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 E D I T O R I A L

Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Estimados amigos de la comunidad portuaria

Con frecuencia, en los cursos de superación, eficiencia personal y demás tópicos pro competencia, 
se formulan preguntas que tiene por objeto revisar la situación actual y dirigirnos hacia una situación 
deseable en el futuro; estas preguntas son, ¿cómo te encuentras actualmente?, ¿cómo te ves en 
un futuro cercano?, y específicamente, ¿qué acciones y que camino tomarás para lograrlo?  Sin 
duda alguna, estas preguntas son interesantes a diversos niveles de desarrollo profesional y personal 
y es claro que ante situaciones como la realidad económica que vivimos, nos hacen replantear la 
respuesta, como una medida de ajuste al cambio y con frecuencia, nos ayudan a ser mas objetivos 
ante las circunstancias. 

El mismo razonamiento que nos lleva a formular las preguntas anteriores ha sido aplicado al desa-
rrollo de diversas disciplinas y profesiones, como es el caso de la profesión médica en el inicio del 
siglo pasado, que bajo una revisión crítica basada en las formulaciones descritas, tuvo un impacto sig-
nificativo en beneficio de la profesión y en consecuencia, del hombre. Actualmente, para el caso de 
las disciplinas técnicas-humanistas, entre las que destaca la ingeniería, un ejercicio de razonamiento 
ha sido formulado, con resultados consistentes en propuesta específicas para mejores profesiones.

Para el caso de las áreas de interés en la cual se desarrolla la ingeniería portuaria, marítima y cos-
tera, es válido plantear la evaluación sobre su estado actual, sobre su futuro y hacia dónde y cómo 
debe orientarse para un bien común. Pues bien, amigo lector, integrante de la comunidad portuaria, 
¿Cómo te gustarían que fueran las disciplinas de nuestras especialidades en nuestro país?, y 
específicamente, ¿qué estás haciendo o puedes hacer para tener un verdadero desarrollo  en 
esas áreas el día de mañana? Y, ¿es válido pensar en esto en la situación actual mundial? Será 
de gran utilidad para nuestra revista conocer tu opinión, porque ahora, con mayor relevancia que en 
otras situaciones, la competencia cooperativa para un bien común es necesaria.

En ésta revista no solo deseamos plantear las preguntas, sino hacer propuestas, como lo es propia-
mente el boletín, una propuesta de comunicación y unión, de conocimiento y difusión, para 
saber que, navegamos en las mismas aguas.

Te invitamos también amigo lector a que nos permitas hacerte llegar noticias sobre lo que se hace en 
éste país, en algún lugar de sus costas, en sus puertos o en sus mares y en sus aguas continentales. 
Así, encontrarás en las páginas de éste número un artículo sobre ingeniería especializada en cimen-
taciones aplicada al desarrollo de patios portuarios en el puerto de Altamira, en donde es de gran 
interés conocer las pruebas y exigencias de una necesidad y el ingenio, la aplicación de la técnica 
y los procedimientos, para plantear una solución real.

Además, encontrarás un artículo que nos lleva a sentir el balance hidrológico y también histórico del 
Río Grijalva, particularizando en los procesos y acciones que han alterado las condiciones ambien-
tales e hidrológicas de su cuenca y generado una mayor vulnerabilidad, mayor construcción de obras 
de de control y cambios profundos que deben considerarse, para conservación del patrimonio natural 
y protección de las vidas humanas y bienes materiales que existen en sus márgenes.

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN, 
UNIÓN, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 
PARA NAVEGAR EN LAS MISMAS AGUAS. 
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 C O L A B O R A C I Ó N

por el Ing. Aarón González Márquez, 
McDermott, México.

Muelle 

McDermott,
en Altamira,
Estado de Tamaulipas, 
México.

RESUMEN

El proyecto en general trata de la construcción de un patio de fabricación de 
plataformas marinas de uso petrolero “Fabrication Yard”, para J. Ray McDermott, 
en Altamira, Tamaulipas, México. El alcance del presente trabajo es describir las 
hipótesis y los resultados del diseño geotécnico y estructural del muelle y correderas, 
de la prueba de carga a 1300 Ton en una pila de cimentación construida para este 
propósito y el proceso constructivo. La estructura del muelle de 300 m de longitud 
como frente de agua, para un dragado a la -12.0 m y una plataforma definitiva 
a la +3.5 m, se basa en la construcción de un Muro Milán de 1.0 m de espesor, 
desplantado a la -22.0 m, contenido por un nivel de anclas de gran capacidad 
de tipo definitivo, complementado por un mejoramiento masivo de suelos con base 
en inclusiones rígidas. Las estructuras de fabricación y arrastre de las plataformas 
marinas de 10,000 Ton son llamadas “Correderas”, tienen una longitud de hasta 
200 m, su estructuración se basa en una trabe de concreto reforzado cimentada 
con pares de pilas rectangulares a cada 8 m de separación a ejes. Las Correderas 
son los elementos de retención del muro de muelle en las zonas donde estas se 
ubican. El muelle está instrumentado para dar seguimiento a los desplazamientos 
laterales del Muro Milán y a la carga en las anclas. En un futuro el patio crecerá 
para poder construir plataformas de hasta 20,000 Ton.

ABSTRACT

The project deals in general with the construction of a Fabrication Yard for manufacturing of offshore platforms for use in oil drilling, for J. Ray McDermott, in 
Altamira, State of Tamaulipas, Mexico. The extent of this paper is the description of the hypotheses, and results of the geotechnical, and structural design of the 
Quay, and its “Correderas” of the pile load test at 1,300 Ton on a foundation pile built for this purpose, and the constructive process. The structure of the Quay, 
which has a 300-meter-long water front, for dredging to -12.0 m and a definitive platform to +3.5 m, is based on the construction of a Diaphragm Wall 1.0 m 
thick, -22.0 m deep, contained by a level of definitive and great capacity anchors, complemented by a massive soil improvement based on rigid inclusions. The 
manufacturing and launching structures for the 10, 000 Ton marine platforms are called Correderas, have a length of up to 200 m, and their structure is based on 
a reinforced concrete beam founded on rectangular piles set at intervals of 8 m between axes. The Correderas are the retention elements for the Diaphragm Wall 
in the areas where they are located. The Quay is instrumented to follow up lateral displacements of the Diaphragm Wall, and for loads on the anchors. In the future 
the Yard will grow to include the construction of platforms of up to 20,000 Ton. 

por el Ing. Juan Paulín Aguirre, 
CIMESA, México;

por el Ing. Pierre Guiot Du Doignon, 
CIMESA, México;

por el Ing. Christian Gilbert, 
Soletanche-Bachy, Francia.

Figura 1 . Ubicación del proyecto dentro de la República Mexicana. Google.
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1   ANTECEDENTES 

1.1 Descripción del Proyecto
 

En México, las grandes extensiones de costa a lo largo del Océano Pacífico 
por un lado y por el otro en el Golfo de México, son atractivas a grandes inversio-
nes de proyectos estratégicos -Referencia 1 Héctor López (2008)-, como lo son 
los muelles para: manejo de contenedores, manejo de minerales a granel, atraque 
de grandes embarcaciones de transporte de gas licuado o grandes patios de 
fabricación de plataformas marinas de uso petrolero. 

Respecto a la industria petrolera, el proyecto que nos ocupa se encuentra 
ubicado en la costa del Golfo de México, en el estado de Tamaulipas (Figura 1), 
dentro del recinto portuario de la Administración Portuaria Integral, en el Canal 
Norte (Figura 2).

El proyecto está destinado a la fabricación de plataformas marinas, en una 
primera etapa (actual) hasta de un peso de de 10,000 Ton y en un futuro hasta 
de 20,000 Ton. Los 300 m de muelle -frente de agua-, están resueltos con un 
paramento vertical, para un dragado a la - 12.0 m, la plataforma de trabajo está 
a la elevación +3.5 m.

En la primera etapa las estructuras para fabricación y arrastre de las platafor-
mas marinas serán 2: Corredera 1 y Corredera 2,(Figuras 3a y 3b); estas tendrán 
una longitud de hasta 200 m. Cada Corredera tiene 3 trabes de concreto reforzado 
(A, B y C), cada una con una sección transversal de 3.8 x 2.0 m, cimentadas con 
pares de pilas a cada 8 m, de sección rectangular (2.7 x 0.80 m), desplantadas 
a la -20.0 m, las trabes A y B existen en ese momento, las trabes C se construirán 
a futuro en función de las necesidades de crecimiento del patio.

Las Correderas al final de su longitud en el frente de agua tienen una estructura 
llamada Cabecera (Figuras 3a y 3b), la cual es una losa de concreto reforzado 
de 2.5 m de peralte y un área en planta de 15 x 24.3 m, cimentada por 14 pilas 
rectangulares de 2.7 x 0.8 m, desplantadas a la -20.0 m, distribuidas uniforme-
mente. Esta estructuración tan robusta es debida a las importantes descargas de 
las plataformas al momento del botado. 

La estabilización del muro en la sección corriente se basa en 1 nivel de 
anclas definitivas tipo 9T15 (9 torones de 15.24 mm de diámetro, Grado 270 
“1860MPa”), 1 @ 2m, con una carga de bloqueo de 100 Ton, empotradas en su 
cabeza en el Muro Milán, con una inclinación de 40° en dirección descendente 
con respecto a la horizontal, con 15 m de longitud de bulbo y 20.65 m de longitud 
libre (Figura 8). 

La estabilización del muro en la sección Cabecera, es la misma estructura de 
las Correderas, ya que estas forman un marco rígido (Figura 9a). 

Actualmente el patio se encuentra en operación, la fabricación de plataformas 
marinas inicio a mediados del 2008, (Figura 4). 

1.2 Caracterización Geotécnica 

Con base en la información geotécnica y geológica de la zona (Referencias 2 
y 3), a la máxima profundidad estudiada hasta la fecha (aproximadamente hasta 
la -35.0 m), se encontró un depósito de arcilla marina (marga) -Unidad 6-, sobre 
el cual descansa una barra interior -Unidad 5- constituida por rocas coquinas 
con abundantes fragmentos corales, fragmentos de conchas y pocos fragmentos 
líticos de regular a bien cementados con carbonato de calcio (posibles areniscas o 
lutitas); arriba de este material, tenemos depósitos de arenas coquinoides contem-
poráneas hacia ambos lados de la barra -Unidad 4-. Sobre estos depósitos en el 
lado Este de la barra, yacen arenas con gravillas, gravas y boleos en una matriz 
de arcilla firme a rígida que se formaron como una combinación de sedimentos 
aportados por la erosión de la barra interior y el aporte de sedimentos costeros 
(es un estrato de transición) -Unidad 3-; finalmente de forma superficial se tienen 
depósitos de arcillas de laguna marginal -Unidad 2- ya que bordeando la zona se 
tiene una barra costera formada por dunas de arena. En gran parte del predio se 
tienen rellenos hidráulicos superficiales producto del dragado, este material tenía 
una compacidad muy pobre por su forma de depositación “bajo agua”, por esta 
razón, en los trabajos previos de preparación del sitio, este material se sustituyó 
por un material controlado y compactado -Unidad 1-. 

El nivel medio del mar está considerado a la elevación 0.0 m. Como diseño se 
consideró un desnivel máximo de 1 m por condiciones de marea. 

En la Figura 5 se ve la ubicación 
en planta del proyecto con respecto 
al eje de la barra interior. La Figura 
6 es un corte esquemático con la 
secuencia estratigráfica y la posición 
relativa del proyecto.

En la Tabla 1, se resumen las 
distintas Unidades antes menciona-
das, con las profundidades a las que 
se encuentran y las propiedades de 
los suelos para diseño. En esta Tabla 
las propiedades mecánicas para un 
modelo de Mohr-Coulomb (ϕ’ y c’), 
son en condiciones drenadas a largo 
plazo. 

Figura 2 . Ubicación del proyecto 
dentro del Recinto Portuaio, en el 
Canal Norte. Google 2007.

Figura 3 . Vista aérea del patio, con 
los 300 m de frente de agua, las 

Correderas1 y 2, las trabes A, B y C 
y las Cabeceras 1 y 2. Etapa en Obra.

Figura 4 . Vista del patio Octubre 2008.
Se ven sobre las dos Correderas las platafor-

mas que actualmente están en fabricación.

Figura 5 . Vista en planta con la posición del 
proyecto con respecto a la ubicación de la 

barra interior y las zonas de laguna.



