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Resumen Ejecutivo 

México enfrenta serios problemas para el control de inundaciones y de divagación de ríos, 
mismos que requieren de programas de manejo de cauces. Desde el Proyecto de 
Modernización del Manejo del Agua en México (PROMMA), fue iniciado un programa de 
adquisición de datos de sedimentos en tres sitios pilotos, dos de estos que necesitan soluciones 
de ingeniería fluvial: el Bajo Grijalva en Tabasco y El Novillero en la Costa de Chiapas.  

El Bajo Grijalva es parte de una zona de sedimentación de los azolves aportados por el sistema 
de ríos Mezcalapa-Samaria-Carrizal, en los cuales la mayor parte de sus azolves tienen su 
origen en las montañas de la sierra de Chiapas. La geología de las cuencas altas es muy 
variable, una parte es de rocas duras y otra de rocas erosionables. A lo largo del tiempo, la 
zona de deyección de los sólidos traídos por el río Grijalva fue el lugar de avulsiones 
(rompidos), de las cuales existen mapas de su evolución desde el siglo XVI. Los habitantes 
conocían bien estos procesos y construyeron sus asentamientos sobre lomas en la planicie del 
Bajo Grijalva, como es el caso de la antigua ciudad de Villahermosa. Actualmente, se ha 
desdeñado el peligro de inundación y los nuevos asentamientos se establecieron en zonas 
propensas a las mismas, las carreteras fueron construidas al lado (muy cerca) de los cauces de 
ríos, así como también industrias y otras actividades humanas.  

En los años sesenta del siglo pasado empezó la construcción de un conjunto de presas en la 
cuenca del río Grijalva con varios objetivos, principalmente el control de avenidas y la 
producción hidroeléctrica. Contemplamos actualmente la respuesta del sistema de ríos en el 
Bajo Grijalva a todas las obras e intervenciones humanas, entre estas, el cambio en el uso de 
los suelos que aumenta la erosión y los aportes de sedimentos hacia aguas abajo, y las presas 
son las que tienen los efectos mayores y más recientes. En la cola del embalse Peñitas, se 
observa claramente en las fotografías aéreas, la formación de un amplio cono de deyección; en 
contraste, las aguas que se desfogan del vaso no tienen azolve. 

El control de las inundaciones debe estudiarse dentro de este contexto y con una visión a 
mediano y largo plazo, y no a corto plazo, considerando todos los impactos fluviomorfológicos. 
El presente informe expone las ideas básicas para un plan rector del manejo integral del 
sistema fluvial del Bajo Grijalva, no únicamente para las inundaciones, sino también para un 
manejo adecuado del sistema fluvial y una reducción de los costos de obras de control. 

México tiene que elegir el paradigma lo más adecuado: las aproximaciones tradicionales de los 
libros y cursos académicos, o un nuevo paradigma basada sobre real experiencia en dinámica 
fluvial, tomando en cuenta las pocas experiencias existentes en el mundo. Nos parece urgente 
empezar con una capacitación en el campo, con casos reales en vez de prever una formación 
teórica, porque las teorías no sirven para gran parte de estos casos. 
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1. Introducción 

1.1  Objetivos de la asesoría 

De conformidad con los Términos de Referencia (Anexo 1), la asesoría objeto de este informe 
tenía los siguientes objetivos específicos:  

1/. La identificación de las condiciones históricas de escurrimiento y de las actuales existentes 
de la cuenca y río en estudio. Reconocimiento cualitativo del patrón de drenaje de la cuenca y 
de los sitios en la misma que se encuentran en equilibrio dinámico, donde existan cambios de 
régimen sedimentológico, procesos de sedimentación y de incisión.  

2/. Reconocer cualitativamente el papel que la infraestructura juega en la dinámica 
potamológica de las cuencas prioritarias, a saber: de protección contra inundaciones, control 
de la erosión, vías carreteras y vías férreas, presas y diques.  

3/. En función de los dos apartados anteriores, elegir una metodología para estudios 
potamológicos: el equipo de medición de sedimentos, la frecuencia de la medición y su 
asociación a otras variables que se deben medir en la cuenca para comprender los procesos 
morfológicos en estas cuencas prioritarias, así como otros aspectos que se consideren 
pertinentes para medición de sedimentos y escurrimientos.  

4/. En zonas costeras, planicies aluviales y conos de deyección, identificar ubicación de obras 
de retención y control de azolve.  

5/. Recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para un manejo integral de la cuenca y 
ríos. Necesidades de información adicional requerida. Detección de zonas potenciales de 
riesgo y su evaluación.  

6/. Con la información recopilada en los recorridos de campo, el análisis de datos disponibles y 
la medición de sedimentos efectuada, el consultor discutirá con los ingenieros de los 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y las Gerencias del CT, GASIR, GINT, las 
directivas en materia de desarrollo de infraestructura, medición de sedimentos, gestión del 
territorio (de la frontera en su caso) para integrar planes de gestión de la Conagua de 
aplicación inmediata, a mediano y largo plazo.  

7/. Del resultado de esta discusión se elaborará un documento con las propuestas de políticas 
públicas, recomendaciones a la infraestructura, y planes de gestión hídrica que se deriven.  

8/. Elaboración de Términos de Referencia para estudios y proyectos derivados de los 
diagnósticos.  

9/. Revisión y verificación de las propuestas desarrolladas anteriormente para los ríos del 
sistema Grijalva y de la costa de Chiapas.  
10/. Emitir una opinión acerca de la estrategia de dragado y encauzamiento que se está 
realizando en la entrada del Río Samaria en la bifurcación del río Mezcalapa, en el Samaria y 
Carrizal.  

11/. Proponer una estrategia de mediciones de flujo sólido y líquido así como niveles de la 
superficie libre del agua en la zona de la bifurcación río Mezcalapa, en el Samaria y Carrizal.  

