de Cuenca Costa de Chiapas, para dos periodos de agregación (3 y 12 

meses, solamente con los valores iguales o menores a -1 del promedio de sequias). 

Las figuras representan las estimaciones espaciales del promedio histórico del SPI de 

16 estaciones climatológicas, para lo cual se consideraron únicamente los valores que 

representan sequía (SPI<-1). 

En la figura 37 se observa que históricamente durante los meses de diciembre enero y 

febrero se han presentado fenómenos de sequía, en la figura Figura39 se observa con 

mayor intensidad que la zona del Soconusco ha presentado eventos de sequía extrema 

que se han observado con periodos de estiaje prolongado.
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1) Comportamiento histórico de sequía del SPI-3 

 

Figura 38. Distribución del comportamiento histórico del SPI-3 en el territorio del Consejo de Cuenca Costa Chiapas. 
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2) Comportamiento histórico de sequía del SPI-12 

 

Figura 39. Distribución del comportamiento histórico del SPI-12 en el territorio del Consejo de Cuenca Costa Chiapas.
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Análisis por subregión (Cuenca): 

 

• Subregión Mar Muerto 
 

La subregión Mar muerto presenta una precipitación media anual histórica de 1753.33 
mm, la segunda con menor precipitación para la Cuenca Costa de Chiapas, por ello se 
han presentado fenómenos de sequía, en la figura 40se observan procesos de sequía 
moderada en los meses de octubre a mayo en los periodos del año de 1982 al año 
2008. 

 

 

Figura 40. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la  estación Tonalá  (DGE), 
Mar Muerto considerando el SPI12. 
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• Subregión Pijijiapan 

 

En esta subregión Pijijiapan la precipitación anual promedio de los años del año 1968 a 
1992 fue de 2155.15 mm de lluvia y presenta también fenómenos de sequía moderada 
a severa (Figura 41). 

 

 

Figura 41. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la estación Jesús Chiapas, 
de la subregión Pijijiapanconsiderando el SPI12. 
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• Subregión Huixtla 

 

 Esta subregión tiene una precipitación anual de 2598.74 mm y presenta un solo 
periodo de sequía en los años de 1971 a 1973 (Figura 42). 

 
Figura 42. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la estación Sesecapa de la 

subregión Huixtla. 
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• Subregión Suchiate 
 

En la estación Metapa se presenta el nivel más bajo de lluvia con 1446.02 mm. A su 

vez es la zona que presenta el mayor número de eventos de sequía (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Frecuencia de eventos de sequias históricas en la estación Metapa de 
Domínguez de la subregión Suchiate. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19
45

19
47

19
49

19
51

19
53

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

Ev
en

to
s/

añ
o

Año

Estación Metapa de Domínguez, Suchiate

Moderada

Severa

Extrema

75 
 



4. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA SEQUÍA 
 

La vulnerabilidad es el grado de amenaza que sufren las poblaciones que integran los 
ecosistemas ante cambios en las condiciones ambientales, como una reducción en su 
tamaño poblacional, variabilidad genética, o incluso la extinción. Esta integración de 
elementos que permiten dicho cambio, se describe en la siguientefigura: 

 
 

Figura 44. El proceso metodológico Diagrama que compone la vulnerabilidad (IPCC, 
2007). 

 

La vulnerabilidad es el conjunto de condiciones físicas, sociales y económicas que 
inciden en la posibilidad de afectación de las personas, de un sistema social y/o 
natural, debido a la ocurrencia de fenómenos naturales, y que están en relación con su 
exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa”. (IPCC, 2007; IPCC, 2012). 

Está determinada por tres componentes: la exposición, o magnitud del cambio; la 
sensibilidad, o susceptibilidad al cambio; y la capacidad de adaptación, o habilidad para 
ajustarse a dicho cambio, las variables que integran a la vulnerabilidad se describen a 
continuación: 
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Grado de exposición: 

Partiendo del Análisis Técnico Prospectivo – ATP, (Conagua, 2010), el grado de 
exposición (1a) se interpreta como la relación entre la brecha hídrica al 2030 y la oferta 
sustentable, es decir: 

 

𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐆𝐆𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐞𝐞𝐞𝐞𝐆𝐆𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐆𝐆𝐞𝐞 =
𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃𝐆𝐆𝐞𝐞𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐆𝐆𝐚𝐚 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝐆𝐆𝐨𝐨𝐝𝐝𝐆𝐆𝐨𝐨𝐆𝐆 𝐞𝐞𝐬𝐬𝐞𝐞𝐨𝐨𝐝𝐝𝐞𝐞𝐨𝐨𝐆𝐆𝐬𝐬𝐚𝐚𝐝𝐝 

𝐆𝐆𝐨𝐨𝐝𝐝𝐆𝐆𝐨𝐨𝐆𝐆 𝐞𝐞𝐬𝐬𝐞𝐞𝐨𝐨𝐝𝐝𝐞𝐞𝐨𝐨𝐆𝐆𝐬𝐬𝐚𝐚𝐝𝐝

=  
𝐁𝐁𝐆𝐆𝐝𝐝𝐞𝐞𝐁𝐁𝐆𝐆 𝐁𝐁𝐞𝐞𝐆𝐆𝐆𝐆𝐞𝐞𝐞𝐞𝐆𝐆 𝐆𝐆𝐚𝐚 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝐎𝐎𝐨𝐨𝐝𝐝𝐆𝐆𝐨𝐨𝐆𝐆 𝐞𝐞𝐬𝐬𝐞𝐞𝐨𝐨𝐝𝐝𝐞𝐞𝐨𝐨𝐆𝐆𝐬𝐬𝐚𝐚𝐝𝐝

 

 

La justificación de relacionar la brecha hídrica con la oferta sustentable tiene por objeto 
cuantificar la dificultad que una célula de planeación tendría para satisfacer su 
demanda al 2030.  

Los valores particulares del grado de exposición para la célula Costa de Chiapas. Se 
presentan en la tabla 1, cálculo realizado por SEMARNAT y publicados en el trabajo 
Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías en México.  
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Tabla 7.  Grado de Exposición de la región costa de Chiapas, distribuidos por células 

 

 

 

Estos valores fueron asignados a los municipios que conforman la célula antes 
mencionada (Tabla 7). 

Por otra parte, es necesario realizar un análisis histórico de las sequías que reporta el 
Servicio Meteorológico Nacional a través de El Monitor de Sequía de América del Norte 
(Conagua, 2012).  

Para el caso particular de la célula en análisis la frecuencia de sequias es de 0.00 en el 
periodo 2010 – 2011 (Tabla 8). 
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Tabla 8. Frecuencia de Sequia 

 
 

Sensibilidad:  

Este componente se correlaciona de la siguiente forma: entre mayor sea el tamaño 
poblacional de una localidad, será más vulnerable ante la presencia de sequías. El dato 
utilizado fueron el número de habitantes de los municipios que conforman la célula 
Costa de Chiapas, Chis. (CONAPO, 2013). 
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Así mismo, partiendo de la hipótesis de que las regiones con mayor actividad comercial 
e industrial se ven seriamente afectadas ante las sequías, se consideró el Producto 
Interno Bruto nominal generado en las células de planeación para el año 2010 (INEGI, 
2012). 

Dado que las actividades agrícolas se encuentran estrechamente relacionadas con la 
disponibilidad de agua, el tercer factor considerado fue el impacto económico en las 
actividades agrícolas en las células de planeación (SGP-CONAGUA, 2012). 

A partir de los datos estadísticos de población proyectada a 2030 y PIB de los 
municipios se normalizaron los valores a rangos de entre 0 y 1, partiendo de los 
municipios que tienen mayor población proyectada y mayor PIB. Por otra los valores de 
actividad agrícola (Impacto en la agricultura) se obtuvieron del informe presentado por 
SEMARNAT (Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías en 
México) (Tabla 9). 

Tabla 9. Análisisespacial de las regiones más vulnerables ante las sequias en México. 

 

 

Capacidad de Adaptación: 

Esta componente se refiere a la resiliencia de la región ante condiciones de aridez, es 
decir al potencial de adaptarse al estrés impuesto por las sequías. Como con secuencia 
de una reducción severa de la precipitación o incluso condiciones nulas de lluvia, se 
presentarían bajos niveles de escurrimiento y por lo tanto, sería de esperarse que las 
presas presentaran bajos volúmenes de almacenamiento. 
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Tabla 10. Sobre explotación de Acuíferos de la región Costa de Chiapas, distribuidos 
por célula. 

 

El dato de acuífero sobre explotado se obtuvo del Análisis espacial de las regiones más 
vulnerables ante las sequías en México, (SEMARNAT, S/A) 

Este dato se corrobora ya que el volumen de los acuíferos que conforman la célula 
Costa de Chiapas, Chis. No se encuentra en déficit (Tabla 10). 

Índice Global de Sequía: 
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Después de estimar los factores propuestos y dados que se presentan con diferentes 
unidades, se realizó una normalización estándar de los mismos. Es decir, asignando un 
valor de 0.0 al mínimo y de 1.0 al valor máximo. Asumiendo factores de peso iguales a 
cada factor (1/6), se realizó una suma pesada de los factores analizados y finalmente, 
se normalizó globalmente los valores resultantes. 

Tabla 11.Clasificación de los grados de vulnerabilidad. 

 
Grado de 

vulnerabilidad 

 
Rangos 

Mínimo Máximo 
Muy alta 0.59 1 

Alta 0.29 0.59 
Media 0.15 0.29 
Baja 0.06 0.15 

Muy baja 0 0.06 
 

Los municipios que presentarían mayor vulnerabilidad ante la sequía son Tapachula y Tonalá, 
Chiapas con Alta y Moderada vulnerabilidad ante la sequía respectivamente (Tabla 11). 

La distribución de los grados de vulnerabilidad quedó con el 37.62% con vulnerabilidad Baja, el 
50.0% con vulnerabilidad Moderada y el 12.37% con vulnerabilidad Alta. Esto indica que por lo 
menos el 72.37 % de la superficie presentaría vulnerabilidad considerable ante la sequía 
(FIGURA 44). 
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Base de datos generados en el procesamiento de la información.  

Tabla 12. Concentrado de variables utilizadas para el cálculo de vulnerabilidad 

 

 

 

Figura 44.  Distribución de la vulnerabilidad ante la Sequía de la Cuenca Costa de 
Chiapas.

Nombre_mun 1a 1b Pobla Pobla_2030 2a PIB 2b 2c 3a Suma pesada Vulnerabilidad
Huixtla 0.01 0 34601.1289 59,979.13 0.22 586,248,988            0.031 0.14 0 0.067 0.14
Huehuetán 0.01 0 19278.9316 44,656.93 0.164 908,518,040            0.048 0.14 0 0.06 0.13
Frontera Hidalgo 0.01 0 6819.88086 32,197.88 0.118 1,722,670,736          0.091 0.14 0 0.06 0.13
Escuintla 0.01 0 18709.1055 44,087.11 0.162 2,120,206,322          0.112 0.14 0 0.071 0.15
Cacahoatán 0.01 0 31043.9766 56,421.98 0.207 1,101,909,332          0.058 0.14 0 0.069 0.14
Unión Juárez 0.01 0 8430.21387 33,808.21 0.124 416,190,075            0.022 0.14 0 0.049 0.1
Tuzantán 0.01 0 24912.0938 50,290.09 0.184 1,543,632,553          0.082 0.14 0 0.069 0.14
Tuxtla Chico 0.01 0 28951.9453 54,329.95 0.199 2,344,017,234          0.124 0.14 0 0.079 0.16
Tonalá 0.01 0 62159.0547 87,537.05 0.321 1,617,719,365          0.086 0.14 0 0.093 0.19
Tapachula 0.01 0 247550.656 272,928.66 1 921,486,079            0.049 0.14 0 0.2 0.42
Suchiate 0.01 0 33706.8359 59,084.84 0.216 184,248,165            0.01 0.14 0 0.063 0.13
Villa Comaltitlán 0.01 0 21047.4941 46,425.49 0.17 2,394,210,423          0.127 0.14 0 0.075 0.16
El Porvenir 0.01 0 16320.6455 41,698.65 0.153 1,964,965,706          0.104 0.14 0 0.068 0.14
Pijijiapan 0.01 0 33076.9219 58,454.92 0.214 271,915,432            0.014 0.14 0 0.063 0.13
Motozintla 0.01 0 44218.0625 69,596.06 0.255 1,076,192,885          0.057 0.14 0 0.077 0.16
Metapa 0.01 0 3654.29443 29,032.29 0.106 1,154,235,049          0.061 0.14 0 0.053 0.11
Mazatán 0.01 0 18694.084 44,072.08 0.161 18,886,099,693        1 0.14 0 0.219 0.46
Mapastepec 0.01 0 23780.4531 49,158.45 0.18 4,395,394,040          0.233 0.14 0 0.094 0.2
Arriaga 0.01 0 29090.1465 54,468.15 0.2 1,774,756,708          0.094 0.14 0 0.074 0.15
Acapetahua 0.01 0 15130.9219 40,508.92 0.148 1,030,648,397          0.055 0.14 0 0.059 0.12
Acacoyagua 0.01 0 12176.6416 37,554.64 0.138 528,644,307            0.028 0.14 0 0.053 0.11

Superficie (%)

37.62

50

12.37

Superficie (%)
Moderada Alta Muy Alta
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5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN LA COSTA DE 
CHIAPAS 

 

Partiendo de la noción de mitigación como toda aquella medida adoptada con 
anticipación a una sequía, con el propósito de reducir sus impactos potenciales cuando 
se produce el evento (IMTA, 2013-A)y de acuerdo conVarnes (1998), Bravo et. al. 
(2006) e IMTA (2013-B),que sugieren que es indispensable establecer medidas 
encaminadas a reducir la vulnerabilidad en los diferentes ámbitos como el hidrológico, 
el agrícola y el socioeconómico, más allá de la urgencia de contar con un plan detallado 
de medidas de respuesta. 