1.3 Condiciones de Carga y Operación
 
Las condiciones de carga y solicitaciones consideradas en el diseño de las 

estructuras de muelle y Correderas, son las siguientes: 

• Empujes horizontales de suelo contra muro Milán, actuando en el frente de 
agua de 300 m de longitud. 
• Peso propio de las estructuras de concreto. 
• Peso de plataforma marina que se fabricará: 10,000 Ton, sobre 6 apoyos 
llamados zapatos. En condiciones estáticas y como carga móvil al momento 
del arrastre. 
• Componente horizontal al momento del arrastre de la plataforma marina: 
20% de 10,000 Ton = 2,000 Ton. 
• Componente vertical sobre Cabecera, al final del arrastre de la plataforma 
marina: 75% de 10,000 Ton = 7,500 Ton. 
• Carga viva promedio para el área de contacto de las orugas por operación 
de grúa tipo Manitowoc 18000: 30 Ton/m2 -ver Figura 7-. 
• Las dimensiones mínimas del zapato, por cada apoyo de la plataforma sobre 
las Correderas y Cabeceras no deberán ser menores a 8.0 m de longitud, 1.8 
m de ancho y 2.5 m de peralte, con la rigidez suficiente para considerar que 
transmite en el contacto entre superficies de apoyo una presión uniforme. 
• Asentamiento máximo en Correderas de 25 mm (1”). 
• Asentamiento máximo en la zona de mejoramiento de suelo con base en 
inclusiones rígidas debido a la circulación y operación de la grúa Manitowoc 
18000, no mayor a 38 mm (1/2”). 

Tabla 1. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y DE DISEÑO.

Zi 
(m)

Zf 
(m)

DESCRIPCIÓN

+3.5 0.0

Unidad 1: Relleno controlado, después de sustitución.
NSPT>50,  γ = 19 kN/m3

ϕ´ = 28°, c´= 0 kPa,
E = 30 MPa, ν = 0.3,
ks = 10,000 kN/m3

0.0 -7.0

Unidad 2: Arcilla blanda, (CH).
NSPT = 0,  γ = 17 kN/m3

ϕ´ = 20°, c´= 0 kPa,
E = 5 MPa, ν = 0.3.
ks = 1,500 kN/m3

-7.0 -10.0

Unidad 3: Transición, (CH).
NSPT = 3, γ = 17 kN/m3

ϕ´ = 25°, c´= 0 kPa,
E = 10 MPa, ν = 0.3.
ks = 8,000 kN/m3

-10.0 -17.0

Unidad 4: Arena Media Densa, (SM).
NSPT = 20 a 25,  γ = 18 kN/m3

ϕ´ = 35°, c´= 0 kPa,
E = 30 MPa, ν = 0.3.
ks = 20,000 kN/m3

-17.0 -22.0

Unidad 5: Arena Densa a Muy Densa, (GM y SM).
NSPT = 50, γ = 18.5 kN/m3

ϕ´ = 40°, c´= 0 kPa,
E = 50 MPa, ν= 0.3.
ks = 30,000 kN/m3

-22.0

Unidad  6: Marga, (CH).
NSPT = 50, γ= 20 kN/m3

ϕ´ = 15°, c´= 150 kPa,
E = 50 MPa, ν= 0.3.
ks = 24,000 kN/m3

2   ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE MUELLE
 

Los análisis del proceso constructivo se realizaron utilizando el programa 
PARIS, desarrollado por el Grupo SOLETANCHE-BACHY, los cuales consideran al 
Muro Milán como una yuxtaposición de trabes verticales solicitadas por empujes 
laterales de tierras (reposo, activo y pasivo), sísmicos, por sobrecargas y por el 
empuje hidrostático del agua (o con el abatimiento respectivo si es o común, y por 
la estructura de las Correderas en la sección Corredera, considerando las distintas 
etapas del proceso constructivo y la historia de desplazamientos y esfuerzos que 
se genera. La acción ejercida por el suelo sobre cada cara del muro Milán, es 
calculada teniendo en cuenta el comportamiento elasto-plástico de los suelos con-
forme al esquema siguiente. 

Para el cálculo de los desplazamientos laterales del Muro Milán (análisis matri-
cial de interacción suelo: estructura ante cargas laterales), el suelo se modeló a través 
del coeficiente de reacción ks, el cual es un parámetro de cálculo empírico, que 
depende de parámetros del suelo y de la rigidez del muro (Referencias 4 a 9). 

Para la sección corriente las etapas constructivas consideradas en los análisis 
fueron: 

Etapa 1 Condiciones iniciales (construcción del muro Milán y trabe de 
    coronamiento). 
Etapa 2 Excavación a la +0.8. 
Etapa 3 Perforación, equipamiento y tensado de primer nivel de anclas. 
Etapa 4 Excavación a la -12.5 m (incluye 50 cm adicionales por seguridad). 
Etapa 5 Aplicación de fuerza de amarre; 100 Ton @ 15 m. 
Etapa 6 Retiro de fuerza de amarre. 
Etapa 7 Fluencia a largo plazo. 

Para la sección Cabecera se utilizó el programa SAP2000 para modelar 
la carga móvil generada por las por las inclusiones es despreciable ya que son 
transmitidos. (Figura 9).

Figura 6 . Corte con la posición del proyecto con 
respecto a la secuencia estratigráfica.

Figura 8 . Esquema de la sección corriente. 
Se ven el Muro Milán, la trabe de coronamiento, 

las inclusiones rígidas y las anclas.

Figura 7. Maniobras de Colocación 
de estructura de plataforma con 

grúas tipo Manitowoc 18000, 
noviembre de 2008.
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PDF en la página web de la 

asociación www.amip.org.mx.

¡Actu@líz@te!
Obtén el número que desees 
del boletín Noticias AMIP 
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La línea de inclusiones más alejadas del muelle es considerada como una línea de sacrificio, para tomar 
los esfuerzos verticales adicionales generados por la consolidación de la arcilla en el patio y la operación de 
la grúa fuera de la zona mejorada con inclusiones (Figura 10a).

3   PRUEBA DE CARGA EN PILA DE CIMENTACIÓN
 
3.1 Descripción 

La prueba se realizó en la zona Sur del muelle sobre una plataforma formada por un relleno controlado 
de 2.5 m de espesor (Figura 11). La pila de prueba fue construida a la misma profundidad de desplante que 
las pilas de proyecto (-20.0 m), con los mismos equipos y procedimiento constructivo. La diferencia es que la 

Figura 10a . Contorno de esfuerzos verticales en 
configuración deformada, por peso propio de los suelos. 

Sección corriente.

 Figura 10b. Contorno de esfuerzos verticales en configuración 
deformada, por carga de la grúa en operación con orugas 

paralelas al muelle. Sección corriente.

Figura 10c. Contorno de asentamientos en configuración 
deformada, por carga de la grúa en operación con orugas 
paralelas al muelle. Sección corriente.

Figura 9
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sección de las pilas de proyecto es de 2.7 x 0.8 m y la de la pila de prueba es 
de 2.7 x 0.5 m. Esta redu-cción en las dimensiones de la sección se realizó con el 
objetivo de escalar las cargas de servicio de la pila de proyecto y optimizar con 
ello el sistema de reacción y la ejecución misma de la prueba. La prueba se basó 
en la norma ASTM D 1143-81 -Ref. 11-. 

Para definir la magnitud de la carga de prueba, se consideró que la carga de 
servicio para las pilas de proyecto es de 800 Ton, su área transversal es 2.7 x 
0.8 = 2.16 m2, por tanto, tenemos un esfuerzo de trabajo de 370.37 Ton/m2. 
A la pila de prueba se le aplicó una carga máxima de 1,300 Ton, que, para el 
área de su sección transversal (2.7 x 0.5 = 1.35 m2), se tiene un esfuerzo de 
962.96 Ton/m2. Este esfuerzo de trabajo de la pila de prueba representa 2.6 
veces el esfuerzo de trabajo en las pilas del proyecto, por tanto, el resultado y la 
interpretación de la prueba, pudo validar el diseño de las pilas de proyecto. 

Debido a la magnitud de la carga de prueba, se optó por un sistema de 
reacción tipo lastre, en este caso, una losa de transferencia de carga de concreto 
reforzado de 12.2 x 12.2 m con peralte variable: 50 cm en los extremos y 95 
cm en la zona central con un cambio gradual en el peralte, la losa soportó a 60 
bloques de concreto reforzado de dimensiones 1.01 x 2.00 x 3.80 m, de aproxi-
madamente 18.42 Ton de peso por cada uno (estos bloques forman parte de las 
Correderas B,  Figura 19). La losa, en la zona central, estaba apoyada en 2 gatos 
de 1,000 Ton cada uno (Figura 12), soportados por la pila de prueba y en las 4 
esquinas en columnas de concreto cimentadas en zapatas superficiales.

 
La losa durante la ejecución de la prueba, siempre estuvo en contacto, con 

los gatos (apoyo central) y con las columnas (apoyos perimetrales), sin embargo, 
como medida de seguridad, la losa y todo el sistema en general tenían la capaci-
dad estructural para trabajar en las condiciones extremas siguientes: 

• Losa apoyada únicamente en la pila de prueba. 
• Losa apoyada únicamente en las columnas perimetrales. 

Con el objetivo de aprovechar la prueba y estudiar el comportamiento de las 
inclusiones rígidas propuestas para el proyecto, se construyeron 24 inclusiones con 
el mismo procedimiento que las inclusiones del proyecto (6 por zapata de apoyo). 
De las 24 inclusiones 8 fueron instrumentadas en su cabeza con celdas de presión 
(en el contacto entre inclusión y capa de repartición), 2 inclusiones instrumentadas 
por apoyo. 

El peso propio de la losa de transferencia fue de 229 Ton y el del total de los 
bloques fue de 1,105 Ton. De modo que el lastre total aplicado fue de 1,334 Ton.

Con el objeto de aprovechar la prueba y estudiar el comportamiento de las 
inclusiones rígidas propuestas para el proyecto, se construyeron 24 inclusiones con 
el mismo procedimiento que las inclusiones del proyecto (6 por zapata de apoyo). 
De las 24 inclusiones 8 fueron instrumentadas en su cabeza con celdas de presión 
(en el contacto con inclusión y capa de repartición), 2 inclusiones instrumentadas 
por apoyo.

El peso propio de la losa de transferencia fue de 229 Ton y el del total de los 
bloques fue de 1,105 Ton. De modo que el lastre total aplicado fue de 1,334 Ton.

3.2 Instrumentación 

La instrumentación utilizada en la prueba se esquematiza en la figura 
siguiente:

3.3 Resultados 

a) La carga de prueba de 1,300 Ton fue soportada sin problemas por la pila 
de prueba. La carga representa 2.6 veces el esfuerzo en servicio de las pilas 
de proyecto. 
b) La deformación máxima (asentamiento) registrada en la pila de prueba 
para la carga máxima fue de 8 mm, menor a una estimación de asentamiento 
para una carga de falla corresponde al 10% del ancho de la pila, que para 
este caso, son 50 mm. 
c) El trabajo por punta de la pila con la carga de prueba de 1,300 Ton, fue de 
43 Ton. Esto representa que la generación de capacidad de carga por punta 
fue muy pobre, lo cual es congruente con el bajo asentamiento presentado. 
d) Los esfuerzos registrados en la cabeza de las inclusiones variaron propor-
cionalmente a la descarga en el desplante de la zapata de cimentación de los 
apoyos. Debido a la importancia y valor técnico de los resultados de la prueba 
en las inclusiones, como un ensaye adicional e independiente a la prueba de 
carga de la pila, la losa de transferencia se cargó parcialmente con el lastre 
para generar una presión de contacto promedio en las zapatas de 33 Ton/m2, 
la carga se dejó por un periodo de 9 días, con toma de lecturas durante todo 

 Figura 11. Ubicación del sitio de 
la prueba de carga.

 Figura 12. Vista en elevación
de la estructura de lastre. 
Losa de transferencia y gatos 
de 1,000 Ton.

Figura 13. Ubicación de los deformímetros en pila de prueba de acuerdo a la estratigrafía del sitio.



este tiempo de forma automatizada, con esta condición de carga el asenta-
miento en las zapatas varió entre 5 y 10 cm (Figura 15). 

4   

4  PROCESO CONSTRUCTIVO
 

La construcción fue especializada por el tipo de obra que nos ocupa, por 
el tipo de suelos y por estar en un medio marino agresivo a las estructuras. La 
secuencia constructiva fue la siguiente:

 
4.1 Formación de Plataforma de Trabajo 

Fue muy importante generar las condiciones propicias para la obra, por tanto, 
como inicio de los trabajos se construyó una plataforma de trabajo plana, drenada 
y competente como apoyo a los equipos de construcción, esto  mejoró la seguridad 
de obra en general y benefició al cumplimiento de los rendimientos de obra.