Cabe señalar que en la preparación de la asesoría, y con motivo de las fuertes inundaciones 
ocurridas en la cuenca del Río Grijalva en agosto y septiembre de 2010, se decidió enfocar la 
presente consultoría exclusivamente a dicha cuenca, dejando para fechas posteriores el estudio 
del Río Bravo.  
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1.2 Antecedentes 

En las misiones del año 1998 fue establecida una evaluación de las mediciones de sedimento 
en México. Un seminario sobre sedimentología, organizado en noviembre de 1998 permitió de 
presentar de manera práctica el tema de la medición del azolve en los ríos en general, y en 
particular en México, con algunas recomendaciones, en particular para identificar las 
necesidades de equipo y las metodologías, bajo diferentes condiciones de campo. El asunto no 
es establecer una red de sedimento con un único conjunto de aparatos para todas las 
estaciones, sino con varios aparatos diferentes, apropiados a las condiciones locales y al tipo 
de dato esperado. Además, se identificó la necesidad de campañas de medición y estudios 
específicos para proyectos de ingeniería fluvial, lo que requiere de grupos de especialistas 
(llamado después las “brigadas móviles”). 

En el año 1999, el consultor elaboró un documento tipo, para realizar encuesta sobre las 
características de las estaciones en la red hidrométrica. Los resultados de la encuesta podrían 
permitir establecer la lista de las estaciones, y los aparatos adecuados para medir sedimentos, 
en cada una de ellas. Además, se conformó un catálogo de aparatos para sedimento y fue 
recomendado adquirir ciertos aparatos – en realidad, la mayoría de ellos – por compra directa. 

En el año 2000 empezaron las primeras mediciones con equipo comprado directamente por la 
OMM en los EUA, sin licitación. Los aforos demostraron la factibilidad de la medición del 
transporte de fondo, en Tabasco (ríos del sistema fluvial Grijalva) y en Chiapas (Río El 
Novillero). 

En el año 2001 continuaron las campañas de mediciones con dos nuevos equipos, comprados 
por la OMM en Holanda y en China. Personal de las Gerencias Regionales Frontera Sur y 
Balsas, además de la Gerencias Estatal de Tabasco y de Guerrero, fue capacitado en la 
operación de los nuevos muestreadores. En la tercera fase de la misión fue organizado un 
seminario de tres días en Villahermosa sobre la fluviomorfología y el uso de los datos de 
sedimento en proyectos de ingeniería fluvial, y se efectuó una demostración de cómo se 
realizan las mediciones en campo. Además, la primera parte del manual de medición fue 
elaborado durante la misión de 2001. 

En el año 2002, fue precisada la manera de organizar la medición del sedimento en México, con 
(1) una red rutinaria para banco de datos hidrológicos y (2) las brigadas móviles para la 
adquisición de datos con destino a proyectos de ingeniería fluvial, en estaciones donde no se 
puede adquirir datos de manera rutinaria. La Subgerencia de Análisis Hidrológico de GASIR 
procesó la mayoría de las encuestas ya recibidas, pero no fue posible terminar el análisis de la 
red. Todos los nuevos muestreadores obtenidos gracia a la OMM (siete muestreadores y un 
aparato de análisis de laboratorio) fueron probados en diversas condiciones fluviales, en los tres 
sitios piloto. Fueron además definidas las necesidades de infraestructuras para manejar cada 
tipo de equipo, con sus diseños, y algunos prototipos han sido construidos (botes y grúas) y 
probados durante las misiones en 2002. Personal de la CNA-GRFS y de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) fue capacitada en la medición del sedimento en el sistema fluvial 
Mezcalapa-Samaria-Carrizal. Un Seminario en fluviomorfología y en el uso de datos de 
sedimento en ingeniería fluvial fue organizado en Cuernavaca para la Conagua. 

En el año 2003, todos los esfuerzos fueron dedicados al sitio piloto del Bajo Grijalva, en 
particular en el diagnóstico potamológico de la bifurcación Mezcalapa-Samaria-Carrizal. La 
Conagua solicitó una opinión sobre una obra diseñada por la CFE para controlar el gasto líquido 
en el río Carrizal, cuyo cauce provoca inundaciones en la ciudad de Villahermosa. Del análisis 
de los datos disponibles, se concluye que el cambio de distribución de gastos entre los ríos 
Samaria y Carrizal, depende principalmente de los cambios morfológicos de los ríos, que son el 
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resultado de diversos factores, tales como: el impacto de los dos puentes carreteros sobre el río 
Samaria, la operación de la presa Peñitas, con variaciones bruscas de gasto líquido y más 
recientemente, la obra provisional de control de gasto en el río Carrizal. A más largo plazo, las 
cuatro presas del río Grijalva influirán, además, sobre las tendencias a la avulsión del Bajo 
Grijalva. Un primer diagnóstico fue presentado al final de la misión, basado en las campañas de 
medición hidráulica y sedimentológica. 

Las actividades del año 2004 fueran orientadas al proyecto de control de la distribución de 
gastos líquidos y sólidos en la bifurcación del Bajo Grijalva. Fue confirmado y completado el 
diagnóstico potamológico del río y fue además presentado una solución de encauzamiento, sin 
la cual no serviría de nada construir una obra de control con compuertas en el río Carrizal. La 
capacitación del personal de la Conagua para la medición del sedimento se hizo por la 
participación a las mediciones contratadas a la UJAT a través de dos convenios CNA-SCAOP y 
SCAOP-UJAT. 