En la región hidrográfica 23 se tiene escasa información sobre los impactos históricos 
de la sequía (consecuencias), debido en parte a la percepción predominante de 
abundancia de agua, a pesar de tener un marcado periodo de estiaje y con una 
disponibilidad reducida de agua superficialy sus consecuencias en la calidad de vida de 
sus habitantes. Lo anterior ha facilitado el incremento de la vulnerabilidad socio-
ambiental durante las últimas décadas debido a varios factores, entre los cuales cabe 
destacar las siguientes amenazas y debilidades: 

• Se tiene registrada una mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, 
tanto de tormentas como de sequías, consecuencia de una mayor discontinuidad 
en la ocurrencia e intensidad de las lluvias que se ha asociado al cambio 
climático global. 

• Se tiene un proceso de deterioro ecológico caracterizado por la pérdida de 
cubierta vegetal y la consecuente erosión del suelo en laderas de la sierra madre 
y azolvamiento en las partes bajas de las cuencas, lo cual tiene impactos 
negativos directos en todas las etapas del ciclo hidrológico regional. 

• Se tiene un incremento en los índices de pobreza con efectos tanto en la 
capacidad de adaptación social a eventos meteorológicos, cómo en un mayor 
incremento del deterioro ecológico; ambos vinculados con la conversión de 
áreas forestales en agropecuarias y de sistemas de producción tradicionales por 
alternativas que suelen tener una menor resiliencia ambiental. Esto se traduce 
en una espiral negativa de pobreza-deterioro-vulnerabilidad-impactos de 
eventos-pobreza 

• La amplia dispersión poblacional y la escasa experiencia tanto institucional como 
social de respuesta a la sequía en la región hidrográfica acentúan la 
vulnerabilidad a la ocurrencia de estos eventos e implican la ausencia de medios 
físicos para hacer frente a sus impactos potenciales. 

En la caracterización regional cómo se cuentan con elementos ecológicos, 
institucionales y culturales favorables para implementar medidas de mitigación, tales 
como: 

84 
 



• Los ríos en la región son de corta sucesión y con ello se facilita su ordenamiento 
territorial y además de disponer la mayoría de ellos de abundante escurrimiento 
superficial. 

• La ampliación durante las últimas cuatro décadas de la infraestructura carretera, 
de comunicación, de la red eléctrica y de servicios de salud, educación y 
públicos en general. 

• La conformación del Consejo y de los Comités de 6 cuencas bajo manejo en la 
región, con avances en la coordinación inter-institucional. 

• Los sistemas municipales y regionales de protección civil establecidos y con 
experiencia de respuesta frente a otros eventos hidrometeorológicos, 
particularmente lluvias extremas e inundaciones. 

• El manejo de las Reservas de la Biósfera La Encrucijada, La Sepultura y El 
Triunfo, entre otras áreas naturales protegidas, con objetivos sinérgicos a los de 
mitigación de la sequía, como se advierte en el reciente programa de adaptación 
al cambio climático en ANP´s de la Costa-Sierra de Chiapas (CONANP, 2013). 

• El uso tradicional de prácticas agroforestales y agroecológicas en cultivos de 
café, cacao y recientemente en la ganadería e introducción de plantaciones de 
frutales o maderables intercaladas con milpa constituyen alternativas para 
incrementar la cubierta vegetal de manera permanente. 

Partiendo de este contexto se realizó unos análisis de las consecuencias de los 
eventos de sequía, que han sido registrados para la zona, y se proponen un conjunto 
de estrategias que a su vez incluyen medidas de mitigación específicas. Las medidas 
de mitigación consisten en acciones específicas preventivas (Tabla 13), inmediatas 
después de un evento (reactivas) (Tabla 14)y de proyectos (infraestructura y 
equipamiento) que deberán elaborarse conforme a las reglas de operación de las 
instancias normativaspara la región (Tabla 15). 
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Tabla 13.Relación de consecuencias derivadas después de un evento de sequía y la 
propuesta de acciones preventivas específicas. 

 

  

CONSECUENCIAS DE  LOS EVENTOS DE  
SEQUÍA

Impulsar programas 
de captación de 
agua de lluvia 

Promover acciones 
para consolidar una 

cultura del agua

Caracterizar y 
monitorear la sequía 

(sistema de 
alertamiento)

Rehabilitar y 
modernizar los 

sistemas de 
abastecimiento 

Promover el 
intercambio y 

reutilización del agua 
residual tratada

Favorecer acciones 
que permitan la 
recarga de agua 

residual tratada en 
los acuíferos

S  Se perdieron 12 mil hectáreas de maíz por la sequía en 
Chiapas (1994).
S  Temporada de incendios histórica debido a la sequía que 
afectó a la región en el primer semestre de 1998.
S  Desecación de ríos y arroyos.
S  Formación de cárcavas en el suelo.
S  Períodos de estiaje cada vez más largos (aumento en el 
número de días secos consecutivos).
S  Disminución en la productividad de los sistemas ganaderos 
por compactación del suelo y mayor gasto de energía de los 
animales.
S  Disminución del capital natural y financiero.
S  Aumento en las poblaciones de plagas como: garrapatas, 
gusaneras, moscas y mosquitos.

Acciones Preventivas
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Tabla 14. Relación de consecuencias derivadas después de un evento de sequía y la 
propuesta de acciones preventivas específicas. 

 

 

Tabla 15. Relación de consecuencias derivadas después de un evento de sequía y la 
propuesta de proyectos específicos. 

 

CONSE CUE NCIAS DE  LOS 
E VE NTOS DE  SE QUÍA

Revisión de 
protocolos de 

emergencia

Capacitación para 
incrementar la 
capacidad de 

respuesta

Diseño de planes de 
distribución y 

entrega de agua

Establecer un 
protocolo para 
restablecer el 

suministro de agua 
S  Se perdieron 12 mil hectáreas de 
maíz por la sequía en Chiapas (1994).

S  Temporada de incendios histórica 
debido a la sequía que afectó a la 
región en el primer semestre de 1998.

S  Desecación de ríos y arroyos.
S  Formación de cárcavas en el suelo.
S  Períodos de estiaje cada vez más 
largos (aumento en el número de días 
secos consecutivos).
S  Disminución en la productividad de 
los sistemas ganaderos por 
compactación del suelo y mayor gasto 
de energía de los animales.
S  Disminución del capital natural y 
financiero.
S  Aumento en las poblaciones de 
plagas como: garrapatas, gusaneras, 
moscas y mosquitos.

Reactivas (no relacionadas con la construcción y equipos)

CONSECUENCIAS DE  LOS EVENTOS DE  
SEQUÍA

Captaciones 
en ríos

Perforación 
de pozos 
profundos

Equipamiento 
para bombeo

Plantas 
potabilizadora

s portátiles

Rehabilitación 
y construcción 

de pozos 
emergentes

Sistemas de 
almacenamient

o abatibles

Construcción 
de norias y 

pozos

  Se perdieron 12 mil hectáreas de maíz por la sequía en 
Chiapas (1994).
  Temporada de incendios histórica debido a la sequía que 
afectó a la región en el primer semestre de 1998.
  Desecación de ríos y arroyos.
  F ormación de cárcavas en el suelo.
  Períodos de estiaje cada vez más largos (aumento en el 
número de días secos consecutivos).
  Disminución en la productividad de los sistemas ganaderos 
por compactación del suelo y mayor gasto de energía de los 
animales.
  Disminución del capital natural y financiero.
  Aumento en las poblaciones de plagas como: garrapatas, 
gusaneras, moscas y mosquitos.

Infraestructura y Equipo
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En el siguiente apartado se presentan de manera desglosada las diferentes acciones 

para que sean discutidas al interior de los comités por subregión hidrológica. 

5.1 Estrategias de mitigación desde la gestión pública 
 

• Concertación del Programa 

Una vez revisado y autorizado el presente programa por la CONAGUA,  se realizará 
una presentación detallada en el Consejo de Cuencas de la Costa, acto en el cuál se 
debe buscar el consenso de representantes de los diferentes usuarios del agua de 
cada subregión, así como de las instituciones públicas, privadas, sociales y 
académicas con presencia regional. Es recomendable facilitar la integración de 
observaciones en el acto y dar un tiempo pertinente para la revisión, publicando incluso 
el documento completo para la inclusión de sugerencias, mismas que serán revisadas 
para la redacción del documento final.  

En dicha reunión se nombrará dos Comisiones de mitigación y respuesta a la sequía, 
una operará en la ciudad de Tapachula para dar seguimiento a los acuerdos en las 
sub-regiones de los ríos Suchiate y Huixtla, la otra operará en la ciudad de Tonalá para 
dar seguimiento a los acuerdos en las sub-regiones de Mar Muerto y Pijijiapan; se 
nombrarán en el acto a los responsables de estas Comisiones, quienes tendrán las 
facultadas que consideren el programa nacional y la legislación aplicable más las que 
les otorgue el Consejo de Cuencas en sesiones oficiales. Estas Comisiones 
propondrán y darán seguimiento a una agenda de cumplimiento de las estrategias 
formuladas en este programa y rendirán un informe anual de actividades ante el 
Consejo. 

Las Comisiones de mitigación y respuesta a la sequía gestionarán con el apoyo y 
aprobación del Consejo, fondos concurrentes para la realización de los programas y 
propondrán ante ese órgano colegiado a las instituciones o personas responsables de 
la ejecución de las medidas a instrumentarse, así como los mecanismos de ejecución 
respectivos. Deberán tener entre sus directivos al menos un representante del 
Gobierno Federal, a uno del Gobierno del Estado, a dos de usuarios y a uno más de la 
academia, procurando un equilibrio en su composición. 

 Sensibilización y educación ambiental 

La concientización de la sociedad es necesaria desde la consulta del programa para 
generar una buena opinión pública al respecto y posteriormente, con el fin de que las 
medidas sean bien recibidas por los diferentes usuarios del agua, desde aquellas de 
racionalización voluntaria, hasta las restricciones o ajuste en las tarifas que se 
apliquen. Para tal propósito deberán de diseñarse los materiales de difusión, tales 
como spots de radio o televisión, trípticos, carteles o posters, lonas, notas de prensa, 
documentales y presentaciones digitales que se difundan  en diferentes medios de 
comunicación o en talleres, seminarios, foros o eventos públicos. 
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Se instrumentarán un par de eventos de educación ambiental, en los cuales se tendrán 
conferencias, exposiciones, carteles y obras de teatro en el que se integra la 
participación activa de planteles de los diferentes niveles escolares, mediante 
concursos o programas pre-establecidos y se gestionará ante las autoridades 
correspondientes la inclusión del tema “la cultura del agua” en los programas de 
estudio.  

Para difundir conocimiento aplicable a la mitigación y respuesta a la sequía se sugiere 
emprender cursos de capacitación sobre conceptos, prácticas y tecnologías 
relacionadas con el tema y con el uso racional del agua o los recursos hídricos. Estos 
cursos estarán dirigidos a los integrantes de la Comisión de Mitigación y Respuesta a la 
Sequía, a Gerentes de Comités de Cuenca y de Órganos Operadores locales, así como 
promotores ambientales o técnicos de diferentes instancias con facultades o 
atribuciones afines como Protección Civil, INESA, SEMAHN, CONANP, CONAFOR, 
etc. 
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 Establecimiento de reservas de agua 

En función a un análisis detallado de la oferta y demanda de agua subterránea y 
considerando los planes tanto regional como locales de respuesta a la sequía, se 
determinarán cotos de reserva para uso en casos de alerta y emergencia así como los 
objetivos y mecanismos de acceso y la ubicación de los pozos que deberán 
permanecer habilitados y equipados para cualquier contingencia. Se habilitarán en esta 
primera etapa dos pozos por subregión, todos sobre la Planicie Costera por el fácil 
acceso al manto freático y distribuido de tal manera que se aproximen a la mayor 
cantidad de población posible. 