 
4.2 Construcción de Muro Milán 

El Muro Milán se excavó con almejas hidráulicas (Figura 16), con control de 
la vertical para reducir las desviaciones. La distribución de paneles se basó en 
elementos de 6 m de ancho (lado largo paralelo al muelle) y un solo armado por 
panel. El tipo de concreto del muro fue el adecuado a una estructura que se cuela 
bajo lodo, esto obligó a que el concreto fuera autocompactable y con un tiempo de 
espera suficiente para evitar el fraguado ya que se colocó con tubería Tremie. Este 
tipo de concreto es de gran calidad y contiene como mínimo 375 Kg de cemento 
por m3. El lodo bentonítico se adecuó a las condiciones locales considerando que 

el agua es salada. Para garantizar la 
calidad del Muro Milán al ser un muro 
estructural definitivo, se respetaron las 
recomendaciones internacionales de la 
Ref. 12.

 

4.3 Construcción de Inclusiones Rígidas 

De las diferentes alternativas constructivas se seleccionó la de barrena conti-
nua con tubo interior, para tener rendimientos industriales importantes y garantizar 
la continuidad y correcta colocación del concreto.

4.4 Perforación y Equipamiento de Anclas de Gran Capacidad 

Para definir los parámetros particulares de perforación, así como el proceso 
y mezcla de inyección, se realizaron 3 pruebas de anclaje previo al inicio de los 
trabajos, variando los diferentes parámetros. El sistema de inyección fue tipo IRS 
“Inyección Repetitiva Selectiva”. En la etapa de obra se perforaron las anclas 
con equipos hidráulicos en dos frentes (Figura 17). Las anclas son definitivas, por 
tanto, la protección a las mismas en la longitud libre se basó en el aislamiento y 
protección individual de los torones, en el encamisado de toda la estructura de 
anclaje y en la inyección de lechada, respetando recomendaciones internacionales 
-Ref. 13-. La cabeza de las anclas se protegió con un capuchón inyectado y este 
quedó ahogado en el concreto de la segunda etapa de colado de la trabe de 
coronamiento (Figura 17a). 

4.5 Construcción de Trabe de Coronamiento 

4.6 Tensado de Anclas 

El tensado de las anclas se realizó con base en las recomendaciones de la 
norma francesa TA95 “Recommandation concernant la conception, le calcul, 
l’exécution et le contrôle pour tirants d’ancrage”, por medio del método del 
ciclo, esto representa que cada tensado de ancla es en sí mismo una prueba de 
tensado en la cual se verifica que el bulbo no fluya.

 
4.7 Formación de Capa de 
Suelo: Cemento reforzada 
con geomallas. 
(Figura 18). 

4.8 Construcción de Pilas de Cimentación 

Las pilas se construyeron con almejas hidráulicas, aplicando las mismas espe-
cificaciones en el manejo de lodo bentonítico, control de la verticalidad y el tipo 
de concreto, que en el caso del Muro Milán. 

4.9 Construcción de Trabes de Concreto en Correderas
 
4.10 Colocación de Bloques de Concreto en Correderas tipo B.
(Figura 19).
 

En un futuro las trabes B y C de las correderas se ligarán a través de trabes 
puente prefabricadas, para generar una superficie de apoyo uniforme entre 
ambas, en la cual los apoyos de fabricación de las plataformas marinas puedan 
quedar en cualquier ubicación. Hoy día los bloques de concreto prefabricados 
tienen la función de alcanzar el nivel +3.5 m de las placas metálicas de desliza-
miento, cuando se liguen las trabes B y C, los bloques se sustituirán por las trabes 
puente definitivas. 

 Figura 14. Curva carga - desplazamiento 
obtenido de la prueba (puntos) y de los distintos 
criterios de interpretación.

Figura 15. Asentamiento en las zapatas 
perimetrales durante la prueba de carga para 
inclusiones a 33 Ton/m3

Figura 16. Excavación de Muro Milán con almeja hidráulica.

Figura 17. Perforación y equipamiento de anclas. Figura 17a. Cabeza de anclaje protegida en segunda 
etapa de colado de la trabe de coronamiento.

Figura 18. Construcción de capa
de suelo: cemento.



4.11 Construcción de Losas de Concreto “Cabeceras”

Los colados se realizaron en un solo evento para 1,000m3 de concreto, con 
los cuidados particulares de un colado masivo (Figura 20).

5   INSTRUMENTACIÓN 

5.1 Carga en Anclas 

Considerando la importancia del anclaje dentro de la estabilidad del muro, 
se colocaron celdas de carga en 11 anclas para dar seguimiento a la carga con 
respecto al tiempo. De los resultados obtenidos hasta la fecha, la carga en las 
ancla ha tendido a un valor estable (Figura 22). 

5.2 Instrumentación con Inclinómetros 

Durante la etapa de construcción se dejaron las preparaciones necesarias 
para que concluida la obra se diera seguimiento a los desplazamientos laterales 
del Muro Milán antes y después del dragado. Las preparaciones se dejaron en 
4 paneles de muro, 3 de ellos en la sección corriente (IN-1, IN-3 e IN-4) y 1 en 
sección Cabecera (IN-2). De las lecturas tomadas para el  nivel de dragado a la 
-9.0m (actual), el desplazamiento máximo promedio para los inclinómetros coloca-
dos en sección corriente fue de 9 mm en la cabeza del muro, mientras que de los 
análisis teóricos el desplazamiento esperado para este mismo nivel de dragado 
fue de 48mm, esto representa que 
el desplazamiento real fue del 
orden del 20% del valor teórico 
(Figura 23). 
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Figura 20. Colado de Cabezal.

Figura 21. Colocación y nivelación 
de placas metálicas como superficie 
de rodamiento.

Figura 22. Seguimiento carga-tiempo en la cabeza de las anclas instrumentadas.

Figura 23. Configuración de desplazamiento 
según modelo PARIS para la sección 

corriente (izquierda), comparados con las 
lecturas del inclinómetro IN-1 (derecha). 

Figura 19. Colocación de bloques
en Correderas B.
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Transformación
de la Cuenca del 
Río Grijalva

ASPECTOS HISTÓRICOS

El estado de Tabasco con una superficie de 24,277 km2, en el cual se asientan 
17 municipios y una población cercana a los dos millones de personas, retiene el 
30% del agua del territorio nacional, y un 60% de su superficie es acuática; por 
sus condiciones morfológicas, de clima y su gran delta de carácter aluvial, da lugar 
a una intrincada red hidrográfica en cuya desembocadura en la barra de Frontera, 
confluyen dos de los ríos más importantes del país, el Grijalva y el Usumacinta, que 
cubren la mayor parte del estado; estos ríos y sus afluentes descienden de la región 
montañosa de Chiapas con un gran caudal que se va incrementando hacia aguas 
abajo en la llanura tabasqueña por las abundantes precipitaciones que llegan a 
ser de hasta 4000 mm, las más altas del país, desarrollando una serie de cauces 
divagantes, bifurcados y anastomosados que dan lugar a numerosos pantanos y 
lagunas y que algunos autores lo designan con el nombre  de delta tabasqueño. 
La cuenca Grijalva-Usumacinta tiene una extensión de 91,345 km2 y un total de 
habitantes al año 2000 de aproximadamente 5 millones de personas. Los dos ríos 
principales el Grijalva y el Usumacinta, transportan el 30% de los escurrimientos  
a nivel nacional (147 km3/año).

La región de los ríos Grijalva y Usumacinta en el Sureste de México, es una 
de las zonas ecológicas con más alta diversidad biológica y cultural del territorio 
mexicano. Aunque representa solamente el 4.7% de la masa continental del país, 
sus ecosistemas albergan el  64% de la biodiversidad nacional conocida. Es, como 
todo el universo biogeográfico y social mexicano, un mosaico de ecosistemas y 
culturas. Dotada de las más amplias plataformas continentales carbonatadas de los 
mares mexicanos, de un rico conjunto de arrecifes coralinos, de grandes extensio-
nes de pastos marinos, del sistema de lagunas costeras más extenso de México, de 
las mayores planicies costeras del litoral mexicano, de las más amplias extensiones 
de bosques de manglar que bordean la porción mexicana del Golfo de México, de 
las mayores reservas de aguas dulces del país, de masas forestales que albergan 
la más alta diversidad biológica conocida de Mesoamérica, la región del Grijalva-
Usumacinta es una  de las regiones más ricas situadas en la franja intertropical 
conocida como el Cinturón Genético de la Tierra.1 pág.17

Los servicios de los ecosistemas de la cuenca (la regulación de los ciclos 
biogeoquímicos, el mantenimiento de los flujos hidrológicos y la recarga de 
acuíferos, la conservación de la productividad biológica y la biodiversidad de 
sus ecosistemas) y sus numerosas funciones ecológicas (la regulación climática, 
la capacidad de recuperación frente a las perturbaciones ocasionadas por fenó-
menos metereológicos extremos, el control de flujos, la oferta de aguas dulces, 
el control de la erosión, la retención de sedimentos y la formación de suelos, el 
reciclaje de nutrientes, el tratamiento y control biológico de desechos, la creación 
de áreas de refugio para la fauna silvestre, el establecimiento de zonas de produc-
ción de alimentos, la conservación de bancos genéticos, la generación de espacios 

habitables para sus poblaciones humanas) constituyen procesos críticos para el 
mantenimiento del sistema terrestre y para la sostenibilidad presente y futura de la 
sociedad mexicana.1 pág.18  

Desde los bosques y selvas localizadas en las partes altas y bajas de la 
cuenca, la planicie deltáica, hasta las plataformas carbonatadas del Golfo de 
México, dependen de la circulación de los flujos de agua de los ríos y lagunas, 
de tal manera que la forma y los ritmos de la circulación del agua determinan la 
productividad, la estabilidad y la salud de este gran supersistema hidrológico.

 
En la época de avenidas, se inundan extensas zonas que forman numerosas 

lagunas, principalmente en la llamada “Olla de la Chontalpa”, en donde se 
presentan las mayores inundaciones.

En la costa con una longitud de 160 Km entre las barras del Río Tonalá y 
San Pedro y San Pablo, el sistema Grijalva -Usumacinta da lugar a la formación a 
unas de las mayores lagunas del Golfo, como son las lagunas El Carmen, Pajonal, 
Machona y Mecoacán; esta última laguna se comunica con la barra de Dos 
Bocas en donde PEMEX ha construido el puerto petrolero de Dos Bocas; Chiltepec, 
Rosario, Julivá-Santa Anita y la Laguna de Términos en Campeche, cubren una 
superficie de 235 Km2; así mismo, es la mayor área de invernación de aves 
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Figura 1. El gran hidrosistema ecológico de la cuenca Grijalva-Usumacinta. 
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acuáticas del Golfo de México, entre las que destaca la cigüeña caribú que es el 
ave más grande de América.

En su planicie costera, los humedales costeros (manglares, tulares y popales) 
cubren 259,000 Ha del litoral y se consideran los más importantes del Golfo 
de México; esta clase de ecosistemas se encuentran entre los más productivos 
y ecológicamente más complejos de la tierra. La alta diversidad de factores am-
bientales, de hábitat, de conexiones internas e interacciones con los ecosistemas 
adyacentes (manglares, humedales costeros, pastos marinos y arrecifes coralinos) 
los dotan de una elevada productividad primaria y de una gran riqueza faunística 
y florística), en particular para la captura de crustáceos y peces demersales, los 
cuales dependen estrechamente de los sedimentos descargados por los ríos en las 
lagunas y desembocaduras.

La enorme planicie del Estado de Tabasco se ha formado a lo largo de miles 
de años debido a la aportación de grandes cantidades de sedimentos y volúmenes 
de agua que dieron lugar a una intrincada red de cauces, lagunas y zonas inun-
dables, han hecho de la cuenca Grijalva-Usumacinta la más importante y compleja 
del país; al presentarse periódicamente grandes avenidas que cubrían grandes 
extensiones de esta planicie y al descender los niveles de agua después de cada 
inundación, dejaban capas de sedimentos ricos en nutrientes que favorecían a la 
agricultura y levantaban paulatinamente los terrenos. En la actualidad la intensa 
tasa de deforestación que se presenta en la parte alta de la cuenca Grijalva-
Usumacinta, afecta al 89% del territorio de Tabasco y al 83% del territorio de 
Chiapas y la pérdida de suelos llega a alcanzar hasta las 500 Ton/Ha/Año.

En la enorme planicie de la llanura de Tabasco, se identifican tres sistemas 
morfogénicos que corresponden a las terrazas fluviales del Pleistoceno, el llano alu-
vial del Reciente y el llano costero del Reciente, que han dado lugar a la formación 
de deltas entrelazados, formados principalmente por el proceso de inundaciones 
y depósito de sedimentos de los ríos Mezcalapa y Usumacinta, aunque es el Río 
Mezcalapa el que aporta la mayor carga de sedimentos.

