
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Caso de Estudio:
Control de Inundaciones en Tabasco

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores, presenta el

estudiante:

Alberto Alatriste Domínguez

I.D.:  153423

Ingeniería Civil

Director de Tesis:
Dr. Polioptro Fortunato Martínez Austria

San Andrés Cholula, Puebla.                                                    Primavera 2019



2

Hoja de Firmas

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores, presenta el 

estudiante Alberto Alatriste Domínguez

Director de Tesis

_________________________ 
Dr. Polioptro Fortunato Martínez Austria

Presidente de Tesis

_________________________ 
Dr. Carlos Patiño Gómez

Secretario de Tesis

_________________________ 
Dr. Benito Corona Vásquez



Por sus garras se le conoce al león 
Tanquam ex ungue leonem

- Johann Bernoulli



4

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios, primeramente, por haberme dado en la vida la oportunidad de ser quien

hoy soy. Por llenarme de bendiciones, desde las personas a mi alrededor como las 

experiencias que he vivido.

Gracias a mi familia, en especial a mis padres Oscar Alatriste y Luz del Carmen 

Domínguez, que desde pequeño han sido el soporte principal de mi vida. Gracias por tantos 

años de apoyo, cuidado y amor, pues es por ustedes que he logrado convertirme en el hombre 

que hoy soy. Del mismo modo a mi hermana, Daniela Alatriste, por quien tengo el honor y 

la responsabilidad de ser hermano mayor buscando siempre superarme para dar el mejor 

ejemplo. Pese a los problemas que podamos tener, sé que siempre cuento con ustedes y que, 

sin importar nada, serán mi familia hasta el fondo de mi corazón. Gracias.

Gracias a mis amigos y a mi novio. A Emilia C. Gutiérrez y C. Catalina Calvillo por 

ser las primeras personas con las conecté en esta fase de mi vida, que comenzó hace cuatro 

años y esta pronta a culminar; gracias por mantenerse a mi lado como las mejores amigas 

que pude haber deseado. Del mismo modo, a O. Nicolás Paredes que, con su amor 

incondicional, su apoyo y su cuidado, he logrado superar los retos que la vida me ha puesto 

estos años. A todos ellos, y a muchos amigos especiales más, gracias por haber hecho de 

estos últimos años un sinfín de alegrías y emociones llenos de amor y tiempo juntos.

A mis profesores de la universidad quienes, gracias a su entrega y vocación por la 

educación, me han provisto de las herramientas y conocimientos fundamentales, así como de 

lecciones y experiencias de vida para poder desarrollarme como un Ingeniero Civil capaz, 

ético y responsable. En especial a mi mentor, el Dr. Polioptro Fortunato Martínez Austria, 

sin quien no habría logrado llegar hasta este punto. Gracias por la comprensión, el apoyo y



5

la enseñanza, pese a mi ocasional falta de puntualidad. De usted me llevo lecciones que 

definitivamente me seguirán en mi futuro profesional y personal.

Por último, gracias a la Universidad de las Américas Puebla, mi hogar por cuatro 

años, donde logré formar parte de una comunidad viva y llena de energía. Desde la calidad 

de los maestros hasta el ambiente social, la UDLAP ha sido definitivamente el mejor lugar 

donde pude haberme formado como Ingeniero Civil.



6

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción

2. Descripción de la Zona de Estudio

2.1. Caracterización Geopolítica y Geográfica

2.2. Caracterización Hidrográfica

2.2.1. Hidrología Superficial

2.2.2. Hidrología Subterránea

2.3. Caracterización Climatológica

2.4. Caracterización Edafológica, Uso de Suelo y Vegetación

2.5. Caracterización Económica

3. Historia de las Inundaciones en Tabasco

3.1. Los Primeros Asentamientos

3.2. Inundaciones del Siglo XIX

3.3. Inundaciones del Siglo XX

3.4. La Inundación de Octubre de 2007

3.4.1. Causas y Desarrollo del Evento

3.4.1.1. Factores Naturales

3.4.1.2. Factores Humanos

3.4.2. Obras Hidráulicas y Manejo de Presas

4. Origen y Mecanismos de las Inundaciones en Tabasco

4.1. Condiciones de la Región Frente a los Fenómenos Climatológicos

4.1.1. Cuencas de las Presas

8

13

13

14

15

18

19

22

24

26

26

28

29

34

36

36

41

42

45

47

49



7

4.1.2. Tipos y Usos de Suelo

4.1.3. Precipitación

4.1.4. Saturación del Suelo y Escurrimientos

4.2. Comportamiento Geofísico del Transporte del Agua

4.2.1. Análisis de Datos de Estaciones Hidrométricas y 

Climatológicas

4.2.2. Capacidad y Niveles de los Cauces

4.2.3. Transporte de Sedimentos y Azolvamientos

5. Infraestructura de Control de Inundaciones

5.1. Sistemas de Monitoreo y Obtención de Información

5.2. Planes Nacionales de Prevención y Control de Inundaciones

5.2.1. 2003 / 2006 – Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI)

5.2.2. 2008 / 2012 – Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT)

5.2.3. 2013 / 2018 – Programa Nacional Contra Contingencias 

Hidráulicas (PRONACCH)

6. Escenarios Futuros Considerando Cambio Climático

6.1. Proyecciones Internacionales

6.2. Proyección Nacional

7. Conclusiones

8. Referencias

52

53

55

57

59

70

71

75

76

78

80

84

93

102

103

107

115

120



8

Capítulo 1

Introducción

La creciente variabilidad climática, tanto por causas naturales dadas los distintos ciclos del 

planeta como por antropogénicas tras más de un siglo de actividades de altas emisiones de 

gases invernadero, ha puesto a las distintas comunidades, principalmente aquellas ubicadas 

en planicies costeras, en una situación de vulnerabilidad frente a los fenómenos 

hidrometeorológicos. El incremento en la ocurrencia de dichos fenómenos 

hidrometeorológicos debido al cambio climático, como los ciclones y huracanes de alta 

intensidad ha incrementado el peligro en el que se encuentran las poblaciones costeras del 

Golfo de México en Tabasco, e incluso las que se encuentran tierra adentro como Jalpa de 

Méndez, Cunduacán y hasta la misma capital, Villahermosa (WMO, 2006). Esta 

vulnerabilidad se ha manifestado en distintas ocasiones, desde hace varios siglos, y ha 

generado, según la época, una serie de desastres a causa de las inundaciones donde se vieron 

comprometidos capital económico e industrial, así como la vida misma de los pobladores.

Desde la época de la conquista, posiblemente incluso desde mucho antes, hasta la era 

moderna en el siglo XXI los asentamientos en Tabasco han experimentado constantemente 

eventos de inundaciones de gran magnitud. La región se encuentra en un punto donde suele 

generarse una conjunción de condiciones hidrográficas que, añadidas a su naturaleza 

fisiográfica, propician los mecanismos necesarios para incrementar el nivel del agua de flujo 

libre y resultar en la invasión de espacios donde no debería haber agua, precisamente la 

definición de una inundación (WMO, 2012). La recurrente ocurrencia de fenómenos de esta 

naturaleza representó por cientos de años un freno potencial al desarrollo de la región 
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tabasqueña, sin mencionar las pérdidas que ocasionaba y hasta el daño a la estructura social 

al generar inestabilidad al asentamiento humano y laboral.

En vista de las condiciones descritas bajo las que vivía una porción de la población 

mexicana, así como por la riqueza en recursos naturales y biológicos que existen en la región, 

el gobierno se empeñó desde inicios del siglo XX en desarrollar infraestructura tanto para el 

control de las avenidas como para su aprovechamiento. Empezando por acciones aisladas 

como obras puntuales y bordos longitudinales, el proceso de planeación y desarrollo sufrió 

una evolución constante, según las exigencias de la población y la necesidad de crecimiento 

en la región. Proyectos como la Comisión del Grijalva en los años 50 y los distintos trabajos 

sexenales de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI muestran esta evolución; cada 

uno con prioridades y enfoques particularmente diferentes, pero con el mismo objetivo, el 

control de avenidas y la segurización de la población y los bienes. 

No obstante, los esfuerzos que en algún momento se creyeron suficientes para el 

control de inundaciones han probado no serlo. Al concluir cada uno de los proyectos de los 

planes federales para dicha labor ocurre algún evento climatológico atípico que pone a prueba 

las defensas construidas y las supera. En general, esto podría deberse a la mal diseño de las 

obras, pero también cabe lugar a pensar que los criterios de diseño y la magnitud de los 

fenómenos a enfrentar que en un día fueron válidos, a consecuencia del incremento en la 

variabilidad climática, se quedan cortos y en la realidad se presentan precipitaciones 

superiores a lo que los datos históricos han registrado. Es por ello que se ha vuelto de vital 

importancia la consideración de los efectos del cambio climático en el análisis climatológico 

y del sistema hídrico con una visión integral.
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Dada la naturaleza de un caso de estudio, el objetivo principal de este trabajo es el de 

analizar la evolución que ha vivido el control de inundaciones en el estado de Tabasco, con 

mayor énfasis en la situación de la ciudad de Villahermosa. En los siguientes capítulos se 

planteará cómo ha ido creciendo el impacto de las inundaciones en la planicie tabasqueña 

explicando el impacto que tiene cada una de las principales variables en los mecanismos y el 

control de inundaciones. Como resultado de este trabajo de investigación se espera, en base 

a la evidencia disponible y a los registros existentes, plantear un panorama completo donde 

se involucren los factores técnicos, sociales y políticos sobre el proceso que ha vivido la 

construcción y el desarrollo de las medidas estructurales y no estructurales, así como la 

perspectiva a futuro considerando los principales escenarios de cambio climático. La 

estructura del trabajo de investigación bajo la cual se plantea desarrollar estos objetivos y 

resultados se describe en los siguientes párrafos.

En el primer capítulo de investigación se desarrollará la descripción de la zona de 

estudio, correspondiente a la totalidad del estado de Tabasco con especial atención a la 

planicie en la porción centro, poniente y norte del estado. Se plantean las condiciones 

geopolíticas y geográficas, hidrográficas, climatológicas y económicas, siendo más amplia 

la perspectiva dentro de las áreas hidrográficas y climatológicas dada la naturaleza de este 

trabajo. Se resaltarán los principales componentes de cada rubro que conforman los sistemas

hidrológicos del estado limitándose a la mención y descripción.

En el segundo capítulo de investigación del presente trabajo se tratará la historia de 

las inundaciones en el estado de Tabasco. Dentro de este capítulo se presentarán los 

principales eventos hidrometeorológicos, recopilados de recursos históricos, almanaques de 

cultivo, declaraciones federales, entre otros medios, que han marcado la historia del estado y 
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que justifican la forma en la que se ha desarrollado. En este capítulo se muestra una relación 

entre el crecimiento de población y de la economía local con los esfuerzos gubernamentales 

para el control de inundaciones al desarrollar infraestructura con dicho propósito. Del mismo 

modo se plantea el primero de los esfuerzos gubernamentales de gran alcance. Conocido 

como el sistema de presas del Grijalva y desarrollado por la Comisión de Grijalva desde 1951 

con las primeras investigaciones hasta 1987 con la apertura de la presa Peñitas, se propició 

el desarrollo de la región al controlar las aguas del Río Grijalva, el segundo más caudaloso 

de México.

Para el tercer capítulo de investigación se abordará en su totalidad el tema de 

inundaciones en el estado con un particular énfasis en cómo se originan y los mecanismos 

compuestos por los elementos hidrológicos que dejan al estado con una alta vulnerabilidad 

frente a los fenómenos hidrometeorológicos. A diferencia de la caracterización realizada en 

el primer capítulo, en éste se establece la función que desempeña cada elemento del sistema 

hidrológico y su aportación a la generación de las inundaciones. Este acercamiento fue el 

elegido dada la complejidad del funcionamiento especifico de un sistema hidrológico 

añadido a los elementos climatológicos, por lo tanto, se optó por un enfoque reduccionista 

centrado en las regiones de las cuencas desde el estado de Chiapas que escurren hacia la 

ciudad de Villahermosa junto con sus propiedades (tipo y uso de suelo, precipitación, 

saturación y escurrimiento). Posteriormente, se analiza el comportamiento geofísico del 

transporte del agua en base a la información provista en las estaciones hidrométricas de la 

CONAGUA y las estaciones climatológicas del CLICOM, identificando tendencias y 

comportamientos estadísticos generales. 
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Una vez entendido el mecanismo por el cual se desarrollan las inundaciones se 

procede, en el cuarto capítulo de investigación, a exponer la infraestructura y los programas 

federales y estatales que se han desarrollado desde mediados de los años 90. Una vez que se 

demostró que la infraestructura desarrollada por la Comisión del Grijalva para el control de 

dicho río fue insuficiente al presentarse la inundación de 1995, se iniciaron los nuevos 

procesos de investigación y planeación para el futuro desarrollo del estado. En este capítulo 

se resaltan las condiciones sociales y políticas que propulsaron este desarrollo en los últimos 

22 años. Se muestran los elementos principales que propuso cada mandatario en su sexenio, 

junto con los motivos sociales que los presionaban, resaltando la trascendencia sexenal, o la 

falta de, en cada uno de esos proyectos.

Finalmente, al ya tener todos los elementos que describen el comportamiento pasado 

y actual de las inundaciones, los esfuerzos federales y estatales por controlarlas y algunas 

problemáticas sociales que generan vulnerabilidad frente a estos fenómenos, se procede a 

presentar el impacto que tiene y tendrá el cambio climático considerando los fenómenos 

hidrometeorológicos. En este capítulo se presentan los esfuerzos internacionales para 

caracterizar el clima en el futuro por medio de escenarios de cambio climático, y así proveer 

a los gobiernos con las herramientas para poder definir los proyectos que controlarán los 

efectos del cambio climático. Del mismo modo se exponen los primeros esfuerzos que ha 

desarrollado el gobierno federal y estatal tanto para analizar las acciones inmediatas que 

generan las alteraciones en los elementos del sistema hidrológico como consecuencia del 

cambio climático, como la perspectiva para enfrentar los fenómenos resultantes, pese a la 

falta de proyectos de infraestructura directamente enfocados al control de inundaciones 

originadas por cambio climático.
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Capítulo 2

Descripción de la Zona de Estudio

Caracterización Geopolítica y Geográfica

Tabasco es el estado 27° de los Estados Unidos Mexicanos. Cuenta con una población total 

de 2,395,272 habitantes al último inter-censo Nacional de 2015 y se encuentra en la región 

Sureste del país comprendido entre las latitudes 17°15' N y 18 °39' N y longitudes 91°0' W 

y 94 °17' W con una extensión territorial de 24,731 km2. Su capital es la ciudad de 

Villahermosa.

La zona geográfica que comprende al estado de Tabasco se divide en dos provincias 

fisiográficas: La llanura Costera del Golfo Sur y la Provincia de las Sierras de Chiapas y 

Guatemala (NU. CEPAL. Subsede de México, 2008). La provincia de las sierras de 

Guatemala y Chiapas abarca una muy pequeña extensión del territorio del estado siendo ésta 

el sur de Tenosique, Tacotalpa y Huimanguillo. Es por ello que al estado de Tabasco se le 

identifica primeramente como la Planicie Tabasqueña.

Figura 2.1: Ubicación geográfica y división política del estado de Tabasco (INEGI, 2018b).
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La Llanura Costera del Golfo Sur es una de las cuatro llanuras que existen en el país. Éstas 

están constituidas como una continuación del declive de las Sierras Madres y las Sierras de Chiapas 

y Guatemala. Su origen proviene del arrastre de material por parte de las extensas redes hidrológicas 

durante miles de años. En particular, la Llanura Costera del Golfo Sur está conformada gracias a las 

superficies ligeramente elevadas con respecto al nivel del mar, siendo el caso del estado de Tabasco 

con una elevación promedio de 10 msnm, por un levantamiento de los bloques tectónicos de la 

superficie oceánica (INEA, 2018).

Caracterización Hidrográfica   

A lo largo del desarrollo de cualquier civilización se puede percibir la tendencia de que cada 

asentamiento se ubicaba cerca de algún cuerpo de agua, y Tabasco no es la excepción. En el estado 

no hay centro de población de importancia por donde no pase una corriente fluvial (Martínez-Assad 

et al., 2011) como por ejemplo la capital, la ciudad de Villahermosa, rodeada por seis ríos diferentes, 

atravesada por dos arroyos y conteniendo siete lagos y lagunas.

Este estado cuenta con uno de los sistemas de escurrimientos más complejos del país. En él 

se encuentran llanuras deltaicas, sistemas lagunares, esteros, pantanos y marismas que se extienden 

en paralelo al litoral en una distancia de más de 160 km entre los ríos Tonalá y Usumacinta (INEGI, 

2001). Tabasco se encuentra dentro de la región hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta, a excepción 

del extremo poniente que queda comprendido dentro de la región hidrológica No. 29 Coatzacoalcos. 

El estado se subdivide en cuatro cuencas, la No. 29A del Río Tonalá y la Laguna del Carmen y 

Machona con el 24.78 % del territorio, la No. 30D del Río Grijalva - Villahermosa con el 41.45 %, 

la No. 30A del Río Usumacinta con el 29.24 % y la No. 30C de la Laguna de Términos con tan sólo 

el 4.53 %.
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Figura 2.2: División hidrográfica y elementos hidrológicos de Tabasco (INEGI-CONAGUA, 2007).

Hidrología Superficial

La región recibe una precipitación promedio anual de 2,550 mm, siendo ésta mayor en los

meses comprendidos entre junio y octubre; pero eso es sólo el promedio, hay zonas en el sur 

del estado, como los municipios de Teapa y Tacotalpa, que pueden percibir hasta 4,000 mm 

de precipitación anual. Por otro lado, de acuerdo con datos del INEGI, de no ser por los 

municipios de Balacán y Tenosique que se ubican en la parte más alta del estado en 

colindancia con Guatemala, el estado muestra casi en su totalidad un escurrimiento de la 

precipitación media anual mayor al 20%, y en muchos casos, como casi todo el municipio de 

Macuspana, el noreste del Centro y la totalidad de Nacajuca y Cunduacán, un escurrimiento 

superior al 30% de toda la precipitación percibida. Estos valores de escurrimiento se pueden 

entender dado que el suelo, en base a la misma base de datos del INEGI, se encuentra húmedo 

10 de los 12 meses del año, con excepción de la zona sur que abarca los municipios del Teapa 
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y Tacotalpa donde el suelo está húmedo los 12 meses del año y en la zona norte, toda la 

región costera, donde el suelo se encuentra húmedo 9 meses del año (INEGI, 2018a).

Del total del territorio estatal, el 17% está ocupado por cuerpos lagunares interiores, 

litorales, ríos y arroyos. Por aquí atraviesan los dos ríos más caudalosos del país, el 

Usumacinta y el Grijalva, los cuales en conjunto con la extensa red fluvial transportan 

anualmente alrededor de 115,715 hectómetros cúbicos de agua, lo cual representa el 28% de 

todo el recurso hídrico del país.

El Río Grijalva

El principal río que atraviesa el estado y le da la naturaleza sinuosa a ciudades como 

Villahermosa es el Río Grijalva. Este río tiene una longitud total de 700 km y su origen se 

ubica en Guatemala, en la Sierra de Cuchumatanes. Este río recibe diversos nombres 

dependiendo de su ubicación, en Guatemala se conoce como “El Cuilco”, el cual al entrar a 

Chiapas recibe el afluente de los ríos Lagartero, Dolores y Selegua para ahora formar el río 

San Gregorio. Finalmente, se le incorpora el Río San Miguel para donde se le conoce 

finalmente como el Río Grijalva. Se han desarrollado 4 obras hidráulicas en la Sierra de 

Chiapas para regular su caudal y generar energía eléctrica (Presa La Angostura, Chicoasén, 

Nezahualcóyotl o Malpaso y Peñitas) las cuales se representan en la figura 2.3.

El Río Usumacinta

Este río recorre gran parte del sureste del estado, teniendo su origen en Guatemala y 

marcando una parte del límite con Chiapas en el sur para luego atravesar por la parte angosta 

de Tabasco y marcar la colindancia con Chiapas en el norte. El Usumacinta finalmente 

desemboca en el río Grijalva a unos kilómetros de la costa del Golfo de México. El 
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Usumacinta crece en caudal conforme avanza hacia el Grijalva gracias a la aportación de 

diversos afluentes a lo largo de su trayecto como el río San Pedro y San Pablo y el río 

Palizada.

Figura 2.3: Sistema de presas del río Grijalva (Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, 

2015).

El Río Tonalá

Este río inicia en la sierra de Chiapas a 1,000 msnm e ingresa al estado de Tabasco por el sur 

del municipio de Huimanguillo. Casi todo el límite entre los estados de Tabasco y Veracruz 

está definido por su cauce siendo en su mayoría en sentido al noreste. El río Tonalá tiene la 

profundidad necesaria para poder ser navegable en la mayor parte de su trayecto que en total 

acumula los 82 km de longitud. Dada la naturaleza del relieve, sólo los primeros 30 km se 

desarrollan en alturas superiores a los 200 msnm, desarrollándose los otros 120 km en la 

planicie tabasqueña en colindancia con Veracruz. Esta situación da pie a la creación de zonas

de inundación, tramos sinuosos y lagunas periféricas.
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Hidrología Subterránea

Como ya se mencionó en la caracterización geográfica, la región donde se encuentra Tabasco 

se originó por los afluentes que transportaban material de arrastre. Todo ese material es en 

su mayoría arcillas arenosas las cuales presentan una muy buena permeabilidad. Del mismo 

modo, las altas precipitaciones en la porción sur del estado, donde se encuentran las mayores 

elevaciones, crean flujos de agua en el subsuelo que recorren en su totalidad el territorio 

estatal de sur a norte. Gracias a estos dos factores existe un dinamismo en el ciclo hidrológico 

que ha permitido crear las condiciones geológico-climáticas adecuadas para generar lo que 

se podría clasificar como un sólo acuífero libre (con excepción de las porciones que 

corresponden a la sierra de Chiapas y Guatemala).

Los niveles de saturación, es decir, el nivel freático en toda la región es casi 

superficial, por ello existen zonas pantanosas y humedales y las miles de lagunas que se 

pueden encontrar. Dadas estas condiciones se puede entender el hecho de que todos los 

acuíferos establecidos por la CONAGUA para su explotación, se encuentren subexplotados. 

En su mayoría el uso del agua subterránea es urbano e industrial con excepción de dos que 

reportan uso agrícola. En términos numéricos, el balance del agua es una extracción de 244 

Mm3 anuales y se presenta una recarga de 4,038 Mm3 anuales lo cual representa un uso del 

6 % de todo el recurso hídrico disponible (INEGI, 2001).