 Investigación aplicada 

En esta etapa inicial de mitigación de la sequía es conveniente cubrir el vacío de 
información que se tiene en torno a los impactos históricos de las sequías en la región 
y de la percepción social en torno a estos eventos meteorológicos. Es de suma 
importancia determinar el balance hídrico, estimar la demanda y disponibilidad de agua 
y la evaluación de las capacidades tanto de abastecimiento como de tratamiento de 
aguas para determinar las necesidades de rehabilitación y ampliación de la 
infraestructura existente, para cada una las cuencas ubicadas a lo largo de la región 
hidrográfica.  

Para administrar de manera sostenible el agua es importante determinar los caudales 
ecológicos de los 21 cauces superficiales principales de la región y sus áreas de 
escurrimiento superficial, solo así se estará en condiciones de procurar la continuidad 
de los procesos evolutivos y de sucesión ecológica, conservar la biodiversidad y los 
servicios ambientales que proveen los relevantes ecosistemas de la región incluyendo 
el abastecimiento de agua. 

La actualización de los atlas de riesgo con la inclusión de la vulnerabilidad a sequías y 
de los ordenamientos ecológicos de las cuencas bajo manejo, son de mayor relevancia 
para orientar diferentes ámbitos de la administración pública hacia los objetivos de 
mitigación de impactos causados estos eventos meteorológicos extremos. Otro aspecto 
articulado a la investigación está en la construcción o adopción de indicadores para las 
diferentes esferas de monitoreo consideradas en el programa. 

Otras medidas de mitigación incluidas en el programa requieren de investigación 
preliminar, como es el caso del análisis de la percepción social vinculado a las medidas 
para mejorar la gobernanza del Consejo y los Comités; el diseño de modelos 
tecnológicos para re-uso y ahorro en el consumo de agua; de sistemas comunitarios y 
familiares de captación, almacenamiento y tratamiento de agua, particularmente en 
terrenos inundables y; la identificación de especies nativas con potencial para 
adaptarse a la producción en condiciones de sequía o para diversificar los sistemas 
agroforestales. 

 Monitoreo 
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El monitoreo cumple varias funciones en este programa y se le dedica prácticamente el 
último de los capítulos, el primero de ellos es el registro y análisis de información para 
interpretar el comportamiento histórico de parámetros hidro-meteorológicos que 
permitan interpretar las condiciones de sequía; en segundo término está el análisis de 
dichos parámetros y algunos más que sirvan de base para la evaluación de la 
vulnerabilidad en sus múltiples ámbitos, en este sentido es conveniente incluir algunos 
parámetros como el de cambios de uso del suelo y de la cubierta vegetal, calidad de 
vida y eficiencia en la producción agropecuaria.  

Un tercer aspecto para el monitoreo es la necesidad de evaluación continua en el 
cumplimiento de los objetivos implícitos en las estrategias de mitigación, es 
conveniente entonces adoptar o diseñar los respectivos indicadores y; en el cuarto 
término esta la evaluación histórica de las sequías y de lluvias extremas, como eventos 
que se encuentran articulados en la región. Consideramos conveniente vincular la 
investigación al monitoreo desde el momento del diseño o adopción de indicadores, 
hasta el análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 Gobernanza 

Los programas públicos y en especial aquellos que son concurrentes solo pueden 
lograr sus objetivos si cumplen con varios principios, entre los más relevantes que 
consideramos tienen aplicación en este programa están: la coordinación inter-
institucional efectiva, una mayor inclusión y corresponsabilidad social desde la toma de 
decisiones, hasta la evaluación de los resultados y la transparencia en el manejo de la 
información y los recursos. Es de suma importancia velar por la representatividad de 
los diferentes usuarios en el consejo y en los comités de cuencas. 

Además de establecer mecanismos de coordinación interinstitucional como el manejo 
de una base de información común o la concertación de acciones y proyectos, se debe 
compartir la información de proyectos, acciones y recursos invertidos y difundir estas 
acciones, los montos de inversión y responsables en páginas web oficiales y en medios 
de comunicación pública.  

5.2 Estrategias de mitigación para usos público-urbano 
 

 Habilitación de fuentes alternas de agua 

En función al diagnóstico que aporten el INESA y CONAGUA sobre el estado actual, la 
capacidad de las fuentes de abastecimiento y de la demanda de agua para uso público 
urbano se deberá gestionar en primera instancia, la formulación de los estudios de 
factibilidad, manifiestos de impacto ambiental y proyectos ejecutivos de las obras de 
rehabilitación y ampliación de la infraestructura existente o en su caso la construcción 
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de nuevas infraestructuras de abastecimiento para localidades con poblaciones 
superiores a los 5,000 habitantes. En segunda instancia y de resultar factible, las 
mismas instituciones serán las responsables de la ejecución de las obras públicas. 

Los ayuntamientos municipales serán los responsables de darles mantenimiento a las 
infraestructuras de abastecimiento a través de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado y de promover sistemas de cosecha y auto-abasto de agua que reduzcan 
la demanda a los sistemas municipales y los costos de suministro en el medio urbano. 

 Eficiente tratamiento de aguas 

Hay una clara conciencia de la necesidad de mitigar el impacto ambiental provocado 
por la contaminación urbana y particularmente la pérdida de agua de buena calidad 
disponible para el consumo a lo largo de las cuencas por esta misma causa, es por ello 
que en la región se han construido plantas de tratamiento de aguas residuales en la 
mayoría de las localidades con más de 5,000 habitantes, sin embargo, no todas operan 
y muchas de ellas son ineficientes por diversas causas. Partiendo por consiguiente de 
los diagnósticos actualizados de la infraestructura de tratamiento de aguas de la región, 
aportada en su momento por la CONAGUA e INESA, se deberán gestionar los 
proyectos de rehabilitación de aquellas que en el documento resulten técnicamente 
factibles. 

Adicionalmente se gestionarán a partir del diagnóstico oficial, los estudios de 
factibilidad, manifiestos de impacto ambiental y proyectos ejecutivos, para en su 
oportunidad gestionar los recursos encaminados a la ejecución de aquellas plantas que 
resulten factibles.  

Es muy importante que las gestiones de rehabilitación, ampliación o construcción de 
nuevas plantas de tratamiento se realicen con el apoyo de Ayuntamientos Municipales 
consientes de los compromisos de inversión pública que adquirirán sus municipios para 
el mantenimiento de estas infraestructuras. Se recomienda considerar en la planeación 
el re-uso de agua para el riego de parques y jardines o para fines agropecuarios, por lo 
que es importante tomar este criterio en la ubicación y diseño de las plantas. 

 Eficiente mantenimiento de sistemas  

Los Ayuntamientos Municipales suelen dar mantenimiento constante a los sistemas 
locales de agua potable y alcantarillado, no obstante, es común también que se 
reporten fugas de agua por periodos prolongados que se traducen comúnmente en una 
menor capacidad de abastecimiento del líquido, con impactos sociales y económicos 
que se acentúan cuando se presentan periodos de sequía, agudizando los efectos de 
estos eventos y disminuyendo la capacidad de respuesta.  

Es muy importante desde esta perspectiva tener un programa eficiente de 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, establecer 
mecanismos de supervisión de la infraestructura así como de reportes oportunos desde 
la ciudadanía. También se deben realizar los ajustes en la recaudación de fondos por 
concepto de servicio otorgado por los ayuntamientos. La supervisión de las normas de 
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uso y manejo de aguas residuales para usos industriales y de servicios resulta 
indispensable para evitar que las aguas usadas lleven contaminantes que reduzcan la 
eficiencia de las plantas de tratamiento o limiten su re-uso.  

 Eficiente recaudación pública 

En la mayoría de los municipios es indispensable mejorar el sistema de cobro por el 
servicio de agua que brindan en las ciudades, muchos ayuntamientos cobran cuotas 
fijas anuales muy bajas y estandarizadas para uso popular, residencial e incluso 
comercial e industrial. Es conveniente la instalación de medidores como una medida 
para recaudar y a la vez reducir el abuso de agua, establecer incluso, tarifas 
diferenciadas por uso, por  volumen consumido y en función a la disponibilidad 
temporal de agua; así como sanciones para quienes no paguen oportunamente el 
servicio a fin de incrementar la recaudación. 

El agua es un recurso estratégico cada vez más escaso y por consiguiente valioso a 
escala global, pero poco valorado en la región. La recaudación pública de recursos 
económicos por el servicio de agua para uso público urbano y más aún para fines 
comerciales e industriales debe ser una fuente importante de financiamiento, no solo 
para operar los sistemas de agua potable y alcantarillado, sino para el manejo de la 
cuenca que le provee de este importante servicio ambiental. 

 Re-uso y ahorro en el consumo de agua 

Con el fin de reducir la demanda de agua en el medio urbano, es conveniente 
establecer medidas de ahorro y re-uso de agua a escala familiar y en establecimientos 
para el uso comercial, turístico e industrial. Éste debe incentivarse de diferentes 
maneras, en primer término, a partir de la concientización para cambiar las prácticas 
culturales, fomentar la recolección de agua de lluvia para uso doméstico o del agua de 
primer uso en lavado de ropa para sanitarios, en segundo término, el desarrollo y 
aplicación de tecnologías cómo el uso de baños ahorradores en edificios públicos o los 
sistemas de tratamiento y recirculación de agua y; en tercer término, mediante la 
concertación de metas de ahorro con usuarios particulares de elevado consumo de 
agua.  

Otra opción es considerarse restricciones, sanciones o ajustes en las tarifas o en el 
racionamiento del flujo. Finalmente está el razonamiento en el horario o del flujo en el 
suministro del líquido, para forzar a su ahorro. 

 Captación y tratamiento de agua in-situ 

Cubrir el abasto y tratamiento de agua en  el medio rural constituye un gran reto en 
regiones como la Costa de Chiapas, con un elevado índice de dispersión poblacional. 
Los habitantes cubren estas necesidades generalmente mediante el uso de pozos 
artesianos y de fosas sépticas. 

La demanda de agua subterránea incrementa ampliamente durante el periodo de 
estiaje, cuando se tiene que subsanar el consumo pecuario y en algunos casos, 
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agrícola o para otros usos como el turismo o la industria, pero en situación de escases 
de agua superficial y el incremento de la temperatura ambiental se agudiza esta 
demanda; este escenario tiene un mayor efecto en la  subregión de Mar Muerto y de 
Pijijiapan, al tener periodos más largos de estiaje. Se deberán generar apoyos para 
establecer sistemas de captación de agua de lluvia y escurrimientos superficiales en los 
cuales se estiman demasías temporales, en lugar de incrementar la presión sobre el 
acuífero. 

El uso de fosas sépticas no ha sido evaluado, se tienen reportes de que la mayoría de 
ellas fueron construidas hace décadas y que en algunas zonas no se establecieron, 
con lo que se tiene un problema sanitario aún desconocido y algunos registros 
negativos en la calidad del agua superficial  que limita su uso, es por ello importante 
establecer sistemas de tratamiento y re-uso  doméstico del agua en el medio rural. El 
manejo de la basura es un problema complejo, actualmente se practica la quema o 
tiraderos a cielo abierto, que tiene consecuencias en la lixiviación de contaminantes al 
manto y el arrastre de muy diversos materiales a través de causes superficiales, entre 
otros efectos de contaminación, por lo que se deberán instrumentar sistemas de 
manejo doméstico. 

Los mecanismos de tratamiento in-situ contribuyen a incrementar la corresponsabilidad 
en el abasto, manejo y tratamiento del agua, particularmente en el medio rural, 
reduciendo la dependencia social del estado y de los acuíferos  que deben representar 
un reservorio, en tanto el agua superficial escurre en un muy amplio porcentaje al mar, 
sin que se retenga un instante para atender la demanda local de agua y contribuir con 
los procesos de infiltración y retención de agua en el suelo. Pero para avanzar con 
estas tecnologías se requiere del diseño o adopción de modelos, de unidades 
experimentales-demostrativas y de incentivos pre-focalizados para destinar los 
esfuerzos a sitios de mayor vulnerabilidad a la sequía. 