En el año 2005 fue preparada la base de los Términos de Referencia (TdR) para un estudio de 
encauzamiento en el Bajo Grijalva. La propuesta del encauzamiento fue hecho con base a los 
estudios desarrollados dentro del PROMMA. Esta obra es necesaria si bien se construye la obra 
de control del gasto líquido en la entrada del río Carrizal. En los anteriores informes, el consultor 
OMM para el sedimento1 había criticado el concepto de esa obra diseñada por la CFE. Los TdR 
del estudio para el encauzamiento fueron revisados durante la misión 2007 y comentados durante 
una reunión en Villahermosa con CONAGUA y con el Secretario de Asentamientos y Obras 
Públicas (SAOP) del Estado de Tabasco. El aumento del riesgo de inundaciones catastróficas 
resulta de cambios naturales, típicos de los abanicos aluviales y deltas, además de las obras 
hidráulicas que cambiaron los regímenes hidrológicos y sedimentológicos, también de las 
actividades humanas tales como agricultura, obras viales y construcción de asentamientos en 
zonas de alto riesgo de deslaves o inundación. Es probable que la construcción de bordos de 
contención de las inundaciones contribuyera en algunos casos a aumentar los niveles de 
inundación en el abanico aluvial del sistema de ríos Grijalva, Usumacinta y Sierra. 

En el marco de la presente consultoría, se realizó un recorrido de los ríos Mezcalapa, Samaría, 
Carrizal, De la Sierra y Grijalva, tanto en lancha como en helicóptero, para conocer la 
problemática que se presentó en las emergencias que se presentaron en la ciudad de 
Villahermosa en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2010. Así mismo, se 
revisó información de gastos, escalas recopiladas en las estaciones climatológicas, 
hidrométricas y escalas en los diferentes sitios en los que se llevaran a cabo obras de 
emergencia. Con esta información se revisaron y verificaron las propuestas desarrolladas 
anteriormente para los ríos del sistema Grijalva, que es la base del presente informe. 

1.3 Introducción a la problemática del azolve en el sistema fluvial Grijalva 

El abanico fluvial en el Bajo Grijalva siempre ha tenido cambios morfológicos, adaptaciones a 
las variables condiciones hidráulicas y sedimentológicas. Existen mapas que ilustran estos 
cambios desde el siglo XVI. La construcción de cuatro presas entre 1964 y 1987 ha modificado 
bastante los aportes líquidos y sólidos al Bajo Grijalva. Se tiene un proceso de adaptación 
natural progresiva, en el cual intervienen la construcción de obras hidráulicas y otras acciones 
humanas, tales como cortes de meandros, defensas de márgenes, rectificaciones de cauce, 
espigones, un vertedero, extracción de material del lecho. Además, existe un proyecto de 
construcción de compuertas en vista a disminuir el riesgo de inundación en la Ciudad de 
Villahermosa por el control del caudal líquido en el Río Carrizal. Los estudios de las medidas 
                                                 
1 Informe OMM/PROMMA No. 207, Fortalecimiento y Consolidación de la Ingeniería de Ríos, la Fluviomorfología 
y la Medición de Sedimentos en México, Jean J. Peters, Diciembre 2004. 
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para controlar las inundaciones deberían considerar la evolución morfológica (la pasada, la 
presente y la futura, a mediano y a largo plazo), lo que necesita los datos siguientes, entre otras 
informaciones: geográfica (mapas, fotografías aéreas, información histórica), hidráulica 
(caudales y niveles, distribuciones de flujos), sedimentológica (material del fondo, transporte por 
arrastre y en suspensión), geológica (tipo de rocas, tectónica), de mecánica de suelos, de 
medio ambiente (vegetación, etc.). Dentro del PROMMA, el sistema fluvial del Bajo Grijalva fue 
elegido como uno de los sitios piloto para la medición del sedimento y para el uso de los datos 
en ingeniería fluvial. 

 
Figura 1: Mapa con la bifurcación del Río Mezcalapa en los Ríos Samaria y Carrizal 

 

En el año 2002 se realizaron mediciones de los aforos líquido y sólido en cuatro estaciones en 
los tres ríos de la bifurcación Samaria – Carrizal. Por un convenio, el Estado de Tabasco 
encargó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) las mediciones de campo. 
Durante la primera visita en agosto del año 2002, se pudo visitar el sitio por lancha y apreciar la 
ubicación de la sección de aforo sólido en el río Mezcalapa, tal como fue propuesto por la 
UJAT. No fue posible visitar por lancha la sección de aforo en el Río Samaria, debido a los 
niveles de agua bastante bajos. La medición en ríos de este tipo, muy anchos y poco profundos, 
con presencia de muchos bancos de arena, dificulta la organización y la ejecución de aforos 
líquidos y sólidos. Durante esta visita en agosto, el consultor pudo platicar con los profesionales 
de la UJAT en presencia de los Ingenieros Octavio Esquivias (GASIR), Horacio Rubio (GRFS) y 
Angélica Mata (GET) sobre el programa y la organización de las mediciones. 
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1.4 Recuerdo histórico del tramo de prueba de encauzamiento 

En consecuencia de las inundaciones catastróficas del Río Grijalva en el año 1999, las 
autoridades decidieron construir una obra provisional en la entrada del río Carrizal para 
controlar los gastos líquidos y aliviar el riesgo de inundación en la ciudad de Villahermosa. 

La obra de tipo espigón-vertedero no dio satisfacción y no pudo disminuir el riesgo de 
inundación en Villahermosa. Por eso, las autoridades programaron la construcción de una obra 
con compuertas, lo que debería, según los proyectistas (CFE) resolver de manera permanente 
el problema. Sin embargo, los estudios de la CFE no contemplaron los aspectos de 
fluviomorfología. 

En el año 1998, el consultor OMM ya había elegido el Bajo Grijalva como uno de los sitios piloto 
para iniciar mediciones de sedimento con nuevos aparatos. Quería demostrar que los datos de 
medición del sedimento sirven para explicar el comportamiento morfológico de un río y ayudan 
a solucionar problemas de ingeniería fluvial en el río Grijalva, en particular en la bifurcación 
Mezcalapa-Samaria-Carrizal. Después de comprar y probar los aparatos para medir el 
sedimento (período 2000-2001), fue decidido encargar a profesionales de la UJAT la ejecución 
de campañas de medición rutinarias en los tres ríos de la bifurcación (período 2002-2004). El 
consultor capacitó a estos profesionales y asesoró a ellos en el procesamiento e interpretación 
de los datos. 