De acuerdo con R. C.West et al.2 pág. 85, se presentan los sistemas deltái-
cos principales de los llanos fluviales del Reciente en Tabasco y Occidente de 
Campeche. Ver figura 22 pág. 86. El delta del Río Mezcalapa de carácter arqueado 
tiene una extensión aproximada de 6,750 Km2, y empieza a desarrollarse desde 
la población de Huimanguillo2 pág 95 .En la desembocadura del Río Grijalva, no 
se ha depositado suficiente sedimento para producir un delta fluvial, 2 pág.99, 
predominado las características costeras. El delta del Río Usumacinta de tipo 
arqueado, tiene una extensión aproximada de 4,850 Km2 y se inicia arriba del 
poblado de Jonuta.2 pág. 93

 

Anterior a la conquista, las condiciones ambientales y la relación de las 
comunidades con su entorno, permitió el florecimiento de antiguas culturas como 
la Olmeca y la Maya, ya que lograron desarrollar una estrecha vinculación con su 
medio ambiente, integrando el sistema hidrológico de la cuenca con los sistemas 
costeros y marinos, lo que les permitió establecer pueblos a las orillas de los ríos 
y construir importantes poblaciones que se asentaron en la cuenca del Grijalva-
Usumacinta, creando verdaderas sociedades hidráulicas como lo atestiguan las 
numerosas obras hidráulicas que construyeron; también supieron explotar sin 

agotar los recursos naturales creando policultivos y sistemas hidroagrícolas, que 
permitieron sustentar y alimentar a los grandes núcleos de población asentados en 
estas tierras, y crearon una red de navegación fluvial y costero, que les permitió 
llevar a cabo los intercambios comerciales que abarcaban desde el altiplano de 
México hasta Guatemala y Honduras, siendo Tabasco reconocido desde la época 
prehispánica por sus intercambios comerciales.

La primera cultura que apareció fue la Olmeca, en lo que hoy es el Estado de 
Tabasco, aproximadamente hace tres mil años. Su apogeo en La Venta se produjo 
hacia el año 800 A.C. y su desintegración se produjo 300 años más tarde.

Ocho siglos más tarde, floreció otra gran cultura: la Maya, quedando como 
vestigio numerosas ciudades como Palenque, Uxmal, Chichén Itza, Petén, etc.

Sus primeros pobladores, los chontales, que constituyen una etnia del tronco 
maya, desarrollaron una cultura del agua y de la selva, ya que aprovechaban los 
ríos y lagunas como medio de transporte y comercio y cultivaban la tierra con el 
sistema de roza, tumba, y quema, dejando descansar la tierra por largos períodos 
para que recuperaran sus nutrientes. Sembraban cacao que les servía de bebida 
y como moneda, así como, maíz y fríjol, asociado a la milpa; otros productos 
agrícolas coma la yuca, el camote, el chile, la calabaza y frutos como el mamey, 
chirimoya, el chicozapote, así como varias hierbas comestibles, completaban su 
dieta, la que completaban con la caza de algunos animales y los productos de 
la pesca.

Predominaban la selva alta perennifolia, la selva mediana subcaducifolia y la 
selva baja subperennifolia, que cubrían cerca de un 60% del territorio del Estado 
de Tabasco. 

Después de los viajes de descubrimiento de Colón, se organizaron varias expe-
diciones de reconocimiento. En una expedición comandada por Juan de Grijalva 
enviada desde Cuba por Diego Velázquez, Gobernador de Cuba, este descubre 
las tierras de Tabasco, encontrándose el 8 de junio de 1518 con la boca del río 
al que pusieron el nombre de Río Grijalva; con el posterior viaje de conquista de 
Cortés en 1519, siguiendo la ruta de Juan de Grijalva por las costas del Golfo de 
México, en la capital indígena de Potonchan, junto con sus tropas el 25 de marzo 
de 1519 libró una feroz batalla en los llanos de Centla, venciendo a los chontales 
que le opusieron resistencia. Tras la derrota, los pobladores de Tabasco ofrecieron 
la paz a Cortés y en acto de sumisión a la corona española, ofrecieron entre otros 
regalos veinte esclavas entre las que se encontraba Malintzin o Malinche, que 
posteriormente sería de gran utilidad a los españoles. Esta victoria, dio lugar a la  
primera fundación cortesiana llamada Santa María de la Victoria, localizada en la 
margen izquierda del Río Grijalva y cercana a la desembocadura, y fue el inició 
de la conquista y explotación de las tierras tabasqueñas por los españoles.

A partir del segundo viaje de conquista de Cortés de 1524 a 1525, que lo 

Representa solamente el 4.7% de la masa continental del país, sus ecosistemas 
albergan el  64% de la biodiversidad nacional conocida.

Figura 2. Los sistemas deltáicos principales de los llanos fluviales del Reciente en Tabasco y Occidente de Campeche.
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Figura 3. Distribución geográfica de los principales tipos de vegetación original en Tabasco. 3 pág. 367

Fuentes: SARH, “Tipos de Vegetación en el Estado de Tabasco con diferenciación de sitios de productividad fornajera”, 
Esc.: 1:500 000, Comisión Técnica Consultiva para la Determinación Regional de los Coeficientes de Agostadero, 

México, 1980.
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llevó hasta Honduras, atravesando las zonas pantanosas y selváticas, comenzó el proceso de explotación de 
sus recursos y el aniquilamiento o expulsión de sus tierras de los indios.

Debido a lo inhóspito e insalubre que para los españoles resultaban las tierras bajas y pantanosas de la 
planicie tabasqueña, así como la selva y el agua, optaron por asentarse  en las estibaciones de la sierra de 
Chiapas, con climas mas apropiados a los que tenían en España. 

Dada su avidez por explotar la plata y el oro que le produjeran riquezas inmediatas, Tabasco no resultó 
una región atractiva para su explotación, lo que hizo que durante todo el periodo colonial prácticamente fuera 
abandonado, sin que se realizaran inversiones para desarrollar su economía.

El proceso de ganaderización lo inició el adelantado Montejo en 1529, existiendo ya en 1579 veinte mil 
reses, teniéndole prohibido a los indios la posesión de ganado. Con Montejo se aplicó la encomienda, por lo 
que los indios pasaron a depender como súbditos de los colonizadores a quienes les tenían que trabajar la 
tierra y pagar tributo. Las encomiendas subsistieron en Tabasco hasta el Siglo XVIII.

La caña de azúcar fue introducida proveniente de Cuba y Yucatán, pero se utilizó únicamente para con-
sumo local y la producción de aguardiente.

Con la conquista se despobló la población de Tabasco por enfermedades transmitidas por los españoles 
o por su explotación como mano de obra; así muchos tierras cultivadas fueron abandonadas como la siembra 
del cacao y el maíz, ya que muchos de ellos huyeron hacia las zonas altas, transformándose la agricultura sólo 
para autoconsumo con la siembra de arroz, café, caña de azúcar, productos introducidos por los españoles. Al 
instalarse los españoles en la provincia la población indígena alcanzaba cerca de 160,000 individuos, que de 
1530 a 1549 disminuyeron de 105,000 a 13,574, y que en 1579 apenas quedaban 8,766. 4 pág. 64

Con el objeto de conocer para la corona española las tierras descubiertas, el 6 de febrero de 1579 don 
Guillén de las Casas, Gobernador de Yucatán, giró al Alcalde Mayor de Tabasco las instrucciones del Rey, 
concernientes a la preparación de reportes acerca de la geografía, historia y recursos de diversas porciones 
de las Indias. De esta disposición, se encomendó a Melchor de Alfaro Santa Cruz, vecino de la villa y enco-
mendero de la provincia, para hacer un mapa “lo mejor que pudiese”. 5 Mapa 2

Este mapa fechado el 26 de abril de 1579, fue fruto de los viajes que el autor realizó a través de la 
mayor parte de la provincia y ofrece una visión real de la tierra y que si bien, aunque la representación está 
distorsionada por su composición circular, es un valioso documento que muestra la compleja red hidrográfica 
del Estado de Tabasco; en particular en la zona de la desembocadura, se identifican claramente el Río Mazapa 
o Dos Bocas, el Río Chiltepeque y la Boca del Grijalva. Este mapa a color, se conserva en el Archivo General 
de Indias, en Sevilla y sus dimensiones son de 57 por 60 cm.

 
La zona más densamente poblada, correspondía a la región de la Chontalpa donde habitaban pueblos 

cuya lengua era el Chontal y que se ubicaban entre el Río Seco y el Río Nuevo o González.

La Villa de Santa María de la Victoria, nunca pudo 
desarrollarse como una ciudad importante, ya que sólo 
recibía algunas rentas de las encomiendas y de algunos 
barcos que pasaban por ahí rumbo a Veracruz, de tal 
suerte que lo que en 1518 se vislumbraba como el vivir 
en el Paraíso, se volvió para algunos un infierno y a cien 
años de haber sido calificado como “la mejor tierra que 
el sol alumbra”, Tabasco era pues evitado por autori-
dades, aventureros y comerciantes. Solo permanecían en 
tan “inhabitable” sitio, como apuntara uno de los testigos 
en la probanza de Vriona, quienes no tenían posibilidad 
de abandonarlo y, por supuesto, los indios; los diezmados 
descendientes  de aquellos que conocieron el Paraíso 
antes que fuera subvertido. 5 pág. 41. En su corta vida de 
1525 a 1641, se recuerda a esta ciudad por ser el primer 
asentamiento español del Siglo XVI en la Nueva España 
y por la defensa del territorio contra las incursiones de 
piratas.

Conforme se consolidó la conquista y empezaron a explotarse la plata y el oro de México y Perú princi-
palmente, con el fin de obtener estas riquezas, aparecieron apoyados por países como Inglaterra, Holanda 
y Francia, los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, que acechaban las flotas españolas que cada año 
salían de Veracruz hacia la Isla de Cuba, para proseguir su viaje final hacia Sevilla. 

A mediados del Siglo XVI, los piratas y corsarios empezaron a merodear las costas de Tabasco, lo 
que hizo que los españoles migraran tierra adentro, fundándose en 1619 la ciudad San Juan Bautista de 
Villahermosa localizada 80 Km río arriba, en donde aprovecharon el cultivo del cacao de los indígenas para 
apropiarse de este producto y al encontrar más cómoda la vida, empezaron a asentarse en este sitio, aban-
donando paulatinamente la Villa de Santa María de la Victoria.

Figura 4. Mapa de a Provincia de Tabasco 1579.
 Archivo General de Indias. Sevilla
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El cacao fue el principal producto que empezaron a explotar los encomenderos 
españoles, principalmente en la zona de La Chontalpa cacaotera por excelencia, 
lo que provocó el abandono de cultivos básicos como el maíz, fríjol y ají, lo que 
dio lugar al primer amago de crisis alimentaria y disminución de la población. Los 
agricultores indígenas para poder pagar el tributo al encomendero, entregaban 9 
kilos de cacao, o bien por el medio del trueque entregaban su maíz, fríjol y chile, 
para obtener el caco que pagaban como tributo. 

En la segunda mitad del 
Siglo XVI, habitaban en Tabasco 
alrededor de 200 españoles y 
empezó el auge de la gana-
derización, ya que de acuerdo 
a un censo de 1579 se tenían 
100,000 cabezas de ganado 
vacuno; se aprovechaban prin-
cipalmente los cueros y el sebo 
para fabricar velas. Sin embar-
go, la falta de consumidores y 
la poca demanda hacia otros 
mercados, se produjo el estanca-
miento y el franco desplome de 
la ganaderización en Tabasco.

De acuerdo a datos de 1639, sólo habitaban en Tabasco 5,000 indígenas y 
12 encomenderos, por lo que prácticamente puede decirse que Tabasco fue una 
región deshabitada durante toda la época colonial pues apenas alcanzaba una 
densidad de 1.5 Hab/Km2.

Dado el origen de los conquistadores provenientes de climas templados de 
Andalucía, Castilla, Galicia y Extremadura, nunca se acomodaron a vivir en 
las zonas tropicales y pantanosas, como lo habían hecho los pueblos indígenas 
adaptadas perfectamente al medio acuático, y optaron por trasladarse a las zonas 
altas de la zona de la Sierra, que aunque más lluviosas, eran menos calurosas y 
estaban a salvo de las inundaciones; esta concepción de ocupación del espacio, 
hace que se desalojen las zonas lagunarias y los asentamientos fluviales, como es 
el caso a lo largo del Río Usumacinta en donde la subregión de Los Ríos, quedó 
prácticamente deshabitada. 