5.3 Estrategias de mitigación para usos agrícola y pecuario 
 

 Regularización de concesiones 

El agua concesionada para fines agrícolas representa como en todo el país, un muy 
amplio porcentaje de la demanda total de agua, sin embargo, se han observado en la 
región algunas concesiones para sistemas de riego que no están siendo usadas en los 
términos que se autorizaron, además de representar algunas de ellas un elevado 
porcentaje del agua concesionada en pocos usuarios. 

La CONAGUA realizará, en primera instancia una evaluación de los volúmenes usados 
hasta el momento que le permita actualizar la información y en segundo término, 
ajustar las concesiones e incluir costos diferenciados en función a volúmenes y destino 
del consumo, privilegiando el ahorro en el uso y la auto-suficiencia alimentaria. 

 Adaptación agrícola a la sequía 
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La construcción de fuentes de almacenamiento de agua superficial para uso 
agropecuarios, como los bordos rústicos o jagueyes constituye una alternativa viable 
para mitigar los efectos que regularmente genera el periodo de estiaje en los 
volúmenes de producción ganadera, por pérdida de peso, reducción en los volúmenes 
de leche producida, incluso la muerte de ganado bovino por falta de agua para el 
consumo animal, particularmente en las subregiones de Mar Muerto y del río Pijijiapan 
donde el ganado bovino ha sido por décadas la base de la economía. Es importante 
capacitar a los usuarios de la Planicie Costera en la producción de forrajes,  tanto de 
alto rendimiento como de variedades resistentes a la sequía, para reducir los efectos 
del estiaje y de la sequía cuando esta se presenta. 

Es importante capacitara productores de café y cultivos anuales como maíz, caña y 
sorgo en el manejo de variedades resistentes a la sequía, en algunos casos es 
conveniente apoyar la identificación y manejo de semillas con una mejor respuesta a la 
ocurrencia de estos eventos meteorológicos, así como evaluar sus efectos en otros 
cultivos como el mango, el cacao, el plátano o la palma de aceite que han sido 
consideradas de impacto económico regional. 

Adicionalmente promover diversas prácticas de conservación de agua y suelo que 
mejoren los rendimientos y reduzcan los efectos del estiaje y la sequía, aprovechando 
el conocimiento en algunas localidades sobre cultivos de coberteras, barreras vivas, 
uso de terrazas, zanjas de captación de agua, rotación, alternancia e incluso 
intercalado de especies vegetales, entre otras prácticas que pueden hacerse 
extensivas a otras áreas e incluso otros cultivos. 

 Producción eficiente en el manejo de agua 
 

Se deberá estimular el uso de tecnologías de riego óptimo por aspersión o goteo 
probados sobre todo en el soconusco, particularmente a distritos de riego de la Planicie 
Costera que aún no se hallan tecnificado y por consiguiente, usen volúmenes 
excesivos de agua del subsuelo durante el estiaje. Se deberán incentivar los sistemas 
de recirculación de agua en las unidades piscícolas que se han estado promoviendo en 
la región y verificar que los proyectos de acuicultura intensiva consideren criterios de 
recirculación o al menos uso óptimo de agua para prever que se traduzcan en 
consumidores de elevado volumen de agua en el mediano plazo.   

Se incentivará además el establecimiento de granjas que integren producción acuícola, 
pecuario y agrícola  a través del re-uso del agua y de los residuos de cada uno de 
estos subsistemas y, permitan con ello optimizar el manejo del agua y reducir los 
niveles de contaminación, además de contribuir a la reducción de la pobreza 
alimentaria. 

Existen varias especies con potencia para el manejo de granjas integrales en la región, 
entre las cuales caben destacar la ganadería bovina de doble propósito, ovina, porcina 
y aviar, particularmente de gallinas ponedoras y pollos de engorda en este último rubro; 
la piscicultura, puede ser de diversas variedades de mojarra tilapia o carpa y; los 
cultivos agrícolas pueden estar dirigidos a hortalizas, sistemas de milpa, frutales, 
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forrajes o maderables con una lista interminable de especies como la acelga, pepinos, 
tomates, chiles, calabazas, limones, aguacates, plátanos, papayas, etc. Es muy 
importante partir de las preferencias culturales de los productores y privilegiar la 
incorporación de especies nativas y de policultivos en cada uno de los subsistemas. 
También es conveniente que en estas granjas se privilegiará el uso de bio-digestores y 
compostas para contribuir a un manejo agropecuario menos  contaminante del agua 
superficial y al re-uso adecuado de los residuos. Esta estrategia es vinculante con la 
medida de retención de agua para fines productivos considerada en la estrategia de 
adaptación agrícola a la sequía. 

 Agroforestería 
 

En las subregiones de los ríos Suchiate y Huixtla se tiene una profunda experiencia en 
el manejo de sistemas agroforestales como el cacao y el café bajo sombra, en algunos 
casos biodiversa. Son sistemas que se consideran resilientes a la sequía y que 
contribuyen a la conservación del ciclo hidrológico de manera significativa. Se 
privilegiara la adaptación y prosperidad de estos cultivos a través de la capacitación a 
productores y la generación de valor agregado, mediante su industrialización, 
certificación e inserción en el mercado nacional e internacional. 

Los sistemas silvopastoriles constituyen otra alternativa a instrumentarse para 
incrementar la cubierta forestal y contribuir con ello al ciclo hidrológico, se tienen 
algunas experiencias en las subregiones Mar Muerto y del río Pijijiapan. Se cuenta con 
una amplia variedad de especies nativas y adaptadas que han sido probadas como 
forraje y varias de ellas tienen un buen potencial de adaptación a la sequía, tales como 
la leucaena (Mimosa sp), el cuagilote(Parmentiaraaculeata), el caulote 
(Guazumaulmifolia), el Ramón (Brosumunalicastrum), y la recientemente introducida 
moringa (M. oleífera). Algunas prácticas silvopastorales aplicadas exitosamente 
consisten en la aplicación de cultivos de árboles forrajeros en cercas vivas, barreras 
rompe vientos, en camellones intercalados con potreros y recientemente en áreas 
compactas.    

Finalmente es importante considerar los cultivos de milpa intercalada con árboles 
frutales y prácticas de conservación de agua y suelo. En la región está siendo probado 
el cultivo de limón persa intercalado con milpa, pero hay una amplia gama de 
posibilidades con el uso de otros frutales, especies forrajeras, leñosas, nectíferas e 
incluso, maderables que se pueden asociar a la milpa o a hortalizas. Las prácticas de 
conservación de suelos asociadas consisten en barreras o surcos para retener la 
humedad que demandan los cultivos intercalados y el uso de leguminosas asociado o 
alternado en los transeptos destinados a cultivos anuales. 
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5.4 Estrategias para la conservación del ciclo hidrológico 
 

 Manejo de reservas forestales 

En la región se tienen avances en el establecimiento y manejo de áreas naturales como 
las Reservas de la Biósfera La Sepultura, El Triunfo y La Encrucijadas, el parque 
binacional del volcán Tacana, el Santuario de la Tortuga Marina de Puerto Arista y 
recientemente de los  humedales RAMSAR; en este sentido es importante abogar por 
la continuidad de estos programas conservacionistas que son en gran medida 
sinérgicos con la mitigación de eventos meteorológicos extremos. 

Con el apoyo de la CONANP se deben identificar sitios estratégicos para la 
conservación del ciclo hidrológico y gestionar su conservación a través de esquemas 
como la protección de causes en las cuencas bajo manejo o reservas comunitarias que 
favorezcan la continuidad de los procesos ecológicos y los servicios ambientales. 

 Restauración ecológica 

Es de suma importancia identificar aquellos sitios críticos para la integridad ecológica 
regional que se encuentran deteriorados, particularmente aquellos donde se ve 
afectada o amenazada la continuidad del ciclo hidrológico, la recarga de acuíferos y/o 
la disponibilidad de agua superficial, tales como los sistemas riparios, los humedales 
costeros y terrenos de ladera pronunciada.  

Una vez identificados se deben establecer mecanismos de reforestación y, de ser 
necesario de rehabilitación ecológica, procurando siempre usar especies endémicas y 
privilegiando aquellas que aceleren los procesos de sucesión vegetal. En aquellos 
terrenos de ladera destinados a fines agropecuarios se deberá promover alternativas 
agroforestales o al menos agroecológicas, a fin de minimizar los impactos y reducir la 
vulnerabilidad en el mediano plazo. 
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 Caracterización de los acuíferos 

 

 

Figura 45.  Modelo conceptual del acuífero de Acapetahua. 

 

Recientemente se realizó un estudio por parte del IMTA-UNICACHen el 2013, en el que 
se calculó la disponibilidad del acuífero de Acapetahua en (Figura47): 534 Mm3/año y 
una descarga al mar:118 Mm3/año. Otro estudio previo por parte de la entonces CNA, 
en 2002, publicado DOF estimó la disponibilidad en: 307 Mm3/año y una descarga al 
mar: 17 Mm3/año 

• A partir de un Modelo conceptual de todos los acuíferos costeros (Figura 45),se 
propone establecer lo siguiente para el acuífero en toda la región: 

– Dinámica de flujo 

– Basamento de acuífero 

– Medio geológico (estratigrafía) 

Y como resultado del estudio se podrían realizar las siguientes actividades: 
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• Parametrización de los acuíferos: Conductividad hidráulica, coeficiente de 
almacenamiento 

• Censo general de captaciones y nivelación de brocal. 

• Red de monitoreo de los niveles del agua subterránea. 

• Red de monitoreo de la calidad del agua subterránea 

• Políticas que consideren al agua subterránea como reserva y establecer veda en 
temporada de estiaje.  

• Proyectos encaminados a favorecer la recarga de los acuíferos. 

• Simulación matemática para establecer escenarios de explotación ante posibles 
efectos de sequía. 

 

6. ETAPAS DE SEQUÍA Y OBJETIVOS DE RESPUESTA 
 

Se consideran como medidas de respuesta a las acciones que se deben realizar en las 
condiciones  bajo las cuales ocurre una sequía, entendiendo a esta en primera 
instancia como un fenómeno natural que puede ocurrir en cualquier lugar y momento, 
consistente en un periodo de tiempo anormalmente seco lo suficientemente largo como 
para causar un desequilibrio hidrológico relevante. La sequía se determina usualmente 
cuando la cantidad de agua no está disponible para satisfacer el consumo de una cierta 
área, lo que resulta en un déficit.  

6.1 Etapas de la sequía 
 

En función a sus impactos la sequía es clasificada por NDMC (citado por IMTA, 2013-
A) y Valiente (2001) de la siguiente manera: 

 La sequía meteorológica es generalmente una expresión del grado de 
separación de la  precipitación normal durante un cierto período de tiempo. El 
primer impacto de una sequía es en la humedad ambiental. 

 La sequía agrícola ocurre cuando no hay suficiente humedad en el suelo para 
satisfacer las necesidades de un cultivo en un momento particular.  La 
agricultura es normalmente el primer sector económico  en  verse afectados por 
la sequía.  

 La sequía hidrológica se refiere a las deficiencias en  las disponibilidades de 
agua tanto superficial como subterránea. Esta es medida como los 
escurrimientos y los niveles en lagos, embalses y los niveles en acuíferos.  
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 La sequía socioeconómica se produce cuando la escasez física de agua afecta a 
la calidad de vida de las personas,  de manera individual o colectiva. 

 

A partir de estos criterios y con el propósito de determinar las medias de respuesta se 
han establecido los siguientes estándares internacionales (CONAGUA, 2013-A): 

– Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es  aun 
propiamente un tipo de sequía, aunque también se puede interpretar como una 
sequía en su fase más incipiente. Debido a la sequedad de corto plazo hay 
retraso de la siembra de cultivos anuales, limitado crecimiento de los cultivos o 
pastos, riesgo de incendios por arriba del promedio. Al concluir la sequía: déficit 
persistente de agua, pastos o cultivos no recuperados completamente.  

– Sequía Moderada (D1): Cuando se presentan algunos  daños a los cultivos y 
pastos, alto riesgo de incendios, niveles bajos en arroyos, embalses y pozos, 
escasez de agua. Se requiere uso de agua restringida de manera voluntaria.  

– Sequía Severa (D2): Existe en el momento que se dan pérdidas en cultivos o 
pastos, muy alto riesgo de incendios, la escasez de agua es común. Se 
recomienda se impongan restricciones de uso del agua 

– Sequía Extraordinaria  (D3): Se dan mayores pérdidas en cultivos o pastos, 
peligro extremo de incendio, la escasez de agua o las restricciones de su uso se 
generalizan.  