En el año 2003, el consultor, respondiendo a una solicitud de la CNA (GCT y GRFS), preparó 
un análisis potamológico del sistema de ríos en el Bajo Grijalva, no solamente de la bifurcación. 
Llegó a la conclusión que el tipo de obra propuesta por la CFE no podría resolver el problema y 
que existía un grave problema de gestión a largo plazo del sistema fluvial. Su diagnóstico, 
basado en toda la información geográfica, hidráulica y sedimentológica disponible, mostré el 
impacto morfológico muy fuerte que tiene la construcción y la operación de las presas del río 
Grijalva, en particular la de Peñitas. 

Las variaciones brutales de gasto líquido durante el día por producir electricidad en función de 
la demanda han resultado en erosiones de las márgenes del río Mezcalapa y del río Samaria 
aguas arriba de los puentes Samaria. El consultor soporta la opinión expresada en la CNA que 
se necesita una presa de compensación aguas abajo de Peñitas, lo que no quería hacer la 
CFE. La obra con compuertas era, para la CFE, una manera de evitar la presa de 
compensación. Sin embargo, no pararía el continuo ensanchamiento de los ríos Samaria y 
Mezcalapa, lo que el consultor en sedimento había identificado como la causa principal del 
cambio en la distribución de gastos y de la aumentación del riesgo de inundación en 
Villahermosa. 

La decisión política (y las declaraciones públicas) sobre la construcción de una obra con 
compuertas hizo imposible, al final del año 2003, regresar a una aproximación más lógica de 
esta problemática y la CNA pidió al consultor buscar una solución para aliviar los impactos 
negativos que serán probablemente inducidos por la obra de control con compuertas. 

En 2004, el consultor mejoró su diagnóstico potamológico y confirmó sus conclusiones. Preparó 
un borrador de encauzamiento y presentó un estudio necesario para el diseño de un 
encauzamiento de unos 13 kilómetros aguas arriba del puente Samaria y hasta la obra 
provisional del Carrizal. Según su opinión, con el éxito del encauzamiento no se necesitaría una 
obra de control. Además, con una obra de control sería también necesario hacer un 
encauzamiento. Sin embargo, insistió sobre la necesidad confirmar su diagnóstico a más gran 
escala y a más largo tiempo de los impactos de las presas del Grijalva sobre los riesgos de 
inundaciones y divagaciones de los ríos en el cono de deyección. 
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El análisis de las pendientes entre las escalas (limnígrafos THALIMIDES) Mezcalapa y Samaria 
demuestra la variabilidad morfológica, lo que se refleja en la distribución de los gastos líquidos. 
No es la obra de control, sino la morfología que determina la distribución de caudales. 

PENDIENTES MEZCALAPA-SAMARIA
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Figura 2: Gráfica de pendientes Mezcalapa-Samaría 

 

El consultor recomienda construir lo más rápidamente posible un tramo prueba para el 
encauzamiento inmediatamente aguas arriba del puente Samaria, con dos objetivos: 

• Averiguar la eficiencia de este tipo de obra, poco conocido en el mundo, pero que él ha 
ya experimentado en otros ríos tropicales (países latino-americanos) 

• Tener rápidamente un efecto positivo sobre la curva de remanso en el río Samaria y 
influir de esta manera sobre la distribución de los gastos líquido y sólido en la 
bifurcación, con una probable disminución del riesgo de inundación en Villahermosa 

El encauzamiento prueba debería favorecer la concentración de la potencia del flujo dentro de 
un canal mucho más estrecho que el ancho del río y evitar la sedimentación en este tramo  
cuando bajan los gastos (por operación de la presa). 

1.5 Anteproyecto de encauzamiento 

El consultor presentó en su informe del año 2003 un borrador preliminar para el encauzamiento, 
con obras de retraso del flujo: espigones permeables y envolventes longitudinales para limitar el 
ancho de la corriente activa. Durante la presente misión, tomó en cuenta la propuesta actual (y 
provisional) de ubicación de la obra de control con compuertas y recomendó un trazado del 
encauzamiento en los 13 kilómetros aguas arriba de los puentes Samaria. Con base a este 
trazado fue establecido el encauzamiento prueba en colaboración con la GETab, GRFS, GCT y 
GASIR, durante su visita en Villahermosa. 
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2. Diagnóstico fluvial como base de diseño de obras 

No existe una metodología única para establecer un diagnóstico fluvial o mejor “potamológico”, 
porque está relacionado a las características de cada río (también por tramo del río). Sin 
embargo, ciertos datos son siempre necesarios, tales como pendientes, fotografías aéreas o 
satelitales (también una serie cronológica de ellas), topografía, gastos líquidos, tipo de material 
del lecho (principalmente granulometría, no solo de superficie pero también en profundidad), 
etc. Otros datos son necesarios para tramos particulares, tales como gastos líquidos, naturaleza 
de las márgenes, u otros. El anexo 2 presenta el esquema de metodología para un diagnóstico 
potamológico. No puede ser más que esquemática, porque no existe una metodología definida. 
La materia es bastante compleja y requiere experiencia que puede ser solamente adquirida por 
la práctica. Por eso es tan importante empezar rápidamente con un programa de capacitación 
con base a casos reales, no con base a teorías. 

2.1  Tipología de cauces 

Presentamos solamente una parte de los tipos de cauces, ellos útiles para la discusión de las 
medidas posibles para controlar la dinámica morfológica y las inundaciones, con como ejemplos 
el río Suchiate de la costa del Pacífico y el sistema del Bajo-Grijalva para el Golfo de México. 

La costa de Chiapas se caracteriza por una transición bastante rápida (brutal) entre los montes 
y la planicie costera. La planicie costera es el sede de fenómenos de sedimentación: abanicos 
aluviales, conos de deyección, deltas. No se observan deltas tales como en la costa del Golfo 
de México, es decir saliente en el mar. Ciertos ríos desembocan en lagunas, fase de transición 
hacia el delta. Los cauces en la planicie costera se distinguen por un cambio en pocos 
kilómetros desde tramos trenzados y anchos con tendencia a avulsión hasta un cauce más 
estrecho de tipo a meandros. Esta transición corresponde generalmente a la disipación de la 
onda de crecida por la inundación, aunque otros factores pueden intervenir. El Bajo-Grijalva 
tiene una morfología diferente porque el río ya tiene pendientes mucho menores antes de llegar 
a su abanico aluvial que empieza cerca de Cárdenas. 