Los principales problemas que se podrían presentar para los cuerpos de agua 

subterráneos son los de contaminación. En Tabasco existe una fuerte presencia de PEMEX 

desde los años ochenta y esto, junto con la misma expansión de la mancha urbana, han 

ocasionado la contaminación química y biológica de los afluentes cercanos a las principales 
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urbes del estado. Al presentarse esta situación se optó por la perforación y extracción de agua 

subterránea que, en algunos casos como en pequeñas partes del centro-oeste del estado donde 

se realizaron enormes cantidades de perforaciones por distintas instituciones, han ocasionado 

la intrusión salina y la restricción de futuras extracciones sólo para obras de uso doméstico 

(INEGI, 2001).

En todo el país existen zonas de veda. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, las 

zonas de veda son:

Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o 
acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los 
establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en 
virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la 
sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos (CONAGUA, 2014).

Dentro del estado se decretaron dos zonas de veda controladas por la CONAGUA. Una es el 

Río Grijalva decretada el 19 de octubre de 1957 y la otra es la de Coatzacoalcos decretada el 

30 de noviembre de 1976. Del mismo modo, actualizado a datos del 2018, la CONAGUA 

tiene decretadas como zonas reglamentadas los acuíferos de Huimanguillo (2701), La Sierra 

(2701), Los Ríos (2707) y Boca del Cerro (2708) (CONAGUA, 2018a).

Caracterización Climatológica   

En la Información Climatológica del Estado de Tabasco, disponible en el sitio del Servicio

Meteorológico Nacional, se encuentran los datos normales de las 83 estaciones 

climatológicas que mantienen actualizados los Organismos de Cuenca y las Direcciones 

Locales de la CONAGUA. Dentro de estos documentos se encuentran los promedios diarios 

y mensuales, así como los desgloses diarios y mensuales para cada una de las estaciones tal 

y como se presenta en la figura 2.4.
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Figura 2.4: Tablas con precipitación acumulada y temperatura media promedio mensual 

(CONAGUA, 2018c).

De acuerdo con los registros históricos de las estaciones climatológicas dentro del 

estado (en algunas de las cuales se cuenta con casi 40 años de datos) se percibe un 

comportamiento estable en los niveles de precipitación y las temperaturas máximas 

registradas. Los valores críticos o extremos no se encuentran en un único año, sino 

distribuidos desde los 60's hasta el 2017. Aunque se requeriría un estudio detallado y 

completo del comportamiento de estas variables, se puede realizar un análisis sencillo a partir 

de las medidas normales para distintos periodos de tiempo. El sitio cuenta con las mediciones 

normales de tres periodos de tiempo. La primera va de 1951 al 2010, la segunda de 1917 al 

2000 y finalmente de 1981 a 2010. Para estos tres periodos la precipitación acumulada anual 

en la ciudad de Villahermosa fue de 1959.7 mm, 2014.8 mm y 1972.4 mm respectivamente. 

De igual manera la temperatura máxima registrada fue de 31.9°C, 32.1°C y 32.1°C

respectivamente. A partir de esto se puede concluir, de primera instancia, que las condiciones 

conforme se toman periodos más recientes se presentan casi iguales, es decir no se distinguen

efectos del cambio climático.
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Esto tiene un impacto considerable en el futuro de este estudio. Si las condiciones 

climatológicas de la región se han mantenido estables en los últimos años y, como se 

mencionará con más detalle en los próximos capítulos, la región ha presentado fenómenos 

de inundaciones desde su fundación en el siglo XVI, el efecto del cambio climático en la 

región correspondiente al Estado de Tabasco tiene una definición diferente a la que 

normalmente se entiende. De acuerdo con los mapas de CONAGUA, que expide cada año 

en el Atlas del Agua en México, para el periodo obtenido desde 2011 a 2017, esta zona sufre 

de sequías en un periodo entre corto y largo plazo. El Atlas muestra dos mapas, uno a inicios 

de mayo de cada año donde se expresan los efectos del retraso de lluvias en el país y otro 

posterior al mes de noviembre donde termina la temporada de lluvias e inicia la de secas. 

Para Tabasco, el periodo donde éste muestra sequías moderadas es en el segundo, a finales 

de noviembre. Otra observación peculiar es que esta situación se presenta desde el año 2015, 

en los registros anteriores no hay sequías, en todo caso un periodo anormalmente seco en el 

centro del estado. Todo esto se presenta en la figura 2.5.
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Figura 2.5: Mapa del país mostrando las condiciones de sequía en el país correspondientes a los 

años de 2011, 2013, 2015 y 2017 (CONAGUA, 2018a).

Caracterización Edafológica, Uso de Suelo y Vegetación

Como se mencionó al principio del capítulo, el suelo tabasqueño está caracterizado por ser 

de origen fluvial por la gran cantidad de cuerpos de agua. Esto determina en su totalidad el 

tipo de suelos que se encuentran en la región. La edafología de Tabasco, es decir la 

clasificación de los suelos de un determinado lugar de acuerdo con sus propiedades físicas y 

químicas así como su origen, muestra tres tipos de suelos dominantes en el estado. 

Primeramente, más de la mitad del suelo del territorio tabasqueño es de tipo Gleysol. Éste 

está caracterizado por ser un material no consolidado de origen fluvial, característico en 

lugares con mantos freáticos someros. Éste se encuentra en todas las regiones lacustres con 

una gran concentración de lagunas como son la zona centro-este del estado en colindancia 

con Campeche. La segunda clasificación son suelos de tipo Vertisol, éstos se ubican en el 

oeste del estado en los municipios de Cárdenas y Comalcalco y los constituyen una gran 

cantidad de arcillas, con grandes agrietamientos en las temporadas secas. Finalmente se 

encuentran los suelos Fluvisoles en la zona sureste del estado. Éstos son suelos formados a 

partir de sedimentos aluviales recientes, es por ello que se encuentran en su mayoría en zonas 
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que se inundan constantemente o que cuentan con una concentración de afluentes 

considerablemente grande (UNEX, 2018).

Figura 2.6: Mapa edafológico de Tabasco. En morado se encuentran los suelos de tipo Gleysol, en 

rosa los suelos de tipo Vertisol y en un verde muy pálido los suelos de tipo Fluvisol (INEGI, 2018b).

Todos los suelos previamente mencionados tienen las propiedades necesarias para ser 

suelos agrícolas bastante fértiles de acuerdo con lo estipulado en los mapas de INEGI. Existen 

ciertas complicaciones, como por ejemplo con los suelos de tipo Gleysoles donde se requiere 

de un eficiente sistema de drenaje agrícola para drenar el agua en exceso y hacerlos útiles 

para dichos fines, así como retirar toda la flora "inútil" que se encuentra en la superficie. Es 

por ello que una de las dos principales actividades económicas de la región sea la agricultura.

Dada la importancia del entorno natural en el estado, es importante tomar en cuenta, 

junto con el suelo de la región, la vegetación que se encuentra presente ya que esta influye 

tanto en las propiedades del suelo como en el comportamiento hidrológico que mostrará la 

cuenca. Tal y como Larios Romero y Hernández (1987) lo describen en su trabajo: "La 

vegetación es un componente importante del paisaje de Tabasco porque forma parte de un 
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ecosistema tropical complejo y productivo, pero muy frágil”. A partir del estudio realizado 

por los autores previamente mencionados se identifican tres vegetaciones dominantes en la 

región. Todas estas vegetaciones son de tipo hidrófita dadas las condiciones que ha generado 

el ser humano en la región, así como por las mismas propiedades del suelo y su interacción 

con el recurso hídrico presente. Primeramente, la mezcla de las aguas salinas provenientes 

del Golfo de México junto con los suelos con altos contenidos orgánicos propicia el 

desarrollo de manglares. Posteriormente, se ubican los suelos arenosos-secos, que propician 

las selvas semidecidual como en la región costera, y finalmente las llanuras aluviales 

presentes en casi todo el estado, que generan las selvas lluviosas.

Caracterización Económica

El estado de Tabasco produce, a cifras del 2016, el 3.2% del PIB nacional. Los sectores 

estratégicos del estado son la agroindustria, minería, turismo, servicios de apoyo a los 

negocios y energías renovables. El estado se volvió desde hace ya varios años uno de los 

centros principales de extracción de petróleo en el país, fortaleciendo su economía hasta el 

año 2014. Actualmente la minería petrolera y de hidrocarburos siguen siendo la actividad 

dominante en la región con un 59.1% de las actividades económicas presentes (SE, 2016). 

Desafortunadamente, a partir del 2014, con la pérdida de dos terceras partes del valor del 

crudo mexicano, la región se ha ido viendo en condiciones económicas difíciles para diversos 

sectores. En 2016 el estado registró un decremento en su índice de actividad económica del 

4.1%.

Por otro lado, Tabasco es uno de los estados que cuenta con una de las áreas más 

fértiles de todo el país. Su alta disponibilidad de agua y la naturaleza del suelo que ahí se 
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encuentra trabajan en conjunto para facilitar el desarrollo de actividades agrícolas. Desde sus 

inicios, los pobladores desarrollaron y se extendieron en la región para aprovechar el recurso 

provisto e iniciar las actividades de cultivo, no obstante, dadas las inundaciones periódicas 

esta actividad se ha visto deteriorada, al igual que por la preferencia estatal hacia la minería 

petrolera, ocasionando el movimiento de las personas a las ciudades y el abandono del campo 

en ciertas regiones (SE, 2016).
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Capítulo 3

Historia de las Inundaciones en Tabasco

Los Primeros Asentamientos

La región, caracterizada por su gran disponibilidad del recurso hídrico y comodidad 

climática, proveyó las condiciones necesarias para el desarrollo de civilizaciones tanto en la 

antigüedad como en la era moderna. Esto se percibe desde los Olmecas, que habitaron la 

región hacia el año 1,000 a.C. con su máximo apogeo con el asentamiento de La Venta a 

orillas del río Tonalá en el 800 a.C. y posteriormente la civilización maya, que ocupó este 

territorio en el año 300 d.C. con diversos asentamientos como en Balancán y Tenosique, en 

el sureste del estado, floreciendo en los siglos VI y VII (INAFED, 1986).

La ventaja geográfica que proveía el estado a los pueblos antiguos dio la oportunidad 

hacia el siglo XVI, previo a las primeras expediciones españolas y la conquista, de desarrollar 

centros urbanos como el de Potonchán, desde donde el grupo maya de los Chontales 

controlaban el comercio (Martínez-Assad y et al., 2011). Esta sociedad logró desarrollar una 

red de comunicación acuática considerable, por medio de la cual se lograba conectar con 

prácticamente todo el territorio. Posteriormente, con el desarrollo de los puertos de 

intercambio en Xicalanco y Jonuta, para el año 1200 d.C. se desarrollaron y fortalecieron los 

tratados económicos y políticos con el centro de México. De aquí se entiende que, para 

cuando llegaron los españoles, los chontales fueran sus traductores al náhuatl.

Con este poderío comercial apareció una de las tendencias que se pueden ver incluso 

hoy en día, el abandono de la agricultura. La tierra del estado es altamente fértil y con casi 
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nula intrusión salina, por ello originalmente la principal actividad económica fue la 

agricultura. Posteriormente, al incidir el desarrollo mercantil, la agricultura pasó a segundo 

plano manteniendo únicamente la siembra de cacao, la cual era incluso custodiada por los 

mercaderes más poderosos (CDI, 1985).

Para el año de 1518 llegaron los primeros españoles a la desembocadura en el Golfo 

de lo que hoy se conoce como el Río Grijalva (bautizado de esta forma en honor al capitán 

de dicha embarcación “Juan Grijalva”) que en ese entonces se conocía por los locales como 

el Río “Tabasco” por el cacique del lugar. Estos españoles quedaron tan fascinados al llegar

que se asentaron en la región, y no fue sino hasta un año después que llegó Hernán Cortés 

con toda su armada, la cual no fue bien recibida. Después de diversas batallas contra los miles 

de indígenas que defendieron su territorio, los conquistadores obtuvieron la victoria y así 

inició el proceso de evangelización tierras adentro. Aquí se marcó el inicio de la conquista 

española con la fundación de la primera ciudad, denominada “Santa María de la Victoria”

(Martínez-Assad, 1996).

Ya en la era colonial, la historia del estado se puede describir como una serie de luchas 

de poderes, mezclas culturales, adquisición de tradiciones por ambas partes, pero sobre todo 

una era con la constante amenaza de invasión por parte de los piratas ingleses los cuales 

lograron, en dos ocasiones, desplazar a los habitantes del estado tierra adentro, abandonando 

las ciudades de Chontalpa, los Ahualucos y hasta la capital San Juan Bautista (hoy 

Villahermosa). Terminadas las invasiones con la captura de los piratas y la recuperación de 

la Isla del Carmen en 1787, se fue recuperando la región (Arellano, 2006).
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Es a partir de esta fecha que se tienen los primeros registros de inundaciones notables. 

En 1782, debido a un fuerte ciclón en la región, se inunda gran parte del territorio del estado. 

A este evento se le conoce como el “Diluvio de Santa Rosa de 1782” y en palabras de Carlos 

Martínez Assad: “La riqueza fue arrasada: se inundaron las haciendas de ganado, que se 

habían introducido con particular éxito, así como las plantaciones de cacao, por lo que 

muchas familias quedaron en la miseria” (1996).

Inundaciones del Siglo XIX

Como se ha mencionado con anterioridad, la naturaleza de la topografía del estado, junto con 

la gran densidad de corrientes en las cuencas del Grijalva, Tonalá y Usumacinta, que 

conforman casi en su totalidad el estado de Tabasco mantienen las condiciones de saturación 

del suelo y ocasionan escurrimientos que afectan al estado constantemente. 

Inundación de 1879: Del 15 al 19 de septiembre “no cesó de llover” en Nacajuca. De 

400 casas quedaron en pie sólo 23, se perdió toda la cosecha incluyendo los productos que 

estaban resguardados en graneros junto con 14,000 cabezas de ganado. El 18 de ese mes 

impactó un huracán y destruyó cuanto se encontraba, desapareció el pueblo de Oxolotlán, 

quedó un sedimento por el cauce de agua de 1 m de espesor. En San Juan Bautista 

(Villahermosa) llovió durante 130 horas consecutivas. Posteriormente, el 18 de noviembre 

los ríos se desbordaron y lo poco que se había salvado de septiembre se vio nuevamente 

afectado y casi diezmado (García-Acosta y Escobar-Ohmstede, 2004).

A partir de la catástrofe de 1879, el gobierno del estado encabezado por Sarlat Nova, 

buscó ayuda del gobierno federal para empezar a desarrollar la infraestructura requerida para 

mitigar los efectos de las altas precipitaciones y escurrimientos. El único apoyo por parte del 
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gobierno federal fue que, con respecto a los daños ocasionados, la cámara de diputados 

dispuso de $15,000 para indemnizar al gobierno del estado. Sin embargo, no se desarrolló ni 

una estrategia ni un proyecto para evitar que se repitieran estas situaciones (Díaz-Perera, 

2013).

Inundación de 1888: No tardó ni una década en que ocurriera de nuevo una tragedia. 

El 19 de septiembre de ese año se suscitó un ciclón que entró por el golfo y que dejó 

completamente inundada la ciudad de Villahermosa. Esta inundación ocasionó pérdidas de 

1.5 millones de pesos y cientos de personas se encontraron en la miseria al perder 

prácticamente todas sus posesiones (García-Acosta y Escobar-Ohmstede, 2004). 

A finales de siglo, con registro en 1895, la población de Tabasco sumaba alrededor 

de 135,000 habitantes establecidos en su gran mayoría en las zonas elevadas de la región 

(Díaz-Perera, 2013). Dada la poca concentración poblacional, los habitantes se podían dar 

esa comodidad, y estas concentraciones de poblaciones se volvieron las primeras cabeceras 

municipales.

Inundaciones del Siglo XX

Dada la inactividad y la falta de desarrollo de obras pertinentes para el control de 

inundaciones durante el siglo XX, por lo menos a sus inicios, el estado se siguió viendo 

afectado por estos fenómenos. Existen reportes, como el del ingeniero Leandro Martínez del 

14 de septiembre de 1911 al presidente municipal de Villahermosa, donde se marcaba la 

importancia del desarrollo de dicha infraestructura (Martínez-Assad y et al., 2011). No 

obstante, estos no solían recibir ninguna clase de atención por parte de los políticos 

responsables.
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Inundación de 1909: El 20 de octubre de este año se presentó un desastre de la 

magnitud del que ocurrió en 1879. La ciudad de Villahermosa se inundó y se mantuvo así 

por más de un mes. Esto ocurrió debido no tanto a la intensidad de la lluvia registrada sino a 

la duración de esta. Los habitantes se vieron en la necesidad de evacuar y, transcurrido el 

mes cuando el agua desalojó la ciudad y volvió al nivel original de los ríos, la gente regresó 

sólo para ver sus hogares destruidos.

Velázquez Villegas citado por Martínez Assad describía en su ensayo monográfico 

“Los Recursos Hidráulicos del Estado de Tabasco” que estas situaciones:

Se han presentado y probablemente se seguirían presentando cada 10 u 11 años 
cuando coincide el incremento de las manchas solares que ocasionan los vientos que 
traen aire frío del norte y se desarrollen los norte y huracanes que incrementan la 
lluvia en la cuenca y ocasionan los grandes volúmenes de escurrimiento que, por 
naturaleza, la región no es lo suficientemente capaz de desalojar (2011).

A mediados de la década de los cuarenta, con los gobiernos de Manuel Ávila 

Camacho y Miguel Alemán, se emprendieron los planes de la modernización de la economía 

nacional, en el trópico húmedo de Tabasco (Hernández-Hernández, 2011). Fue al término 

del gobierno de Ávila Camacho que se concibió el desarrollo de la cuenca hidrológica del 

Grijalva y a partir de aquí surgieron una serie de planes que contribuyeron al crecimiento 

regional.

A partir de esta fecha ocurrieron tres eventos importantes para el desarrollo del estado

que se irán presentando en los párrafos siguientes. El primero es que, como se puede ver en 

la figura 3.1, la población se vio estancada hasta los años 40 cuando se dio el gran crecimiento 

poblacional. Antes de esa fecha se nota un nivel estable y ahí es donde entró en juego la 

segunda condición. Como se ha ido mencionando, las inundaciones trajeron siempre 

situaciones muy desfavorables para los pobladores destruyendo sus hogares y ocasionándoles 



31

una condición inestable que se repetía aproximadamente cada 10 años, esto impedía el 

desarrollo social dado que todo el esfuerzo se consumía en las reconstrucciones y 

reparaciones.

FIGURA 3.1: Población total del estado de Tabasco en base a los datos de los censos del INEGI de 

1900-2015 (INEGI, 2015).

En un capítulo siguiente se profundizará en el tema, pero como ya se mencionó, a 

mediados de siglo el gobierno federal inició los planes y proyectos para el control de 

inundaciones en Tabasco, siendo esta la tercera condición. Esto, además de proveer la 

seguridad social con la que años atrás no se contaba, aseguraba un abastecimiento y 

suministro de agua tanto para el desarrollo de la agricultura (que a inicios de siglo continuaba 

como la actividad dominante en el estado) como para el consumo urbano e industrial.

Huracán Janet en 1955: Para esta fecha todavía no se había arrancado la obra de la 

primera presa del proyecto federal (Malpaso iniciada en 1959) y por ello el desastre tuvo 

condiciones similares a la de los años anteriores. Janet fue un huracán que se formó a finales 
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de septiembre. Ingresó por el mar caribe en las costas de Chetumal con categoría 5. Siguió 

avanzando tierra adentro donde perdió fuerza, pero al llegar al golfo en las costas de 

Campeche recobró fuerza, de ahí atravesó el golfo de México hasta llegar a las costas de 

Veracruz donde empezó a perder fuerza al llegar a las sierras Madre Oriental y Volcánica 

Transversal. Este fenómeno cobró más de 600 vidas en su trayecto, pero en Tabasco tuvo una 

condición particular. Janet nunca tocó tierras tabasqueñas, lo que sí hizo fue causar una 

anormalidad en la costa del Golfo. La naturaleza de los huracanes es la de obtener energía y 

fuerza a partir de las aguas cálidas del océano, esto genera un efecto de “succión” lo cual 

ocasiona una elevación en el nivel del mar. Ahora bien, por un simple entendimiento 

hidráulico al subir el nivel de la descarga de un sistema de agua, en este caso de los ríos de 

Tabasco como la desembocadura del Grijalva al Golfo, sube el nivel de todo el sistema 

ocasionando teóricamente un incremento de la misma magnitud. Este es uno de los grandes 

factores que ocasionan las inundaciones y en este caso no fue la excepción. En 1955 la ciudad 

de Villahermosa se inundó.

Inundación de 1969: La primera presa hidroeléctrica que se construyó del conjunto 

de presas del Río Grijalva fue la Presa Nezahualcóyotl, comúnmente conocida como Presa 

Malpaso. Para cuando esta fue terminada en 1966, se inició el llenado del embalse al cerrar 

las desviaciones y desfogues del cauce principal. Tres años después, en 1969, se abrieron por 

primera vez las compuertas de la presa y esto trajo un desastre consigo. Se generó una 

inundación aguas abajo con el cauce liberado. Lo interesante es que en un río donde 

originalmente circulaban 3,500 m3/s, se generó una inundación llegando únicamente a 1,400 

m3/s de gasto liberado por la compuerta (Hernández-Hernández, 2011). Desde aquí inició, 

aunque el pueblo desconocía el hecho, la desconfianza con el manejo de las presas 
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hidroeléctricas pese a haber tenido como justificación oficial el azolve del cauce originado 

por la deforestación de la región y el transporte eólico de suelo.

Esta condición resultó en un desbordamiento permanente del río Grijalva el cual 

ocasionó la inundación de 11,000 hectáreas de suelo, incluyendo el pueblo de Quechula que 

databa del siglo XVI y quedó completamente bajo el agua. Esto desplazó a 1,500 campesinos 

e indígenas que fueron reubicados en una nueva población llamada Raudales de Malpaso 

(Rodríguez-Wallenius, 2012). 

Inundación de 1980: De acuerdo con los registros históricos, el único evento que ha 

tenido una magnitud proporcional a lo sucedido en octubre del 2007 fue la precipitación que 

se presentó el 31 de octubre de 1980 (CENAPRED, 2017). En esta fecha se registraron en 24 

horas 340 mm de precipitación únicamente en la ciudad de Villahermosa, siendo un 

acumulado de 553 mm contando la precipitación desde el 30 de octubre al 2 de noviembre 

(NU. CEPAL. Subsede de México, 2008). Del mismo modo, se registraron precipitaciones 

considerables en todo el estado teniendo un promedio de 400 mm de precipitación en 96 

horas. Esta precipitación de magnitud histórica provocó daños en los cultivos de Centla, 

Teapa, Cárdenas, Nacajuca, Jalapa y Cunduacán; hubo derrumbes de puentes, deslave de 

carreteras y daños a 20 mil viviendas con un aproximado de 80 decesos (SEGOB y Protección 

Civil, 2014).