– Sequía Excepcional (D4): Se presentan pérdidas excepcionales y 
generalizadas de los cultivos o pastos, riesgo de incendio excepcional, escasez 
de agua en los embalses, arroyos y pozos, se crean situaciones de emergencia 
debido a la ausencia de agua. 
 

6.2 Tipología de las medidas y estrategias instrumentadas 
 

Las medidas para atender las sequías son clasificadas en función a las condiciones 
fijadas para cada una de las etapas de la siguiente manera: 

– Medidas estratégicas o de mitigación. Son aquellas que tienen un objetivo de 
largo plazo, generalmente son de carácter institucional. Suelen buscar cambios 
culturales o estructurales como el uso excesivo de agua en las épocas de 
escasez, las instalaciones de plomería  incluyendo iniciar un programa de 
sustitución de medidores de flujo, convertir a sistemas de riego por aspersión o 
de micro riego localizado/goteo y utilizar agua residual tratada en riego. Estas 
fueron descritas para la región en el capítulo anterior de este programa. 

– Medidas preventivas. Permiten estimar y organizar de manera anticipada los 
recursos humanos, materiales y financieros que podrían ser necesarios para 
enfrentar el fenómeno de la sequía, suele incluirse el monitoreo hidro-
meteorológico para el pronóstico anticipado de ocurrencia del evento y su 
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magnitud, algunas medidas de mitigación reforzadas durante las etapas D0-
anormalmente seco y algunas de D1-sequía moderada. 

– Medidas tácticas. Son medidas de corto plazo planificadas y validadas con 
anticipación en el marco del programa de sequía, regularmente en las etapas 
D2- Sequía severa y, algunas de ellas son tomadas incluso desde la etapa D1-
sequía moderada. Contemplan alternativas de suministro, cambios en el sistema 
de gestión, modificaciones en la demanda, poner en marcha programas de 
medición y de detección de fugas de agua.   

– Medidas de emergencia. Son aquellas que se adoptan bien avanzada la 
sequía, etapas D4 y D5, varían en función de la gravedad de la misma y su 
extensión o grado de afectación a la cuenca. Contemplan alternativas de 
suministro, explotación de reservas, importación de agua de donde haya, 
modificaciones en la demanda como restricciones de uso obligatorias, conceder 
autorizaciones de emergencia para el uso del agua, crear programas de ayuda 
alimentaria para las personas afectadas por la sequía y resolver oportunamente 
los conflictos que surjan por el uso del agua, entre otros. 

Las medidas se clasifican además en aquellas que se aplican desde la oferta o desde 
la demanda, comprendiendo a las primeras como aquellas que buscan proveer de una 
mayor cantidad de agua y las segundas a las que están dirigidas a reducir el consumo.  

Adicionalmente se suelen ubicar las medidas en función del uso que se le da al agua 
en uso público (consumo doméstico) uso agrícola, uso pecuario, uso comercial o  uso 
industrial, en el caso de la región hidrográfica 23 se han integrado los usos industria y 
de servicios al público al Urbano, al representar tales sectores una proporción muy baja 
del recurso concesionado y el uso pecuario al agrícola, por su estrecha vinculación al 
predominar una ganadería extensiva. Adicionalmente se han incluido algunas medidas 
dirigidas a la gestión pública y a la conservación del recurso que no están siendo 
incluidas en otro rubro. 

Finalmente cabe indicar que las medidas de mitigación y respuesta a la sequía se 
originan de estrategias con objetivos implícitos, de tal manera que una estrategia suele 
derivarse en varias medidas o, desde otra interpretación, varias medidas suelen buscar 
un objetivo, integrándose en una estrategia. 

6.3 Objetivos de respuesta 
 

Partiendo del marco conceptual anterior se establecieron los indicadores de alerta y 
objetivos de respuesta que a continuación se exponen para cada una de las etapas de 
la sequía: 

 D0: Anormalmente seco 

Indicador de sequía meteorológica: prolongación del periodo de estiaje o precipitación 
menor de un 5% a un 10% del promedio histórico  
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Indicadores de sequía hidrológica: se tiene un caudal en un 5% al 10% menor al flujo 
promedio o esperado para ese periodo en los ríos.  

Indicadores de sequía agrícola: la disminución promedio en leche por debajo de la 
media registrada para el periodo y pérdida de peso en el ganado bovino en un 
porcentaje menor al 10% de su peso promedio, la disminución en la producción sin 
riego de mango, café o palma de aceite se caer entre un 5% y un 10% por debajo del 
promedio a causa de la falta de humedad.  

Indicadores de sequía socioeconómica: insuficiente disponibilidad en tomas de agua 
urbanas igual o menor al 10% del volumen para cubrir la demanda diaria estimada.  

Los objetivos del programa para esta etapa son:  

 Disponer de suficiente agua para el consumo doméstico. 
 Mantener intacto el caudal ecológico 
 Mantener la productividad agropecuaria en sus niveles promedio  

 
 D1: Sequía Moderada  

Indicadores de sequía meteorológica: Se registra una precipitación del 10% al 20% 
menor respecto al promedio histórico para el periodo.  

Indicadores de sequía hidrológica: Se registra un caudal entre el 10%  y el 20% inferior 
al promedio histórico para el periodo y humedad en el suelo por debajo del promedio 
histórico. 

Indicadores de sequía agrícola: Se registran pérdidas promedio de peso en ganado 
bobino adulto del 10% al 20% de su peso promedio registrado y pérdidas del 10% al 
20% de la cosecha estimada o del volumen de producción en pie estimada en cultivos 
perennes para el periodo. 

Indicadores de sequía socioeconómica: la disponibilidad en las tomas de agua son del 
10% y al 20% inferiores al volumen para cubrir la demanda estimada.  

Los objetivos del programa para esta etapa son:  

 Reducir la demanda para uso público-urbano en un 20%. 
 Mantener intacto el caudal ecológico y evitar incendios forestales  
 Mantener la productividad agropecuaria en sus niveles promedio  

 
 D2: Sequía Severa  

Indicadores de sequía meteorológica: Se registra una precipitación del 20% al 40% 
menor al promedio histórico para el periodo.  
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Indicadores de sequía hidrológica: Se registra un caudal entre el 20%  y el 40% inferior 
al promedio histórico para el periodo y una humedad en el suelo entre el 10% y el 20% 
inferior al promedio histórico. 

Indicadores de sequía agrícola: Se registran pérdidas promedio de peso en ganado 
bobino adulto del 20% al 30% de su peso promedio registrado y pérdidas del 20% al 
30% de la cosecha estimada o del volumen de producción en pie estimada en cultivos 
perennes para el periodo. 

Indicadores de sequía socioeconómica: la disponibilidad en las tomas de agua son del 
20% y al 30% inferiores al volumen para cubrir la demanda estimada.  

Los objetivos del programa para esta etapa son:  

 Reducir la demanda para uso público-urbano en un 30% sin afectar la calidad de 
vida de los habitantes. 

 Sostener el 80% del caudal ecológico y evitar incendios forestales  
 Sostener la productividad agropecuaria al 90% de su promedio   

 
 D3: Sequía Extraordinaria  

Indicadores de sequía meteorológica: Se registra una precipitación del 40% al 50% 
menor al promedio histórico para el periodo.  

Indicadores de sequía hidrológica: Se registra un caudal entre el 40%  y el 50% inferior 
al promedio histórico para el periodo y una humedad en el suelo entre el 20% y el 40% 
inferior al promedio histórico. 

Indicadores de sequía agrícola: Se registran pérdidas promedio de peso en ganado 
bobino adulto del 30% al 40% de su peso promedio registrado y pérdidas del 30% al 
50% de la cosecha estimada o del volumen de producción en pie estimada en cultivos 
perennes  y la totalidad de los cultivos anuales para el periodo. 

Indicadores de sequía socioeconómica: la disponibilidad en las tomas de agua son del 
30% y al 50% inferiores al volumen para cubrir la demanda estimada y se registran 
quejas por deterioro en la calidad de vida y problemas de salud humana vinculados a la 
sequía.  

Los objetivos del programa para esta etapa son:  

 Reducir la demanda para uso público-urbano en un 50% sin que se registren 
incrementos en casos de enfermedad o desnutrición asociados a la sequía. 

 Sostener el 50% del caudal ecológico y limitar la superficie de incendios 
forestales al promedio de los últimos 10 años   

 Sostener la productividad agropecuaria al 80% de su promedio histórico 
 

 D3: Sequía excepcional  
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Indicadores de sequía meteorológica: Se registra una precipitación menor al 50% del 
promedio histórico para el periodo.  

Indicadores de sequía hidrológica: Se registra un caudal inferior al 50% del promedio 
histórico para el periodo y una humedad en el suelo inferior al 40% del promedio 
histórico. 

Indicadores de sequía agrícola: Se registran pérdidas promedio de peso en ganado 
bobino adulto superior al 40% de su peso promedio y pérdidas superiores al 50% de la 
cosecha estimada o del volumen de producción en pie estimada en cultivos perennes  y 
la totalidad de los cultivos anuales para el periodo. 

Indicadores de sequía socioeconómica: la disponibilidad en las tomas de agua son 
inferiores al 50% del volumen para cubrir la demanda estimada, se presentan 
generalizan efectos en la salud pública y se presentan casos de mortalidad por sequía.  

Los objetivos del programa para esta etapa son:  

 Reducir la demanda para uso público-urbano en un 50%. 
 Salvaguardar la salud y sobrevivencia de la población urbana y rural 

 
Nota: en todas las etapas se deberán cubrir los objetivos establecidos para la tasa de  
precipitación establecida como indicador de sequía meteorológica de cada etapa. 
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7. PROGRAMA DE RESPUESTA A LA SEQUÍA 
 

El plan de respuesta a la sequía es un instrumento que debe tenerse actualizado y 
cumplirse en todo momento a fin de minimizar los efectos que pueda ocasionar la 
ocurrencia de estos eventos.  

Este plan de respuesta se determina en función a los criterios de comportamiento de la 
sequía expuestos en el capítulo anterior, considera las medidas que a continuación se 
describen de manera breve y se sintetizan en la hoja de trabajo F, se incluyen a este 
ejercicio algunas medidas concernientes a la conclusión del evento y vuelta a la 
normalidad. 

7.1 Alerta temprana en fase previa 
 
Cuando se presenta en el  ambiente la etapa D0 definida cómo anormalmente seco, se 
establecen condiciones de alerta temprana en fase previa. Las medidas son de 
carácter preventivo y como ya se indicó en el capítulo anterior, permiten estimar y 
organizar de manera anticipada los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para enfrentar el fenómeno de la sequía, suele incluirse el monitoreo 
hidrometorológico para el pronóstico anticipado de ocurrencia del evento y su 
magnitud, algunas medidas de mitigación reforzadas durante las etapas D0-
anormalmente seco y D1-sequía moderada. Para la región hidrográfica Costa de 
Chiapas consistirán en las siguientes medidas: 
 

– Se convoca a autoridades de los tres niveles de gobierno con presencia en la 
región, generalmente integrantes del Consejo de Cuencas, ante quienes se 
emite una alerta preventiva y se establecen acuerdos de seguimiento y 
comunicación continuos tanto de los pronósticos meteorológicos, como del 
monitoreo establecido para este propósito. 

– Se difunde con el cuidado de no generar falsa alarma en la sociedad, 
información sobre el uso óptimo del agua y de algunas medidas generales de 
prevención ante efectos de deshidratación, uso racional y re-uso de agua, del 
programa y datos de las instituciones encargadas de ver los diversos aspectos 
que tienen que ver con la sequía. 

– Se integra, analiza y procesa la información oficial y académica disponible en 
torno   parámetros e indicadores vinculados con el monitoreo de la sequía, como 
son los datos tomados por estaciones meteorológicas, hidrológicas, 
agropecuarias, etc. 

– Se actualizan los diagnósticos de las condiciones y capacidades instaladas de 
infraestructura de abastecimiento o suministro de agua, sobre los recursos 
humanos y económicos disponibles en caso de que se agudizan las condiciones 
de sequía, incluyendo datos de fuentes concesionadas y de reservas 
establecidas precisamente para la ocurrencia de estos eventos. 

En caso de pronóstico incierto o de continuidad en las condiciones de sequía y más 
aún si el pronóstico es de agudización de las condiciones hidro-meteorológicas, se 
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promueven medidas voluntarias entre la sociedad de ahorro en el consumo de agua 
para fines domésticos, industriales, de servicios, así como en instituciones públicas. 
Algunas de estas economías pueden consistir en el re-uso de agua para baños, regado 
de jardines, lavado de patios, fuentes, albercas, etc. 