2.1.1 Tramos encajonados 
En los montes hay tramos donde el cauce se encuentra totalmente encajonado y no puede 
moverse lateralmente entre paredes del valle. Sin embargo, debido a la existencia de 
formaciones geológicas diferentes, pueden existir tramos en cuales las paredes son más 
alejadas (cauces parcialmente encajonados) y donde se han depositados materiales sólidos en 
forma de terrazas. En general, corresponden a cambios de pendientes, por ejemplo por 
atravesar formaciones geológicas diferentes. Las pendientes son siempre altas y el material del 
lecho bastante grueso. Estos tramos más anchos que el cauce actúan como zonas de 
almacenamiento temporal de sólidos, en función de la hidrología: durante crecidas, sirven a 
veces como trampa, a veces como fuente de sólido. Una avenida puede vaciar o rellenar una 
zona de este tipo.  
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Figura 3. Cauce encajonado (izq), parcialmente encajonado (cen) y con zona de almacenamiento 

de sedimento (der) 
 

Durante épocas más largas sin avenidas mayores, el flujo transporte el sedimento almacenado, 
lo que puede observarse por el cauce activo más bajo que las terrazas del depósito anterior. 
Todos los ríos de la costa de Chiapas tienen tramos de este tipo y se recomienda analizar la 
posibilidad de aprovechar zonas de almacenamiento temporal en un plan de manejo de cauces. 

2.1.2 Tramos parcialmente controlados por el relieve o por geología 
Son zonas de transito para el sedimento, aunque puedan ser fuentes de sedimento cuando 
ocurren derrumbes donde el flujo ataque paredes de rocas con menor resistencia a la erosión. 

   
Figura 4. Cauces parcialmente controlados por relieve y por geología 

 

En la foto izquierda de la figura 4, el cauce es parcialmente controlado por el relieve (geología), 
aunque en la foto derecha, el cauce se encuentra a un nivel más bajo que las terrazas, vestigios 
de antiguas planicies de inundación. En este tramo, el río es en un proceso de degradación 
(bajada del lecho por déficit de sedimento). 
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Figura 5. Cauces parcialmente controlados por terrazas y por geología 

2.1.3 Abanicos aluviales, conos de deyección y deltas 
Existe equivocación sobre el significado de (y la diferencia entre) abanico aluvial, cono de 
deyección y delta. Hay que aclarar las características comunes y las diferencias. La 
característica común más importante es la tendencia a la avulsión, es decir de cambiar de 
rumbo durante una avenida. Se explica por el cambio de capacidad de transporte sólido cuando 
disminuye la pendiente, lo que produce la subida del lecho (gradación por sedimentación) hasta 
el momento que el río busca un nuevo rumbo a través de una zona más baja. 

La foto izquierda en la figura 5 muestra claramente el relieve de un delta en una 
experimentación de laboratorio. La foto derecha representa un delta en Groenlandia, en el cual 
se puede ver claramente la parte más activa del delta del punto de vista de la avulsión. 

  
Figura 6. Relieve de delta reproducido en laboratorio (izquierda) y Narsarsuaq Greenland-

Arcuate Delta (derecho) (imagen Wikipedia) 
 

Los abanicos aluviales son zonas de alto riesgo de inundación y de flujos de escombres (o de 
cascajo o arrastre, “debris flows” en inglés). Desafortunadamente, los abanicos aluviales son 
además zonas generalmente de fuerte ocupación humana: pueblos y ciudades.  

El abanico aluvial se forma cuando el río quita un cauce encajonado en los pies de monte, 
punto que se llama el ápice topográfico. Se puede definir otro ápice, el hidrográfico, a partir del 
cual se inicia la fuerte tendencia a la avulsión (visible en la figura 6). El abanico aluvial es una 
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zona muy inestable a través de la cual transitan crecientes rápidas cargadas de material sólido 
muy diverso: desde lodo hasta piedras grandes (hace metros de diámetros “equivalentes”) 

El comportamiento morfológico de un abanico aluvial depende mucho de la actividad humana, 
principalmente de la ocupación de los suelos y de las obras de control de los cauces. Por falta 
de memoria, la gente olvida el riesgo de inundación y se asientan en el tramo entre ápices 
topográficos e hidrográficos, porque parece estable. El riesgo principal para estos 
asentamientos humanos en viene de las avenidas extraordinarias, porque en caso de 
crecientes excepcionales, el ápice hidrográfica se localiza nuevamente en el ápice topográfico. 

2.1.4 Cauces trenzados 
Cauces trenzados se encuentran en tramos de ríos con características muy diversas. No se 
sabe todavía la causa del trenzado, aunque se encuentra generalmente en cauces de 
pendiente media o fuerte. Hay teorías que relacionan el trenzado a pendientes y gastos 
líquidos, otras al transporte sólido. Los lechos en los abanicos aluviales tienen una forma 
trenzada aunque la forma general de los cauces puede ser recta o sinuosa. Estos tramos de 
ríos tienen usualmente pendientes relativamente fuertes y crecientes rápidas. Tienen 
propensión en ataques de márgenes bastante fuertes. Cuando no tienen control lateral por 
paredes del valle o por la geología, sus cauces siguen usualmente un rumbo más o menos 
recto según la línea de pendiente más alta. Sin embargo, hay diferencias de comportamiento en 
función del régimen hidrológico y sedimentológico. Un río con crecidas progresivas reaccionará 
de manera bastante diferente de otro con crecientes brutales: meandros para crecida lente, 
trenzas para crecidas rápidas. Por ejemplo, un río trenzado puede evolucionar y ser con 
meandros después de cambio de régimen por operación de presas. 