Inundación de 1999: Este año en particular tuvo una correlación de escala mundial. 

El Observatorio de Inundaciones de Dartmouth registró 102 casos de inundaciones en 

diversas partes del mundo, una de ellas la que ocurrió en el Golfo de México. Esta inundación 

fue ocasionada por las altas precipitaciones que se presentaron debido a la depresión tropical 

No. 11 de dicho año (Garnica-Peña y Alcántara-Ayala, 2004). Con ello se originó el 
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desbordamiento de toda la red hidrológica que desemboca en la zona sur del Golfo, afectando

no sólo a Tabasco sino también a una buena parte de Veracruz e incluso partes de Puebla e 

Hidalgo. En total, el desastre afectó a más de 268,000 personas, cobrando la vida de 384 y

ocasionando daños que ascendieron a 2,787 millones de pesos (Aguirre y Macías, 2006).

La Inundación de Octubre de 2007

Uno de los casos más emblemáticos en México, tanto por su proximidad temporal como la 

magnitud de las condiciones hidrológicas, fue el que se desarrolló en octubre del 2007 en la 

planicie tabasqueña. Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, la fisiografía del estado 

muestra las condiciones perfectas para generar grandes volúmenes de escurrimientos dadas 

las propiedades inherentes y permanentes del suelo, así como por las grandes láminas de 

precipitación. Fue así que a finales de octubre del 2007 se presentó una acumulación de todas 

esas condiciones fisiográficas, climatológicas y sociales que en conjunto generaron el 

fenómeno que inundó el 62% del estado, afectando al 75% de la población y generando daños 

y pérdidas valuadas en 33.2 mil millones de pesos (Perevochtchikova y Lezama-de la Torre, 

2010).

Sin lugar a duda este evento ha tenido una transcendencia en la memoria del pueblo 

tabasqueño, por ejemplo, en el tema de vivienda donde de por sí existía una necesidad de 

vivienda de 43,535 casas y que a partir de las inundaciones cientos de habitantes se vieron 

en la necesidad de abandonar sus domicilios, ya fuera bajo voluntad propia o a la fuerza por 

parte de unidades policiales y de protección civil. Acabado el incidente, el estado mostraba 

una necesidad de vivienda por encima de 85,000 casas (Comisión de Asuntos Hidráulicos, 

2008). 
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Para poder emprender el camino hacia el proyecto “ideal”, o por lo menos el más 

adecuado en contra de las inundaciones, primero se requiere entender qué ha ocurrido, y en 

particular, cual ha sido el peor escenario que se ha desarrollado en la zona de estudio. Como 

ya se mencionó, la inundación de Tabasco del 2007 ha dejado huella en el camino que ha 

tomado el gobierno en distintas ocasiones, marcando las últimas dos versiones los programas 

y planes federales para el control de inundaciones que se han emitido posterior a este 

fenómeno. Lamentablemente estas acciones no han tenido una trascendencia sexenal, en cada 

periodo de gobierno desde Fox hasta Peña Nieto, se ha emitido una nueva versión las cuales 

se analizarán más adelante pero que indiscutiblemente han pretendido combatir de la manera 

más “eficiente” estas problemáticas. Es por ello que a continuación se desarrollará un análisis 

más profundo de este fenómeno.

Antes de poder analizar lo que ocurrió es importante marcar una situación que se ha 

hecho presente desde hace unos años. Con la evolución de los análisis del cambio climático 

y el incremento de la conciencia social, el entendimiento del concepto de desastre natural se 

ha ido transformando. Éste ha pasado de ser simplemente un evento desafortunado de origen 

natural a una noción de responsabilidad humana donde, más que prevenir dicho evento en el 

ámbito natural, se busca entender el origen social y humano que desembocó en dicho 

desastre. En los análisis de los últimos años se involucra más una metodología de gestión de 

riesgos y análisis de vulnerabilidad, que se comentarán en los últimos dos capítulos del 

trabajo, los cuales facilitan la prevención de fenómenos de magnitudes tales como las de la 

inundación del 2007 (Cotler-Ávalos et al., 2013).
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Desarrollo del Evento y Causas

Como resultado de las inundaciones del 2007, diversas instituciones públicas y privadas, 

tanto mexicanas como internacionales desarrollaron reportes e informes referentes al evento 

dentro de los cuales describen el origen, las causas y las consecuencias que éstas tuvieron y 

siguen teniendo en el desarrollo económico, social y ambiental de Tabasco. En general se 

puede encontrar una tendencia a dos grandes grupos de causantes: Los factores naturales que 

no tienen una acción estrictamente directa con el ser humano y los factores de origen humano, 

dada la naturaleza y el comportamiento que ha tenido el desarrollo poblacional y la 

infraestructura en el ecosistema donde habita.

Factores Naturales

Precipitación y Escurrimiento

A grandes rasgos, el evento de 2007 se puede justificar como la serie de precipitaciones 

ocurridas principalmente en los días de octubre siendo tres los periodos de mayor magnitud.

El primer periodo es aquel de precipitaciones en los días 11 y 12 de octubre que en total 

ocasionaron un escurrimiento máximo de 5,000 m3/s a las 12:00 hrs. Del día 11 de octubre.

Este volumen elevó el nivel de la presa “Peñitas”, la última del sistema de presas del Grijalva 

y la entrada del río Mezcalapa a la planicie tabasqueña, hasta 88.6 msnm en la tarde-noche 

del 12 de octubre en comparación con el nivel Máximo de Aguas de Operación (NAMO) de 

87.4 msnm (NU. CEPAL. Subsede de México, 2008). A raíz de esto se optó por la operación 

simultanea de las turbinas de la presa para reducir el nivel al promedio de 85.2 msnm, logrado 

el día 20 de octubre de 2007 (Comisión de Asuntos Hidráulicos, 2008).
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El segundo evento de precipitaciones ocurrió los días 23 y 24 de octubre de 2007 que, 

aunque generó escurrimientos considerablemente menores que el periodo anterior (Q 

máximo de 3,100 m3/s), éstos se presentaron por un lapso más prolongado. Esto generó que 

la presa Peñitas alcanzara un nivel máximo de 89.2 msnm el 25 de octubre. Un hecho que 

vale la pena resaltar es que un día antes de alcanzar este máximo los operadores 

incrementaron el caudal que transitaba por las turbinas, pero en esta ocasión no alcanzó el 

máximo, como se puede ver, que se hizo en el periodo de lluvias anterior (IFI, 2008).

Finalmente, habiendo disminuido únicamente 1 metro del nivel que presentaba la 

presa el 25 de octubre, se desencadenó el evento principal. La precipitación del 29 de octubre 

al 2 de noviembre que sumó un total superior a los 1,000 mm de precipitación, de los cuales 

403 mm se precipitaron únicamente el 29 de octubre, y que generaron los mismos 

escurrimientos máximos instantáneos de 5,000 m3/s pero por un periodo mucho más 

prolongado tal y como se puede apreciar en la figura 3.2. Esto disparó el nivel de la presa 

Peñitas a 91.32 msnm, a tan sólo 2 m de su nivel de Aguas Máximas Extraordinarias 

(NAME), pero suficiente para cubrir el labio superior de la compuerta. En vista de estas 

condiciones se decidió finalmente abrir las compuertas para liberar un caudal de 2,055 m3/s. 

Esta decisión se había dejado como última opción dados los altos niveles de los ríos Samaria 

y Carrizal que de por sí se encontraban cercanos o por encima de sus cotas críticas (IFI, 

2008). De acuerdo la CFE y la CONAGUA, citados por Carbajal Domínguez (2008) “se 

estima que un volumen de entre 13 y 20 mil millones de metros cúbicos de agua” fue el que 

se precipitó sobre la Cuenca del Río Grijalva durante este tercer periodo de lluvias.
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FIGURA 3.2: Desarrollo del gasto de ingreso a la presa Peñitas, el nivel del agua y los gastos de 

descarga. Fuente: Reproducido de Comisión de Asuntos Hidráulicos (2008).

Reportes federales declaran que “…las mayores precipitaciones ocurrieron en la parte 

no controlada de la cuenca” (NU. CEPAL. Subsede de México, 2008) y por ello el sistema 

del control de inundaciones no pudo ser tan eficiente como está diseñado. No obstante, el 

control del sistema de presas del río Grijalva tuvo acción directa en las inundaciones del norte 

de Villahermosa y contribuyó al incremento del nivel de los ríos no controlados que 

ocasionaron el resto de las inundaciones tal y como ya se había mencionado. 

Desafortunadamente, la magnitud de este evento fue tal que incluso las estaciones 

hidrométricas que se encontraban en los cauces de los ríos y a lo largo de las dos cuencas 

hidrológicas fueron arrastradas y destruidas, creando vacíos en las bases de datos, las cuales 

servirían para generar los modelos hidrológicos necesarios para prever en un futuro estos 

fenómenos (Perevochtchikova y Lezama-de la Torre, 2010).
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Cambio Climático

La inundación del 2007 se produjo a consecuencia de una serie de eventos climatológicos 

que se presentaron por la época del año. Pasados los calores de verano, a punto de entrar a 

invierno, justamente por las fechas de octubre y noviembre, cuando empiezan a bajar las 

temperaturas se generan estos choques de la atmósfera con mayor temperatura producto del 

agua cálida, con el viento frío proveniente del norte. De acuerdo con el análisis de fotografías 

del satélite Topex/Poseidón expuestos por Carbajal Domínguez (2008), para el 28 de octubre 

el Golfo de México tenía una temperatura que oscilaba entre 27 y 30°C, siendo esto 2.5°C 

superior a la temperatura normal, lo cual se podría entender como un ejemplo de la 

variabilidad climática, en este caso de temperatura, ocasionada por el cambio climático. De 

una u otra forma, se puede concluir que este factor fue fundamental en el desarrollo del 

evento.

Con la llegada de los frentes No. 2 y 4, y la formación del huracán Noel desde la parte 

norte de Sudamérica, los cuales todos fueron convergentes hacia el Golfo de México, la 

naturaleza desarrolló esa compensación de temperaturas. Para el 5 de noviembre el Golfo ya 

había reducido su temperatura en un promedio de 2°C al contribuir al huracán Noel. 

Afortunadamente, esta descompensación de temperaturas ocasionó que el huracán desviara 

este sistema al norte, hacia las costas de EE.UU. liberando así al estado de Tabasco de las 

constantes lluvias. De no haber sido así, el fenómeno se habría mantenido y las lluvias 

hubieran durado un par de semanas más (Carbajal-Domínguez, 2008).
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Topografía, Fisiografía y la Marea

Como se ha ido mencionado existen otros factores, propios de la región, que empeoran la 

situación frente a inundaciones. El primero de ellos es el suelo que aquí se encuentra, el cual 

posee en la gran mayoría del terreno coeficientes de escurrimiento mayores al 20%, con 

zonas, sobre todo cerca de la Sierra de Chiapas, donde el coeficiente de escurrimiento mayor 

al 30%. Esto, junto con el hecho de que una precipitación constante satura el suelo y 

disminuye aún más su capacidad de infiltración, ocasiona que mayores volúmenes de 

escurrimiento como consecuencia de las grandes láminas de precipitación que se reflejan 

como escurrimientos directos (Perevochtchikova y Lezama-De la Torre, 2010).

Otro factor es la naturaleza de la Planicie Tabasqueña, precisamente es una planicie, 

y con ello se generan pendientes considerablemente pequeñas las cuales no contribuyen al 

desalojo del agua que escurre. Para dar un ejemplo sencillo, la presa Peñitas se encuentra a 

aproximadamente 150 Km de la desembocadura del Río Grijalva en el Golfo de México, pero 

está únicamente a 85 msnm. Bajo estas condiciones la pendiente es considerablemente 

pequeña en todo su trayecto y esto, añadido al hecho de que el cauce del río está azolvado, 

se genera un elemento altamente susceptible a cambios de nivel, como cuando se abrió el 

vertedor de la presa en el 2007.

Finalmente, hay fuentes que emitieron reportes en donde atribuyen parte del 

fenómeno a la marea. Como ya se había mencionado, las estaciones hidrométricas se 

destruyeron al momento en que iniciaron los escurrimientos grandes, sobre todo en la costa 

del estado. Este hecho no se puede corroborar dado que las mediciones de los mareómetros 

los regula la Marina y no están a disposición del público en general, pero existen distintas 

fuentes que contribuyen a este fenómeno parte de la culpa de la gravedad de la inundación. 
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Una de estas fuentes, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada (CICESE), estima con sus cálculos que el nivel medio del mar se encontraba sólo 

15 cm por encima del promedio normal por lo que no se le puede atribuir el papel de un factor 

fundamental, pero si contribuyó a disminuir la capacidad de descarga del escurrimiento al 

mar (Carbajal-Domínguez, 2008).

Factores Humanos

Uso de Suelo

Una de las principales razones por las que en estos últimos años las precipitaciones extremas 

han causado más daños, y por ende han sido más notorias, es por el mismo crecimiento de la 

población. Como ya se mencionó, los primeros asentamientos en la región se desarrollaron 

en las zonas más altas de la planicie tabasqueña, pero conforme aumenta el tamaño de la 

mancha urbana desde hace casi 100 años, ésta se ha extendido a zonas de inundación, con 

elevaciones menores a los 10 msnm. Éstas áreas, anteriormente, también llegaban a funcionar 

como vasos reguladores y reservas naturales que a fin de cuentas contribuían al control del

nivel de agua, pero ahora, con la impermeabilidad de una ciudad, se intensifican los daños 

en épocas de lluvias (Martínez-Assad et al., 2011).

Todo esto se ha desarrollado en parte gracias a la participación de dos factores. Como 

ya se había mencionado el estado presenta una gran necesidad de vivienda; esto ha 

ocasionado que grandes números de habitantes se establezcan de manera ilegal en distintas 

zonas. Un ejemplo de esto es la extensión que ha tenido la ciudad de Villahermosa por el río 

Carrizal que se puede apreciar en la Figura 3.3. El segundo factor es la mala regulación que 

tuvo la expansión industrial, tanto agrícola como petrolera, por la cual se desarrolló la tala de 
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árboles para la liberación de espacio de suelo. Como lo describen Perevotchikova y Lezama

De la Torre (2010):

La deforestación ha propiciado el efecto de la erosión eólica e hídrica del suelo en 
casi un 50% del territorio estatal, por lo cual, el suelo ha perdido su calidad para el 
uso agrícola, pero también ha propiciado la modificación de los patrones del ciclo 
hidrológico (infiltración, escurrimiento, evaporización), en general. 
Consecutivamente esto ha influenciado en el ascenso de los niveles de azolvamiento 
de los ríos; lo que por la mayor acumulación de sedimentos en el fondo del cauce 
lleva a reducir la capacidad de transportación libre del agua de las corrientes, 
provocando el desbordamiento de los ríos a las planicies de inundación.

FIGURA 3.3: Crecimiento de la Mancha Urbana de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Fuente: 

Reproducido de NASA, citado en Comisión de Asuntos Hidráulicos (2008).

Obras Hidráulicas y Manejo de Presas

El sistema de presas del Grijalva funciona como medio regulador del afluente que escurre 

desde Guatemala y la sierra de Chiapas hacia Tabasco para desembocar en el Golfo de 

México. En conjunto, este sistema puede almacenar más de 37,000 Hm3 de los cuales 13,500 

Hm3 se disponen libres para el control de avenidas (NU. CEPAL. Subsede de México, 2008). 

Villahermosa
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A pesar de estas condiciones, y como ya se explicó con anterioridad, existe un resentimiento 

social en contra de la CFE debido a su supuesto “mal manejo” de las instalaciones a finales 

de octubre, es por ello que una cierta cantidad de fuentes los culpan por este fenómeno. 

Mientras ellos explican y demuestran que siguieron un protocolo de acción adecuado, otras 

fuentes presentan el hecho de un conflicto de intereses, donde para cumplir con los contratos 

de provisión energética limitaron la descarga de la presa para no intervenir en el balance de 

la producción de energía (Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C., 2017). En base a 

la evidencia técnica recopilada en este trabajo se puede concluir que existe un proceso 

técnico, lógico, en el manejo de las compuertas y descarga por turbinas de la presa Peñitas. 

La descarga fue creciendo conforme se veía que el nivel lo hacía y eso es un comportamiento 

adecuado. El daño por la destrucción total de una presa ocasionado por un nivel excesivo es 

indiscutiblemente peor que el haber aumentado la descarga a más de 2,000 m3/s, era una 

acción que los operadores sabían traía consecuencias negativas a las poblaciones aguas abajo, 

pero era lo correcto. Ya el tema de si los tiempos fueron adecuados llega más allá del alcance 

de este trabajo y de las fuentes disponibles.

Por otro lado, se estima que el fenómeno ocurrido en 2007 casi alcanzó el periodo de 

retorno de 100 años que se usó para diseñar las últimas dos presas del sistema del Grijalva, 

Peñitas y Malpaso. Como se declara en el reporte de SEGOB en conjunto con la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe: “Las severas, extraordinarias y, en buena 

medida, no previsibles inundaciones ocurridas y que rebasaron en su salida al mar […] son 

la resultante compleja de una amenaza incrementada, por encima de los niveles históricos 

registrados, con un período de retorno no considerado en los escenarios de amenaza 

existentes” (NU. CEPAL. Subsede de México, 2008). A partir de esta información se puede 
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entender que sí, el protocolo seguido por los operadores fue el adecuado según su normativa, 

pero efectivamente se pudo haber realizado un mejor trabajo si se hubieran considerado las 

condiciones hidrológicas regionales junto con el efecto que tendría, y que ciertamente tuvo, 

de “remanso” al ser añadido al afluente de los ríos Carrizal y Grijalva (Perevochtchikova y 

Lezama-De la Torre, 2010).

Por último, tomando en cuenta que el gobierno tanto federal como estatal ya estaban 

desarrollando las obras de los planes de control de inundaciones, por retrasos en tiempos y

sobrecostos, las obras de control planteadas tenían un atraso de casi 2 años, teniendo como 

fecha de entrega inicial diciembre de 2007 y prolongándola hasta finales del 2009. Esto 

ocasionó que, para cuando se presentaron las precipitaciones abrumadoras, a finales de 

octubre, el estado todavía no contara con la infraestructura necesaria para poder lidiar con 

ella (Carbajal-Domínguez, 2008). La verdad es que, aunque representantes federales

estipularon esto, la mayoría de las obras que se estaban desarrollando constaban de trabajos 

de dragado (con gran controversia social), bordos parciales con efectos adversos que 

limitaban el flujo libre del agua y ocasionaba un efecto de presa, y la única obra de relevancia, 

el Macayo, que para cuando se presentó el fenómeno llevaba un 55% de avance por lo que 

no se pudo aprovechar (Perevochtchikova y Lezama-De la Torre, 2010).
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Capítulo 4

Origen y Mecanismo de las Inundaciones en Tabasco

Uno de los tipos de desastres más importantes en México es el de las inundaciones. Casi cada 

año se presenta alguna y, en conjunto han generado daños importantes, tanto económicos 

como humanos a las distintas entidades del país. De acuerdo con datos del CENAPRED

(2014), entre 1943 y 2004 se registraron 31 inundaciones en todo el país, hasta 3 por año, 

sumando en total más de 5,500 millones de dólares en daños y más de 4,100 fallecidos. Esta 

cifra sólo abarca hasta 2004, pero eso no implica que haya sido un problema del pasado. Un 

caso excepcional fue el de la inundación que se presentó en el estado de Tabasco en 2007. 

Este ha sido el fenómeno natural con mayor impacto en la región puesto que por sí solo 

produjo $ 2,918.6 millones de dólares en daños y pérdidas, y generó 850,000 habitantes 

afectados (CENAPRED, 2017). Al tener un fenómeno tan desastroso, tanto para la economía 

mexicana como para los habitantes de Tabasco, se establece la necesidad y prioridad de 

entender sus causas y relación para así poder tomar acción efectiva frente a ellos.

El concepto de “inundación” tiene un fundamento muy sencillo, pero para poderlo 

analizar y consecuentemente controlar y mitigar se requiere, como para cualquier otro 

fenómeno, una descripción detallada de cada componente que contribuye a su generación y

es hasta entonces que se puede caracterizar de manera científica el fenómeno de las 

inundaciones. De primera mano, de acuerdo con el International Glossary of Hydrology, una 

inundación se define como un “desbordamiento del agua fuera de los confines normales de 

un río o cualquier masa de agua” (WMO, 2012). A partir de esto se entiende que para que se 

pueda originar una inundación requiere que exista un cuerpo de agua, llámese mar, río, 
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embalse o cualquier otro semejante, para dar pie a una inundación. Es por ello que se entiende 

que una inundación involucra una serie de elementos y procesos los cuales al interactuar 

ocasionan dicho desbordamiento.

La interacción de dichas variables, la cual comprende más que solo las inundaciones, 

genera un sistema conocido como sistema hídrico. Un sistema hídrico es un “dominio 

integrado por las partes de la atmósfera, de la superficie terrestre y del subsuelo en las que 

las diferentes fases del agua se mueven y están sujetas a interacciones físicas, biológicas y 

geoquímicas” (WMO, 2010). De manera popular se le conoce como el “ciclo del agua”, pero 

el entendimiento completo requiere de conocimientos científicos y de ingeniería para poder 

caracterizar las variables que implica.

El problema de analizar un sistema hídrico es que estos sistemas contienen una gran 

cantidad de variables que abarcan desde condiciones climáticas como precipitaciones y 

humedad hasta las propiedades del suelo, la vegetación y las modificaciones humanas al 

medio. Es por ello que para realizar una modelación y análisis del comportamiento del agua 

se requieren tomar en cuenta la mayor cantidad de factores posibles y que éstos interactúen 

con las relaciones adecuadas para poder obtener resultados confiables. A sistemas de este 

tipo se les conoce como sistemas complejos y aunque se puede tomar un enfoque 

reduccionista para hacer más sencillos los análisis, la versión más completa y certera del 

modelo se logrará al incluir la mayor cantidad de variables posibles.