Estos hechos fueron el inicio de considerar a la planicie tabasqueña como una 
región que había de controlarse contra las inundaciones y no como considerar a 
estas como un proceso de rejuvenecimiento de suelos y fertilización, lo que dio 
lugar a que se perdiera paulatinamente la cultura de las sociedades acuáticas 
prehispánicas.

Aunque si bien, la presencia de los corsarios que seguían haciendo incur-
siones hacia el interior de las tierras de Tabasco, utilizando la red fluvial para su 
desplazamiento, principalmente por el Río Seco, que desembocaba directamente 
a la Laguna de Mecoacán en la barra de Dos Bocas y que hicieron que las 
poblaciones se desplazaran hacia las tierras altas, el abandono de las tierras del 
trópico húmedo, obedeció mas bien a una concepción de los conquistadores de no 
aprovechar sus recurso naturales de la parte baja de la cuenca del Río Grijalva.

Primitivamente el Río Mezcalapa después de pasar por Huimanguillo seguía  
hasta Nueva Zelandia, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, por el cauce del hoy 
llamado Río Seco, para desembocar al mar por la Barra de dos Bocas, cerca de 
la Laguna de Mecoacán. El río Grijalva no tenía conexión con el Río Seco y este 
después de la confluencia con los ríos de la Sierra, desembocaba directamente 
por la Barra de Frontera.

De acuerdo a lo descrito por el Ing. Echegaray6pág.29, en 1675, aprovechando 
un rompido que empezaba a formarse en la margen derecha, se provocó artifi-
cialmente su desviación hacia unos bajos situados al Oriente y se cambió su curso; 
esta desviación según una leyenda tabasqueña, fue debida a los indios quienes 
desviaron la corriente del Río Seco a la altura del poblado de Nueva Zelandia. 
Se creyó entonces que de esa manera se pondría un alto a las incursiones de los 
piratas por el Río Seco. Como estos bajos no tienen suficiente pendiente, el río que 
se formó fue muy divagante. Primero se encauzó por el Río Viejo, uniéndose al 
Río de la Sierra, 2 Km al Sur de Villahermosa, para posteriormente formar entre 
ambos el Río Grijalva. Esto ocasionó grandes inundaciones en Villahermosa que 

estuvieron a punto de acabar 
con la ciudad.

Ante el fracaso de la gana-
derización, en el Siglo XVIII, 
se inició la explotación forestal 
maderera, llegando a consti-
tuirse en el principal producto de 
exportación con el palo de tinte 
o palo de Campeche, el cedro 
y la caoba.

De acuerdo con Ruiz 
Abreu7, durante el Siglo XVIII, 
de Guatemala a Chiapas y de 
esta a la provincia de Tabasco, 
se presentaron varias veces plagas de langosta que implacablemente acababa 
con todas las plantas y árboles; cuando estas se conjuntaron con epidemias como 
la viruela, el cólera, la malaria y la fiebre amarilla, devastaron la ciudad de 
Villahermosa ya que sus pobladores materialmente llegaba a morir de hambre, al 
no poder contar con el suministro de alimentos de los pueblos vecinos, ya que estos 
también habían perdido sus cosechas.

Si bien la provincia de Tabasco es fértil por naturaleza, nunca pudo durante 
la Colonia poseer la abundancia de los cultivos de su tierra, debido a la escasa 
población que, además, se encontraba dispersa y sin vías de comunicación, salvo 
la fluvial. Sus principales productos eran el cacao y el palo de tinte.

Al no poder hacer frente a esta situación, muchas haciendas eran cerradas 
y la gente sufría grandes penurias tratando de buscar el maíz con el cual alimen-
tarse. Las autoridades de la ciudad pedían ayuda a Chiapas, Yucatán, Veracruz, 
e incluso a La Habana y Nueva Orleáns, pero a veces todo era en vano ya que 
nadie auxiliaba a Tabasco.

Todo lo anterior combinado con las fuertes lluvias, llegaban a desaparecer 
las calles de Villahermosa, lo que obligaba a la gente a desplazarse sólo en 
cayucos.

En las casas y calles, la gente llegaba a beber la sangre de los animales y 
comían todo tipo de raíces, llegando frecuentemente a envenenarse e hincharse, 
muriendo a los pocos días.

Se registran plagas de langostas en 1770,1784, 1801 y 1805, por lo que 
fue en el Siglo XVIII, que la ciudad y puerto de Villahermosa sufrió una serie de 
calamidades naturales, afectando principalmente a los indios que constituían más 
de las tres cuartas partes de la población.

Todas estas calamidades pusieron en diferentes ocasiones a prueba al puerto 
de Villahermosa, pero este no sucumbió; sus habitantes aprendieron a librar las 
batallas contra la naturaleza, ya que los ríos si bien llevan vida en ocasiones 
aportan dolor y muerte.

No obstante estas calamidades, en general la población de Tabasco siempre 
obtuvo acceso a los alimentos, 
ya que si se perdían las cose-
chas de maíz por inundaciones, 
se suplía por otros productos 
como el fríjol, arroz, calabaza 
chayote y camote, sin faltar las 
variedades locales del plátano, 
que era considerado como un 
seguro alimentario; en 1875 el 
Ing. José N. Rovirosa escribía al 
respecto, que el indio pareciera 
no otras tener necesidad para 
su sustento que del plátano y 
el maíz.

Un significativo cambio flu-
vial en la cuenca del Mezcalapa 
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ocurrió en 1881. En aquel tiempo, una gran grieta, llamada Mango de Clavo, se desarrolló en la ribera iz-
quierda, ya fuera del Río Viejo o del Río Carrizal, haciendo que la mayor parte de la corriente del Mezcalapa 
pasara al Río González, el cual desemboca en el Golfo sobre la barra de Chiltepec.

Esta desviación disminuyó considerablemente el gasto del bajo Grijalva, perjudicando la navegación 
fluvial entre Villahermosa y Frontera. 

    “En 1881 se formó el Rompido de Manga de 
Clavo, 16 Km al Oriente de Nueva Zelandia originando 
la formación del Río Carrizal que pasaba 3 Km al Norte 
de Villahermosa, continuando por el Río Medellín para 
desembocar al mar por la Barra de Chiltepec. Esto 
motivó que se cegara el Río Viejo lo que disminuyó la 
magnitud de las inundaciones en Villahermosa”.

Aproximadamente en 1886, se inició la excavación 
de un canal para conectar el Carrizal con el Grijalva. 
Terminado varios años más tarde este canal (La Pigua); fue 
aparentemente un beneficio durante cierto tiempo, pero 
recientemente la Comisión del Grijalva informó que más 
agua se pierde por el canal hacia el Carrizal de lo que corre 
hacia el Grijalva.

 “En 1904, debido a un pequeño canal de navegación que se construyó, de sólo 5 m de ancho, se 
formó el Rompido de La Pigua que volvió a pasar las aguas del Río Carrizal al Grijalva 4 Km al Noreste 
de Villahermosa, agravando nuevamente el problema de las inundaciones”.

Sin embargo, a pesar de estos desastres, Tabasco empezó a poblarse en forma natural, ya que no 
existieron migraciones hacia sus tierras; en 1794 según datos de la Relación Descriptiva de la Provincia de 
Tabasco, la población era de 35,829 habitantes, de los cuales sólo 1,178 eran españoles, el resto eran 
indios y mestizos. Hacia 1825, la población era de 55,000 personas, lo que a nivel central se pensó en si 
se consideraba Tabasco como un estado o un territorio. En el censo de 1900, la población tabasqueña era 
ya de 120,000 personas.

De acuerdo con el mapa de distribución de la población de 1900, a lo largo del Río Usumacinta per-
manece prácticamente deshabitada, concentrándose la población en la zona de la Chontalpa y en la zona 
de la Sierra.

Durante el periodo del porfiriato, que propició la entrada indiscriminada del capital extranjero, la creación 
de grandes empresas productivas y la creación de infraestructura principalmente de los ferrocarriles, que 
representó la primera fase del proceso de modernización capitalista, no impacto en la región de Tabasco, 
ya que no se creo una fuerte clase empresarial capitalista, ni la consolidación de una burguesía urbana en 
Villahermosa, ya que los residentes españoles seguían exportando sólo algunos productos como los cueros, 
maderas preciosas que cada vez escaseaban, y de los cultivos de plantación (cacao, café, tabaco, caña de 
azúcar) y repatriaban hacia España la plusvalía acumulada. Durante el porfiriato, se propició una extensa red 
ferroviaria, pero que no se extendió hasta el Sureste, concluyéndose la línea Ciudad de México y Veracruz 
en 1873.

Su inserción al mercado mundial y su articulación con el mercado urbano nacional era prácticamente 
nulo, por lo que las unidades productivas se mantenían al nivel de la subsistencia, debido principalmente 
a la incomunicación en que se tenía al Estado de Tabasco. La densidad de población era de 5 Hab/Km2, 
dedicados principalmente a la agricultura.

EL ORO VERDE: TABASCO BANANERO 

La desaparición de la explotación de las maderas preciosas y la imposibilidad de exportar las planta-
ciones de café, tabaco, cacao, hule y otros productos, apareció a principios del siglo pasado la posibilidad 
de exportar a gran escala una variedad de plátano cuyo origen era de Malasia, llamado plátano roatán o 
“plátano tabasco”, que era aceptado como producto de alta demanda en los Estados Unidos, ya que en 
1905 se exportaban hacia este país 740,000 Ton, el cual era y que controlado por las firmas bananeras como 
la United Fruit Company, implantadas en Centroamérica, Cuba y la República Dominicana.3 pág. 57

Este monocultivo vino a transformar a gran escala el sistema de producción agrícola en Tabasco, ya que 
prácticamente todas las tierras se dedicaron a este cultivo, pues los suelos resultaron favorables y en pocos 
años Tabasco fue el principal productor de plátano roatán a nivel mundial; todo ello a costa de acabar con 
plantaciones de hule y de cacao, por lo que se extendieron plantaciones de plátano a lo largo de los ríos 
Grijalva, Tacotalpa, de la Sierra, Pichucalco, Mezcalapa, Macuzpana, Chilapa y Tulijá.

No obstante el auge de este producto, se continuaron las plantaciones de cacao y maíz, por los pequeños 
productores que mantenían el abasto y manutención alimentaria de la población.
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La producción se recogía a lo largo de la red fluvial y se concentraba en 
Villahermosa para una primera selección del producto, para después ser embar-
cado en el puerto de Frontera, directamente hacia Nueva Orleáns, en un viaje que 
no duraba más de cinco días, por lo que el producto llegaba en óptimas condicio-
nes y a un menor costo de transporte, alcanzándose su máxima producción entre 
1930 y 1934, llegando a desplazar a Honduras en los años 1935-1939, como 
el primer exportador de plátano.

El hecho de que la producción, el transporte y la comercialización estaban 
controlada por las firmas extranjeras bananeras, impidió la formación de capitales 
entre los productores rurales.

Sin embargo, este sistema de producción de monocultivo, transformó al agro-
sistema al hacerlo muy vulnerable, ya que al perder su complejidad inicial, fue mas 
sensible a las plagas, además de que se desquició a la población campesina que 
vivía y se ajustaba a las condiciones selváticas todavía dominantes en el medio 
físico y que les garantizaba niveles razonables de subsistencia. 

La población de Tabasco hasta los años de1920, era predominantemente 
rural y fue en la época de consolidación platanera de 1920 a 1930, la de menor 
crecimiento poblacional, lo que indica que el auge de las plantaciones no impactó 
el crecimiento urbano.

Durante el periodo de gobierno de Tomás Garrido Caníbal (1922-1935), trató 
de transformar a la sociedad tabasqueña: se fomentó el corporativismo y no impul-
só la creación de ejidos como forma de tenencia de la tierra; apoyó la educación 
y combatió al clero llegando inclusive al cierre de templos y fue el primer estado 
que dio el voto a la mujer, 28 años antes que en el resto del país. Por su apoyo al 
General Calles, al llegar a la presidencia Cárdenas, llegó a su fin el Garridismo 
que coincidió también con la crisis de la economía bananera.

Si bien, las plantaciones bananeras ocuparon una muy pequeña parte de la 
superficie de Tabasco (0.4%), el hecho de ubicarse a la orilla de los ríos, utilizar 
la navegación fluvial, el ocupar una pequeña parte de la población activa y 
generar recursos equivalentes a la producción de maíz o cacao, logró dinamizar 
la economía al crearse inversiones locales, que va generando un poder local que 
refuerza al gobierno estatal, mediante la recaudación de impuestos que eran 
mayores a los de los otros productos en su conjunto.