 
Figura 7. Tramo trenzado en el río Suchiate 

 

La figura 7 representa un tramo trenzado del río Suchiate con restos de terrenos agrícolas 
dentro de su cauce. 

2.1.5 Cauces sinuoso (con meandros) 
Los cauces sinuosos se encuentran en la planicie costera donde las pendientes son relativamente 
débiles. En terrenos erosionables y en ausencia de puntos de control geológicos o por relieve, 
estos cauces se mueven por erosión de las márgenes cóncavas y sedimentación en las 
convexas. Tal como para los ríos trenzados, hay diferencias de comportamiento entre ríos 
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sinuosos en función del régimen hidrológico y sedimentológico: crecidas progresivas producirán 
cambios morfológicos diferentes de crecientes brutales. En realidad, podemos poner que los ríos 
mayores de la costa del Pacífico en Chiapas no tienen realmente tramos sinuosos debido a sus 
regímenes hidrológicos y sedimentológicos. Sólo ríos pequeños tiene cauces con meandros. 

 
Figura 8. Tramo sinuoso con meandros (Costa del Pacífico, Guatemala) 

 
El río sinuoso de la figura 8 (fotografía Google Earth) se ubica cerca de la frontera con México, 
unos 17 Kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate. El cauce del río es trenzado 
mas aguas arriba, pero hay laminación de las avenidas antes que llegan al tramo sinuoso. 

2.2 Causas potamológicas de las inundaciones en Villahermosa 

Las inundaciones en la región de Villahermosa tienen causas principalmente naturales. La 
ciudad fue establecida en una loma rocosa, dentro de la planicie de inundación formada por 
deyección de los materiales erosionados en las montañas de Chiapas. Las figuras 3 a 6 del 
Informe N° 202 (del año 1999) muestran la configuración actual y los cambios anteriores de los 
cauces de los ríos en la zona de deyección, entre otros los ríos Grijalva, de la Sierra y 
Usumacinta. Antes de la construcción de las presas sobre el río Grijalva, este río conocía 
avenidas bastante fuertes, con gastos picos regularmente superando los 4,000 m3/s. 

                                                 
2 OMM/PROMMA N° 20 - Programa de Medición de Sedimentos en Estaciones Piloto y Especificaciones Técnicas para Equipo 
y Laboratorios 
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Figura 9: Cambio de la forma de las avenidas por operación de las presas 

La figura 9 muestra hidrogramas de época de lluvias en la estación Peñitas para los años 1951, 
1952, 1955, 1956, 1959 y 1963, es decir antes de la construcción de la primera presa Malpaso 
en 1964, y en 1987, después de la construcción de la ultima presa Peñitas. Dos fenómenos han 
afectado el régimen hidrosedimentológico del río aguas abajo de la presa Peñitas: la 
desaparición casi completa de avenidas y la reducción drástica de carga sólida, resultado del 
almacenamiento de las aguas y de los azolves en los embalses de las presas. Debido al déficit 
de carga sólida, los flujos saliendo de la presa Peñitas han sacado el material del cauce fluvial y 
traído estos sedimentos en el río Mezcalapa más adelante. La erosión se produce de manera 
progresiva hacia aguas abajo, hasta larga distancia desde la presa, fenómeno bien conocido de 
los especialistas en ríos (potamólogos, fluviomorfólogos), sino regularmente “olvidado” por 
ingenieros hidráulicos. Es interesante notar el impacto de la construcción de la presa de Peñitas 
ya tan pronunciado después de solamente 15 años, tal como demuéstralo la fotografía del 
limnígrafo de la estación Peñitas. Se nota en la foto un nivel de agua bastante bajo, debajo de 
la extremidad del tubo limnigráfico de la CFE y mucho más debajo del tubo limnigráfico de la 
CNA (desconocemos aún la fecha de instalación de estos aparatos). 

El fenómeno de erosión progresiva continúa hacia el mar, aunque no sabemos todavía hasta 
donde ha llegado y donde se han acumulado los productos de la erosión. El sedimento por 
arrastre de este tipo se desplaza usualmente con una celeridad del orden de 2 kilómetros por 
año, es decir que la influencia se puede observar hasta 30 kilómetros aguas abajo de Peñitas 
(considerando los 15 años desde la finalización de la presa). Posiblemente, el efecto de erosión 
progresiva no ha llegado todavía hasta la bifurcación situada a 75 kilómetros aguas abajo de la 
presa Peñitas. 

Otros elementos modificaron seguramente la distribución de los gastos líquidos entre los ríos 
Samaria y Carrizal: operación de las presas (en particular la presa Peñitas) y la construcción de 
obras fluviales sobre los cauces. No se puede resolver de manera sustentable el problema de 
las inundaciones en Villahermosa sin intervenir con objeto de reducir los impactos nefastos, lo 
que necesita un análisis de estos. 
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2.2.1 Operación de las presas 
La figura 10 muestra la variación de los gastos líquidos en Peñitas de 1964 hasta 1987 (valores 
máximo, mínimo y medio mensuales, en m3/s). El almacenamiento de las aguas en las presas 
construidas sobre el río Grijalva resultó en una fluctuación siempre menor de estos gastos. 
Después del año 1986, los gastos líquidos del río Mezcalapa aguas abajo de Peñitas dependen 
principalmente de la operación de la presa, aunque el río Platanar puede ocasionalmente 
contribuir de manera significativa. La figura 11 muestra presenta la fluctuación bastante blanda 
de los gastos en 1988, al inicio de la operación de Peñitas. La variación anual de las 
capacidades de transporte sólido (altas en época de avenidas y debiles en época de estiaje) 
antes de 1964 fue reemplazado después de 1987 por un régimen de transporte más regular, sin 
embargo suficiente para producir cambios morfológicos. Aunque estos gastos líquidos diarios 
no presentaban una gran fluctuación, la operación de la presa Peñitas en los primeros años 
después de 1987 resultó en una fluctuación diaria irregular y fuerte, lo que produjo fenómenos 
de erosión de las márgenes. La figura 12 muestra la fluctuación del gasto líquido durante el mes 
de octubre de 1987. Se nota el 22 de octubre un caudal promedio de 257 m3/s (entre 186 m3/s 
el 21/02 y 221 m3/s el 23/02), aunque el gasto fluctuó entre 32 m3/s y 1,234 m3/s durante el día 
por ajuste a la demanda. La operación actual de la presa no permite nada más fluctuaciones tan 
grandes, aunque la variación diaria es siempre mayor a la fluctuación de un día al otro. 