Ahora si, en cuanto al tema de las inundaciones, para analizarlas se pueden desarrollar 

modelos de dos formas. La primera es aquella en la que se busca proyectar el fenómeno desde 

las condiciones naturales que lo ocasionan. Esto consideraría las acciones a nivel mundial 
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que dan origen a las distribución y cantidad de precipitación, temperaturas, humedad del 

suelo con flujo de aguas subterráneas, en fin, una gran cantidad de variables, con el propósito 

del pronóstico del estado del tiempo y hasta la definición de futuras fechas donde se 

presentarán las inundaciones. Este enfoque va mucho más lejos que el alcance de este trabajo 

y es por ello que en este capítulo se desarrollará basado en la segunda forma donde se plantea

un modelo en el que se describirán cada una de las variables más relevantes y se establecerán 

sus interacciones que dan origen a las inundaciones.

Condiciones de la Región Frente a los Fenómenos Climatológicos

El principal afluente en la zona de estudio, RHA XI Frontera Sur, es el río Grijalva. Pese a 

ser el segundo río más caudaloso del país (el primero es el Usumacinta que atraviesa la misma 

región hidrológica) el Grijalva ha desarrollado una serie de condiciones, tanto antropogénicas 

como naturales, que le han conferido un papel fundamental en el estudio de las inundaciones 

en Tabasco. Como se mencionó en capítulos anteriores este río cambia de nombre conforme 

se incorporan distintos afluentes y atraviesa diversas partes del país, pero por fines de 

practicidad se le seguirá refiriendo como el Río Grijalva y en caso de ser necesario se indicará 

el tramo o la ubicación del punto del que se esté hablando.

El Grijalva ingresa al país en la frontera mexicana con Guatemala por el estado de 

Chiapas y continua su camino en la Sierra de Chiapas, atravesando al estado de extremo a 

extremo en sentido noroeste, para posteriormente ingresar a Tabasco por el suroeste del 

estado y fluir al noreste hasta el Golfo de México. Gracias a su extenso recorrido, y las 

grandes precipitaciones que se presentan en esta zona de Guatemala y Chiapas, el Grijalva 

recibe un gran aporte de agua a partir de los escurrimientos de la sierra en las cuencas. Estos 
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factores le dieron un “comportamiento impetuoso en sus avenidas que ocasionaban 

frecuentemente el desbordamiento del río [así como] la inundación de enormes extensiones 

junto con todos los daños que esto ocasionaba” (Pacheco-Rodríguez y Rivera-García, 1996).

Desde inicios del siglo XX se tenía identificado que existían condiciones hidrológicas 

que generaban inundaciones constantes. Es por ello que en 1937 la ahora extinta Comisión 

Nacional de Irrigación, con fines de obtener datos reales de las condiciones de la región, 

instaló las primeras estaciones hidrológicas en el río Grijalva. Posteriormente en 1947 la 

Secretaría de Recursos Hídricos estudió la hidrografía de la región desde su ingreso al país 

por Guatemala con el fin de ubicar los puntos donde se pudieran realizar obras de control 

para el río Grijalva. Así es como, una vez teniendo toda la información necesaria para 

desarrollar el proyecto, se constituyó en junio de 1951 la Comisión del Río Grijalva cuyo 

objetivo principal era “desarrollar de manera integral una parte de la cuenca del Río Grijalva” 

(Pacecho-Rodríguez y Rivera-García, 1996) (IMTA, 2014). 

La razón principal por la que se le dio una mayor importancia al desarrollo del

Grijalva sobre el desarrollo del Usumacinta es que, pese a ser el segundo río más caudaloso 

de México, éste define las fronteras entre México-Guatemala, Chiapas-Tabasco y Tabasco-

Campeche; y por lo tanto no fluye por ningún centro urbano de tamaño considerable. Del 

mismo modo, el Usumacinta fluye a elevaciones considerablemente menores y con menores 

pendientes a las del Grijalva y una vez en territorio tabasqueño descarga parte del volumen 

en el sistema de lagunas y humedales que se encuentra antes de converger con el Grijalva 

para después desembocar en el Golfo de México.

Por otro lado, el Grijalva crece su caudal considerablemente al fluir por toda la 

Depresión Central entre la Sierra Madre de Chiapas y los Altos de Chiapas como se puede 
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ver en la figura 4.1. Esta zona ha sido fundamental para el desarrollo de la región al 

encontrarse aquí una gran cantidad de las zonas de riego y cultivo que aprovechan la fertilidad 

de las tierras montañosas como de las condiciones hidrológicas a causa de las precipitaciones. 

Posteriormente, el Río Grijalva atraviesa el corazón de la capital de Tabasco, Villahermosa, 

donde recibe un escurrimiento importante por parte de los Ríos de la Sierra y eventualmente 

desembocar en el Golfo.

Figura 4.1: Modelo digital de elevación (DEM, por sus siglas en inglés) del estado de Chiapas. Al 

sureste se encuentra la Sierra Madre de Chiapas, la mayor concentración de altas elevaciones son 

los Altos de Chiapas, al norte de estos está la Sierra del Norte de Chiapas y al este las montañas de 

Oriente. Entre los Altos y la Sierra Madre fluye el río Grijalva, y a esta zona se le conoce como la 

Depresión Central. Fuente: Reproducido de CONABIO (2002).

Cuencas de las Presas

Cuando se llevaron a cabo los estudios para determinar el proyecto de desarrollo del río 

Grijalva se identificaron cuatro puntos estratégicos donde se desarrollaría la construcción de 

las cuatro presas del Sistema Hidroeléctrico del Río Grijalva. En esencia, el objetivo de una 
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presa es aquel de retener el flujo del agua, aprovechando la topografía del lugar, con el fin de 

generar un embalse cuyas dimensiones dependen de la demanda (ya sea de volumen para 

almacenamiento o de volumen y columna de agua para generación de electricidad). A partir 

de dicha retención se genera un área de inundación, la cual depende de la forma de la cuenca 

donde se planea construir la presa. Ahora bien, una cosa es definir la capacidad de una presa 

en base a las dimensiones de la cortina, pero otra muy diferente e importante es definir si la 

precipitación y los escurrimientos permanentes proveerán el volumen de agua necesario para 

llenar el embalse, de aquí surge la necesidad de la definición de las cuencas que contribuyen 

a cada embalse.

Primeramente, la zona de estudio correspondiente a la Región Hidrológica 30 -

Grijalva-Usumacinta, de la cual la mayor parte se encuentra dentro de la Región Hidrológico-

Administrativa XI Frontera Sur, está dividida en 7 cuencas hidrológicas. La primera le 

corresponde al río Usumacinta, otra a la Laguna de Términos junto a Ciudad del Carmen, 

dos corresponden a los escurrimientos del este de la sierra de Chiapas hacia Guatemala y las 

últimas tres corresponden al Alto Grijalva, Medio Grijalva y Bajo Grijalva (INEGI, 2018b). 

En conjunto estas siete cuencas se extienden por 102,465 km2 de los cuales 52,710 km2

corresponden a las tres cuencas hidrológicas del Río Grijalva, el 51.5% de toda la RH-30. 

Esta es una de las razones por las cuales se determinó imperativo el desarrollo integral del 

Río Grijalva (IMTA, 2014; CONAGUA, 2018a).

Las cuencas del Río Grijalva se distribuyen en dos zonas. La primera es la zona de la 

sierra, donde se encuentran el Alto y el Medio Grijalva junto con las primeras 7 subcuencas 

del Bajo Grijalva. Éstas se caracterizan por sus elevaciones considerables, mayores a los 

2,700 msnm para el Alto y el Medio Grijalva, alcanzando los 4,000 msnm en la frontera con 
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Guatemala en el volcán Tacaná. La segunda zona es la correspondiente a la planicie 

tabasqueña, una vez terminada la Sierra del Norte de Chiapas (Ramírez-Salazar, 2012). Para 

esta región el Grijalva ingresa con un caudal de casi 1,000 m3/s por parte de la descarga de 

la presa Peñitas y a esto se le agregan los escurrimientos de los Ríos de la Sierra (Domínguez-

Mora et al, 2008).

Hoy en día, con las presas construidas y funcionando desde hace 50 años la primera 

construida (Malpaso el 29 de enero de 1969) y 32 años la última construida (Peñitas el 15 de 

septiembre de 1987) se describe la zona de influencia para cada presa en base a las cuencas 

cuyo escurrimiento se dirige directamente a los embalses (Ramírez-Salazar, 2012). Estas 

cuencas varían en tamaño y número de subcuencas que incorporan y es por eso mismo que 

los embalses de cada una son de diferentes capacidades y poseen diferentes niveles. Por 

ejemplo, el embalse de la presa Angostura es el más grande, tiene una capacidad útil de 

20,000 Hm3 con 8,500 Hm3 para el control de avenidas. Del mismo modo, la cuenca más 

pequeña es la de la presa Peñitas con 1,485 Hm3 de capacidad útil y 1,091 Hm3 para el control 

de avenidas (NU. CEPAL. Subsede de México, 2008).

Tabla 4.1: Información de las cuencas de las presas del sistema del río Grijalva

(Elaboración propia con datos de CONABIO (2002) e INEGI (2018b).

Presa Área de la Cuenca [km2] Sub-cuencas
Capacidad Útil 

[Hm3]
Uso y Actividades

Angostura 13815 14 20000.00 Control de Avenidas
Chicoasén 7601 5 1680.00 Riego
Malpaso 9227 8 14000.00 Hidroeléctrica
Peñitas 1260 3 1485.00 Navegación
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Figura 4.2: Las cuatro cuencas de las presas del Río Grijalva. En Azul está la Cuenca Angostura, en 

rosa la Cuenca Chicoasén, en Verde la Cuenca Malpaso y en Naranja la Cuenca Peñitas. Fuente: 

Reproducido de CONABIO (2002).

Tipos y Usos de Suelos

El terreno correspondiente a la RH XI Frontera Sur está compuesto principalmente por 5 usos 

distintos, a partir de los cuales se puede definir el tipo de suelo y las propiedades que 

presentará interactuar con el agua. Estos cinco usos son selvas, bosques, manejos agrícolas y 

pecuarios, manejo forestal y humedales, que están representado en la figura 4.3.

A partir de esta información se puede obtener un entendimiento de dos regiones 

principales, la primera corresponde a las distintas formaciones montañosas del centro de 

Chiapas donde predominan las regiones de selva y bosques, con pequeñas zonas agrícolas 

ubicadas en lo que corresponde a la periferia de los embalses de las presas. La segunda se 

ubica posterior a las sierras, el terreno en su mayoría es plano y oscila en elevaciones menores 

a los 50 msnm donde el uso dominante es el de manejos agrícolas y pecuarios antes de llegar 
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a la zona de Villahermosa y los humedales producto de la conjunción de todos los 

escurrimientos de los ríos, con la baja elevación que genera los humedales.

Con esto en cuenta se puede comprender que, a partir de las actividades humanas que 

se han ido desarrollando en la región, se han modificado las propiedades de los suelos. Por 

conocimiento técnico se sabe que al tener una densa flora en una región se logra una mejor 

infiltración de agua en el subsuelo debido a la apertura de este ocasionado por las raíces de 

los árboles. Del mismo modo, al acondicionar los suelos para determinadas actividades, 

exigiendo la tala de árboles de regiones completas tanto para uso agrícola como para las 

zonas de producción petrolera o el desarrollo de las ciudades, se ocasiona un cerramiento en 

la estructura del suelo lo cual disminuye las velocidades de infiltración y genera mayores 

escurrimientos. Más adelante se ahondará en el tema, pero a primera mano se puede concluir 

que las regiones superiores de las sierras donde se encuentran condiciones más naturales la 

humedad del suelo será alta con relativamente bajos escurrimientos en relación con su lámina 

de precipitación, y en las regiones correspondientes a la planicie tabasqueña se presentarán

mayores relaciones lluvia-escurrimiento y una humedad del suelo más baja.

Precipitación

En la RHA XI Frontera Sur la precipitación promedio anual es de 1,703 mm, siendo ésta más 

grande en la porción central donde se ubican Los Altos de Chiapas en donde llega a superar 

los 4,000 mm de precipitación media anual (CONAGUA, 2018a). De acuerdo con la 

FIGURA 4.4 se puede observar que en las cuencas de las primeras 3 presas se obtienen 

precipitaciones relativamente bajas, pero en extensiones grandes. Por otro lado, para la 

cuenca de Peñitas se abarcan las isoyetas correspondientes a precipitaciones superiores a los 

4,000 mm al año. Esta configuración coincide en gran parte con la geografía de la zona y en 
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conjunto desarrollan los escurrimientos analizados para la construcción de cada una de las 

presas, dadas las capacidades que estas tienen.

Figura 4.3: Distribución del uso de suelo en la RHA XI Frontera Sur. En su mayoría se perciben 

cinco usos, las selvas, los bosques el manejo agrícola y pecuario, los humedales (popal y tular) y el 

manejo forestal (chaparral). Fuente: Reproducido de CONABIO (2002).

Figura 4.4: Isoyetas de las Sierras de Chiapas. Los valores oscilan entre 400 mm de precipitación 

anual en el azul más claro a 4,500 mm en el más obscuro. Se delimitan las cuatro cuencas de las 

presas. Fuente: Reproducido de CONABIO (2002).



55

Saturación del Suelo y Escurrimientos

Una vez que se conoce la información correspondiente a las propiedades del suelo y a la 

distribución de precipitación en la región se procede a definir los volúmenes, o para fines de 

facilidad de este estudio, las láminas de precipitación efectiva en toda la extensión de la RHA. 

Más allá de un análisis numérico, los resultados se presentarán de manera gráfica.

En primera instancia se analiza la capacidad del suelo de absorber esa precipitación 

en forma de infiltración y retención. Para ello se desarrolla, a partir de los Regímenes de 

Humedad del Suelo, la definición del suelo “[…] en términos del nivel del manto freático y 

por la presencia o ausencia de agua retenida a una tensión menor de 1500 kPa en la sección 

de control de la humedad” (Dorronsoro-Díaz, Dorronsoro-Díaz y Dorronsoro-Fernández, 

2010).

Posteriormente, al realizar la integración de la precipitación junto con las pérdidas 

por infiltración, retención y evapotranspiración se obtiene la respuesta en escurrimiento que 

producirá esa precipitación. La figura 4.6 muestra en términos de lámina de escurrimiento 

(rd) la respuesta de la región a los estímulos de precipitación dadas las condiciones naturales 

y humanas presentes.

Si se analizan en conjunto las tres figuras previas (4.3, 4.4 y 4.5) se llega a la 

conclusión de que, efectivamente, de no ser por una zona de precipitación excepcional en la 

parte que corresponde al éste de la cuenca de Peñitas, el escurrimiento es menor (en relación 

a la precipitación percibida) en las zonas altas de las montañas así como en la Depresión 

Central. Conforme se va avanzando a la zona Norte de la RH-30, pese a recibir menores 

precipitaciones, los escurrimientos se mantienen tan altos como aquellos del Este de las 
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sierras de Chiapas, y el suelo muestra un menor tiempo en estado de saturación, tal y como 

se había supuesto al final del apartado del tipo y uso de suelo.

Figura 4.5: Clasificación del suelo de acuerdo con la cantidad equivalente de días del año que se 

mantiene saturado. Entre más obscura la región mayor es el tiempo que el suelo se mantiene en 

estado de saturación. Fuente: Reproducido de CONABIO (2002).

Figura 4.6: Distribución del escurrimiento medio anual en la región expresado en lámina, lo que 

equivaldría a la precipitación efectiva. Entre más obscura sea la región mayor es la lámina de 

escurrimiento rd. Fuente: Reproducido de CONABIO (2002).
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Todo esto lleva a la conclusión de que esta región muestra altas precipitaciones y 

escurrimientos, y la acción humana influye de manera determinante en cómo se comportan 

y evolucionan estos fenómenos. El desarrollo de ciudades e infraestructura tanto habitacional 

como industrial, junto con la tala de árboles y la remoción de la vegetación, alteran las 

condiciones del suelo, generan superficies impermeables en las cuales no se permiten, o por 

lo menos se dificulta de manera importante la infiltración. Esto se traduce en mayores 

escurrimientos que se acumulan con los previamente existentes, así como en un daño latente 

en la recarga de los acuíferos subterráneos.

Comportamiento Geofísico del Transporte del Agua

Una vez analizado el comportamiento hidrológico de la RHA-30 Frontera Sur se puede 

proceder a analizar las zonas puntuales que impactan directamente al fenómeno de las 

inundaciones. La mayor parte del escurrimiento de la RHA-30 fluye al río Grijalva, es por 

ello que hace casi un siglo se desarrolló y construyó el sistema de presas del Río Grijalva y 

a partir de entonces las condiciones de la región cambiaron considerablemente. Con esto se 

quiere decir que los escurrimientos que bajan desde el Alto Grijalva y que crecen en la 

Depresión Central son controlados en el sistema de presas y en la salida se descargan caudales 

de magnitud constante y manejable.

Tabasco es un estado con una densidad de afluentes muy grande. A partir de las sierras 

de Chiapas, lo que abarca toda la llanura tabasqueña, al tener un gradiente de elevación muy 

pequeño como se muestra en la figura 4.7 los ríos que fluyen por la zona tienen cauces muy 

sinuosos. Se puede observar que en la zona inferior del mapa donde se encuentran las sierras 

de Chiapas existe un ruido considerable debido a la gran variabilidad de elevación. Por otro 
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lado, en la zona con las franjas de colores más anchas se percibe que, por dichas franjas del 

ancho de kilómetros se muestra un cambio de elevación de sólo 1 metro. Del mismo modo, 

en distintas ocasiones se han presentado precipitaciones extremas o condiciones geológicas 

que dieron origen a lo que se conoce como “rompidos” que es cuando, debido a la erosión 

aumentada a causa de los grandes gastos que presentan los ríos en dichas avenidas se generan 

naturalmente bifurcaciones donde el río crea un cauce para ir por otra zona a la cual se adapta 

y con el tiempo la adapta para seguir fluyendo. Un ejemplo de esto es el rompido del Samaria.

Éste se dio en 1932 donde el flujo del río Mezcalapa se desvió hacia las lagunas que se 

encuentran arriba de Villahermosa, por los poblados de Cunduacán, Jalpa y Nacajuca. Al 

ocurrir esto, el gasto que fluía por el río Carrizal se vio disminuido hasta desaparecer y el 

agua que se desvió hacia el norte ocasionó una inundación desastrosa, de las cuales 20,000 

Ha eran de zona agrícola (platanera) (SOTOP, 2012). Esta característica ha puesto en 

condiciones de vulnerabilidad a la ciudad de Villahermosa en distintas ocasiones, y es por 

ello que desde hace varios años el gobierno se ha encargado de desarrollar infraestructura 

para el control de algunos afluentes, pero otros con aportaciones importantes permanecen 

desatendidos, sin ninguna clase de desarrollo, tal y como se mostrará a continuación.

Para fines de este estudio se analizaron las subcuencas que confluyen para dar origen 

al Río Grijalva. En la figura 4.8 se muestran las cuencas que fueron seleccionadas 

correspondientes al escurrimiento que sale de la región sur de Tabasco, atraviesa 

Villahermosa y convergen para generar el Grijalva. El agua del Mezcalapa ingresa por la 

región amarilla que corresponde a la cuenca de la presa Peñitas. La descarga de esta presa 

ingresa a la región verde donde se le aumentan los escurrimientos de los ríos Platanar y 

Camoapa. Posteriormente este se divide en los ríos Samaria y Carrizal. La zona azul en la 
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parte superior representa lo que se desvía hacia Cunduacán por medio del río Samaria, este 

afluente es una reducción al gasto que aporta el río Mezcalapa a los tramos con Villahermosa. 

El río Carrizal continua y luego se bifurca creando el Viejo Mezcalapa que fluye por el sur 

de Villahermosa y el río Carrizal al norte. Terminando Villahermosa se incorporan los 

afluentes de dos ríos más. El primero corresponde a los escurrimientos de la cuenca naranja 

que originan el Río Pichucalco y el segundo a las cuencas de color rojo que corresponden a 

los Ríos De La Sierra. Estos tres ríos convergen en prácticamente un mismo punto, justo bajo 

la ciudad de Villahermosa para posteriormente incorporarse el río Carrizal al este de la 

ciudad.

Figura 4.7: Mapa Digital de Elevaciones puesto de tal forma que cada metro sobre el nivel del mar 

tenga un color diferente. Fuente: Reproducido de CONABIO (2002).

Análisis de Datos de Estaciones Hidrométricas y Climatológicas

Para describir estas cuencas se obtuvo la información climatológica e hidrológica de las bases 

de datos nacionales, el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS) de 

CONAGUA y la Base de Datos Climatológica Nacional (CLICOM) del CICESE. En total 



60

fueron 13 estaciones hidrométricas y 8 estaciones climatológicas las que se analizaron, todas 

con más de 25 años de datos en su mayoría consecutivos, algunas como las hidrométricas

30016-PUEBLO NUEVO con información continua desde 1948, igual que la 30015-LAS 

PEÑITAS, y la climatológica 27011-DOS PATRIAS con información continua desde 1951. 

El análisis se basó en las tendencias que muestran los gastos medios y máximos anuales, así 

como una revisión a los datos de los volúmenes de sedimentos. Del mismo modo se 

observaron las precipitaciones mensuales registradas por las estaciones climatológicas y se 

compararon las tendencias en ambas.

Figura 4.8: Agrupación de las subcuencas de la región centro y sur del estado de Tabasco por 

escurrimiento desde su origen que confluyen hacia Villahermosa. Estaciones hidrométricas 

marcadas con un círculo cuya clave está en negritas y estaciones climatológicas marcadas con un 

triángulo cuya clave se encuentra en cursiva. Fuente: Reproducido de COABIO (2002).

Primeramente, se realizó el trabajo con las estaciones climatológicas. Se definió el 

patrón de las precipitaciones analizando los promedios mensuales. Como resultado se obtuvo 

la gráfica 4.1 donde se puede ver un comportamiento constante a lo largo de toda la región. 
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Las mayores precipitaciones se perciben en los meses 8, 9 y 10 correspondientes a Agosto, 

Septiembre y Octubre, por lo que se decidió que todos los análisis posteriores se realizarían 

sobre la información de estas fechas.

Una vez definidos los meses a estudiar se procedió a analizar la información a través 

de los años de las estaciones mencionadas. Se obtuvo el valor máximo de la precipitación 

mensual para cada una de ellas y se presentó en la gráfica 4.2. Algunas de las estaciones 

contaban con información cortada, y es por ello que las líneas de tendencia se aplicaron a los 

casos en donde se contaba con la mayor cantidad de años de información. Como resultado 

de esto se encontraron tendencias negativas, lo que quería decir que conforme han pasado los 

años la precipitación máxima percibida cada mes ha ido disminuyendo.