Al ser un monocultivo, el plátano roatán fue sensible al ataque de plagas fun-
gales como el “mal de Panamá” y el “Sigatoka”. Ante el “mal de Panamá” no 
existe tratamiento alguno, salvo la extirpación de la planta y el hongo “Sigatoka” 
ataca la hoja manchándola; conocida popularmente como “chamusco”; apareció 
por primera vez en Java a principios del Siglo pasado y en 1933-1934, llegó al 
Caribe y dos años más tarde infestó los cultivos de Tabasco, lo que provocó un 
abatimiento de las exportaciones de plátano, que llegó en 1935 a 180,000 Ton 
y en 1941 bajó a sólo 1,500 Ton.

Un fenómeno que impactó la distribución de la población, fue la inundación 
que provocó el “rompido” 
del Samaria en 1932, ya que 
resultaron afectados los muni-
cipios de Jalpa, Nacajuca y 
Cunduacán.

La grieta del Samaria ocur-
rió en 1932 sobre la ribera 
izquierda del Río Mezcalapa. 
Esta rotura causó una de las 
peores inundaciones que se 
han visto en La Chontalpa cen-
tral. Al principio, el agua des-
cargaba por medio de varios 
distribuidores del Mezcalapa, 
incluyendo el Río Cunduacán-

Nacajuca que conduce a la Barra de Chiltepec.

“En 1932, se abrió el Rompido de Samaria, 10 Km al Noreste de Nueva 
Zelandia, que desvió las aguas del Río Mezcalapa hacia la Laguna de 
Campo Grande y pueblos de Cunduacán, Jalpa, Nacajuca, etc.; cegándose el 
Río Carrizal y desapareciendo el peligro de inundaciones para Villahermosa, 
pero creando graves problemas en los pueblos citados y en la zona agrícola 
de La Chontalpa. en la que quedaron casi improductivas  20,000 Ha que 
eran el granero de Tabasco”. 

El desplome de las exportaciones plataneras afectó al sistema alimentario, 
desestructurando su funcionamiento puesto que esta situación involucró a sectores 
asalariados, impactó el transporte fluvial y marítimo, por lo que las plantaciones 
fueron utilizadas para la siembra de otros productos y en particular para la 
ganadería. 

La situación se agravó con la aparición de una terrible epidemia de enferme-
dades hídricas, acompañada de disentería amibiásica, parasitosis y paludismo, 
que diezmaron a la población campesina produciendo muchas muertes, en par-
ticular de los niños en las rancherías del estado.

El efecto de la crisis platanera impactó en la redistribución de la población al 
dispersarse en pequeñas comunidades en condiciones de autosuficiencia de las 
micro comunidades rurales.

En 1940 al examinarse las opciones de desarrollo regional para Tabasco, el 
daño al medio físico tabasqueño aún no era irreversible, ya que los monocultivos, 
la vulnerabilidad ante las plagas, se hacían sentir en franjas de terreno que no 
afectaban al conjunto de los ecosistemas; así mismo, la densidad promedio de la 
población seguía siendo baja, ya que era del orden de los 11 Hab/Km2, por lo 
que el medio biofísico permitía analizar varias alternativas en vísperas de la incor-
poración de la región a la dinámica económica global del país. 

 
La reforma agraria del Presidente Cárdenas propicio en Tabasco la aparición 

de ejidos, aunque por la dispersión de la población y la poca densidad de sus 
habitantes, no presentaron fuertes presiones sobre la propiedad de la tierra, ya 
que no había grandes latifundios y se tenía abundancia de tierras vírgenes para la 
colonización, así como con la costumbre de la agricultura itinerante, que se basa-
ba en la tecnología de roza-tumba-quema, que no estaba sujeta a la delimitación 
de predios. Al final del reparto cardenista, se tenían 322 ejidos que usufructuaban 
21,847 ejidatarios en 466,096 Ha, lo que representaba apenas el 1.4% del total 
de la población ejidal nacional.

El principal uso de la tierra era para el autoconsumo de maíz y fríjol; muy poca 
participación en las plantaciones de plátano. Sin embargo, las tierras ejidales se 
localizaron en zonas selváticas, lo que dio origen al proceso de deforestación a 
partir de 1940.

“En 1940 se abrió el Rompido del Cañas 8 Km al Norte de Samaria y se 
formó el Río Cañas, que vuelve nuevamente parte de las aguas que salen por 
el Rompido de Samaria al Río Medellín”.

En 1955, el Río Carrizal abrió un nuevo Rompido, aguas abajo de Samaria, 
llamado Boca de Zavala.

LA EXPLOTACIÓN DEL TRÓPICO HÚMEDO

A partir de los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán, se puso en 
práctica un modelo de modernización de la economía nacional, transfiriendo 
recursos del campo a los incipientes complejos urbano-industriales, que en su fase 
inicial significó la “industrialización por sustitución de importaciones”.

Al no contar Tabasco con una industrialización ni siquiera incipiente, se le 
hizo partícipe de un proyecto de modernización nacional, que resultó con un alto 
costo ambiental al pretender explotar las supuestas fertilidades de las tierras del 

La grieta del Samaria ocurrió en 1932 sobre la ribera izquierda del Río Mezcalapa. Esta 
rotura causó una de las peores inundaciones que se han visto en La Chontalpa central.



trópico húmedo.

En su informe presidencial de Ruiz Cortínes en 1953, expresaba las obras 
que se harían en Tabasco para el control de inundaciones y el rescate de 
500,000 Ha, consideradas entre las más fértiles del mundo.

Este proyecto de explotación del trópico húmedo era apoyado por el Banco 
Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo y se consideraba que 
Tabasco sería el granero de la nación y su principal generador de energía, ya 
que se consideraba que se podían explotar 2 millones de ha de tierras fértiles y 
casi deshabitadas y construir grandes presas, para la generación de energía y 
control de inundaciones.

Para cumplir con estas expectativas, se debían superar varios problemas 
entre ellos: 

• La falta de infraestructura de caminos carreteros, limitaciones de la red 
fluvial y ausencia de una red ferroviaria.
• El control de inundaciones, que impedían la puesta en marcha de los 
grandes proyectos agrícolas.
• La presencia de la selva que representaba un obstáculo para la producción 
de granos.

De 1940 a 1950 se intensificó el proceso de deforestación de la selva, 
que nada tuvo que ver con la deforestación de la roza-tumba-quema, ya que se 
deforestaron grandes extensiones arrasando con todo vestigio de vegetación, por 
lo que la modernización de Tabasco se inició con la deforestación indiscriminada, 
que se planteó como una expansión de la frontera agrícola, acabó beneficiando 
exclusivamente a la actividad pecuaria.

No se sacó ningún provecho de la selva ya que prácticamente se quemó, 
perdiéndose inclusive la posibilidad de aprovechar la fertilización de las cenizas, 
ya que el agua se llevó la fertilidad de los suelos y la selva cedió su lugar al 
pastizal inducido, que aprovecharon posteriormente los ganaderos quienes se 
vieron beneficiados por estos cambios y quienes también propiciaron el proceso 
de deforestación.

En la década de 1940 a 1950, la población pasó de 285,360 personas a 
362,716.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Una vez llevado a cabo el proceso de deforestación de la selva, la moder-
nización agropecuaria de la región y su integración al conjunto de la economía 
nacional, implicaba resolver dos grandes problemas de la región: la incomuni-
cación; y las condiciones hidrológicas.

Para llevar a cabo estos programas se requería la intervención del estado, por 
las grandes inversiones que esto representaba.

La primera obra que se llevó a cabo fue el Ferrocarril del Sureste, que permitió 
la salida de mercancías, pero su trazo fue condicionado por facilidades técnicas y 
no al interés del desarrollo regional, ya que se evitó pasar por las zonas pantano-
sas, inundables y atravesando la selva y los numerosos cauces de los ríos. 

Se consideraba el trazo de la línea como complementaria a la red fluvial y 
serviría para conectarse con Campeche y Yucatán, pasando por las poblaciones 
de Teapa, Tacotalpa y Tenosique. La conexión con La Chontalpa se haría a través 
de un camino de terracería y las obras se iniciaron en 1936, en pleno auge de 
las plantaciones plataneras.

Su construcción sirvió para acelerar la deforestación de la parta alta; por 
cada kilómetro de vía férrea, se requerían dos mil durmientes y cada millar de 
durmientes requerían talar seis hectáreas de zona boscosa. La vía férrea quedó 
terminada en 1950 y se le conoció como El Expreso de la Selva, quedando así 
conectada una línea desde Yucatán hasta la Ciudad de México. 

Por esta línea se transportaron principalmente maderas preciosas, ganado 
vacuno, cemento para las obras hidráulicas, productos agrícolas y pasajeros, 
pero su importancia empezó a declinar a finales de los cincuenta, por lo lento del 
transporte, el alto precio del flete, el deterioro del equipo, por lo se dio preferencia 
al transporte carretero.

No las archives, 
¡COMPÁRTELAS! 

Envíala a nuestro correo 
boletinnamip@prodigy.net.mx 
con tus datos generales 
y una breve descripción. 

DE LA FOTOGRAFÍA PORTUARIA, 

MARÍTIMA Y COSTERA

La importancia 
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Ing. Fernando Quezada M. por el 
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En el mapa elaborado por el Ing. Jorge L. Tamayo 8, se muestra el trazado de 
la vía férrea que atraviesa la red fluvial en el estado de Tabasco. Fig. 5.

LA POLÍTICA HIDRAÚLICA

En 1926 se crea la Comisión Nacional de Irrigación y en 1946 se transforma 
en la Secretaría de Recursos Hidráulicos con Miguel Alemán como presidente. El 
Ing. Adolfo Orive de Alba es el titular de la Secretaría. Desde el periodo presiden-
cial de Calles hasta el de López Mateos (1958-1964), se dio un gran impulso a 
la irrigación, considerándose prioritario en los años cincuenta, la irrigación y la 
planeación por cuencas. Con A. del Mazo como Secretario de la SRH, se impulsó 
el concepto de la reforma agraria integral.

Basados en la experiencia del Tennessee Valley Authority creado en 1933, 
se crearon las Comisiones de Cuenca, siendo la primera la Comisión del 
Tepalcatepec (Balsas) a cargo de Lázaro Cárdenas y la del Papaloapan, por el 
presidente Miguel Alemán. Con la construcción de la presa Miguel Alemán en el 
Papaloapan, se inició la fase moderna del trópico húmedo.

Al construir la primera presa sobre el Grijalva, se pretendía, a su vez, crear el 
mayor distrito de riego del país.

En el plano político permeaba la idea de que la verdadera riqueza estaba en 
los trópicos, en donde se podrían obtener hasta tres cosechas abundantes al año; 
además se tiene lo que le falta al resto del país: el agua.

Se estimaba que entre Chiapas, Tabasco y Campeche, se tienen dos millones 
de hectáreas de las más fértiles del mundo, que no producen por exceso de agua, 
pero que pueden drenarse. Siempre será más fácil eliminar una cosa de donde la 
hay, que proporcionarla donde se carece de ella. Siempre será más factible drenar 
el trópico que regar el desierto.

En 1951, casi al término del periodo del Presidente Alemán, se creó la 
Comisión del Grijalva cuyas principales funciones eran:

• Controlar  inundaciones.
• Suministrar agua para riego.
• Desecar las zonas pantanosas.
• Facilitar la navegación.
• Generar energía.
• Construcción y mantenimiento de caminos y carreteras.

Aunque Ruiz Cortínes continuó la obra del sexenio anterior, no le dio el mismo 
poder que a la Cuenca del Papaloapan.

La primera presa que se construyó fue la de Malpaso, iniciada en 1959 y se 
inauguraba en 1964. Sus principales objetivos fueron controlar las inundaciones 
en la parte baja de la cuenca y generar energía eléctrica.

Construcción de la presa Netzahualcoyotl conocida como Malpaso....
”La presa almacena y controla el Alto Grijalva. El vaso tiene 12,960 mi-

llones de m3 de capacidad (el más grande de México) y la cortina principal 
tiene una altura máxima  de 139 m. Para formar el vaso se requirieron 3 
diques adicionales. La avenida máxima ordinaria, estimada fue de 5000 
m3/s; se regula y controla a 3,500 m3/s; caudal que se dice puede conducir 
el Río Grijalva sin peligro de desbordamiento en la zona baja.”

Los efectos que produjo la presa aguas abajo, fue que al disminuir la veloci-
dad del agua en los cauces se depositan los sedimentos, reduciendo su capacidad 
de conducción; además, al no desbordarse se impide la rejuvenización de los 
suelos y afectaciones a los ecosistemas acuáticos y lagunares. Se impidió también 
los cultivos que se hacían en las márgenes de los ríos, en particular en la época 
de secas, donde se llegaban a  obtener hasta 2 Ton/Ha de maíz. 