La variación de la capacidad de transporte sólido durante el día produce la formación de 
depósitos en el cauce cuando baja el gasto líquido. Los bancos desvían los flujos hacia las 
orillas, ya bastante inestables por la fluctuación brutal de nivel del agua. El cauce se ensanchó 
progresivamente por la erosión de las márgenes, evolución favorable a la formación de más 
bancos de arena y grava. Se observa en fotografías aéreas y satelitales la ampliación continua 
del cauce entre 1996 y 2000, principalmente en el tramo más aguas abajo, sin embargo no más 
delante de los puentes Samaría y de la obra provisional de control en el río Carrizal. 
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Figura 10: Cambio de la forma de los hidrogramas por operación de las presas 
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Figura 11: Hidrograma en la estación Peñitas para el año 1988 
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2.2.2 Efectos por obras controlando el cauce 
Puentes sobre el río Samaria 

Las figuras 13 y 14 (fotografías aéreas de 1996 y 2000) muestran el impacto morfológico 
de los puentes y del cambio de régimen hidrológico y sedimentológico inducido en el río 
Mezcalapa por la operación de la presa Peñitas. 

  
Figura 13: Bifurcación en 1996 Figura 14: Bifurcación en 2000 

 

 

En ríos aluviales, los estribos de puentes controlan el ancho del cauce. Cuando el cauce 
tiene tendencia a ensancharse por erosión de sus márgenes, existe un riesgo de 
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flanqueo. Del punto de vista de la hidráulica a fondo fijo, no debería limitar la conducción 
de los gastos en avenida. Sin embargo, el sedimento tiene tendencia a depositarse 
aguas arriba del puente cuando bajan las aguas por reducción del caudal. Es decir que 
el fenómeno ya descrito arriba se amplia, lo que se puede observar, en las fotografías 
aéreas de los años 1996 y 2000, en el tramo entre Cárdenas y Puente Samaria. El 
corolario es la desaparición de un canal suficientemente profundo en un cauce bastante 
ancho para el gasto de bordo lleno. Para evitar estos flanqueos nefastos, se recomienda 
en la buena práctica la construcción de diques guías, para obtener una progresiva 
aceleración de la corriente y guiar los flujos en el eje del cauce bajo del puente. 

Se observa en ambas fotografías aéreas, pero más bien en la del año 2000, la marca de 
un desagüe, durante avenidas, de los flujos del río Samaria hacia el Carrizal. Empieza 
de un lugar poco aguas arriba de los puentes Samaria y desemboca en el río Carrizal a 
mas o menos 3.4 kilómetros aguas abajo de la obra vertedero provisional (Norte 
1,986,100, Este 473,500). Sería interesante conocer desde cuando ocurre el desborde: 
antes y/o después de la construcción de los puentes. El desagüe puede explicar además 
la tendencia del cauce del río Carrizal a ampliarse aguas abajo de la confluencia. 

Obra provisional de control del gasto líquido en el río Carrizal 

La obra provisional de tipo vertedero produjo una curva de remanso con retención de los 
sedimentos de arrastre. El fenómeno fue desconocido en los estudios hidráulicos de la 
obra llevados a cabo por la CFE y de la UNAM, estudios que no consideraron el 
transporte de sedimento. Cuando sobrevienen gastos mayores, los flujos más fuertes 
transitan en el eje normal a la obra, llevando más sedimento que al lado de las orillas. 
Cuando bajan los gastos líquidos, este sedimento se deposita y se forma un banco de 
arena. Los flujos contornan el banco, siguiendo las márgenes y erosionándolas, lo 
induce una tendencia a flanquear. Todo esto resulta en una disminución de la pendiente 
entre la bifurcación y la obra vertedero provisional, en un cauce siempre más ancho que 
tiene una capacidad de transporte de sedimento siempre menor. El fenómeno produce 
un déficit de los aportes de sedimento aguas abajo del vertedero, lo que resulta en una 
erosión progresiva del lecho en el río Carrizal, no únicamente al pie de la obra. 
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3. Metodología para aforar el sedimento en los sitios del sistema fluvial del Río 
Grijalva 

Entender el funcionamiento morfológico de un sistema fluvial tan complejo como de los ríos 
Mezcalapa, Samaria y Carrizal requiere un conjunto de datos hidráulicos, sedimentológicos y 
topo-batimétricos. Durante las visitas y de las mediciones de campo realizadas en agosto y en 
octubre de 2002, los profesionales de la UJAT insistieron siempre en definir de la manera la 
más precisa posible el cronograma de las campañas de medición. Es lógico, porque tienen un 
contrato para medir un cierto número de verticales, y que una medición en la vertical con 11 
muestras requiere bastante más tiempo que un muestreo rápido en tres o cuatro puntos de 
medición en la vertical, tal como habían hecho ellos al inicio de su contrato. 