Gráfica 4.1: Precipitación promedio mensual registrada por las distintas estaciones climatológicas 

estudiadas. En rojo con línea punteada se muestra el promedio de todas ellas para cada mes. Fuente: 

Elaboración propia con datos del CLICOM (2019).
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Gráfica 4.2: Precipitación máxima anual de los 3 meses que se definieron como los que registraban 

los mayores valores de precipitación. Las líneas de tendencia corresponden a las estaciones 27011, 

7033, 27070, 27092 y 7365 con 64, 50, 43, 30 y 30 años de datos respectivamente. Fuente: 

Elaboración propia con datos del CLICOM (2019).

Una vez terminado el trabajo con la información de las estaciones climatológicas se 

continuó con las estaciones hidrométricas. Para esto se realizó el estudio de acuerdo con la 

agrupación de cuencas que se había definido anteriormente. La primera de éstas es la cuenca 

del río Mezcalapa y Carrizal. De esta cuenca se seleccionaron 8 estaciones que abarcan desde 

30076-MALPASO II que registra el flujo a la salida de la presa Malpaso hasta su bifurcación 

en el rompido del Samaria y en la separación Carrizal-Viejo Mezcalapa. A continuación, se 

muestra la evolución de los caudales en el periodo de 1950 a 1990. A partir de 1990 las 

estaciones dejaban de tener registros, por lo que se tomaron dos decisiones, la primera fue

limitar la información recopilada a 1990, y la segunda de no realizar ninguna clase de análisis 

de tendencias en los valores. Esto debido a que, conforme se realizaron el resto de los 

estudios, se comprobó que las mayores alteraciones se encuentran ya en el siglo XXI y por 

ende el gasto para el siglo pasado no mostraría una tendencia que fuera aplicable al presente. 
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Sin embargo, se pueden demostrar dos cosas, la primera que tanto la presa Malpaso como la 

presa Peñitas han logrado controlar los valores máximos que se presentaban antes de su 

construcción como se puede ver en la gráfica 4.3, y del mismo modo, se puede ver una 

tendencia estable posterior al año en que se inició la construcción de la presa Malpaso.

Gráfica 4.3: Gasto máximo anual percibido en las estaciones hidrológicas pertenecientes a la cuenca 

del Mezcalapa posterior a la presas Malpaso. Fuente: Elaboración propia con datos de BANDAS

(2019).

En la próxima gráfica se muestra el gasto medio anual registrado en cada una de las 

estaciones analizadas y se puede observar que el comportamiento de éste se ha mantenido 

estable, otra vez sin posibilidad de extrapolar al presente debido a la falta de información, 

pero se observa que los escurrimientos en el cauce principal que miden las estaciones 30076-

MALPASO II, 30015-LAS PEÑITAS y 30005-SAMARIA se mantienen constantes, 

mostrando incluso un descenso en la estación 30051-REFORMA que registra el caudal que 

permanece en el río Viejo Mezcalapa después de sus pérdidas hacia el Samaria y Carrizal. 

Con toda esta información se puede observar que el sistema del Grijalva si ha mantenido un 

comportamiento constante y esto demuestra que desde las condiciones climatológicas como 
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las operaciones que han presentado las presas son estables, al menos para finales del siglo 

pasado.

Gráfica 4.4: Gasto medio anual percibido en las estaciones hidrológicas pertenecientes a la cuenca 

del Mezcalapa posterior a la presa Malpaso. Fuente: Elaboración propia con datos de BANDAS

(2019).

Posteriormente se encuentra la cuenca del Río Pichucalco donde, aunque el área que 

abarca es grande, sólo tiene un cauce que lleva directo a la convergencia con los otros dos 

ríos. Para este caso hay dos observaciones que hacer, el primero es que, al igual que para la 

cuenca anterior, los datos para los años recientes no están registrados en la Base de Datos, 

sólo un pequeño tramo de 1995 al 2001 y del 2012 al 2014, lo cual juega un papel importante 

en manipular el comportamiento de la gráfica. La segunda observación es que, aunque se 

puede definir una línea de tendencia y ésta muestra que el gasto medio tiende a crecer, existe 

mucha incertidumbre en la evolución presente, real, del caso.
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Gráfica 4.5: Gasto medio anual percibido en las estaciones hidrológicas pertenecientes a la cuenca 

del Pichucalco proveniente del centro de la Sierra del Norte de Chiapas. Fuente: Elaboración propia 

con datos de BANDAS (2019).

Por último, está el conjunto de cuencas que muestra el comportamiento más 

interesante para fines de esta investigación. La tercera zona que corresponde a las cuencas de 

los Río De La Sierra tiene la mayor extensión de las tres regiones analizadas. Del mismo 

modo, esta cuenca percibe una de las precipitaciones más grandes de toda la Sierra Norte de 

Chiapas. Estos dos factores en conjunto generan escurrimientos considerablemente grandes 

que llegan a valores superiores a los 4,000 m3/s. Ésto sin considerar el escurrimiento de las 

dos últimas cuencas del sistema, o por lo menos los registrados, porque la base de datos de 

las estaciones de esta cuenca no contaban, o al menos no todas, con los escurrimientos 

generados en la inundación de 2007 como la estación 30016-PUEBLO NUEVO (el más 

interesante puesto que cuenta con la información completa hasta 2006 y posteriormente desde 

2008 hasta 2014 que es la última actualización del BANDAS).

En la gráfica 4.6 se muestran los gastos máximos registrados desde 1950 hasta el 2014

en la estación 30111-OXOLOTAN. En ella se puede observar un comportamiento muy 
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peculiar. Las cuatro estaciones hidrométricas que se encuentran en la sierra (30135, 30111, 

30093 y 30032) tienen una gran variabilidad en los valores registrados. Por dar un ejemplo, 

en el periodo de 1973 a 1975 se registraron valores superiores a los 1,500 m3/s en todas ellas. 

No obstante, en la convergencia de esos dos caudales para la estación 30016 el gasto 

disminuía a menos de 1,000 m3/s pese a estar a menos de 70 km de distancia entre sí. Esto se 

puede explicar de dos formas, la primera es que, de acuerdo con imágenes satelitales, todo el 

cauce que ya se encuentra en la planicie a la salida de la estación 30092-TAPIJULAPA está 

rodeado por campos agrícolas que posiblemente extraen agua del cauce para riego de cultivo. 

La otra posible explicación es que al momento de las avenidas el tirante del cauce resultaba 

tan alto que este desbordaba de sus confines e inundaba los inicios de la planicie que 

posteriormente eran infiltrados o se desviaban a otras zonas.

Gráfica 4.6: Gasto máximo anual percibido en las estaciones hidrológicas pertenecientes a la cuenca 

de los Ríos De La Sierra proveniente del este de la Sierra del Norte de Chiapas. La línea de 

tendencia se aplicó a la estación 30111-OXOLOTAN la cual registra el escurrimiento proveniente 

de las subcuencas de Chacté, De Los Plátanos y Almandro con 41 años de información. Fuente: 

Elaboración propia con datos de BANDAS (2019).
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En esta gráfica se realizó una línea de tendencia para la estación 30111-OXOLOTAN, 

ésto debido principalmente a la continuidad de sus datos, del mismo modo, aunque se puede 

culpar de esto a la inundación del 2007, el patrón se repitió en 2010 llegando a 4,131.7 m3/s 

en comparación con los 4,300 m3/s de 2007. Con lo que se demuestra que, efectivamente, 

hay una tendencia al incremento de los escurrimientos máximos en la región. Esta 

información se corrobora con la gráfica 4.7 donde se muestran, aislados, los valores de esta 

estación. Del mismo modo, se muestran aislados los valores de la estación 30016 de los 

caudales máximos registrados en la gráfica 4.8, y pese a la falta de información de la 

inundación de 2007 se sigue percibiendo un alza en los gastos para los años posteriores al 

2005.

Gráficas 4.7 y 4.8: Gasto máximo anual percibido en las estaciones hidrológicas 30111 y 30016 

respectivamente. Fuente: Elaboración propia con datos de BANDAS (2019).

Posterior a esto se realizó el mismo análisis para la condición del gasto medio anual 

que se muestra en la gráfica 4.9. En esta ocasión los valores tuvieron un comportamiento que 

era el que se esperaba originalmente. La estación con el mayor gasto es la que se encuentra 

a la salida de los Ríos De La Sierra, la 30016. También se puede observar que el 
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comportamiento del gasto en las distintas estaciones es similar, pero con distintas 

magnitudes. En la parte más baja se encuentran las estaciones 30032-TEAPA y la 30135-

ALMANDRO que son las estaciones que se encuentran en la parte más alejada y elevada de 

las subcuencas. Posterior viene la 30111 seguido de la 3093 que es el mismo orden donde se 

encuentran en el cauce. Para este caso se logró aplicar el análisis de tendencias para las 

estaciones con la mayor cantidad de datos. En todas se encontró que el gasto medio anual 

tiene una tendencia a crecer lo que implicaría que el escurrimiento de los ríos seguirá 

aumentando.

Gráfica 4.9: Gasto medio anual percibido en las estaciones hidrológicas pertenecientes a la cuenca 

del Pichucalco proveniente del centro de la Sierra del Norte de Chiapas. Fuente: Elaboración propia 

con datos de BANDAS (2019).

Como resultado de la investigación realizada en este apartado se demuestra que existe 

una tendencia en la precipitación a disminuir, ésto contrastado con el hecho de que los 

escurrimientos, tanto máximos como medios anuales están en una alza. Lo que se tiene aquí 

es un fenómeno que a simple vista no tiene una relación lógica, pero algo debe de estar 

pasando para que ocurra esto. Como se propuso al final de la primera sección de este capítulo, 
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los números corroboran que, pese a existir zonas con relativamente bajas precipitaciones (en 

comparación de los 4,500 mm de la Sierra Norte), los escurrimientos en la llanura tabasqueña 

van en aumento. Ya se mencionó que un sistema hidrológico depende de muchas variables, 

pero su magnitud depende de la cantidad de agua que entra, la cantidad de agua que se pierde 

en el transcurso y la cantidad de agua que desagua al final de un cauce. Con esto se concluye 

que el cambio está en el punto intermedio, en las abstracciones, ya que la entrada disminuye 

y la salida crece.

Las abstracciones de agua de un sistema son, dicho de manera muy simplificada, hacia 

abajo, hacia los lados o hacia arriba. El enfoque de esta idea se dirige a las perdidas hacia 

abajo que se conocen como las infiltraciones y depende de la capacidad del suelo de absorber 

agua por propiedades como la permeabilidad, la cual depende de la apertura del grano del 

suelo asociada con su conductividad hidráulica y en casos muy excepcionales de su 

capilaridad. Ésta varía ampliamente dependiendo entre otras cosas de la vegetación de la 

región y es ahí donde se encuentra una posible razón. Debido al crecimiento de la industria 

agrícola y, en fechas recientes, la industria de hidrocarburos se ha requerido la liberación de 

espacio de suelo lo que ha implicado un área de vegetación removida. Del mismo modo, la 

tala local de los numerosos poblados y la industria forestal que aprovecha las selvas y bosques 

de la sierra han tenido un impacto en la cantidad de vegetación que se encuentra en esta 

región. Al haber menos vegetación el suelo tiene una estructura más cerrada y ocasiona 

escurrimientos de mayor cantidad. Del mismo modo, la urbanización genera zonas de 

superficies prácticamente impermeables lo que, de acuerdo con análisis propios realizados

en otras ocasiones, tienen un impacto mucho mayor en las láminas de escurrimiento que 
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fluyen a los cauces de una cuenca. Todo esto puede ser una posible explicación de este 

fenómeno.

Capacidad y Niveles de los Cauces

Como se explicó al principio de este capítulo, una inundación ocurre cuando el nivel de agua 

de un cauce es tal que supera los confines del mismo y escurre hacia las zonas laterales donde 

no debería haber agua. Por lo tanto, para poder entender plenamente cómo funciona este 

mecanismo se muestra la gráfica 4.10. En esta gráfica se plasmaron las elevaciones que 

presentó un cauce, en este caso el Río Tacotalpa, que presentó en distintos valores del 

escurrimiento máximo en los años que tiene registrado. Se puede notar un comportamiento 

general donde, al principio de la gráfica, la razón entre el nivel del agua y el gasto que 

representa se eleva rápidamente, pero conforme el caudal sigue aumentando la elevación 

aumenta cada vez más lento, esto es debido a la sección de los ríos. La sección de un cauce 

se puede simplificar a como si esta fuera un triángulo, entre menor sea el nivel de agua menor 

será el área de escurrimiento y por ende el caudal será bajo. Conforme el nivel sube el área 

no sube linealmente, sino que va creciendo cada vez más rápido lo que da origen a gastos 

mayores.

En la vida real, los ríos no tienen secciones triangulares, pero la regla de que conforme 

sube el nivel crece el área mojada a una mayor velocidad sigue siendo generalmente cierto. 

El problema es que llega un nivel donde ya no hay confinamiento lateral, o al menos no el 

del cauce. Es aquí donde el agua se desborda y se extiende por todo lugar donde tenga espacio 

y así se generan las inundaciones. Es por ello que en los hombros de un río, sobre todo en 

aquellos que ocasionan que las comunidades o terrenos colindantes estén en una 

vulnerabilidad a inundaciones, se construye infraestructura como espigones para disminuir 
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la velocidad del agua, diques para aumentar el nivel de confinamiento del cauce y 

revestimientos para evitar la erosión del río (Aparicio, 2004).

Gráfica 3.10: Elevación del Río Tacotalpa a distintos caudales. Fuente: Elaboración propia con 

datos de BANDAS (2019).

Transporte de Sedimentos y Azolvamiento

Por último, un factor muy importante al momento de analizar el escurrimiento en ríos es el 

azolvamiento que este pueda tener. El azolvamiento, también conocido como agradación o 

aterramiento de un cauce como lo menciona el Glosario Internacional de Hidrología, es el 

proceso en el que el nivel de la plantilla o el fondo natural de un río comienza a elevarse a 

causa de la deposición de sedimentos (WMO, 2012). Esto ocasiona que el área de la sección 

transversal que dispone un río se ve disminuida, y como se vio en el apartado anterior, a 

menor área húmeda menor capacidad de sostener un gasto y por ende el nivel de la superficie 

libre del agua tiene que subir para poder soportar el caudal que este recibe de aguas arriba.
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Este es un factor de gran importancia, sobre todo cuando el fenómeno ha ocurrido por 

una larga cantidad de tiempo. En la gráfica 4.11 se muestra el volumen de sedimentos en 

miles de m3 que han desalojado los Ríos De La Sierra en su salida al Grijalva. Aunque este 

no es el valor del fondo del río, se entiende que al haber una mayor cantidad de material 

solida suspendida en el agua se incrementa la posibilidad de que parte de ella se haya quedado 

atascada en alguna parte del río, generando azolvamiento y ocasionando lo que se mencionó 

en el párrafo anterior.

Gráfica 4.11: Volumen de sedimentos transportado por el Río Tacotalpa registrados en la estación 

30016 en miles de m3. Fuente: Elaboración propia con datos de BANDAS (2019).

Del mismo modo, se muestra en la gráfica 4.12 el volumen de sedimentos en miles 

de m3 que ha registrado la estación hidrométrica a la salida de la presa Peñitas. Hay un 

fenómeno un tanto extraño en esta gráfica, antes de 1964 los sedimentos transportados 

alcanzaban valores superiores a los 18,000,000 m3, lo cual viene a ser una cifra 

considerablemente grande. Es posible haya sido un error de escritura por parte de la gente 

que capturaba estos valores, porque ciertamente no es un error de estándar de medición ya 

que en la gráfica 4.11, para los mismos años, se usaba el mismo estándar de 1000 m3.
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Tampoco fue como consecuencia de la construcción de la presa Peñitas puesto que esta inició 

su construcción hasta 1979, 15 años después de la baja de sedimento. La razón más lógica 

podría ser la construcción de la presa anterior, Malpaso; su construcción se terminó en 1966, 

tres años antes de la baja de sedimentos en la 30015 que coincide con el año del valor más 

alto de sedimentos en la gráfica.

Gráfica 4.12: Volumen de sedimentos transportado por el Río Mezcalapa registrados en la estación 

30015 en miles de m3. Fuente: Elaboración propia con datos de BANDAS (2019).

Este lleva también a la consideración de los azolvamientos de los embalses de las 

cuencas. Los sedimentos tienen exactamente el mismo efecto en embalses como en ríos, 

disminuyen la capacidad de transporte, o en este caso de almacenamiento, del agua. Cuando 

se diseña una presa se cuenta con una gráfica que relaciona la elevación del embalse con la 

capacidad de la presa. Para una eventualidad donde hay que almacenar una cantidad 

importante de agua para protegerse de un periodo de sequía se considera un volumen 

determinado, y la gráfica establece que para la elevación que muestra la presa existe el 

volumen requerido, pero si el azolvamiento ha sido importante entonces la relación será 
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incorrecta y la capacidad del embalse será menor a la estimada pudiendo ocasionar escasez 

de agua meses después de que inicie la época de sequía.

Para enfrentar estos fenómenos que contribuyen a incrementar el riesgo de 

inundaciones en la región estudiada, el gobierno ha desarrollado, a lo largo de casi un sigo, 

distintos programas y proyectos de desarrollo de infraestructura y planes de contingencia 

contra inundaciones. La magnitud y el impacto de estos esfuerzos serán lo que se discutirá 

en el capítulo siguiente.
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Capítulo 5

Infraestructura de Control de Inundaciones

Hasta el momento se ha desarrollado el tema de las condiciones naturales que ha vivido la 

región, desde hace varios siglos, en materia de inundaciones. Se han discutido los volúmenes 

de precipitación y escurrimiento, la respuesta del suelo ante dichas estimulaciones, incluso 

se ha mencionado el comportamiento de la infraestructura frente a dichos estímulos. No 

obstante, no se ha mencionado como es que se vivió el proceso de cambio directo entre las 

poblaciones del siglo XIX y anteriores que estaban prácticamente expuestas a la voluntad de 

la naturaleza y la población del siglo XXI que ha vivido las consecuencias de las 

inundaciones, pero cada vez con menor periodicidad y volumen de daños.

Como es de esperar, aunque los políticos no son técnicos conocedores de las 

condiciones técnicas que se interrelacionan en el tema de las avenidas e inundaciones, ellos 

son los exponentes públicos que solicitan los trabajos de investigación a instituciones como 

las universidades o las comisiones reguladoras, a fin de que propongan el mejor camino para 

enfrentar una situación de vulnerabilidad o emergencia. Del mismo modo, son los políticos 

los que representan frente a la sociedad los planes y proyectos que proponen sus grupos 

técnicos. Es por ello que, a lo largo de las siguientes secciones, se hará referencia a los planes 

que ha implementado cada gobierno, pese a no haber sido directamente ellos los que los 

desarrollaran sino los grupos de científicos e ingenieros capacitados en el ámbito.

El país vivió una transición a partir de mediados del siglo pasado. La Comisión del 

Grijalva se encargó de iniciar las labores de monitoreo en la Región Hidrológica 30 para la 

construcción del sistema de presas del Grijalva y desde entonces la dependencia 
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correspondiente, bajo el cargo de lo que hoy se conoce como la Comisión Nacional del Agua, 

ha mantenido y desarrollado esa red de estaciones de monitoreo para poder contar con los 

datos pertinentes y tomar precisamente decisiones informadas. La cuestión de si dichas 

labores se han realizado de manera constante y adecuada queda fuera del alcance de este 

trabajo, pero si el cómo la disponibilidad de información ha participado en el proceso de 

decisión y proyección en los grupos técnicos que desarrollan los programas federales. A lo 

largo de este capítulo se discutirá la evolución al sistema moderno (desde 1995) en materia 

del control de inundaciones y cómo los fenómenos naturales han afectado este proceso de 

transición. El cómo las inundaciones que presionaron a los gobiernos de Zedillo y Calderón,

los obligaron a trabajar a marchas forzadas con proyectos de gran alcance, mientras que para 

Fox y Peña sus equipos pudieron confiar en los trabajos de su antecesor, a veces incluso sin 

dar crédito alguno y resaltar el mal desempeño, para limitar su participación en estos temas 

y emitir informes más escasos y generales. Todo esto se discutirá en este capítulo junto con 

las medidas puntuales que cada gobierno priorizó.

Sistemas de Monitoreo y Obtención de Información

La primera participación que tiene el gobierno sobre los sistemas de control y seguimiento 

de inundaciones son las distintas redes de medición que se han desarrollado en el país, de 

estaciones hidrométricas y climatológicas. La CONAGUA provee con una Base Nacional de 

Datos de Aguas Superficiales (BANDAS) en la cual posee un catálogo de las estaciones 

hidrométricas en funcionamiento y suspendidas junto con la información que se ha registrado 

en ellas. Estas miden desde los caudales que transitan por los cauces donde fueron instaladas, 

el volumen de sedimentos que se encuentra presente, los volúmenes que han escurrido en 
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distintos periodos de tiempo y la medición limnigráfica correspondiente. Del mismo modo, 

en el BANDAS se cuenta con un catálogo de las presas de CONAGUA junto con sus datos 

hidrológicos registrados.

Otra red que funciona como fuente de información es la Base de Datos Climatológica 

Nacional (CLICOM) la cual es administrada por el Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada, Baja California, y utiliza una base de datos de estaciones 

climáticas superficiales de México, administrada por el Servicio Meteorológico Nacional. El 

CLICOM es un sistema desarrollado por la ONU y posee una interfaz interactiva, un mapa 

de la república, con la ubicación de las estaciones climatológicas con los valores diarios, 

mensuales y anuales que estas han registrado.

Finalmente está el Archivo Histórico y la Biblioteca Central del Agua. Este recurso, 

del cual es responsable la CONAGUA, contiene todos los documentos de requerimientos y 

trámites en materia de agua de todo el país. En este recurso se encuentra el Archivo Histórico 

de la Comisión del Grijalva que contiene toda la información utilizada el siglo anterior para 

el desarrollo de las obras de esta comisión. Del mismo modo el archivo contiene la 

información sobre los distritos de riego, las obras de alcantarillado, drenaje y dotación de 

agua potable en Chiapas y Tabasco, entre muchos otros documentos pertinentes al desarrollo 

de planes y proyectos de agua en México (Pacheco-Rodríguez y Rivera-García, 1996).

Todas estas fuentes, junto con investigaciones actualizadas regularmente de 

planeación de los programas y proyectos, son el sustento y fundamento teórico y técnico para 

las tomas de decisiones de las dependencias involucradas en el desarrollo de infraestructura 

de agua. A lo largo de la siguiente sección se discutirá el uso de dicha información y cómo 
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es que con ella se ha formado la perspectiva en cada sexenio para el manejo y control de 

inundaciones en Tabasco.