Una vez establecida la primera central hidroeléctrica (Malpaso) en la selva 
zoque, y bajo el criterio de desecar la llanura tabasqueña, es decir, no solo librar 
de inundaciones la región, sino incluso modificar el ambiente radicalmente, se 
procede a echar a andar el conocido Plan Chontalpa en el Occidente de Tabasco, 
casi limítrofe con el Sur de Veracruz.

El desarrollo regional basado en la agricultura ha sido uno de los grandes 
desafíos que se ha pretendido resolver a través de la infraestructura de riego; 
sin embargo, esta situación de planificación cambia cuando lo que abunda es el 
agua; resulta contradictorio que mientras en la mayoría de la superficie del país 
el agua es un recurso limitado, en la región tabasqueña, sucede todo lo contrario 
y para los planificadores de aquella época, representaba un problema con el 
cual había que acabar, es decir, si sobra agua, se debe eliminar y dejar solo la 
necesaria para los planes de riego; en el mejor de los casos se realizaron trabajos 
agrícolas en segmentos de terrenos elevados, conocidos como “chinampas”, de 
origen prehispánico y una de las técnicas aptas al medio acuático.

Los volúmenes de escurrimiento medio anual de los ríos Grijalva y Usumacinta 
son 45,842 Hm3 y 81,393 Hm3 respectivamente, siendo los más caudalosos del 
país; sin embargo, no es Tabasco el estado con mayor número de inundaciones 
en las últimas décadas, ya que los primeros lugares los ocupan los estados de 
Veracruz con 417 inundaciones, Sonora con 262 y Jalisco con 202 en el periodo 
de 1950 a 1988; en este período de tiempo, Tabasco no está incluido en la lista 
de los diez primeros estados con más de 100 inundaciones. Esto no implica que 
las inundaciones en Tabasco no sean desastrosas, de hecho, la magnitud de una 
sola inundación en Tabasco llega a superar por área de inundación y volúmenes 
desbordados al listado antes mencionado.

El Río Usumacinta no tiene obras de encauzamiento, ni embalses que controlen 
los grandes volúmenes de su cauce, a diferencia del Grijalva en el cual desde hace 
al menos 50 años se han construido 4 grandes presas; por orden de construcción 
Netzahualcoyotl (Malpaso) con 12,960 Mm3 de volumen almacenado, Belisario 
Domínguez (La Angostura) con un vaso de almacenamiento de 18,500 Mm3, 
Manuel Moreno Torres (Chicoasén) cuyo embalse capta 1,443 Mm3, y Ángel 
Albino Corzo (Peñitas) con 1,485 Mm3 de capacidad de almacenamiento. Es 
precisamente la Central Hidroeléctrica de Peñitas la que tuvo una influencia signifi-
cativa en las inundaciones recientes.

RED CARRETERA

Al principio de los años 50, se inició el programa de construcción de carre-
teras, considerándolas en un principio como alimentadoras del sistema fluvial, 
siendo de las primeras la que unía Villahermosa con Teapa y Puerto Ceiba con 
el ferrocarril en la estación Chontalpa (Km 133), siguiendo el curso del Río Seco. 
Otro ramal fue el de Villahermosa-Macuspana. 

A pesar de las condiciones selváticas que aún prevalecían, se construyó la 
carretera Villahermosa-Cárdenas, pero no fue sino hasta que se construyó la carre-
tera del Circuito del Golfo, que se cambió por completo el sistema de transporte 
de la región, ya que esta carretera enlazaba Veracruz y Campeche, pasando en 
Tabasco por Cárdenas, Villahermosa, Macuspana y Emiliano Zapata y fue el eje 
de conexión con el resto del país.

Con esto se dio un cambio significativo pues prácticamente se abandonó el 

Figura 5. Red fluvial y trazado de la línea ferroviaria. Jorge L. Tamayo. sistema Fluvial Tabasqueño. 
Datos para la Hidrología de la República Mexicana. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 1946.7



transporte fluvial por el carretero, lo que significó poner fin al aislamiento de Tabasco con el resto del país, 
aunque este aislamiento fue relativo, pues ya se mencionó como en la época prehispánica Tabasco tuvo un 
fuerte intercambio comercial, aprovechando la red fluvial.

Esto, sin embargo, rompió una forma de desarrollo de las comunidades que se asentaban a las orilla de 
los ríos, ya que ahora al penetrar el transporte a los lugares de producción agrícola y ganadera, se tuvo que 
depender del transportista que al mismo tiempo era el intermediario.

La red de caminos, a su vez, se amplió conforme crecía la infraestructura hidráulica, al construirse los 
bordos de protección en las márgenes de los ríos, ya que se utilizaron como vías de comunicación, como es 
el caso mas palpable el bordo del Paralelo 18 que protege al Río Carrizal; sin embargo, la construcción de 
estos caminos fueron obstrucciones al drenaje natural de la cuenca, que ahora impedía el libre flujo y el agua 
quedaba más tiempo estancada.

Así mismo, para la construcción de algunos tramos carreteros, se tuvo que desmontar la selva.

LA EXPANSIÓN GANADERA

De acuerdo con F. Tudela3, a fines de los cincuenta y sesenta, se dio un fuerte impulso a la actividad 
ganadera extensiva, no obstante se pensara en la constitución de un emporio agrícola en el trópico húmedo. 

Al término de la guerra y con el proceso de industrialización que empezó a consolidar los sectores urbano-
industriales, en detrimento de las economías campesinas, empezó una creciente demanda de productos alimen-
ticios entre los cuales destacaban las proteínas de origen animal.

Así mismo, para el consumo de las hamburguesas en E.U., se empezó a importar carne de los países 
tropicales, donde se podía contar con pastizales para alimentar al ganado, a costa de la destrucción de las 
selvas.

Este proceso de ganaderización hizo que en el transcurso de pocas décadas, el país que había sido emi-
nentemente agrícola se transformó en un país ganadero, pasando en 1950 de aproximadamente 15 millones 
de cabezas de ganado bovino a 34 millones en 1980. Para este año, Tabasco contaba ya con un millón y 
medio de cabezas de ganado.

La ganadería de la zona Norte del país se destino a la exportación y el ganado del trópico a satisfacer 
el consumo interno. Para el año de 1970, Tabasco suministraba el 60% de la carne que se consumía en el 
Distrito Federal.

Esto significó que en Tabasco se sembraran con pastizales lo que anteriormente habían sido zonas selváti-
cas o boscosas. Así, en el periodo de 1940-1950 se perdieron en Tabasco más de 250,000 Ha de selva, que 
era la tercera parte de la censada en 1940. 

   
Se transformaron extensas áreas cubiertas con vegetación natural en enormes praderas. La preparación 

de los terrenos y la deforestación se llevó a cabo con maquinaria, lo que provocó que al voltearse los suelos 
se enterraran las capas fértiles de mayor contenido orgánico y afloraran horizontes de suelo más infértiles. Al 
emplear la maquinaria se arrancaron tocones y raíces, quedando expuesto el suelo a un mayor proceso de 
erosión, pasando de una erosión de 2 Ton/Ha en condiciones normales a 20-30 Ton/Ha.

LA EXPLOTACIÓN DEL TRÓPICA HÚMEDO

Bajo el concepto de eliminar la selva y controlar la hidrología, el gobierno apoyado por el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, fomentaron la explotación agrícola del trópico húmedo, partiendo de 
la premisa que se contaba con las tierras más fértiles del mundo y abundante agua todo el año.

En México ante el estancamiento de la producción agrícola y la experiencia de los distritos de riego del 
Norte de la República, trataron de aplicar esta experiencia en el trópico húmedo, para subsanar la importación 
de granos principalmente de maíz y frenar la demanda de tierras ante el agotamiento del reparto agrario.

Se consideraba el trópico húmedo del Sureste como un plan piloto que, de tener éxito, se aplicaría poste-
riormente en América Latina en los trópicos húmedos de Centroamérica, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, 
Ecuador y Brasil, que contaban con mayores superficies que México, ya que éste sólo contaba con 18 millones 
de hectáreas, cuando por ejemplo en América Central hay 26 millones de Ha, Colombia tiene 101 millones y 
Brasil 747 millones.

La Comisión del Grijalva fue la encargada de desarrollar este proyecto.

PLAN CHONTALPA

La Chontalpa es una planicie de 8,000 kilómetros cuadrados, formada por el antiguo delta del Río 
Mezcalapa y cuyos límites son el Río Grijalva al Este, el Río Tonalá al Oeste, lagunas litorales al Norte y terrazas 
pleistocénicas al Sur; los suelos se consideran jóvenes y forman franjas de depósitos aluviales; la precipitación 
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pluvial sobre pasa los 2,000 mm.

A este plan se le llamó el Plan Chontalpa, que se desarrollaría en la 
inmensa planicie da aluvión de  800,000 Ha, ubicada entre Ciudad Cárdenas y 
Huimanguillo, en donde:

• El 23% había sido roturado.
• El 34% estaba cubierto de sabanas, pastizales y marismas.
• 43% cubierto por la selva.

Su densidad de población era de 25 hab/km2

De la región de La Chontalpa, una parte de ella se ubica en la “llanura de 
inundación” en donde la llamada “olla de La Chontalpa” es la zona de mayores 
inundaciones.

La Presa de Malpaso que se construyó para prevenir las inundaciones, para 
este proyecto no tenía muchos efectos de control, ya que quedaba fuera de la zona 
de inundación y el bordo que se construyó y que forma la Carretera del Golfo 
servía como dique de contención de las avenidas. 

En el año de 1965 se inicia de manera formal y por políticas dictadas desde 
los altos niveles del Gobierno Federal, bajo la promoción de la Comisión del Río 
Grijalva el “Plan Chontalpa” que fue ejecutándose paulatinamente.

Al Plan Chontalpa hay que explicarlo como parte complementaria a los 
proyectos de las grandes presas, cuya construcción iniciada en 1960 dejó ter-
minada la primera de ellas en 1964. A tan solo 60 Km de la capital del estado 
Villahermosa, La Chontalpa, pretendía ser como se define por varios autores el 
granero de México, esto nos da una idea de la magnitud del proyecto que se 
empezaba a  realizar. 

Primeramente fue llamado Plan Limón, en 1962; este plan piloto fue ela-
borado por la empresa Italconsult para aprovechar 50,000 Ha y fue apoyado 
económicamente por el Banco Interamericano de Desarrollo; el planteamiento 
era el siguiente: bajo el esquema de agricultura intensiva y diversificada y con la 
utilización de mano de obra de la región, se inició  la deforestación de las selvas 
que aun existían y se procuró secar regiones pantanosas. Se trataba de colonizar 
el trópico húmedo.

El Plan Chontalpa, se presentó ante el Banco Mundial en 1961 y se aprobaron 
hasta 1963 los créditos para la realización del proyecto.

Al cambio de sexenio, con Díaz Ordaz, estuvo a punto de cancelarse el 
proyecto; en 1964 se pidió opinión a los gobiernos de Alemania e Israel quienes 
opinaron favorablemente, debido probablemente a su gran experiencia en el 
manejo del trópico húmedo.

En 1965 se le dio luz verde al Plan Chontalpa para una superficie de 82,000 
Ha, para alojar a 6,200 familias, considerada como una primera fase, que podía 
extenderse posteriormente hasta 350,000 Ha.

La primera fase implicaba una inversión de aproximadamente 60 millones de 
dólares. En 1966, se iniciaron los trabajos.

Se procedió entonces a la aplicación de la segunda etapa de los aprove-
chamientos del Sistema Grijalva; se inició la construcción del bordo de 35 Km 
de longitud Huimanguillo-Samaria, igualmente se construyeron 1,200 Km de 
drenes; la construcción de carreteras pavimentadas alcanzó los 550 Km y 200 
Km de terracerías; se levantaron 69 puentes y 459 alcantarillas, entre otras obras. 
Además 40,252 Ha de selvas tropicales húmedas fueron arrasadas y 7,600 Ha 
se nivelaron.

Debido a la dificultad que involucra la dotación de servicios a las poblaciones 
dispersas, varios miles de habitantes de la región de La Chontalpa, fueron traslada-
dos a nuevas poblaciones, construidas específicamente para la convivencia de los 
nuevos trabajadores agrícolas; es decir, se reorganiza toda la zona, se fracciona 
la tierra y se disponen 22 ejidos, para la producción agrícola planificada. De 
esta manera se construyen 4,184 viviendas, 121 Km de redes de agua potable, 
108 Km de atarjeas, 22 escuelas, 21 centros de salud y 310 Km de líneas de 
electrificación. Con este panorama queda claro que no solo el régimen de los ríos 
cambió, sino también las relaciones sociales preexistentes; el manejo territorial, 

¿Por qué se evapora el agua de mar si no está hirviendo?