– Se proporciona orientación a productores agrícolas y pecuarios sobre el manejo 
de variedades, razas o especies resistentes a la sequía o precoces, así como de 
alternativas para suministro de forrajes. También se difunde el uso de prácticas 
de conservación de agua y suelo en cultivos. 

– Se establecen medidas de control de volúmenes extraídos de agua para 
consumo agrícola a fin de estar en condiciones de tomar otras medidas en caso 
se agudizarse las condiciones de sequía. Pueden realizarse supervisiones o, 
incluso, establecerse medidores que después pueden tener fines de 
administración eficiente del recurso en condiciones normales. 

 

7.2 Alerta y acciones en la fase inicial 
 

En la fase inicial se consideran medidas tácticas, las cuales, como ya se mencionó con 
anterioridad, son de corto plazo planificadas y validadas con anticipación en el marco 
del programa de sequía, regularmente se aplican en la etapa D1- Sequía moderada. 
Contemplan alternativas de suministro, cambios en el sistema de gestión, 
modificaciones en la demanda, poner en marcha programas de medición y de 
detección de fugas de agua. Para la región hidrográfica Costa de Chiapas se 
consideraron las siguientes: 

– La alerta con autoridades se amplía al Consejo y a los Comités de Cuencas, así 
como a los Ayuntamientos Municipales de la región hidrográfica, para estar en 
condiciones de intensificar medidas de respuesta. 

– Se intensifica el monitoreo hidrometeorológico y de indicadores a la sequía 
preestablecido, así como el análisis y reporte de esta información a las 
autoridades que deberá ser automatizado en tiempo real o diario en algunos 
casos como la precipitación pluvial, disponibilidad de agua en las infraestructura 
de toma-suministro, humedad del suelo y una vez a la semana en parámetros 
como los efectos en cultivos  o el nivel friático.   

– Se limita el volumen de suministro de agua uso público-urbano, en función a la 
disponibilidad de agua en la toma y los pronósticos del tiempo se ajusta el 
horario o el flujo, de tal manera que se  traduzca en una auto-administración 
para evitar el uso excesivo en casas y particularmente en servicios públicos, uso 
industrial y de servicios. 

– Se toman medidas preventivas en caso de requerirse equipo o infraestructura 
adicional, de acuerdo al pronóstico del clima, así como del análisis de 
indicadores de monitoreo y el diagnóstico actualizado de recursos disponibles 
realizado en la fase previa. Por ejemplo, recurrir a pozos habilitados para uso 
público-urbano o incluso para uso agropecuario e industrial. 
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– En caso de permanecer el escenario de fase D1 a D2 y requerirse mayores 
reducciones en el consumo de agua, se aplican sobreprecios o tarifas 
diferenciadas en función al tipo de uso, rangos en el consumo y condición 
económica; privilegiando tarifas normales (bajas usualmente en la región) para 
áreas populares y propiciando con los costos el ahorro en fraccionamientos 
residenciales, industrias, empresas turísticas, de servicios y otros sectores que 
puedan considerarse de elevado consumo de agua.  

– Se instrumentan proyectos agrícolas emergentes para ampliar el uso de forrajes 
y variedades precoces o resistentes a la sequía en cultivos anuales, así como el 
uso de prácticas de conservación de agua y suelo en agro-sistemas. 

– Se mantienen y generalizan medidas de registro de volúmenes de agua 
extraídos y precios diferenciados para sistemas de riego agrícola. 

– Se intensifican campañas de prevención de incendios forestales en zonas 
vulnerables, particularmente en las subregiones de Mar Muerto y del río 
Pijijiapan. Esto implica campañas de difusión de medidas preventivas, 
supervisión por aire y tierra, restricciones o incluso prohibición de quemas 
agrícolas, entre otras. 

7.3 Acciones y respuesta en la fase crítica 
 

En esta fase se continúa con medidas tácticas, aunque encaminadas a atender la fase 
D2 que corresponde a sequía severa, por lo que consisten más en medidas de ahorros 
en el consumo o el incremento en la oferta de agua prevista en el programa. En el caso 
de la región hidrográfica Costa de Chiapas son las siguientes: 

– La alerta se amplía a la sociedad civil con apoyo del comité de usuarios, 
reuniones gremiales de asociaciones, colegios, uniones de ejidos, federaciones 
de cooperativas y organizaciones en general segundo nivel. Se intensifica la 
atención en ventanillas a solicitudes y quejas de la sociedad en general que 
deberán ser reportadas un par de veces al día o de inmediato, cuando se trate 
de una urgencia. 

– Se sostienen las reuniones de alerta de autoridades y se incluye en ellas a 
representantes tanto de instituciones de atención a emergencias, como de 
usuarios y de la sociedad civil organizada que se consideren relevante incluir; 
por ejemplo, líderes de trasporte de carga, de almacenes, de atención a 
emergencias, etc.  

– En el momento que la  Comisión de Mitigación y Respuesta a la Sequía 
considere oportuno dentro de la Fase D2, se difunde la alerta a través de 
páginas oficiales, televisión, radio, prensa, medios masivos de comunicación, 
procurando evitar situaciones de pánico. 

– Se mantiene el monitoreo intensivo y continúo de indicadores de sequía 
establecidos en fase previa o, en su defecto se establece de manera inmediata. 

– Se prohíbe el uso de agua para riego de parques y jardines, para el lavado de 
patios, banquetas, autos, así como el funcionamiento de fuentes, albercas y 
otros usos que puedan aplazarse. Se establecen medidas obligatorias de ahorro 
de agua en servicios públicos, como el re-uso de agua para baños. 
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– Se sostienen sobreprecios a tarifas establecidas en la fase anterior de la sequía, 
en la que se graba el consumo para fines industriales, comerciales y de 
servicios, así como uso residencial, procurando impactar menos en colonias 
populares y en un volumen de consumo  mínimo generalizado para  uso 
humano, sanitario, doméstico y de otros servicios públicos estratégicos. 

– En caso de no haberse presentado fase D1, por ocurrir la sequía severa a inicio 
del periodo de estiaje, se instrumentan proyectos agrícolas emergentes para 
ampliar el uso de forrajes y variedades en cultivos anuales precoces o 
resistentes a la sequía, así como el uso de prácticas de conservación de agua y 
suelo en agro-sistemas. 

– Se restringe el uso del agua a sistemas de producción agrícola y pecuaria de 
elevado consumo, en los que previamente se debieron establecer sistemas de 
medición, se autorizan solo volúmenes necesarios para lograr la producción en 
cultivos perennes, forrajes, en ganado menor y mayor e incluso en cultivos 
anuales, verificando en todos los casos la aplicación de técnicas y más horarios 
adecuados para optimizar el uso de agua. 

– Se establecen medidas para extremar precauciones en el uso del fuego para 
evitar incendios forestales, se prohíben o continúan prohibidas las quemas 
agrícolas, de rastrojos o potreros para cualquier fin, se intensifica la supervisión 
aérea y por tierra para detección oportuna de quemas y conatos de incendios, 
así como controlar y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incendio.  
 

7.4 Acciones de respuesta en la fase más severa 
 

En la fase más severa se establecen medidas de emergencia, aquellas que se adoptan 
bien avanzada la sequía, etapas D3-sequía extraordinaria y D4-sequía excepcional, 
varían en función de la gravedad de la misma y su extensión o grado de afectación a la 
cuenca. Contemplan alternativas de suministro, explotación de reservas, importación 
de agua de donde haya, modificaciones en la demanda como restricciones de uso 
obligatorias, conceder autorizaciones de emergencia para el uso del agua, crear 
programas de ayuda alimentaria para las personas afectadas por la sequía y resolver 
oportunamente los conflictos que surjan por el uso del agua, entre otros. Para la región 
hidrográfica Costa de Chiapas se consideran las siguientes medidas: 

– Se hace la declaratoria pública de estado de emergencia para la región, 
convocando a la sociedad en su conjunto a tomar las acciones inmediatas 
previstas y, se establecen las medias administrativas de atención a sectores 
afectados de la sociedad  por la ocurrencia del evento. En caso de agudizarse 
de D3 a D4 se solicita la instrumentación del plan nacional de atención a 
emergencias y se generalizan las medidas de atención a la sociedad con apoyos 
institucionales externos. 

– Se implementa una campaña de organización e instrucción dirigida a orientar a 
la sociedad en su conjunto sobre las acciones a tomar, lugares a recurrir, 
instituciones responsables y de apoyo y todos aquellos detalles necesarios para 
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afrontar la emergencia sin saldos en vidas humanas y el menor impacto en la 
salud y la economía. 

– Se procura mantener el monitoreo de atención a la sequía para la toma continúa 
de decisiones, dando prioridad a la emergencia en todo momento. 

– Se ejecutan las medidas de equipamiento y habilitación emergente de pozos u 
otras fuentes para suministro adicional de agua, así como de distribución 
regional con pipas. En caso de agudizarse la escasez y demanda de agua se 
traen pipas cargadas con agua de otras regiones, convocando la concurrencia 
de otras regiones de la entidad o de otras entidades en esta medida.  

– Se apoya a sectores afectados de la población con el suministro de agua y 
alimentos a través de fondos emergentes programados o recursos adicionales 
de las organizaciones e instituciones locales e, incluso con fondos externos del 
programa nacional o de otras regiones que concurran a la convocatoria de 
atención a la emergencia. 

– Se prohíbe el consumo de agua para fines recreativo, industrial, comercial, de 
construcción y otros; procurando limitar su uso a  consumo humano, de salud y 
otros servicios públicos estratégicos. Se aplican las sanciones correspondientes 
en caso de incumplimiento, particularmente de funcionarios públicos y usuarios 
de elevado consumo de agua. 

– Se prohíbe el uso de agua para riego de cultivos de ciclo estacional o anual y en 
función a la disponibilidad en acuíferos se amplía la prohibición para consumo 
animal, plantaciones y cultivos perennes, además de restringir el uso para 
consumo doméstico. Se aplican las sanciones por incumplimiento que se 
demanden o detecten durante operativos de apoyo o inspección. 

– Se intensifica la campaña de prevención y combate de incendios forestales pre-
establecida en fases anteriores de la sequía. 

 

7.5 Medidas de conclusión de la sequía 
 

Además de las medidas adoptadas en cada una de las etapas anteriores es importante 
instrumentar algunas medidas de conclusión de la alerta, así como de restablecimiento 
a la normalidad, entre las cuales consideramos para la región hidrográfica Costa de 
Chiapas las siguientes: 

– En función a los datos del monitoreo de la sequía y de los pronósticos del tiempo 
se declara terminado el estado de alerta y se realizan los reportes 
correspondientes. 

– Una vez terminada la alerta se da por concluida la fase de monitoreo continuo e 
intensivo para retomar el programa de monitoreo integral en marcha. 

– Se realiza un balance de la capacidad de respuesta y de los recursos e 
infraestructura a considerar en la actualización del programa de mitigación y 
respuesta a la sequía, así como de las inversiones públicas a gestionar, 
informando los resultados a las instituciones competentes. 
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– En función a los resultados y recomendaciones del balance de daños se 
gestionan apoyos para resarcir o atenuar los impactos de la sequía a los 
sistemas de producción agrícolas, de servicios e industriales procurando que 
estén enfocadas a recuperar sus índices de productividad.  

– Se formula un proceso de diagnóstico y restauración de áreas forestales y 
sistemas acuáticos que en su caso hayan resultados afectados como 
consecuencia de la sequía. 

 

8. IMPLEMENTACION Y MONITOREO 

 

Tal y como sugieren el Ministerio de Medio Ambiente de España (2007) y el IMTA 
(2013-A) el monitoreo de este programa se implementará con una visión de corto, 
mediano y largo plazo que tiene como finalidad la evaluación en el cumplimiento de los 
avances de las  estrategias y medidas establecidas, tanto de mitigación como de 
respuesta a las diferentes etapas y los indicadores considerados como detonantes de 
estas últimas para declarar oportunamente el estado de alerta o emergencia 
correspondiente. 

El monitoreo deberá ser sistemático y metódico en el registro de información y aplicado 
mediante indicadores que faciliten la interpretación de los datos, de tal manera que sea 
útil, tanto en la toma cotidiana de decisiones, como en la generación de conocimientos 
en torno al comportamiento de la sequía y las variables relacionadas, como los 
impactos hidrológicos, agrícolas y  socioeconómicos.  