Planes Nacionales de Prevención y Control de Inundaciones

A lo largo de los años, desde mediados del siglo XX, el Gobierno de Tabasco se ha mantenido 

en una constante lucha contra el fenómeno natural de las inundaciones. Como ya se comentó 

en capítulos anteriores, la región de estudio ha sufrido una gran cantidad de inundaciones y 

posterior a cada una de ellas se ha desarrollado infraestructura para controlar las futuras 

avenidas, empleando el conocimiento del comportamiento que tuvo la inundación previa. 

Posterior a la conformación de la Comisión del Grijalva, en 1951, continuaron las 

inundaciones aguas abajo del sistema de presas que apenas se estaba desarrollando. Frente a 

estas eventualidades se realizaba una constante construcción de infraestructura de control,

principalmente de bordos, para seguir regulando los niveles de agua. Un ejemplo de éstos 

son los que se construyeron en el río Samaria en 1956 a partir de las precipitaciones 

extraordinarias de 1955 que inundaron los municipios de Cunduacán, Jalpa y Nacajuca 

(Ramos-Hernández, 2008).

Conforme se fueron concluyendo los proyectos de las presas en el Grijalva se 

demostró un control de avenidas más eficiente. Del mismo modo, se construyeron varios 

kilómetros de bordos en el cauce del río Mezcalapa en los años setenta, posterior a la presa 

Malpaso, cuando aún no se desarrollaba el proyecto de la presa Peñitas. Estos bordos 

contribuyeron al control del afluente en temporada de avenidas hacia las ciudades de 

Huimanguillo, Cárdenas y Villahermosa  (Ramos-Hernández, 2008). Para el año de 1987 se 
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concluyó la construcción de la presa “Peñitas” en la entrada del río Mezcalapa al estado de 

Tabasco.

Idealmente, se creía que con esta infraestructura iba a ser suficiente para enfrentar las 

condiciones climatológicas a las que se había visto sometida la región en el pasado. No 

obstante, para el año de 1995 con los ciclones Opal y Roxana se generó de nuevo una 

inundación en toda la región centro y norte de Tabasco. A raíz de esto el Gobierno Federal 

se involucró directamente y decidió que era importante, una vez más, el desarrollo de un 

sistema integral para el control de inundaciones, puesto que la infraestructura existente se 

seguía viendo insuficiente.

Un año después de la inundación, en 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo 

ordenó el inicio de los Estudios de Gran Visión del Proyecto Integral Contra Inundaciones a 

la Comisión Nacional del Agua, en ese entonces la CNA. Estos estudios estuvieron a cargo 

del Ing. José Antonio Maza Álvarez y consistieron principalmente en la realización de una 

simulación matemática del comportamiento de los ríos y lagunas de la cuenca en cuestión 

(Grijalva-Usumacinta). Este análisis fue posible gracias a la labor de recopilación y análisis 

de los datos de topografía existentes por parte de la CNA y el levantamiento de las secciones 

de los cuales no se poseía información, junto con la verificación de la información provista 

por la CNA al tener ésta ya una antigüedad considerable. Esto conformó los primeros 

estudios, el de Gran Visión y el de prefactibilidad, para el primero de los proyectos federales 

de control de inundaciones en Tabasco a los que posteriormente se le añadieron los estudios 

de factibilidad de 1998, donde simplemente se aseguraba la credibilidad de la información 

utilizada en los estudios de prefactibilidad con una mayor cantidad de revisiones y 
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levantamientos en campo y se desarrollaron los análisis matemáticos de las capacidades y el 

comportamiento del agua en la cuenca y en los cauces (Sánchez-Linares, 2002).

2003 / 2006 – Proyecto Integral Contra Inundaciones

Pese a ser un proyecto que arrancó en el gobierno de Vicente Fox en 2003, los estudios 

requeridos para su desarrollo fueron los que ordenó Zedillo y que, como debería ser siempre 

en los procedimientos de carácter nacional, se le dio un seguimiento transexenal. Como 

resultado de dichos estudios surgió el Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI). Este 

proyecto se enfocaba en la región del estado de Tabasco, específicamente a 10 de los 17 

municipios del estado siendo estos: Balancán, Paraíso, Cárdenas, Jalapa, Centla, Jonuta, 

Centro, Nacajuca, Comalcalco y Huimanguillo. Del mismo modo, el proyecto abordaba 

también el tema en 6 municipios al norte del estado, pero dado que las zonas más vulnerables 

frente a inundaciones son las de la planicie tabasqueña, el proyecto se enfocó en esta región 

(Sánchez-Linares, 2002).

El PICI tenía como objetivo, de acuerdo con su Manifiesto de Impacto Ambiental 

(MIA) desarrollado por el entonces Jefe del Departamento de Oceanografía de la CFE el Ing. 

José Carlos Sánchez Linares: 

Controlar los caudales de los ríos como el Grijalva y Usumacinta, para 
salvaguardar la integridad de las poblaciones como la Ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado, así como de otras poblaciones cercanas y de las zonas agrícolas y 
ganaderas que son susceptibles de inundarse (2002).

Dicho control de inundaciones se fundaba en la construcción de 24 obras principales, 

provenientes del estudio integral realizado, y 61 obras de emergencia en el perímetro de la

ciudad de Villahermosa, las cuales, dada su urgencia, ya estaban ejecutadas al momento de 
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desarrollar el MIA (Sánchez-Linares, 2002). Las obras principales se presentan a 

continuación, en la tabla 5.1.

TABLA 5.1: Proyectos principales del PICI junto con la longitud de construcción que cada uno de 

estos implicaba. Del mismo modo se muestra el costo total por cada proyecto, estimado en millones 

de pesos en moneda de septiembre de 2002. El total de las obras asciende a $1,735.88 MDP 

(Elaboración propia con datos de Sánchez-Linares, 2002).

Como se puede ver en la tabla 5.1, las obras fueron clasificadas según el tramo del 

sistema hidráulico en que se enfocaba, más en específico en la “zona de influencia” de cada 

una de las obras. A continuación, se presentará de manera general el objetivo de cada tipo de 

obra y su función particular en su zona de influencia. En primer lugar, y sin hacer alusión 

específica a algún tramo de la red hidrográfica, están los bordos construidos a las orillas de 

los cauces. El PICI consideraba la construcción de 150.30 km de bordos distribuidos en 15 

tramos u obras distintas. Cada obra tiene distintos objetivos particulares según sea su 

LONGITUD DE 
LA OBRA [KM]

COSTO [MDP] 
SEP 2002

1 Sp1 Bordo Gaviotas 8.6 102
2 Sp1 Bordo Parrilla 7.5 59.48
3 Sp1 Bordo Playas del Rosario margen izquierda 15.5 119.67
4 Sp1 Bordo Aeropuerto 9 62.61
5 Sp2 Estructuras de Control Río Pichucalco - 21.26
6 Sp3 Estructura de Control Río de la Sierra - 49.53
7 Sp6 Bordo Astapa - Pueblo Nuevo 4.48
8 Sp6 Bordo Jalpa - Astapa 12.31
9 Sp6 Bordo Camino San Isidro 26.83
10 Sp6 Bordo Playas del Rosario - Huasteca 2.54
11 Sp8 Bordos en margen izquierda del Río Grijalva 17 52.25

12 Mp1 Estructura de Control Río Carrizal - 68.66
13 Mp2 Bordo Macayo 3.7 13.79
14 Mp2 Bordo margen derecha Río Carrizal 2 5.86
15 Mp3 Cauce piloto Samaria - Golfo hasta Mango y Cipriano 5 37
16 Mp3 Cauce piloto Samaria - Golfo hasta Oaxiacaque 9.5 92
17 Mp3 Bordo derecho del cauce de alivio Samaria - Golfo desde Mango hasta San Cipriano 19 142.05
18 Mp3 Bordo derecho del cauce de alivio Samaria - Golfo desde Mango hasta Oxiacaque 12 59.56
19 Modificación de púentes Samaria I y II - 100
20 Modificación de puentes Vía corta, El Mango y Cipriano - 10
21 Drenes Samaria - Golfo M.D., hasta El Mango y San Cipriano 18 62
22 Drenes Samaria - Golfo M.D., hasta El Mango y San Cipriano hasta Oziacaque 15 55

23 Cp1 Rectificación del Río Medellín Jolochero 1° y 2° parte 29 355
24 CC2 Terminación del Dren Victoria Canales y Bordos 1° y 2° parte 31 / 5 / 5 222

TOTAL 1735.88

Proyectos Principales del PICI
SISTEMA RIOS DE LA SIERRA

MEZCALAPA - SAMARIA

SISTEMA CARRIZAL - MEDELLIN

11.5
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ubicación, por ejemplo, los bordos considerados en el sistema de los Ríos de la Sierra que 

tiene como objetivo general “limitar, regular y encauzar los excedentes y formar zonas de 

regulación” (Sánchez-Linares, 2002), pero para los correspondientes a esta zona se pretendía 

proteger las zonas de cultivo agrícola dado que estas, al utilizar pesticidas y químicos para el 

control de plagas, al ocurrir una inundación todos estos contaminantes serían arrastrados y 

ocasionarían un deterioro en la calidad del agua con posibles efectos en la salud de los 

habitantes de la región. Por otro lado, en la zona Mezcalapa – Samaria, los bordos se 

desarrollaron con una corona de 4 m de ancho para soportar transporte ligero y, junto con los 

drenes laterales, “evitar inundaciones debidas a la interrupción de los ríos y lagunas 

interferidos, en este sentido” (Sánchez-Linares, 2002).

Otro tipo de obra son las estructuras de control. Una de estas estructuras que vale la 

pena resaltar es la 12 – Mp1 Estructura de Control Río Carrizal del sistema Mezcalapa -

Samaria. Esta estructura es la que hoy se conoce como “El Macayo”, ubicada en la 

bifurcación del Río Mezcalapa en el Río Samaria y el Río Carrizal. Esta obra es de control 

del Río Carrizal, puesto que se proyectaba ya en el cauce de este río y el propósito, 

establecido desde el proyecto de 2002, era el de limitar los escurrimientos naturales a los 

gastos de conservación del cauce natural en su bajada al Río Carrizal tales que pudieran ser 

manejados por el sistema Medellín Galochero, en valores inferiores a los 850 m3/s. Del 

mismo modo, esta obra generaba un estrechamiento en el cauce del rio Carrizal con el fin de 

recuperar la distribución original del gasto proveniente del Grijalva de 60% al Samaria y 40% 

al Carrizal (Jiménez-Castañeda y Berezowsky-Verduzco, 2009). 

Finalmente, en el sistema Carrizal – Medellín se identifican tres obras principales. La 

primera es la rectificación del Río Medellín Jolochero, el cual resultaba de la bifurcación del 
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Río Carrizal posterior a El Macayo y transitaba por el sur de la ciudad y dada su naturaleza 

tan sinuosa la zona era propensa a inundarse al momento de presentar volúmenes de flujo 

considerables, por ello se proponía su rectificación. La segunda es una obra de canales donde 

se buscaba “tener una mayor amplitud [del cauce] y disminuir la lámina de agua” (Sánchez-

Linares, 2002). Una condición que se hizo resaltar a partir de ese trabajo y que aún es un 

problema en la región es que, como consecuencia de los cambios de uso de suelo y la 

magnitud de la deforestación, se han azolvado los cauces naturales por la erosión hídrica y el 

arrastre de material de las zonas altas, por lo que estas obras fueron acompañadas de tareas 

de desazolve. Finalmente se contaba con una serie de bordos en estos canales precisamente 

para el control de las láminas de escurrimiento ocasionadas por las avenidas extraordinarias 

y de esta manera disminuir la vulnerabilidad de los poblados en la periferia de Villahermosa 

y de la misma capital.

Fuera de los temas de controversia política y la eficiencia de las labores de 

construcción dentro y fuera de sus márgenes temporales, un evento que marcó la eficacia de 

los trabajos del Proyecto Integral Contra Inundaciones fue el evento de 2007 en la región sur 

del país. Ya se ha mencionado esta inundación en distintos apartados del trabajo, pues es el 

ejemplo más reciente de inundaciones con grandes implicaciones en el país, no obstante, el 

desempeño técnico de las obras de control aún queda por discutir. Las causas naturales de 

esta inundación tuvieron un efecto acumulativo por los distintos periodos de precipitaciones 

extraordinarias para los cuales la capacidad de almacenamiento de la presa Peñitas no fue 

suficiente y terminó añadiendo gasto al escurrimiento natural de la cuenca baja del Rio 

Grijalva. Como resultado de esto 49 bordos construidos, tanto en el PICI como en periodos

anteriores, fueron destruidos total o parcialmente, de los cuales 15 protegían directamente 
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distintas poblaciones de la planicie tabasqueña. Del mismo modo, la obra emblemática de 

“El Macayo” tenía poco más del 50% de avance, por lo que no pudo tener una aportación a 

la mitigación de este evento (Ramos-Hernández, 2008). En general, las obras del PICI se 

probaron insuficientes ante eventualidades de esta magnitud y es por ello que, ya en el 

periodo del presidente Felipe Calderón, se realizaron mayores mediciones, modelos y análisis 

y se formuló el proyecto que seguiría al PICI, el Plan Hídrico Integral de Tabasco.

2008 / 2012 – Plan Hídrico Integral de Tabasco

Los eventos de octubre de 2007 crearon una gran presión social sobre el gobierno. Como 

consecuencia de esto, el Ejecutivo Federal solicitó al Instituto de Ingeniería de la UNAM 

(II), por medio de la Comisión Nacional del Agua, los estudios y el proyecto que 

comprenderían el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT). Este trabajo, el cual estuvo 

compuesto por una parte de investigación, modelación y análisis en 2008 y otra parte de 

Sistemas de Información Geográfica, mecanismos de control de inundaciones, acciones 

sociales y temas estratégicos en 2009, tenía por objetivo: ” […] presentar alternativas de 

solución a la problemática que enfrenta Tabasco, conforme a una perspectiva de corto, 

mediano y largo plazo” (CONAGUA, 2009; CONAGUA, 2010). 

Dada la situación que vivía la región de estudio al momento de desarrollar el Plan, 

los primeros proyectos desarrollados fueron el Plan de Acción Urgente y el Plan de Acción 

Inmediata donde se manejaba asesoría, consulta, apoyo técnico, recomendaciones, 

lineamientos y criterios por parte del II para los trabajos de la reparación y rehabilitación, 

principalmente de los bordos caídos que se mencionaron al final del apartado anterior 

(Ramos-Hernández, 2008). De los 49 bordos mencionados que sufrieron daños, 21 se 

encontraban en la periferia de la ciudad de Villahermosa, los cuales se agruparon en 10 sitios 
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distintos como se muestran en la figura 5.1 y se analizaron de manera distinta según las 

características geológicas de la zona.

FIGURA 5.1: Localización en planta de los sitios de deslizamientos revisados (Auvinet-Guichard, 

López-Acosta y Pineda-Contreras, 2008).

De acuerdo con las actividades de investigación presentadas en la primera parte del 

PHIT, estos daños ocurrieron como consecuencia de la erosión del agua, tanto en su estado 

de flujos medios como en el periodo de avenidas. El agua generó en gran parte de los hombros 

del bordo un fenómeno de tubificación, lo cual le restó estabilidad y generó la gran mayoría 

de los desprendimientos de bloques de material en el río. Otros bordos, como los de 

Aeropuerto y Gaviotas en el sureste de la ciudad sufrieron fenómenos de hundimiento, 

disminuyendo la altura del nivel de agua que lograban controlar. Finalmente se encontraba 

el tema de la obra de control del río Carrizal. Como resultado de las inundaciones de 2007 se 

generaron fallas y defectos en distintos puntos de la obra, un ejemplo eran los muros de 
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contención, así como de los tableros de los canales con los que operaría El Macayo. Fuera de 

estos elementos que al momento no presentaban un riesgo para el flujo de agua ahora 

controlado y que requerían de trabajos extra para su recuperación, la obra se mantenía estable 

y el proyecto general era adecuado para continuar su construcción (Auvinet-Guichard et.al, 

2008).

Una base fundamental para poder definir las acciones que requería la región, 

principalmente la ciudad de Villahermosa, era determinar las zonas afectadas por la 

inundación junto con la infraestructura desarrollada. Un resumen gráfico presentado en el 

quinto capítulo de la primera parte del PHIT se muestra en la figura 5.2. Aquí se indican las 

zonas inundadas junto con la infraestructura existente, así como puntos de particular interés. 

Tal y como se realizaba en el siglo XX, primero había que aprender de los fenómenos 

experimentados para poder entender mejor cómo es que esos mecanismos reaccionaron con 

la ciudad. La diferencia aquí, y tal y como lo había propuesto el Ing. Maza en los estudios de 

gran visión desde 1997, era proyectar un plan de desarrollo integral donde se proyectará un 

sistema de control en lugar de obras aisladas en distintos puntos.
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FIGURA 5.2: Zonas inundadas en el evento 2007 + acciones estructurales de protección a la Cd. de 

Villahermosa (1999-2000) (Fuentes-Mariles, Cruz-Gerón, Luna-Cruz y López-Espinosa, 2008)

Una vez identificadas las zonas inundables y los elementos que contribuyen al control 

de inundaciones, como la Laguna Los Zapotes con sus dos salidas al Río Grijalva, los ríos de 

drenaje como el Samaria que desvía el flujo de Villahermosa y la participación activa de El 

Macayo; con la ayuda de un modelo matemático se emitieron los planos de zonas inundables 

y las operaciones de dragado para liberar sección en el cauce del río Carrizal. Estos planos 

demostraron que, con la infraestructura propuesta en el PICI construida en su totalidad, dadas 

las condiciones que se presentaron en Octubre de 2007, se generaba una inundación casi de 

la misma magnitud que la que ocurrió, por lo que sólo con el PICI “el funcionamiento 

observado en los bordos de protección […] pone de manifiesto que, en algunos sitios, debido 

principalmente a los aspectos geotécnicos, se tiene un riesgo en la seguridad de la una parte 

importante de la población” (Fuentes-Mariles, Luna-Cruz, Cruz-Gerón y López-Espinosa, 

2008).
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Terminadas las actividades de contingencia, el primer acercamiento que tiene el PHIT 

para el control de inundaciones es una reformulación de las obras del PICI. La primera de 

estas acciones es el incremento de la capacidad de conducción de los puentes Zapotes I y II. 

Al realizar un levantamiento en la longitud de estos se percibió que, en el cadenamiento 

1+700 el fondo se eleva a 2 msnm, esto combinado con el bordo que tiene una elevación 

constante de 7 msnm, disminuye drásticamente su capacidad de flujo en comparación con 

otros puntos del puente donde la diferencia entre el nivel del fondo y del bordo son de hasta 

14 m en lugar de sólo 5 m. Otras dos propuestas son que la Laguna los Zapotes se viera 

fraccionada con un bordo para el funcionamiento de dos sistemas independientes de drenaje 

con la carretera estatal Santamaría – Mérida y la última donde se utilizan las dos lagunas, 

Zapotes y Parrilla, con ingresos diferentes y controlados de distintos ríos. Finalmente se 

concluyó que “[…] a partir de la cota 6.0 msnm, las lagunas Zapotes y Parrilla se comportan 

como un solo cuerpo lagunar, y a partir de la elevación 7.6 msnm éste abarca hasta la 

población “Lomas de Vidal”” (Fuentes-Mariles et.al, 2008) por lo que algunas de las obras 

del PICI no eran adecuadas. Incluso representaban un peligro puesto que, para funcionar, se 

requerían bordos de 7m en la periferia de Zapotes lo cual representaba un gran peligro en 

caso de falla, así como un incremento en el nivel del agua en la lagua aguas arriba de Parrilla 

que alcanzaría niveles mayores a los admisibles. Con la modelación matemática se definió 

que las acciones del PICI efectivamente no son suficientes y se requerían desarrollar nuevas 

propuestas estructurales en puntos estratégicos para disminuir el riesgo de inundación 

(Fuentes-Mariles et.al, 2008).

La serie de nuevas propuestas del PHIT fueron desarrolladas por medio de un proceso 

de propuesta, modelación, evaluación e incorporación. Estas propuestas fueron desarrolladas 
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como resultado de un análisis de la zona, comprendiendo 3,000 km2, y buscando un 

desarrollo integral del sistema de control de inundaciones. En el primero de estos pasos se 

definieron las cinco medidas estructurales principales, las cuales se describirán en los 

párrafos siguientes.

La primera medida estructural es el desarrollo de escotaduras en el río de la sierra 

donde se proponía:

Bajar la elevación del bordo de la margen derecha del río de la Sierra en tres 
tramos distintos con una longitud de 200 m y a elevaciones distintas para aumentar 
la salida del agua del río de la Sierra hacia la laguna los Zapotes (Fuentes-Mariles, 
Luna-Cruz, López-Espinosa y Cruz-Gerón, 2008).

Con esto se lograría que el gasto que fluyera por el río de la Sierra junto con el nivel de agua 

del río no superen una condición máxima, y este pudiera ser regulado en las dos lagunas a la 

derecha del Río Samaria (Zapotes y Parrilla).

La segunda medida es la modificación de las salidas de los puentes Zapotes I y II. Al 

momento en que se realizaron los levantamientos de ambos puentes se definió que Zapotes I 

descarga al Río Grijalva antes que Zapotes II lo que ocasiona que, al principio de la descarga, 

entre agua por Zapotes II desde el Grijalva. Esta medida consistía en ampliar la sección del 

canal de Zapotes I a hasta 100 m, reducir la elevación del fondo de Zapotes I a un rango entre 

-4 y 1 msnm y en la construcción de un vertedor de excedencias en Zapotes II con 650 m de 

ancho de fondo y taludes 2:1 que alcanzaría un gasto máximo de 1,250 m3/s hacia las lagunas 

de regulación al este del puente (Fuentes-Mariles et.al, 2008).

La tercera propuesta es la construcción de más canales de descarga de la Laguna Los 

Zapotes con el fin de disminuir el volumen de descarga directo al Río Grijalva. En este tramo 

la sección del río Grijalva tiene una capacidad muy baja, y de acuerdo con los estudios del 



90

PHIT al descargar el volumen de agua de Zapotes a la Laguna San Julián a por una escotadura 

del puente Zapotes I, se lograría una descarga de hasta 660 m3/s que disminuye el gasto en el 

río Grijalva, pero no lograría una disminución significativa de los niveles de agua (Fuentes-

Mariles et.al, 2008).

La cuarta medida es la ampliación de algunas de las secciones del río Grijalva aguas 

debajo de la Estación Hidrométrica 30198 – Porvenir. Como ya se mencionó la capacidad de 

drenaje del Grijalva está limitada por su sección y en base a los estudios al aumentar su 

capacidad hidráulica se lograría conducir el gasto disminuyendo los niveles de agua y con 

ello se conduciría el agua sin generar inundaciones aguas arriba, en Villahermosa. En total 

son 17 puntos sobre el río Grijalva, separados en promedio a 2 km cada uno, donde se 

planteaba aumentar la sección tal y como lo muestra la figura 5.3 con las líneas rojas 

perpendiculares al cauce del río.