Sabemos que en el ciclo hidrológico, la mayor transferencia de agua hacia 
la atmósfera, es por la evaporación del agua de los océanos;  y también  
es conocido que a presión de una atmósfera el agua se evapora o hierve  
a una temperatura de 100˚C.  Hervir según la RAE, para  un líquido, es 
el hecho de producir burbujas por la acción del calor. Un  líquido hierve 
si su presión de vapor es mayor a la atmosférica.  Para el agua de mar, 
el punto de ebullición es mayor a 100˚C por su salinidad.  Pero, ¿como 
ocurre la evaporación  del agua de mar si su temperatura jamás llega 
a los 100˚C?
 
La respuesta es muy sencilla, es diferente evaporar que hervir. Le invito 
desempolvar el concepto de evaporar.

El secreto está en recordar que la temperatura de una sustancia es la medida 
de la energía cinética media de sus moléculas. Lo podemos expresar 
matemáticamente como sigue:

donde, 
m=masa, 
V=velocidad media de las moléculas, 
k= constante de Boltzman, y T=temperatura. 

Del lado izquierdo encontramos la velocidad media de las moléculas, 
lo que significa que la velocidad individual de cada molécula puede ser  
diferente, esto debido a los choques intermoleculares.  En la distribución 
de velocidades de las moléculas habrá las más y las menos energéticas. 
Las mas energéticas existentes en la superficie del líquido,  pueden romper 
las fuerzas de atracción  entre  las moléculas del agua. En consecuencia, 
hay evaporación. Maxwell encuentra la distribución probable de las velo-
cidades de las moléculas de un gas, también aplicable a las del agua, y 
es la siguiente: 

 
donde, 

v=velocidad de la molécula; 
N(v)=numero de moléculas (vea, p. ej. Resnick y Halliday, 1976). 

Si calculamos la velocidad cuadrática media de una muestra de agua a 
100˚C y después, realizamos la distribución de velocidad para una muestra 
con la misma N que la anterior a 20˚C, observaremos que algunas molécu-
las del agua a temperatura menor a 100˚C, es equivalente a la velocidad 
promedio de las moléculas a una T=100˚C. Esto quiere decir que estas 
moléculas tienen energía suficiente para escapar por la superficie del agua y 
evaporase. Con lo anterior vemos que para evaporar es innecesario hervir.
Así que amigo lector, no dude en decir que se evapora el agua de mar  
aunque no hierva. Y creo que también sabrá ahora porque se evapora el 
agua de un charco, ríos, etc.

Resnick R. y Halliday D. Física Nueva Edición Actualizada. Decima  edición, México 1976.

por M.C. Rita Guevara Alcaráz, Investigadora del CICESE.
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que por supuesto generó conflictos por la tenencia de la tierra, originó movimien-
tos de población de manera oficial-regulada, y no regulada, no solo en la región 
Chontal, también en regiones aledañas.

Con estos trabajos se pretendía entre otras cosas:

• Habilitar todas las tierras mediante la tala de bosques y el drenaje.
• Construcción de caminos de acceso transitables todo el tiempo.
• Creación de 25 nuevos ejidos en terrenos rectangulares de 10 Ha.

Se trasladaba la experiencia de los distritos de riego de las zonas áridas y 
semiáridas y se partía de cero, sin tomar las experiencias de siglos de los pobla-
dores ahí asentados.

La tala de la selva. Se taló la selva con maquinaria eliminando los tocones 
y raíces. Todo el producto del desmonte se quemó, se transformó en humo, Se 
invirtieron 8 millones de dólares en acabar con la selva y 20 mil Ha de acahuales 
(áreas cubiertas de vegetación secundaria).

Eliminación del agua. Para eliminar el exceso de agua, ya que los suelos 
arcillosos tienen una baja permeabilidad, se tuvieron que construir canales y 
drenes, incluso a nivel parcelario, para evitar inundaciones ante lluvias locales 
intensas. 

Hasta 1972 se habían construido1,200 Km de drenes, existiendo actualmente 
2,300 Km de drenes y canales, alineados geométricamente en forma rectangular; 
768 Km de caminos pavimentados, 22 poblados para 1,600 familias cada uno 
(con sus respectivos centros de salud, escuelas y comercios), 105 Km de alcantari-
llado, 120 Km de tubería de agua potable, 80 pozos para riego y las 80,000 Ha 
desmontadas y niveladas.

Ubicación de la gente. Para este proyecto se crearon nuevos ejidos, constru-
yéndose 22 unidades ejidales con una superficie de entre 2,400 Ha y 5,000 Ha. Se 

perdió la estructura social y conocimientos adquiridos durante siglos que les había 
permitido subsistir en la selva en un ambiente inhóspito. En mayo de 1967, tuvo 
que intervenir el ejército para eliminar las protestas sociales de los campesinos que 
no estaban de acuerdo con estas nuevas condiciones.

Por otro lado Alejandro Toledo, da a conocer algunas observaciones sobre el 
deterioro ambiental producido en la región de La Chontalpa a raíz de la imple-
mentación del Plan del mismo nombre.

 “...los visibles y graves desequilibrios que sufriera el patrón natural de 
la circulación del agua, los cuales terminaron por convertir las amplias 
áreas de La Chontalpa, que anteriormente solo sufrían inundaciones tem-
porales, en zonas de inundación permanente; también se han ignorado 
los altos costos de mantenimiento que implican las obras de drenaje. 
La mayoría de los drenes se encuentran en la actualidad azolvados o 
cubiertos de vegetación acuática. No se han propuesto soluciones a los 
cambios operados en el uso de las tierras rescatadas, que claramente 
favorecen a una ganadería extensiva y a cultivos de plantación comercia-
les, y en cambio, perjudican el cultivo de alimentos básicos. No se toman 
en cuenta las experiencias adversas de los planes piloto, como el de la 
Chontalpa y el Balancán-Tenosique” 9 pág. 43.   
   
Con el Plan Chontalpa la región se ha transformado. Se incrementó el escurri-

miento del agua, por la carencia de raíces que impidieran su libre curso, ya que un 
mecanismo de drenes ayuda en el desalojo de las fuertes avenidas que predomi-
nan en ciertas temporadas del año. De esta forma se redujo el almacenamiento del 
agua en el subsuelo, disminuyendo el nivel del manto freático e incrementándose el 
grado de salinización en los suelos por la entrada del agua de mar en el sistema 
acuático de la zona; al evitarse que la región se inundara, se dejó de captar el 
sedimento que contiene los nutrientes necesarios para los cultivos, generándose así 
la necesidad creciente de aplicar fertilizantes. 
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El clima ha sido alterado, aun es difícil especificarlo, ya que son cambios 
que se muestran paulatinamente, pero se han observado cambios en el régimen 
de lluvias y sobre todo en la intensidad de los vientos; con el ordenamiento de los 
grupos humanos se ha incrementado la erosión del suelo.

“La implementación del Plan aceleró el proceso de deforestación que 
estaba sufriendo el estado de Tabasco y al resto del Sureste. ...alcanzó tales 
proporciones que los terrenos boscosos del Estado de Tabasco se redujeron, 
en la década de los sesenta del 26.6 por ciento de la superficie total a 7.7 por 
ciento, es decir el ritmo del desmonte en los últimos 15 años ha sido aproxi-
madamente de 28 mil hectáreas anuales, de los cuales el Plan Chontalpa sólo 
es responsable de una décima parte10 págs.29-30

En las últimas cuatro décadas, se han perdido 10,000 Km2 de selvas; antes 
de la intensificación de la actividad humana, las selvas cubrían cerca de una 60% 
de la superficie de Tabasco. Actualmente, las selvas primarias ocupan aproxima-
damente un 6% de la superficie del estado.

EL PETRÓLEO EN TABASCO

De acuerdo con F. Tudela3, a partir de los grandes descubrimientos de 
hidrocarburos que se dieron en el Sureste de México, en Chiapas y Tabasco en 
la cuenca del Grijalva y la sonda de Campeche en 1973, hizo que las reservas 
probadas pasaran de 6,000 millones de barriles en 1975, a cerca de 60,000 
millones en 1980. Al mismo tiempo los precios del petróleo también tuvieron una 
fuerte alza, ya que este pasó de 2 dólares por barril en 1970, hasta 38 dólares 
por barril en 1980.

En el sexenio de López Portillo, se consideró que las exportaciones de petróleo 
serían el motor del desarrollo del país, por lo que los programas locales y regio-
nales pasaron a un segundo plano.

La explotación petrolera fue espectacular, ya que de 165 millones de barriles 
extraídos en 1973, se pasó 708 millones en 1980 (330% de aumento); de estos 
el Sureste contribuía con cerca del 90% de la producción nacional.

Las inversiones de PEMEX en Tabasco, pasaron de 3,200 millones de pesos 
en 1970, a 21,000 millones en 1981.

Para 1982, ya se exportaban 1.7 millones de barriles de petróleo diaria-
mente. Este auge petrolero determinó un cambio global en las estrategias produc-
tivas regionales.

 
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo a partir de 1981 y el fuerte 

endeudamiento que había adquirido el país, precipitó la crisis económica y se dejó 
de administrar la abundancia pregonada por López Portillo.

Los efectos del petróleo en el estado de Tabasco, se pueden englobar en las 
siguientes:

• Los efectos de la renta petrolera beneficiaron a Tabasco, ya que en 1982 
representaba el 82% de los ingresos del estado.
• Se esperaba que la industria petrolera absorbiera la mano de obra campe-
sina, pero esta generó pocos empleos y requería de obreros especializados.
• Se dio un proceso de inflación que impactó el costo de la vivienda y los 
alimentos. 
• Predominancia del sector urbano industrial en detrimento de los grupos 
campesinos.
• Aparición de flujos migratorios de trabajadores especializados que ocu-
paron las mejores plazas de trabajo. Introducción de patrones culturales dife-
rentes a las costumbres locales, lo que  causó fricción con los lugareños.
• Descenso en la producción regional de alimentos en el periodo de 1970-
1980; por ejemplo, el cultivo de maíz pasó de 90,000 a cerca de 60,000 Ton 
en este periodo.
• Incremento de las fricciones entre la industria petrolera y la población 
campesina local, debido a las expropiaciones y la contaminación de tierras 
y cultivos, por las fugas de los hidrocarburos, la contaminación del agua y el 
suelo, y las emisiones a la atmósfera que contaminan el aire.
• Agudización de las desigualdades entre diversos grupos sociales, contraste 
entre la zona petrolizada del Grijalva y la zona del Usumacinta no petrolera; 

predominio de los ganaderos sobre los campesinos (Sistema al Partido). 
• Durante el auge petrolero, se dio un fuerte impulso al sistema carretero, 
dándosele prioridad a las necesidades de la industria petrolera, lo que aceleró 
la dinámica de las ciudades petroleras como Villahermosa, Ciudad Cárdenas, 
Macuspana, Comalcalco y Tenosique.
• La población urbana tabasqueña, se fue concentrando en Villahermosa y 
Ciudad Cárdenas.

Los diferentes procesos que han alterado las condiciones ambientales de 
Tabasco, como la deforestación, el crecimiento urbano desordenado, la alteración 
de la dinámica de los ríos, la retención de sedimentos por las presas de almace-
namiento, han afectado la formación de suelos, disminuyendo sus capacidad para 
inundar y fertilizar las llanuras costeras, lagunas y humedales, impactando el ba-
lance hidrodinámico de los cuerpos de agua y el equilibrio de la franja litoral que 
ha producido un proceso de regresión, modificando las condiciones de estabilidad 
del delta tabaqueño, que se refleja en una disminución de la producción pesquera 
en la zona litoral.

Por otra parte, se ha tenido como consecuencia, una mayor vulnerabilidad 
ante la presencia de fenómenos metereológicos extremos, como ha sido el caso 
de las recientes inundaciones ocurridas en 1980, 1995, 1999 y la más reciente 
en el 2007, principalmente alrededor de la ciudad de Villahermosa, ya que se 
han propiciado los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y no obstante 
el gran esfuerzo por construir la infraestructura de control de inundaciones, esta 
ha resultado insuficiente. 

A medida que se construyan más obras de control a lo largo de los cauces, se 
continuarán propiciando fuertes transformaciones en el delta tabasqueño y los ríos 
ahora encadenados, pudieran volver a reconocer sus antiguos cauces. 

Es necesario seguir profundizando en los cambios que ha tenido el régimen 
hidrológico, en particular sobre la ocurrencia de avenidas que puedan causar 
daño a la infraestructura y a las poblaciones ribereñas y poder aplicar estas 
experiencias a otra regiones de México, que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad.   
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