En este sentido, el monitoreo es una fuente de información de gran utilidad en el ámbito 
de la investigación científica aplicada a la conservación, al desarrollo y la adaptación a 
estos eventos meteorológicos y es deseable enfocar parte de este esfuerzo a la 
acumulación de datos que permitan cubrir vacíos de información básica para una 
planeación eficaz, sin perder de vista que el conjunto de indicadores incluidos en 
sistema de monitoreo debe aportar información concreta, fácil de obtener y sintetizar, 
que aporte información cualitativa y cuantitativa pero sobre todo, relevante para la 
mitigación y respuesta a la sequía que es un fenómeno recurrente, temporal, acíclico y 
discontinuo.  

Desde esta perspectiva se diferencian los indicadores a utilizarse en las siguientes 
categorías o clases: 

1. Indicadores de Alerta: aquellos que evalúan la condición o grado de sequía y 
tienen como fin la determinación oportuna del evento y su magnitud para adoptar 
o aplicar las medidas de respuesta previstas. 

2. Indicadores de cumplimiento: aquellos que evalúan la eficacia en la aplicación o 
adopción de las medidas, tanto de respuesta, como de mitigación. 
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3. Indicadores de impacto: aquellos que evalúan el efecto de la sequía y de las 
medidas aplicadas o adoptadas. 

Para esta etapa inicial del programa de sequía en la Costa de Chiapas se han 
establecido los indicadores que a continuación se especifican. 

 Indicadores de Alerta 

Hemos definido con anterioridad la noción de sequía como un fenómeno complejo 
clasificado en una serié de etapas sucesivas en función a su  intensidad y duración en 
moderada, severa, extraordinaria y excepcional, a la vez de clasificada en función al 
ámbito de sus impactos en sequía meteorológica, hidrológica, agrícola y 
socioeconómica.  También se ha explicado cómo la sequía meteorológica es la que 
detona las otras modalidades de manera sucesiva y de allí la importancia de 
determinarla, en sus diferentes etapas, para establecer el estado de alerta a establecer 
de manera oportuna. Para ello Se estableció como indicadores detonantes de la sequía 
hidrológica en el capítulo VI de este programa la tasa de precipitación con los 
siguientes parámetros: 

 Precipitación en un rango menor del 10% del promedio histórico: se define 
anormalmente seco; se declara estado de prealerta o verde. 

 Precipitación menor en un rango del 10% y hasta el 20% respecto al promedio 
histórico para el periodo (mes): se define sequía moderada, se declara estado 
de Prealerta fase II o amarilla. 

 Precipitación menor en un rango del 20% y hasta el 40% respecto al promedio 
histórico para el periodo (mes): se define sequía severa, se declara estado de 
Alerta o naranja. 

 Precipitación menor en un rango del 40% y hasta el 50% respecto al promedio 
histórico para el periodo (mes): se define sequía Extraordinaria, se declara 
estado de Emergencia o roja. 

 Precipitación menor en un rango del 50% respecto al promedio histórico para el 
periodo (mes): se define sequía excepcional, se declara estado de emergencia 
fase II, roja. 

Se sugiere a corto plazo utilizar el Índice de Estado adoptado por el Ministerio de Medio 
Ambiente de España (2007) consiste en cuantificar la situación actual respecto de la 
histórica y posibilitar una comparación entre los distintos volúmenes de aforo o de 
precipitación registrados,  tomando como medida de tendencia central a la media 
aritmética establece niveles en función a valores obtenidos en un rango entre cero y la 
unidad que pudiera ajustarse en los intervalos de valores a los rangos definidos 
anteriormente. 

Para la sequía hidrológica se considera en el capítulo VI como indicador detonante al 
caudal, tomando como valor de referencia el flujo de los principales cauces 
superficiales, aunque se considera muy conveniente monitorear los 21 ríos principales 
de la Región, se deberán habilitar, al menos, dos estaciones hidrométricas por 
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subregión. Los parámetros e intervalos de valor fueron establecidos también en dicho 
capítulo 

Para la sequía agrícola se considera en el capítulo VI como indicador detonante  la  
afectación estimada a partir de la pérdida promedio porcentual de la producción en 
cosecha o en pie atribuible directa e indirectamente a la sequía, este indicador implica 
un muestreo aleatorio y periódico de parcelas para acumular información que con el 
tiempo permita estimar de manera confiable este parámetro.  

Un indicador alterno es la afectación pecuaria que se puede evaluar a partir de la 
pérdida de peso del ganado en pie o la disminución en los volúmenes de lácteos, la 
primera de estas requiere de muestreo aleatorio en campo con traslado de básculas 
para este fin, en tanto que el segundo caso, tiene la ventaja de basarse en los registros 
de entrega de productores a compradores de lácteos. Los intervalos de valor fueron 
establecidos también en dicho capítulo.  

El monitoreo de la sequía socioeconómica es todo un reto, como lo refiere Valiente 
(2001), proponemos el monitoreo de dos indicadores. Uno es mediante estimación 
indirecta de la cobertura momentánea, a través del coeficiente entre la disponibilidad de 
agua para uso público, a partir de la cuantificación del volumen almacenado en las 
obras de toma-distribución dividida entre el producto de la demanda estimada a partir 
del producto de la cantidad de población registrada y los estándares de consumo para 
el diseño de proyectos de abastecimiento de agua. El monitoreo de la percepción social 
del impacto de la sequía en el consumo es importante como elemento de contrastación 
de dicho coeficiente y se puede obtener a partir de encuestas públicas prediseñadas y 
aplicadas durante cada etapa de la sequía y a la conclusión del evento meteorológico. 

Índice estandarizado de precipitación, es el más utilizado para analizar el 
comportamiento de las sequías. Este indicador básico demanda del uso de estaciones 
meteorológicas estratégicamente distribuidas y, se dispone de un amplio número de 
ellas en la planicie costera, pero deberá de considerarse la habilitación de algunas en 
la parte media y alta de la sierra. 

 Indicadores de cumplimiento. 

En esta etapa inicial del programa de mitigación y respuesta a la sequía  se deberá 
considerar el cumplimiento a dos niveles, específico, para cada una de las medidas y, 
global, para el conjunto de medidas.  

Se considera como indicador específico a la verificación de la adopción o aplicación de 
cada una de las medidas propuestas en la ejecución de las estrategias, mismas que 
son detalladas en los capítulos V y VII y que se pueden analizar a partir de las hojas de 
trabajo F e I anexas en el documento. De tal manera que la eficacia en el complimiento 
o incumplimiento deriven en valores absolutos de 1 o 0, respectivamente. Por ejemplo, 
en la estrategia encaminada a concertar el programa se establece como medida la 
aprobación del programa por el consejo; si  y solo sí se aprueba el programa en el 
consejo se le asigna un valor de uno, de lo contrario tendrá un valor de cero. 
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El coeficiente de cumplimiento global de medidas de mitigación resulta entonces del 
cociente  de la sumatoria de medidas cumplidas entre el  número de mediciones, el 
coeficiente resultante puede expresarse también en términos porcentuales. Para estar 
en condiciones de valorar el cumplimiento o no de estas medidas deberá establecerse 
una agenda de trabajo concertada con los representantes de todas las instituciones 
responsables, con sus respectivas especificaciones que formará parte de este 
Programa y en base a la cual se verifica su cumplimiento.  

De manera adicional se puede aplicar el procedimiento de estimación del coeficiente 
global para calcular el complimiento en cada una de las categorías estratégicas 
consideradas en la hoja de trabajo I: Estrategias de gestión, de uso público-urbano, de 
uso agropecuario y de conservación, para expresar en forma gráfica las áreas de 
fortaleza y oportunidad.   

El coeficiente de cumplimiento global de respuesta a la sequía se obtiene para cada 
una de las etapas que se llegue a presentar, bajo el mismo procedimiento de división 
del número de medidas aplicadas entre el total de medidas programadas para la 
consecución de las estrategias predefinidas en esa etapa. El indicador de cumplimiento 
global puede estimarse para cada uno de los rubros considerados en el plan de 
respuesta: estrategias de gestión, estrategias de uso público-urbano, estrategias de 
uso agropecuario y estrategias de conservación. 

 Indicadores de impacto 

Más allá de evaluar el cumplimiento en la aplicación o adopción de medidas es 
importante estimar los impactos de estas y, en este sentido hay un largo camino por 
recorres en la construcción o adopción de los indicadores por la cantidad de acciones 
consideradas y de efectos que deban atenuarse. Consideramos factible y relevante 
considerar los siguientes indicadores de impacto: 

Índice de Humedad del suelo, es una variable muy sensible a los efectos de la sequía y 
útil para evaluar los resultados en la aplicación de estrategias como la de adaptación a 
la sequía en el medio rural.  

Índice de cubierta vegetal: este se obtiene utilizando imágenes satelitales, para ubicar 
en qué proporción de la superficie está perdiendo conservando o recuperando 
vegetación como resultado de la aplicación de diversas estrategias, como el fomento 
de la agroforestería, la conservación de áreas forestales (ANP´s). Es conveniente 
obtener este dato mediante el uso de sistemas de información geográfica a diferentes 
escalas, pero se recomienda en esta primera etapa determinar a nivel de cuenca, sub-
región y región hidrográfica. 

Consideramos que pueden diseñarse indicadores de cultura del agua y adaptación a la 
sequía o, de inclusión social para evaluar gobernanza a partir de análisis de percepción 
social basada en encuestas públicas y la estadística descriptiva de los valores 
preestablecidos. Es conveniente además estimar de manera directa el Índice de 
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consumo per cápita que puede obtenerse a partir de los registros diarios de los órganos 
operadores y el tamaño de la población que atienden. 

Se sugiere estimar los coeficientes de infiltración para calcular el balance hídrico y 
aplicar en el mediano plazo otros indicadores de sequía, así como los niveles de 
contaminación en el agua superficial, al menos, la abundancia de coliformes fecales 
puede ser monitoreada de acuerdo a los estándares establecidos por las normas 
sanitarias. Es importante realizar una investigación sobre el grado de contaminación 
por metales pesados y órgano-clorados en la parte baja de las cuencas de las 
subregiones Suchiate y Huixtla, ante el evidente de uso intensivo de agroquímicos y a 
partir de ello evaluar la conveniencia de establecer el monitoreo de estos parámetros. 

El monitoreo de algunos indicadores requieren del establecimiento de estaciones de 
muestreo, es el caso de parámetros meteorológicos. 

 

 Evaluación y actualización continua 

Es conveniente enfatizar la relevancia cada vez más reconocida del monitoreo como 
herramienta de evaluación continua, que conlleva a la revisión y actualización periódica 
del programa. Sugiriendo un plazo máximo de dos años contados a partir de la 
aprobación oficial  por el Consejo de Cuencas de la Costa de Chiapas.  

El sistema de monitoreo es en sí mismo una estrategia de mitigación a largo plazo, esta 
deberá adecuarse continuamente con el conocimiento acumulado y la disponibilidad de 
información pertinente para el establecimiento de parámetros más representativos, 
concretos o prácticos de las variables a evaluar. 
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9. CONCLUSIONES Y TALLER DEL COMITÉ DE CUENCA 
 

A partir de la revisión de datos y documentos para el presente programa, se detectaron 
vacíos de información que son indispensables para generar medidas de mitigación 
pertinentes a cada Subcuenca. Por lo anterior, a continuación se presentan propuestas 
de estudios para las Subcuencas: 

• Determinación de la eficiencia física, comercial y electromecánica  de los 
organismos operadores de agua potable y propuesta de acciones programadas 
a corto, mediano y largo plazo para mejorarlas. 

• Estudio general para determinar la disponibilidad de los recursos hídricos en 
cada una de las cuencas que conforman cada una de las regiones. 
 

o Estudio hidrológico de cada una de las cuencas 

 Recopilación de la información para determinar que cuencas 
cuentan con este tipo de estudios y los alcances de los mismos y  con base en 
ello actualizarlos. 

 Realizar el estudio completo para aquellas cuencas que no se 
hayan considerado en estudios previos. 

 Caracterización desde el punto de vista hidrológico de cada una de 
las cuencas 

 Aplicación de un modelo hidrológico para la obtención de los 
caudales asociados a distintos periodos de retorno en distintos puntos del cauce 
correspondiente a cada cuenca. 

 Estudio del comportamiento hidráulico en los cauces (tramos de los 
cauces) para diferentes periodos de retorno. 

 Modelo  hidrológico para caracterizar el comportamiento lluvia 
escurrimiento en cada una de las cuencas. 

 Determinar la demanda de agua  para cada uno de los usos 

 Determinar la oferta  de agua (infraestructura instalada para la 
captación de agua). 