FIGURA 5.3: Ubicación geográfica de las zonas donde se propone la ampliación de la sección del 

Grijalva (Fuentes-Mariles et.al, 2008)
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Esta acción representaba un dragado de 10.8 millones de m3 para soportar un gasto 

máximo de 4,000 m3/s sin desbordamientos. A esto se le añadió el diseño de un canal de 150 

m hacia la Laguna San Julián para disminuir aún más el gasto sobre el Grijalva y controlar 

un volumen considerable. Finalmente, se proponía desarrollar seis escotaduras laterales en la 

parte baja del Río Grijalva hacia las lagunas naturales de control (Fuentes-Mariles et.al, 

2008).

Las cinco opciones previamente mencionadas fueron modeladas en conjunto 

generando una serie de opciones para las cuales, tras comparar las respuestas que cada una, 

se definieron las más eficientes, es decir, las que reportaban los menores niveles en los 

distintos puntos de interés. Las soluciones estructurales elegidas fueron terminar la 

construcción de la obra de control El Macayo con el fin de controlar el gasto que descarga 

hacia Villahermosa por el río Carrizal, construir las escotaduras del río de la Sierra para 

descargar hacia la Laguna Zapotes y hacia la Laguna Parrilla, disminuir el fondo del puente 

Zapotes I hasta -2 msnm en la descarga al río Grijalva y construir el canal de descarga de la 

Laguna Zapotes a la Laguna San Julián. Con estas obras se lograría disminuir, en caso de que 

se presentaran las mismas condiciones hidrométricas de octubre de 2007, entre 2.00 y 2.70 

metros el nivel del agua en las lagunas y la salida del Grijalva por Villahermosa. Este control 

se mantendría incluso en caso de un fenómeno con un periodo de retorno de 500 años con un 

escurrimiento 20% más grande que el de 2007 donde los niveles subirían 50 cm más, pero 

aun así los contendrían las distintas obras desarrolladas (Capella-Vizcaino, 2008).

Finalmente, una vez planteadas las medidas estructurales del PHIT, se procedió a la 

incorporación y la divulgación a la sociedad. El primero de los trabajos fue el de generar un 

reordenamiento territorial en base a los eventos que se han experimentado y las proyecciones 
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del comportamiento de la nueva infraestructura cuyo objetivo era “[…] elaborar una 

propuesta para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la 

población en Tabasco, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de 

eventos hidrometeorológicos extremos y los posibles efectos del cambio climático” (Pérez-

Campos, Pérez-Moreno y Vélez-Morales, 2008).

Como resultado de este trabajo se establecieron seis estrategias las cuales son: la 

reorganización del sistema de ciudades, la conservación del uso de suelo, la revisión del 

proyecto de libramiento de Villahermosa, la revisión de la congruencia de los planes de 

desarrollo urbano y de ordenamiento estatal actuales, la promoción de la adecuada 

articulación del estado y el establecimiento de un plan maestro carretero que impida que el 

estado quede incomunicado en caso de un destre hidrometeorológico. Del mismo modo se 

estableció un plan de reubicación de 30 localidades en zonas de alta vulnerabilidad junto con 

sus análisis de factibilidad social y económica, el cual proyectaba un costo de $119, 551, 033 

MXN (Pérez-Campos et.al, 2008).

Las últimas dos medidas propuestas fueron una serie de talleres dirigidos tanto a los 

elementos del sector público, como a las distintas dependencias involucradas en el desarrollo

social del estado, como al público, con el fin de divulgar la información pertinente; y el 

desarrollo de una base de datos oficial donde se presente toda la información referente al 

evento de octubre de 2007 y las medidas del PHIT. Esta segunda propuesta, aunque se 

reportaba con un 50% de avance en arquitectura y 10% de avance en la captura de datos, 

nunca fue terminada. En la figura 5.4 se muestra una captura tomada en abril de 2019 donde 

se demuestra que el sitio nunca entró en funcionamiento ni ha sido utilizado.
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FIGURA 4.4: Captura de pantalla en Abril de 2019 del sitio donde el Instituto de Ingeniería de la 

UNAM junto con CONAGUA pretendían presentar la información de Octubre 2007 y del PHIT. 

Como se puede ver la página no está habilitada y se únicamente personal autorizado puede acceder, 

eliminando el factor de integración social que pretendía (IIUNAM, 2019)

2013 / 2018 – Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas

Una vez terminado el gobierno de Felipe Calderón, para el próximo periodo se emitió 

nuevamente un proyecto enfocado en la vulnerabilidad de la región frente a las inundaciones. 

Este se conoce como el Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas 

(PRONACCH), el cual abarcó la extensión del mandato de Enrique Peña y hay una serie de 

características que vale la pena resaltar antes de entrar en detalle en lo que propone. 

Primeramente, está el hecho de la existencia de los planes anteriores, como se mencionó en 

este capítulo el primer trabajo de investigación (de gran Visión del PICI) lo realizó Zedillo y 

lo complementó y terminó Fox, y su sucesor el PHIT se basó en el análisis de la efectividad 

del PICI y lo mejoró. En cambio, el PRONACCH en ninguna de sus 177 páginas del reporte 
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de la Región Hidrológico-Administrativa (RHA) XI Frontera Sur menciona a sus 

antecesores, como si nunca se hubiera desarrollado anteriormente un plan de este tipo. Del 

mismo modo, se supone que el autor fue directamente la CONAGUA al no haber ninguna 

referencia a lo contrario ni en el sitio oficial ni en el documento. Por último, este es el primer 

trabajo que reporta los efectos que tendrá el cambio climático en la región, al final de este 

apartado se entrara en una breve discusión y se abordara a más detalle en el próximo capítulo, 

pero esta es una característica muy positiva que complementa el trabajo y que ninguno de sus 

predecesores poseía.

El PRONACCH define se define como un proyecto de Gestión Integrada de Crecidas 

(GIC), parecido al enfoque sistémico que proponía el PHIT, y su objetivo era el de proponer 

soluciones, intervenciones y medidas con el fin de reducir el riesgo existente para las 

comunidades de la RHA XI por inundación, para disminuir los daños en todo tipo de zonas 

económicas y domésticas, pero enfocado en su mayoría en propuestas no estructurales 

(CONAGUA, 2013). Este trabajo reconoce que el problema no es la inundación como tal 

sino la vulnerabilidad de la población y los sectores económicos frente a los daños que estas 

pueden ocasionar. Del mismo modo, deja de reconocer a las inundaciones como desastres 

naturales, la inundación no es el desastre, el desastre es el daño que implica, que produce en 

la sociedad y pretende, por medio de la GIC sacar provecho de las respuestas naturales del 

ambiente para la agricultura, la acuacultura y la recarga de acuíferos eliminando el factor de 

vulnerabilidad de la sociedad (CONAGUA 2013).

El fundamento de evaluación del PRONACCH es el nivel de riesgo definido como: 

“daño esperado debido a un peligro particular para una área dada y un periodo de referencia”

(CONAGUA, 2013). Esto lo propone con mapas de riesgo que involucran estudios de 
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probabilidad e incertidumbre para definir las acciones necesarias. Con todo esto se plantea la 

búsqueda de tres acciones principales: medidas para disminuir el riesgo a largo plazo, 

medidas de preparación para responder adecuadamente ante ellos y medidas de respuesta en 

caso de emergencia (CONAGUA, 2013).

Como se mencionó en párrafos anteriores, el PRONACCH busca priorizar las 

acciones no estructurales con el propósito del control de inundaciones. Es por ello que a lo 

largo de su desarrollo le da mucha importancia a los aspectos institucionales y jurídicos de 

la gestión de cuencas y crecidas. El Plan le da una importancia muy grande al uso de los 

sistemas existentes como el Fondo de Desastres Naturales el cual se originó efectivamente 

por los casos de inundaciones de 1995 y se creó oficialmente como parte del Presupuesto de 

Egresos de 1996. El monto correspondiente a este Fondo varía año con año según se lo 

determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal. Por dar un ejemplo, para el 2017 este ascendía a los $ 6,035,987,256 MXN, 

en 2018 subió a $ 24,644,000,000 MXN dado el estado de emergencia ocasionado por los 

sismos del año anterior, y la actual administración lo redujo en un 85.2% a $ 3,644,000,000 

MXN (Cámara de Diputados, 2018; Cámara de Diputados, 2017; Cámara de Diputados, 

2016). Del mismo modo, reconoce la responsabilidad y aportaciones de cada una de las 

instituciones federales, estatales e incluso internacionales frente a un evento de desastre 

natural (CONAGUA, 2013). 

Este Programa reconoce los mecanismos naturales de inundación de la región junto 

con los sistemas que se han desarrollado en el pasado y que no describe como útiles, sino 

como en descuido y con necesidad de mantenimiento, sin la atribución a ningún grupo en 

particular. Reconoce la misma necesidad en los sistemas de monitoreo como las estaciones 
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hidrométricas y climatológicas, describe detalladamente la insuficiencia de confiabilidad, 

recursos y personal para el seguimiento de los datos hidrometeorológicos. Siguiendo el 

proceso de reconocimiento de debilidades, el PRONACCH posee un catálogo de 

infraestructura junto con el estado de cada obra, y en general reporta que, para el momento 

en el que se realizó el análisis, la infraestructura de la zona correspondiente a Tabasco se 

encuentra en condiciones Buenas/Regulares (CONAGUA, 2013).

Un enfoque lógico, pero potencialmente controversial de este Programa, es el que se 

centra en la atención de las regiones potencialmente inundables, pero les da prioridad a 

aquellas con un alto PIB. El PRONACCH reconoce que los cuatro municipios de Tabasco 

que requieren la mayor atención son Paraíso, Cárdenas, Centro y Macuspana. No obstante, 

como se muestra en la tabla 5.2, estas no son las zonas con mayor población potencialmente 

afectada. En esta tabla se muestra la cantidad de habitantes y del PIB que se vería afectado 

con respecto al porcentaje de zonas inundables de cada región. Aquí se ve que, pese a ser 

Paraíso el municipio con una mayor pérdida potencial de PIB, es el 12 municipio ordenado 

por población afectada. El enfoque del PRONACCH parece entonces tener un gran enfoque 

en lo económico pese a no ser, posiblemente, lo que implique el mayor beneficio para los 

habitantes. Esto se corrobora con la metodología que le da a la evaluación de los riesgos de 

inundación donde el cuarto paso es la “selección de las curvas de daño […] mismas que 

relacionan tirante o duración de la inundación con los daños económicos” y en base a esas 

curvas calculan el Daño Anual Esperado. (CONAGUA, 2013). Finalmente emite los planos 

que representan las severidades de daño en las zonas de inundación. En la figura 5.5 se 

muestra el plano piloto para la cuenca de la presa Chicoasén donde la severidad de daño A 

implica un riesgo si se alcanzan velocidades superiores a los 2 m/s y tirantes superiores a 2 
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metros y las otras letras son velocidades menores a 2 m/s pero con tirantes entre 1 y 2 m para 

B, entre 1.0 y 0.8 m para C, entre 03 y 0.8 m para D y menores a 0.3 m para E.

TABLA 4.2: Municipios ordenados por la mayor cantidad de población afectada según las zonas 

inundables de los municipios. El número de la primera columna indica la prioridad que le da en 

base al PIB el PRONACCH (Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2013).

FIGURA 4.5: Plano de severidad de riesgo para la cuenca piloto correspondiente a la presa 

Chicoasén en Chiapas. (CONAGUA, 2013).

No. Municipio Población PIB
% de Zona 
Inundable

III * V IV * V

1 Paraiso 86620 230844.68 0.16 13859.20 36935.15
2 Cardenas 248481 85083.35 0.36 89453.16 30630.01
3 Centro 640359 43090.80 0.44 281757.96 18959.95
4 Macuspana 153132 23527.95 0.47 71972.04 11058.14
5 Huimanguillo 179285 1961.21 0.25 44821.25 490.30
6 Comalcalco 192802 1194.77 0.39 75192.78 465.96
7 Cunduacán 126416 1105.65 0.35 44245.60 386.98
9 Centla 102110 437.01 0.48 49012.80 209.76
8 Teapa 53555 485.79 0.34 18208.70 165.17
12 Nacajuca 115066 224.57 0.60 69039.60 134.74
11 Jalpa de Méndez 83356 253.00 0.49 40844.44 123.97
13 Jonuta 29511 131.89 0.60 17706.60 79.13
10 Emiliano Zapata 29518 396.41 0.19 5608.42 75.32
15 Jalapa 36391 63.24 0.38 13828.58 24.03
14 Tacotalpa 46302 101.25 0.18 8334.36 18.23
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Con la nueva perspectiva de gestión utilizada en el PRONACCH se proponen 

medidas estructurales y no estructurales. Las medidas no estructurales que describe son: I) 

Monitoreo y vigilancia de variables hidrométricas, II) Pronósticos de avenidas y sistemas de 

alerta temprana, III) Medidas de protección civil, IV) Medidas de ordenamiento territorial y 

urbanismo, V) Medidas para propiciar la participación social en la forma de una cultura de 

prevención e inundaciones, VI) Promover el aseguramiento frente a inundaciones de 

personas y bienes y VII) Medidas para mejorar la gestión de crecientes. Estas medidas las 

reconoce dentro de un margen abstracto y difícil de cuantificar al momento de prever su 

impacto y por ello las clasifica dentro de la figura 5.6 con su relación costo-beneficio junto 

con su grado de incertidumbre.

FIGURA 4.6: Relación costo-beneficio de las medidas propuestas para la gestión de inundaciones 

(CONAGUA, 2013).

En las medidas del tipo I antes citadas, propone una modernización del equipo y del 

catálogo de las distintas estaciones de monitoreo con las que se cuenta en la región, el 
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desarrollo de programas de mantenimiento con revisiones periódicas y supervisión, una 

mayor asignación de recurso junto con programas de capacitación de personal para cubrir la 

insuficiencia de ambos. Para las medidas II se propone la “modernización y utilización de 

métodos de pronóstico de escurrimiento, así como el uso de modelos programados en 

plataformas de uso libre […con los que] se pueden establecer diferentes escenarios de 

llanuras inundables que ayudarían a predecir el comportamiento del río” (CONAGUA, 

2013). Junto con esta se consideran medidas de restauración fluvial e hidrológico-

agroforestal en las cuencas altas al integrar las actividades humanas en la protección y 

mantenimiento de los cauces.

Con las medidas III se reconocen los planes de protección civil de emergencia, pero 

se promueve la difusión a localidades donde estos no existen. Estos planes incluyen listas de 

albergues, mapas de instalaciones sensibles y boletines de emergencia, así como la 

promoción de los medios digitales (sitio en internet y redes sociales) para la difusión de la 

información. Posteriormente, con las medidas IV se vuelve a definir la importancia de aplicar 

efectivamente los planes de uso de suelo existentes frente al asentamiento ilegal y la creación 

de reglamentos de ordenamiento urbano. Las medidas V de participación social se basan 

únicamente en la difusión de la información de vulnerabilidad latente para que la misma 

sociedad entienda el riesgo que presenta su entorno, sobre todo los que habitan en las orillas 

de los ríos, para que reaccionen y generen el cambio por sí mismos. Para las medias VI se 

promueve el uso de seguros provistos por distintas compañías privadas como bancos y 

aseguradoras al difundir la información completa e informar a la población (CONAGUA, 

2013).
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Finalmente, para las medidas VII el PRONACCH reconoce las responsabilidades de 

cada una de las instituciones que existen en la región y que pueden mejorar la gestión de 

crecientes. Entre estas instituciones están las científicas y académicas, con la investigación y 

desarrollo de elementos que enriquezcan la comunicación para un manejo integral de 

crecientes, las organizaciones de la sociedad civil que funjan como receptores y 

distribuidores de materiales de difusión para la formación de redes de comunicación, los 

medios de comunicación con su capacidad de difusión para utilizarla como un punto de 

generación de cultura de prevención y autoprotección, el sector privado que “[…] de acuerdo 

con sus características su participación puede variar” (CONAGUA, 2013). En la figura 5.7 

el PRONACCH resume su enfoque principal en las medidas no estructurales que propone.

FIGURA 4.7: Enfoque del PRONACCH en el entorno de las medidas no estructurales 

(CONAGUA, 2013).

Por otro lado, las medidas estructurales que propone el PRONACCH las clasifica en 

tres áreas, las obras de control de avenidas y drenaje pluvial, las medidas de restauración 
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fluvial y las medidas de mejora de drenaje natural en las zonas de inundación. Las primeras 

son en general la construcción de bordos, espigones y muros de contención en distintos 

puntos, la conservación y el mejoramiento de las obras existentes como El Macayo y puentes, 

la limpieza y desazolve de varios kilómetros de cauces, la reconstrucción y rehabilitación de 

bordos y obras dañadas en las inundaciones entre 2007 y 2011, la rectificación y 

encauzamiento de algunos ríos, entre algunas otras mencionadas; en total 213 obras 

prioritarias y urgentes, que se presentan en la tabla 6.12 del documento oficial del 

PRONACCH de CONAGUA. La segunda área incluye estudios que identifiquen factores de 

alteración, estudios de la morfología y dinámica fluvial, y la implementación de un programa 

de equipamiento de brigadas. Finalmente, la tercer área propone la colocación de estructuras 

de control sobre el flujo, la construcción de canales y la colocación de costalillos en las partes 

bajas del río (CONAGUA, 2013).

El PRONACCH finaliza con la mención de la temporalidad y los recursos 

económicos que este empleará a lo largo de su desarrollo en el periodo 2013-2018. Para las 

medidas no estructurales no define un lapso sino implica una labor constante y sin inversión 

directa por parte del gobierno para desarrollar las medidas que se mencionan en dicho 

apartado. Por otro lado, para las medidas estructurales se propone una inversión en 2014 de 

$23,121,964.88 MXN en trabajos de rectificación de 4.1 km y desazolve de 8.1 km. Añadidos 

a esto se encuentran todos los trabajos de construcción y reconstrucción de obras en distintos 

puntos de la región los cuales ascienden a más de $ 4,120,000,000 MXN para su desarrollo 

con el proceso tradicional de licitación y adjudicación de obra pública el cual no tiene fecha 

pero planteaba ser un proceso de continuo desarrollo (CONAGUA, 2013).
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Capítulo 6

Escenarios Futuros Considerando Cambio Climático

La consciencia por el medio ambiente y el impacto que el ser humano tiene sobre él es de 

alguna forma reciente, sobre todo a partir de finales del siglo pasado. Tomó años de 

investigación entender la magnitud de la influencia humana en el clima y es por ello que la 

noción de la importancia del desarrollo de infraestructura y programas para la mitigación de 

sus efectos no tiene más de 30 años. Esta cifra podrá sonar grande, pero al ritmo al que está 

cambiando el clima y los efectos que se van asegurando, dados los volúmenes actuales de 

gases de efecto invernadero, requieren una acción inmediata para frenar el tren sin frenos que 

podría ser el mundo yendo a la alteración drástica y permanente de su equilibrio.

A raíz de esto, distintos organismos tanto nacionales como internacionales han 

trabajado para mostrar los efectos que implicará el cambio climático en la vida humana. Con 

la innovación tecnológica se han logrado desarrollar modelos de cambio climático cada vez 

más precisos y completos con los cuales se logra obtener una mirada a lo que se podría llegar, 

dependiendo de las decisiones que tome el ser humano. A estas “miradas” se les conoce como 

escenarios de cambio climático, los cuales se desarrollan a partir de una serie de suposiciones 

sobre lo que hará el hombre en los próximos años para saber cómo repercutirá en el clima 

del futuro. Estos escenarios son la herramienta que tienen los investigadores para mostrarle 

a los distintos gobiernos y tomadores de decisiones lo que va a ocurrir, tanto si se toman 

medidas como si se continúa actuando como lo están haciendo. Sin importar el escenario, 

estos escenarios proveen a los gobiernos de una muestra de lo que puede llegar a ocurrir, con

un grado de incertidumbre debido a las numerosas suposiciones que se requieren para 
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desarrollarlos, y así empezar el desarrollo de programas y proyectos para mitigar los efectos 

del cambio climático y disminuir la vulnerabilidad de los distintos sectores.

A lo largo de este capítulo se discutirán algunas de las aportaciones de los agentes 

internacionales y nacionales para los escenarios de cambio climático, haciendo hincapié en 

México y en la zona de estudio en particular. Esto con el fin de demostrar los efectos que ha 

tenido hasta el momento y los que se pueden esperar. Esto es fundamental para poder 

entender las necesidades futuras en materia de infraestructura, así como para delimitar las 

responsabilidades de los distintos agentes involucrados, para todos poder contribuir a la 

seguridad local, nacional e internacional en materia hídrica.

Proyecciones Internacionales

Desde finales del siglo pasado la comunidad científica internacional ha reunido esfuerzos 

con el fin de entender el impacto que tendrá el cambio climático a largo plazo. Con la 

formación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 

sus siglas en inglés) en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se ha logrado mantener un estudio y análisis 

constante sobre el impacto de las acciones humanas y los escenarios que se prevén a futuro. 

Aproximadamente cada 6 o 7 años el IPCC emite un Informe de Evaluación donde analiza 

los trabajos emitidos en todas las regiones del mundo y compila las proyecciones que estos 

aseveran. Gracias a esto se cuenta con una fuente de alto grado de confiabilidad de la cual se 

puede extraer la información mundial y regional.

En el Quinto Informe de Evaluación (QIE) del IPCC publicado en 2014 se presentan 

una serie de aseveraciones sobre los escenarios de cambio climático. La magnitud de los 
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eventos que proyecta cada escenario varía según las condiciones y suposiciones con las 

cuales fueron desarrollados, aun así, el informe reporta que se presentarán algunos 

fenómenos sin importar la respuesta humana. El QIE reconoce 8 riesgos y vulnerabilidades 

frente a los efectos del cambio climático, sin importar el escenario utilizado. Para fines de 

este trabajo los riesgos que más incumben son los primeros dos, donde analizan el riesgo del 

aumento del nivel medio del mar y las inundaciones costeras con eventos de huracán y 

tormenta y las precipitaciones extremas que generan inundaciones tierra adentro. Frente a 

estos riesgo, sujetos de vulnerabilidad son las poblaciones urbanas que se encuentran 

desprotegidas al vivir en zonas de peligro, la falta de seguros sobre los bienes de la población, 

la falta de atención por parte de los gobiernos para la reducción del riesgo por desastre y la 

exposición de la infraestructura de todo tipo en zonas costeras o de muy baja elevación frente 

a los aumentos en el nivel de agua; así como de los grandes asentamientos informales de la 

población de escasos recursos, añadido a la infraestructura de drenaje que se encuentra sin 

mantenimiento y resulte insuficiente y la baja capacidad de adaptación de un sector de la 

población marginada con pobreza extrema. A partir de ello se reconocen los riesgos clave 

que van desde heridas y falta de suministros hasta la pérdida total de las posesiones de los 

habitantes e incluso la muerte (Field et al, 2014). 

Una vez identificado el riesgo potencial, el QIE secciona al mundo en distintas 

regiones generales, para México, el IPCC lo agrupa con EE.UU y Canadá en América del 

Norte. En esta región, como se puede ver en la figura 6.1, en concordancia con 9,329 artículos 

publicados sobre estos países y con lo establecido en el párrafo anterior, se pronostican 

impactos en los sistemas hídricos (ríos, lagos, inundaciones y sequías) los cuales tienen una 

contribución mayor por parte del cambio climático (en la figura, gota de agua de color 
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sólido). El hecho de que esta zona en particular se vea afectada por este tipo de fenómenos 

lo respaldan con una confiabilidad alta y es por ello que se puede concluir que el cambio 

climático tiene un impacto visible en los sistemas hidrológicos del país y que en algún 

momento el riesgo de inundaciones va a aumentar.

FIGURA 6.1: Impactos generalizados atribuidos al cambio climático sobre la base de la

documentación científica disponible desde el Cuarto Informe de Evaluación (Field et.al, 2014).

Una vez identificados los riesgos potenciales y las regiones donde estos pueden 

ocurrir el QIE establece el nivel de riesgo según las condiciones actuales y, en base a 

proyecciones de capacidad de respuesta humana, es decir la capacidad de adaptación de los 

tres países. En la figura 6.2 se muestra de forma gráfica los niveles y las capacidades 

previamente mencionadas. En la tercera gráfica de la figura el IPCC indica que el riesgo de 

que ocurran mayores daños a causa de inundaciones urbanas fluviales y costeras es medio en 

el presente, pero en tan solo 10 años este riesgo subirá a alto, y dependiendo del escenario 

aplicable, basado en el cambio de temperatura a final de siglo, el riesgo puede ser incluso 

muy alto. Del mismo modo se define el potencial de adaptación frente a estos riesgos donde 

dada la mejor adaptación, en el escenario de 2°C la situación lograría mantenerse como está 
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en el presente, pero en caso de no hacer ningún cambio los daños serán muy altos, sobre todo 

si la temperatura llega a los 4°C.

FIGURA 6.2: Riesgos clave regionales y potencial de reducción de riesgos (Field et al, 2014).

Una vez que se han establecido las condiciones generales del norte del continente se 

puede entrar a más detalle, primero a México y posteriormente a la zona de estudio. En el 

reporte completo del IPCC, Parte B se describen las condiciones que el grupo pudo concluir 

a partir de la evidencia recopilada. Primeramente, el IPCC establece que, en base a sus 

proyecciones, puede haber un incremento en las inundaciones que afectaría a varios sectores 

del país, principalmente a los de agricultura y ganadería en el sureste tropical de México. Por 

otro lado, las zonas urbanas también pueden resentir y en gran medida el efecto de un 

aumento en las inundaciones debido al cambio climático, sobre todo en lugares donde no 

haya infraestructura para el control de inundaciones que considere los efectos del cambio 

climático (IPCC, 2014b).

Finalmente, una de las aportaciones de la comunidad científica internacional que 

aborda el tema de cambio climático es la ocurrencia de una serie de eventos que consideran 

probables a futuro y para los cuales hay que desarrollar medidas estructurales y no 

estructurales para enfrentarlos. El IPCC establece que en los años por venir es más probable, 

pese a que se espera una disminución en la media de precipitación, que los eventos de 
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avenidas extraordinarias aumenten y se vuelvan más intensos. Con esto se presentan mayores 

riesgos de inundación en la escala regional con un nivel de confianza medio. Del mismo 

modo, es probable que los valores más altos del nivel del mar, como los que ocurren en las 

mareas meteorológicas, vengan aumentado desde 1970 y lo sigan haciendo a un nivel más 

drástico que conforme se vaya elevando el nivel medio del mar (IPCC, 2014a).

Proyección Nacional

Como ya se demostró, en el mundo existe un esfuerzo multinacional que busca entender el 

impacto que ha tenido la humanidad en su medio y cómo esas acciones repercutirán en el 

futuro. Esto es algo muy importante, puesto que los modelos de cambio climático son lo más 

cercano que existe a un pronóstico, con el fin de iniciar la creación de medidas de mitigación 

y la preparación de las comunidades para no verse afectadas, o al menos no drásticamente, 

por estos fenómenos. Anudado a estos esfuerzos se encuentra México que, desde ya varios 

años, ha dedicado recursos al estudio local de los efectos del cambio climático.

Uno de los recursos más grandes a nivel nacional que apoya los esfuerzos nacionales 

es el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático. En este trabajo 

se utilizan las bases de datos históricos y los escenarios de cambio climático para “[…] 

integrar una serie de mapas que muestran información de tipo climático, social, biológico y 

económico, relacionada con las vulnerabilidades de los distintos territorios de la república 

mexicana a los impactos del cambio climático” (SEMARNAT, 2018). A partir de estos 

trabajos de investigación y producción el gobierno logra identificar las zonas más vulnerables 

a los efectos futuros del cambio climático. No obstante, un detalle que vale la pena resaltar y 
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que se percibe en la totalidad del trabajo es que está enfocado en la escasez del recurso hídrico 

como consecuencia del cambio climático, y no en la ocurrencia de eventos extremos.

En distintos trabajos analizados a lo largo de esta investigación se encontraron mapas 

y tablas donde mencionan que, para la región sur del país, específicamente la zona de estudio, 

las precipitaciones de Otoño-Invierno, que son las más grandes en esta zona, iban a tener una 

variación hacia la baja de entre 0 y 5% en los próximos 50 años. Es decir, las precipitaciones 

van a disminuir o a lo mucho mantenerse como están aquí. Como se puede ver en las figuras 

6.3 y 6.4, que son mapas de anomalías de precipitación, la zona de Tabasco se mantiene en 

colores del rango central, sin grandes cambios. Esto es un problema en distintos estados de 

México dado que hay varias zonas que ya se encuentran en condiciones de estrés hídrico y al 

juntar el aumento en la población con la disminución de las precipitaciones sí se genera una 

situación considerablemente desfavorable. La diferencia es que Tabasco es de los pocos 

estados sin ninguna clase de estrés hídrico, el agua abunda y mientras no haya problemas de 

calidad la región no se verá afectada. Es por ello que los esfuerzos nacionales se han centrado 

en su mayoría en solucionar el estrés hídrico de las cuencas al estar estas presentes en todo 

el estado, no solo en Tabasco.
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FIGURAS 6.3 y 6.4: Mapa de la proyección del porcentaje de cambio de precipitación. El primer 

mapa pertenece al Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático y la segunda

al Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Arreguín-Cortéz, F.I. et al, 2015; IPCC, 2014b)
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Pese a esta distinción de esfuerzos, el Estado mexicano sí reconoce la vulnerabilidad 

de las regiones, pero como un efecto conjunto del aumento en las precipitaciones extremas y 

el factor humano. El cambio en uso de suelo, la deforestación y la construcción, el diseño y 

la operación infraestructura hidráulica puede disminuir o incrementar los efectos de los 

fenómenos hidrológicos extremos. Es por ello que parte de los proyectos y programas más 

recientes por parte del gobierno estatal y federal se han centrado en disminuir la 

vulnerabilidad de la población por medio de distintas acciones no estructurales que se supone 

ya toman en cuenta la variabilidad climática, tal es el caso del Plan Nacional Contra 

Contingencias Hidráulicas (CONAGUA, 2013).

Ahora bien, a nivel estado, distintas secretarías han trabajado en conjunto para 

desarrollar un plan de acción considerando el cambio climático. La Secretaría de Recursos 

Naturales y Protección Ambiental del estado de Tabasco emitió en 2011 el Programa de 

Acción ante el cambio Climático del Estado de Tabasco. Este trabajo demuestra un proceso 

congruente de análisis que va desde el desarrollo del inventario de Gases de Efecto 

Invernadero del estado, el análisis y la representación de la vulnerabilidad ante lluvias 

extremas y el incremento del nivel del mar, el desarrollo de los escenarios tanto de emisiones 

como de cambio climático y las implicaciones que tendrán en el contexto del estado y 

finalmente el desarrollo de propuestas de mitigación y protección a aplicar a la población 

(SERNAPAM, 2011).

Como resultado de este trabajo, haciendo énfasis en los resultados de los efectos del 

cambio climático para la generación de inundaciones, se pueden definir dos condiciones 

principales, el aumento del nivel del mar y la variación en las precipitaciones extremas. Para 

el primer caso, si el mar subiera en promedio 1 m, la zona de inundación del Usumacinta 
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iniciaría 52 km aguas arriba de su desembocadura, y 62 km en caso de ser 2 metros. Para el 

Grijalva, 1 m de incremento en el nivel del mar representaría una zona de inundación 25 km 

aguas arriba y 32 km en el caso de los 2 metros. Estos valores aplican a partir de la 

desembocadura puesto que, debido a la gran irregularidad del relieve, los incrementos de área 

en las zonas de inundación varían en cada punto. Estos resultados se consideran como 

adicionales junto a los 667,327 m2 en 124.3 km de costa que se han perdido por el incremento 

del nivel del mar (SERNAPAM, 2011). En palabras concisas, si esto siguiera 

desmesuradamente y se considerara un incremento extremo al nivel del mar de 5 m, más de 

dos terceras partes del estado se vería en peligro debido la erosión del mar y la inundación 

permanente. Este avance del nivel del agua ya está ocurriendo, un ejemplo claro se presenta 

en la figura 6.5. Aquí se ve una de las instalaciones de PEMEX al sur de la desembocadura 

del Grijalva con las líneas de la costa en 1995, 2008 y 2011.

FIGURA 6.5: Avance del nivel del agua debido al incremento del nivel del mar al sur de la 

desembocadura del Grijalva al Golfo de México desde 1995 hasta 2011 (SERNAPAM, 2011).
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En el caso referente a los efectos del incremento en la magnitud de las precipitaciones 

extraordinarias los trabajos del estado se centran no en los valores que se van a presentar, 

puesto que estos dependen del modelo y las suposiciones para generar los escenarios de 

cambio climático, sino en el efecto que tendría un incremento del 5%, 15% y 25% en lámina 

de precipitación. Este efecto fue modelado junto con el incremento de temperatura de 1°C, 

2°C y 4°C. Como resultado de esta modelación se obtuvieron los mapas de las figuras 6.6 y

6.7 donde se muestra la vulnerabilidad de las distintas zonas del estado. En la figura 6.6 se 

muestra la vulnerabilidad de las distintas regiones del estado bajo un escenario de cambio 

climático con incremento de 4°C en la temperatura y un incremento de 500 mm de 

precipitación anual por eventos extremos. Esta sería la condición permanente de las 

comunidades de la región, como Villahermosa al centro del estado, donde se presenta una 

vulnerabilidad de nivel medio frente a inundaciones, al igual que más de la mitad del estado. 

Por otro lado, en el caso de un evento meteorológico atípico, añadido al escenario de cambio 

climático mencionado en el apunto anterior, la figura 6.7 muestra a casi todo el estado con 

vulnerabilidad media y a una gran porción del centro y norte del estado con vulnerabilidad 

alta. Ciertamente esto implica una ocurrencia simultanea de las tres condiciones, lo cual no 

es poco creíble, dada la historia que ha vivido el estado con casos como los de las 

inundaciones de octubre de 2007.



113

FIGURAS 6.6 y 6.7: Mapas de vulnerabilidad del estado de Tabasco. El primero en un escenario de 

cambio climático (Temp. + 4°C y + 500 mm de precipitación.). El segundo con el mismo escenario 

de cambio climático más la ocurrencia de un evento meteorológico atípico. El color amarillo indica 

vulnerabilidad baja frente a inundaciones, el naranja una vulnerabilidad media y el rojo una 

vulnerabilidad alta (SERNAPAM, 2011).

Todas estas situaciones y escenarios mencionados ya han sido considerados en el 

desarrollo de medidas de mitigación desde 2011, desde programas para regularizar el uso de 

suelo, programas de reforestación en la zona alta de la cuenca, planes para el uso óptimo del 

recurso energético y la transición a energías limpias, incentivos para el diseño mejorado de 

las casas y edificaciones del estado con el fin de volverlos resilientes a fenómenos 

hidrometeorológicos, en fin, una lista de acciones que tienen potencial para ser adecuadas. 

El problema radica es que muy pocos de estos proyectos se han desarrollado. Las 
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comunidades se siguen estableciendo a metros del cauce de los ríos que han generado estas 

inundaciones, y no solo eso, la mancha urbana sigue creciendo en esas mismas zonas; los 

programas del gobierno en vez de fomentar la conservación del medio natural promueven la 

destrucción de zonas verdes para seguir el desarrollo de la industria de hidrocarburos, esto 

con un sinfín de acciones contraproducentes. En lo particular, todos estos problemas se le 

pueden atribuir a dos factores fundamentales, al gobierno que en su afán de crear una 

identidad propia, aislada de los sexenios anteriores, descarta los programas y proyectos 

anteriores (Peña Nieto con el PICI por dar un ejemplo, más los que están ocurriendo en este 

nuevo gobierno), y la falta de voluntad individual, por parte de la sociedad, de seguir las 

normas pertinentes como las del ordenamiento territorial y el uso de suelo (por citar algunas) 

para no exponerse a zonas de alta vulnerabilidad.
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Capítulo 7

Conclusiones

Hace algunos años las inundaciones eran un tema que se podía considerar cotidiano en la 

región de la planicie tabasqueña. Dada la gran densidad de afluentes y las pendientes tan 

bajas que caracterizan a esta porción del país la posibilidad de que un incremento en el nivel 

de la superficie libre de alguno de los ríos generara una inundación era considerablemente 

alta. Por un tiempo las comunidades, sabiendo que existía este peligro, se asentaron en zonas 

altas para no estar en riesgo, pero eventualmente los poblados tuvieron que crecer a 

elevaciones menores, llegando incluso a las orillas de los cauces de los sin importar que estas 

fueran zonas de riesgo. Al llegar la temporada de precipitaciones extraordinarias o la de 

tormentas y huracanes, siendo posible incluso la ocurrencia simultanea de estos eventos, se 

hicieron llegar los desastres sociales, económicos y humanos en todas esas zonas de 

asentamientos. Al ver las consecuencias las comunidades, con ayuda del gobierno, iniciaron 

la labor de desarrollo de infraestructura para el control de las inundaciones. Empezando con 

bordos sencillos a las orillas de los cauces de los ríos los mecanismos de control fueron 

evolucionando gracias a la implementación de nuevas técnicas de ingeniería y desarrollos 

tecnológicos para eventualmente llegar a lo que se tiene hoy en día, un sistema que suma más 

de 1,000 km de bordos y canales, lagunas de control con salidas acondicionadas, estructuras 

de control con compuertas y descargas reguladas y toda una red de recopilación de 

información.

No obstante, dicho proceso de evolución no ha sido presentado en ningún trabajo 

científico, sólo existe una gran extensión de documentación que va desde registros de cultivos 
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del siglo XIX hasta documentos de investigación de organizaciones de la ONU pero nada en 

un solo lugar, es por ello que se desarrolló el presente caso de estudio. La esencia y razón 

principal de un caso de estudio como este es, por medio de una investigación extensa, generar 

una perspectiva más amplia en torno a la problemática que se estudia y proveer de un nuevo 

panorama que relacione elementos que antes se encontraban aislados. Toda la documentación 

consultada contenía solo una fracción de la información expuesta en este trabajo, ninguna 

llegaba al alcance de presentar tal evolución, desde registros históricos hasta los escenarios 

nacionales e internacionales del futuro. Es ahí donde yace la riqueza de este trabajo, un 

documento sustentado en referencias de calidad científica y oficial y con el objetivo de poder 

brindar dicha visión más amplia con conocimiento nuevo sobre el tema de los fenómenos 

hidrometeorológicos (inundaciones) y los distintos esfuerzos, que comenzaron desde hace 

más de 200 años, por generar infraestructura y programas con el fin de proteger a los 

habitantes de las zonas vulnerables. Tras los meses de trabajo, investigación y análisis se 

presentan los hallazgos, resumidos en las siguientes conclusiones.

Tras analizar los datos de las estaciones hidrométricas se encontraron dos tendencias 

diferentes. La mayoría de las estaciones hidrométricas estudiadas, las cuales se ubican al sur 

de la ciudad de Villahermosa y registran los caudales de los Ríos de la Sierra en distintos 

puntos, presentaron tendencias crecientes. Se utilizaron líneas de tendencia exponenciales y, 

sin prestar atención en la magnitud del incremento, se demostró que la pendiente era positiva.

Por otro lado, los datos de las estaciones climatológicas fueron analizados de la misma 

manera que los de las estaciones hidrométricas y en estas se encontró una tendencia 

decreciente al mostrar una pendiente negativa. En vista de estas condiciones, un decremento 

en las láminas de precipitación y un incremento en los gastos de los cauces se puede concluir 



117

que existen factores externos que ocasionan ese efecto donde, aunque llueva menos agua, 

más agua escurre por los ríos. Se propone la idea de que esto ocurre debido a que menos agua 

se está infiltrando dada una alteración en la estructura de suelo ocasionada principalmente 

por un acto de deforestación en la zona alta de la cuenca. La demostración de este acto se 

corroboró únicamente con noticias de la región, pero para poder demostrarlo se requeriría un 

estudio más detallado.

En base a la información del IPCC donde establece que los efectos del cambio 

climático (aumento en la temperatura y el incremento en el nivel del mar) continuarán por 

los próximos cientos de años. Del mismo modo se ha presentado evidencia de que dicho 

aumento ya está ocurriendo y que en pocos años ha mostrado un avance de varios metros 

sobre las costas del estado comprometiendo los predios costeros e incluso reservas naturales. 

La única medida planteada por el gobierno del estado ha sido evitar asentarse cerca el mar, 

pero como se mostró en el capítulo 6 un incremento extremo del nivel del mar (5 metros) 

colocaría en extrema vulnerabilidad a dos terceras partes del estado. Lamentablemente, los 

métodos convencionales como la construcción de bordos no podrían ser viables puesto que 

se tendría que bordear completamente la costa del Golfo de México lo cual es imposible 

económicamente, eso sin contar aún existiría un incremento en el nivel de los ríos que 

desembocan ahí. Es por ello que se requieren realizar trabajos de investigación para 

desarrollar nuevas tecnologías y mecanismos con los cuales se logre controlar de manera más 

eficiente tanto el incremento del nivel del mar como las avenidas extraordinarias en los 

periodos de precipitación de los meses de agosto a noviembre para esta región. No se pueden 

enfrentar los problemas del futuro, ocasionados por el cambio climático, con tecnologías que 

se utilizan desde hace más de 200 años.
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Con ayuda de modelos de cambio climático distintas organizaciones han generado 

escenarios donde se presenta un incremento en la vulnerabilidad de las regiones costeras de 

Tabasco, así como la algunas zonas ubicadas tierra adentro en la planicie tabasqueña. A partir 

de la investigación realizada se ha llegado a la conclusión de que, pese a que el programa 

federal para el control de inundaciones más reciente (PRONACCH) menciona los efectos de 

cambio climático, no se han planteado las medidas estructurales necesarias para proteger a 

los distintos sectores del estado. El enfoque ha sido en medidas no estructurales que han 

probado ser eficientes en la difusión de información, pero no suficientes para proteger 

directamente los bienes y posesiones de la población al momento de presentarse una 

inundación. Parece insensato el someter, desde un principio, a una sociedad a un proceso 

constante de destrucción y recuperación, perdiendo en cada evento millones de pesos en 

daños que, aunque los cubra una aseguradora, representa una pérdida de capital económico 

y tiempo humano en mano de obra que podría ser más productivo en otras actividades.

La política siempre va a ser un tema en México. La desaprobación social de las 

acciones del gobierno y la presión que dichos grupos ejercen sobre la gente que toma las 

decisiones los han obligado a generar una identidad separada de presidente a presidente. El 

problema es que, al generar esa división, se propicia un corte a la idea de los proyectos 

transexenales. La CONAGUA es una organización independiente al cambio de secretarías 

de cada presidente, pero aun así siguen las órdenes del ejecutivo federal, y con ello la visión 

y los proyectos que este traiga. Esa separación ocasiona que se esté trabajando sobre lienzos 

en blanco, con la idea de las acciones pasadas, pero muchas veces siguiendo rumbos 

completamente diferentes donde se tira el esfuerzo y las lecciones de un gobierno anterior y 

se emprende un rumbo desconocido. La mejor forma para preparar y desarrollar a las regiones 
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vulnerables es con el seguimiento de los esfuerzos previos y la investigación científica, como 

lo que ocurrió de 1996 a 2006 con el PICI, e incluso en el PHIT, donde la investigación la 

llevaba a cabo un centro de investigación de talla internacional como lo es la UNAM, y se 

reflexionaba sobre los trabajos previos para plantear mejores. Este es el único enfoque que 

lograría romper la barrera sexenal y generar propiciar la constante innovación que se 

requiere.

Desde los eventos comprendidos entre 2007 y 2011 no se ha presentado una 

inundación de magnitud considerable. De hecho, según el Subdirector General Técnico de la 

CONAGUA la región se encuentra en un estado de sequía dentro de lo que se puede decir, 

con los niveles en los embalses del sistema del Grijalva a media capacidad. Pero como ya se 

mencionó en el capítulo 6, el cambio climático genera eventos extremos de mayor magnitud, 

y el clima es un ciclo, no tan regular, pero eventualmente retorna a sus condiciones iniciales. 

Las inundaciones más recientes desde mediados del siglo XX son la de 1955, 1973, 1980, 

1995 y 2007 teniendo un lapso entre cada una de 18, 7, 15 y 12 años respectivamente. Al 

2019 han sido 12 año ya desde los eventos de 2007 y conforme pasa el tiempo crecen las 

probabilidades de que se presente una vez más un evento extraordinario con cuyos daños 

podrían ser incluso peores, esto dado que por instrucciones del ejecutivo federal la 

CONAGUA no desarrollará ninguna clase de proyectos adicionales. Con la falta de nuevos 

programas, la disminución de los recursos del FONDEN por el mismo gobierno y la 

distracción de unidades militares en los nuevos sistemas federales (Guardia Nacional) se 

pone al estado de Tabasco se encuentra en una situación muy frágil donde, en caso de que se 

presentara el fenómeno hidrometeorológico, la posibilidad de respuesta del gobierno sería 

posiblemente insuficiente, tanto por recurso capital como humano.
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