 Realizar el análisis de oferta-demanda de agua para determinar la 
disponibilidad hídrica e cada una de las cuencas. 

o Análisis de la distribución espacial de la red de estaciones climatológicas, 
que permita determinar la redundancia de datos con el objetivo de 
optimizar las posiciones de dichas estaciones. 
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o Estudio general para determinar la disponibilidad de agua subterránea en 
cada uno de los acuíferos de las diferentes regiones 

 Determinación del basamento del acuífero 

 Determinación de parámetros (K y Ss) 

 Determinación de los niveles piezométricos 

 Modelo conceptual de la hidrodinámica  de los acuíferos 

 Balance general de agua subterránea para determinar la 
disponibilidad de agua 

 Simulación numérica de acuíferos para determinar políticas de 
explotación de los acuíferos. 

 Proponer acciones que impacten en la recarga de los acuíferos 
para aumentar su disponibilidad 

o Integrar la información que se obtenga de cada uno de los puntos anteriores 
para obtener la disponibilidad hídrica de toda la región hidrológica. 

 Proponer estrategias para el uso eficiente del recurso hídrico. 

• Estudios de Caracterización y Ordenamiento Territorial de las Cuencas. 
o Recopilación de información geográfica y ambiental 
o Caracterización ambiental y social de la región 
o Planeación participativa y acuerdos comunitarios 
o Integración de la información diagnóstica de los acuerdos 
o Modelo de ordenamiento territorial 
o Políticas de uso de suelo y acuerdos comunitarios sobre ordenamiento  
territorial 
o Programas y proyectos estratégicos para el fortalecimiento de 
ordenamiento territorial por cuencas. 

Por otra parte, se detectaron las siguientes limitaciones de la estimación de la sequía 
mediante el método de SPI. 

1. El SPI no funciona si se tienen datos faltantes y es necesaria la estimación de 
los datos faltante mediante métodos ya establecidos en la literatura hidrológica. 

2. Es un estimador que no considera el déficit de agua en suelos y en cauces por lo 
que únicamente se representa la sequía meteorológica. 

Finalmente, se desglosan a continuación las conclusiones generales del presente 
documento: 
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• El SPI únicamente estima datos puntuales por lo que las interpolaciones 
presentadas en este trabajo deben interpretarse con mucha precaución. 

• La distribución espacial de las estaciones climatológicas influye de forma 
importante en dichas interpolaciones. Por lo anterior, es necesario optimizar la 
distribución espacial de la red de estaciones climatológicas existente. 

• No se consideró, en la estimación del SPI, el efecto que los eventos de 
precipitación extrema tienen sobre la media histórica; esto es, la media está 
afectada por estos valores extremos. 

• Es importante señalar, que a pesar de las limitaciones que se tienen con los 
datos hidrometeorológicos disponibles, la cuenca Costa de Chiapas presenta 
puntos de sequía extrema en varias de las estaciones analizadas. 

• Se observa que estos eventos de sequía presentan mucha variabilidad, tanto en 
la duración como en los años que se registran. Por lo anterior, se infiere que 
históricamente se han tenido eventos de sequía en la región y por lo tanto, se 
sugiere establecer el monitoreo preventivo con las propuestas de mitigación 
presentadas en este documento. 

• En ciertas estaciones el valor estimado del SPI no detecta los eventos de sequía 
conocidos históricamente, lo anterior probablemente se debe a la incertidumbre 
que existe en los datos y a los periodos de tiempo que se incluyeron en el 
análisis. 

• Derivado del análisis del SPI fue posible detectar la falta de datos que se tiene 
en las estaciones climatológicas, por lo que se sugiere estimar los datos 
faltantes de acuerdo a los criterios establecidos en la literatura hidrológica. 

Taller con el comité de cuenca Costa de Chiapas. 

          En la ciudad de Tapachula se llevó a cabo un taller con los miembros que 
conforman el consejo de la Cuenca Costa de Chiapas (CCCH) y poder  definir de 
manera conjunta las prioridades en emergencia ante un problema de sequía.  
Para este evento se realizó la invitación a cada uno de los integrantes del consejo de 
cuenca, a los que se les presentó los objetivos del taller  y la importancia en la 
integración del programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía en el 
consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta. 
Los integrandel del consejo fueron divididos en varias mesas de trabajo obteniendo los 
siguientes resultados: 

 
Tablas Comparativas. 
Temas Indicadores notorios de las relatorías. 
Por Taller. 
 Cuenca Costa de Chiapas. Propuestas más notorias. 
1 Retención de agua en las laderas, utilización de acuerdo al tipo de suelo, 

nivelación del suelo,  hacer en las cárcavas presas. 
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2 Pozos profundos al norte y pozos norias al sur. 
3 Presas en ríos con poco escurrimiento, para años menos caudalosos, en lo 

que sean viables. 
4 Falta de información para dar buenas sugerencias. 
5 Hay que mandar a componer las fuentes de agua y ver el agua con 

tratamiento. Se termine o rehabilite las plantas de tratamiento y que no se 
construyan más sin que arreglen las que ya existen. 

6 Identificación de zonas degradadas e implementar medidas de mitigación, 
como la reforestación. 

 

Por cada mesa. 

 Cuenca Costa de 
Chiapas   M1 

M2 M3 

 Retención de agua 
en las laderas, 
utilización de acuerdo 
al tipo de suelo, 
nivelación del suelo,  
hacer en las cárcavas 
presas. 
 
 

Pozos profundos al 
norte y pozos o norias al 
sur. 
 
 
 

Hay que mandar a 
componer las fuentes de 
agua y ver el agua con 
tratamiento. Se termine o 
rehabilite las plantas de 
tratamiento y que no se 
construyan más sin que 
arreglen las que ya 
existen.  

  Presas en ríos con poco 
escurrimiento, para 
años menos 
caudalosos, en lo que 
sean viables. 

Identificación de zonas 
degradadas e 
implementar medidas de 
mitigación, como la 
reforestación. 

  Falta de información 
para dar buenas 
sugerencias. 

 

 

Por Indicadores Comparativos. 

 Cuenca Costa de Chiapas Notorio 
1 Retención de agua en las 

laderas, utilización de acuerdo al 
tipo de suelo, nivelación del 
suelo,  hacer en las cárcavas 
presas. 

Retención de agua en las laderas, 
utilización de acuerdo al tipo de 
suelo, nivelación del suelo,  hacer 
en las cárcavas presas. 

2 Pozos profundos al norte y pozos 
norias al sur. 

Pozos profundos al norte y pozos 
norias al sur. 
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3 Presas en ríos con poco 
escurrimiento, para años menos 
caudalosos, en lo que sean 
viables. 

Valorar más las áreas de 
restauración en áreas degradadas, 
por las formaciones de cárcavas, se 
remediaría por programas de 
restauración de suelos. Y capital 
natural de bosques. 

4 Falta de información para dar 
buenas sugerencias. 

Establecer sitios prioritarios. Ya que 
existe confusión en las reglas 
operativas de la CONAFOR. 

5 Hay que mandar a componer las 
fuentes de agua y ver el agua 
con tratamiento. Se termine o 
rehabilite las plantas de 
tratamiento y que no se 
construyan más sin que arreglen 
las que ya existen. 

Formar una sola instancia 
encargada de acciones de 
conservación de suelo y agua. 
Hay que mandar a componer las 
fuentes de agua y ver el agua con 
tratamiento. Se termine o rehabilite 
las plantas de tratamiento y que no 
se construyan más sin que arreglen 
las que ya existen. 

6 Identificación de zonas 
degradadas e implementar 
medidas de mitigación, como la 
reforestación. 

Identificación de zonas degradadas 
e implementar medidas de 
mitigación, como la reforestación. 

7  Las consecuencias del suelo y 
agua, donde el gobierno federal 
debería fortalecer las unidades de 
manejo y conservación de suelo y 
agua. 

Relatorías. 

Esta relatoría se realizó  mediante  el taller, donde se dio a conocer el tema de la 

importancia de las “Cuencas Hidrológicas”. Primordialmente se llevó a cabo una 

exposición para recalcar sobre que se efectuaría el taller. Después de dar a conocer los 

objetivos se juntaron las mesas de trabajo para comenzar así, con la metodología 

participativa del taller y con ello, llegar a acuerdos entre las dependencias que 

asistieron, tales como: SEMARNAT, SEDESOL, CONAGUA, COATATAP y SAGARPA. 

Para dar inicio al taller al principio se dio a conocer  los temas que se iban a tratar 

mediante una exposición, al finalizar se juntaron a estas personas en mesas de trabajo 

para dar inicio a los talleres. 

Por cada mesa. 
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MESA 1. 

En esta mesa participaron 12 personas. 

En estas mesas sugirieron que faltaba información para plantear una buena sugerencia 
y hay temas que no se tomaron en cuenta, o que no aplican para la zona costa.  

POR EJEMPLO, EN CONSECUENCIAS: 

 Zona agrícola, ha cambiado por el tipo de suelo (no lo tomaron en cuenta) 
 Roya del  café, caen las producciones: cosas más directas a Costa Chiapas. 

EN SOLUCIONES: 

 Perforación de pozos profundos: el problema es que no se tienen los recursos ni 
para la luz ni para combustible. 

Mencionaron que falta educación, hacia el cultivo y capacitación para poder dar 
estrategias de prevención, mientras no se eduque no se avanza. 

 Proponer otros tipos de cultivo ajenos al maíz y la soya. 
 Modernización en sistemas de riego por falta de recursos. 
 Cuestionamiento a CONAGUA sobre los derechos de acceso a las presas, 

¿porque?. 
 Se diseñó el programa para algo muy general, cuando debe ser para cuestiones 

más particulares, parámetros muy grandes. 
 La planta de riego de Tapachula no funciona, cuando esta podría solucionar 

varios problemas (Agregar a las opciones: rehabilitar plantas de riego) 
 Se van a priorizar acciones inmediatas únicamente. 
 Cuestión ecológica, cíclica cae un cultivo pero existen otros, se deben buscar 

soluciones alternas. 
 Retención de agua en las laderas, utilización de acuerdo al tipo de suelo, 

nivelación del suelo,  hacer en las cárcavas presas. 
 Un “evento solo” zona soconusco, se presenta aproximadamente cada 7 años. 
 Capacitación en la parte climatológica (si el año va a ser neutro, niña, niña), 

correlación entre los productores con sus tierras de acuerdo al clima. Crear un 
programa de ALERTA. 

 Formación de una dependencia exclusiva para los problemas de sequía. 
 Créditos para proyectos de campo viables. 
 El taller necesita más de un día para abarcar los temas necesarios. 

MESA 2. 

En esta mesa participaron 5 personas. 
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En esta mesa no hubo mucha participación por medio de los participantes que 
integraban esta mesa. 

 Pozos profundos al norte y pozos norias al sur  
 Pijijiapan hacia delante no funcionan ni pozos, ni presas ni captación de agua en 

ríos, es muy seco. 
 Presas en ríos con poco escurrimiento, para años menos caudalosos, en lo que 

sean viables. 
 Impulsar programas para el uso y manejo correcto del agua, con castigos para 

los infractores. 

MESA 3. 
 
ACCIONES PREVENTIVAS 
 Debería de existir un protocolo de temporada de sequía, o en caso de que exista 

estudiarla, ya que la sequía es relativa. María. 
 El fin de este taller, es una guía, de lo que me vaya a funcionar lo tomo y ahí 

estará la recomendación y no apegarse a ello. Norma. 
 Cuando un suelo se empieza a perder, se forman las cárcavas se viene el agua 

y haya una disminución y escurrimiento y esto se da porque una lluvia de forma 
directa y esto es mas a consecuencias de los humanos. Maria cielo. 

 Nos hace falta vivirlo, para tener la experiencia sobre el tema. 
 Hay que hacer casas industriales. Miguel. 
 El apartado de las preventivas, hay que mandar a componer las fuentes de agua 

y ver el agua con tratamiento. Se termine o rehabilite las plantas de tratamiento y 
que no se construyan más sin que arreglen las que ya existen.  

 Promover acciones de la 18 a la 19 e impulsar en toda la cuenca de la costa de 
Chiapas, las acciones preventivas 14, 15 y que Protección Civil ponga un 
sistema de alertamiento.  

 Hay que darles el crédito también a los del sistema de meteorología, ya que 
ellos dan a conocer todas las estaciones y nos muestran cuando habrá lluvias y 
cuando sequías y eso me permite hacer mis predicciones. Norma  

 Identificación de zonas degradadas e implementar medidas de mitigación, como 
la reforestación. 
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ANEXO 1. Gráficos del comportamiento histórico de las 
sequías SPI – 3, SPI – 6, SPI – 9, y Eventos históricos del SPI 

 

 

 

 

ANEXO 2. Método y razonamiento matemático para Índice de 
Precipitación Estandarizada (SPI). 
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