Primero, hay que comentar sobre – o recordar – la meta de las campañas de medición en la 
bifurcación del Bajo Grijalva. El pensamiento inicial de la CNA, y de sus consejeros de la CFE, 
UNAM y UJAT, era la obtención de relaciones de gasto sólido/líquido en los diversos límites de 
un modelo matemático. Es correcto que un modelo de este tipo necesita condiciones límites; sin 
embargo, ello se justifica únicamente si existe una relación gasto sólido/líquido estable. Si ello 
no es el caso, hay que trabajar con series de datos reales, medidas, los cuales reproduzcan en 
el tiempo una variación de los gastos líquidos y sólidos en la única sección de entrada y en las 
dos secciones de salida del modelo. El consultor considera que no existe una relación única en 
las tres secciones del modelo, porque hay un almacenamiento (positivo o “negativo”), con el 
tiempo, del sedimento transportado por el río. Una medición de gasto sólido corresponde al 
transporte del sedimento en un momento, resultado de una capacidad de transporte del flujo y 
de la disponibilidad del sedimento. La ecuación de conservación de la masa no se aplica de la 
misma manera para el sedimento y para el flujo. Los cambios de régimen hidráulico, con las 
lluvias en la cuenca y con la operación de las presas, influyen sobre el sistema fluvial de la 
bifurcación, con sedimentación durante ciertas épocas y erosión en otras. Durante ciertas 
épocas pueden entrar más volúmenes de los que salen. La gente local que extrae material del 
lecho saben que en época de estiaje, el material en la superficie es más fino que en época de 
caudales mayores. 

Un objetivo de las mediciones de campo debería ser la obtención de información sobre la 
distribución espacial de las velocidades del flujo y de las tasas de transporte sólido, para 
comprender los “ejes de transporte” líquido y sólido, que se podrán comparar con valores 
calculados con el modelo matemático. 

Para medir el gasto sólido en las secciones de entrada del Mezcalapa y de salida del Samaria, 
hay que poner en claro que las condiciones de campo no permiten una aplicación sencilla de 
las metodologías tradicionales, tales como aparecen descritas en los manuales, libros y guías 
(OMM, ISO, Hershy). La situación es bastante más simple en la sección del Río Carrizal. En 
agosto, durante la visita del sitio elegido por la UJAT para el aforo líquido y sólido en el río 
Mezcalapa, pareció claro que el alineamiento no era conveniente porque contenía un banco de 
arena en la parte derecha de la sección. En aguas altas, el banco contribuye al transporte del 
sedimento, pero queda seco en aguas bajas. En aguas bajas, el canal de la margen izquierda 
traerá bastante sólido por erosión (canal de caída). 

Se presentan en este anexo algunas recomendaciones iniciales para organizar las mediciones 
en los tramos seleccionados para el estudio. Hemos empezado este año una formación, en el 
campo y en el seminario, sobre la manera de organizar la colecta de datos útiles y confiables, 
tomando en cuenta los procesos fluviomorfológicos. 
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3.1 Selección de secciones de aforo en los ríos Mezcalapa y Samaria 

Los ríos Mezcalapa y Samaria tienen una forma de cauce remanente, resultado de las 
condiciones de flujo anterior a la construcción de las presas que han reducido de manera 
significativa los gastos “formantes” del lecho. Para los gastos actuales, la sección es bastante 
ancha y poco profunda, con muchos bancos de arena o grava, flujos divididos entre varios 
canales de tamaño diferentes. Aunque el río tiene un cauce más o menos recto entre Cárdenas 
y la bifurcación Samaria/Carrizal, no parece existir una sección transversal con las corrientes 
paralelas a las márgenes a todo lo largo del cauce. Hay dos alternativas: 

• Ubicar una sección de aforo perpendicular al rumbo general del cauce y tomar en cada 
vertical de aforo la dirección de la corriente, para aplicar una corrección en el cálculo del 
gasto. 

• Establecer una sección de aforo compuesta de varios tramos rectos, cada uno más o menos 
perpendicular a la dirección del flujo en este sector, es decir subdividir el aforo en partes sin 
aplicar una corrección para la dirección oblicua del flujo. 

La elección de la solución depende de la estabilidad morfológica del tramo, es decir de la 
movilidad de las formas del lecho (en un sentido general). Por ello, se recomienda analizar 
urgentemente todos los datos e informaciones disponibles: fotografías aéreas, memoria de la 
gente local (p.ej., aquellos que explotan el material del lecho). Habría que evaluar la necesidad 
de conocer las diferentes morfologías en función del nivel del agua (con el grado variable de 
inundación de los bancos de arena). Durante las mediciones de campo (23 y 24/10/02), el 
consultor pudo hablar con una persona que extrae material del fondo, y comentaba que los 
bancos grandes son más o menos estables, pero que los pequeños se mueven. 

La base para establecer la estrategia de medición debe ser un levantamiento topo-batimétrico 
del tramo considerado (Cárdenas hasta el puente Samaria y el espigón/vertedero en el 
Carrizal). Este levantamiento, por secciones transversales, debe ser realizado por lancha. Sin 
embargo, para obtener la forma de los bancos, hay que obtener el diseño de la forma de los 
bancos con ayuda de vistas verticales (fotografías satelitales o aéreas, eventualmente desde 
avioneta, a realizar urgentemente), para tener las líneas de igual altura. 

La interpretación fluviomorfológica del levantamiento topo-batimétrico requiere además 
trayectorias del flujo, medidas por medio de flotadores. Debido a la débil profundidad del cauce, 
el consultor recomendó en agosto, para establecer estas trayectorias, la utilización de flotadores 
de superficie (de material ligero, como el Unicel, con un cuerpo más pesado ubicado a la 
profundidad adecuada). Hay que organizar las campañas siempre en ausencia de viento, y el 
cuerpo flotante no puede elevarse demasiado arriba del agua. Debe ser posible trabajar con 
tres hasta cinco flotadores lanzados en una sección transversal desde una lancha (el consultor 
ha aplicado esta tecnología con hasta diez flotadores simultáneos), y seguirlos con aparatos 
topográficos. Deben ser distribuidos en la transversal, en varias secuencias de manera de 
obtener al final una cobertura suficiente del área bajo estudio. Una prueba con un flotador el 23 
de octubre de 2002 permitió ver, en la parte derecha del río Mezcalapa, la orientación del flujo 
hacia el Río Carrizal, con las altas velocidades cerca del espigón (margen derecha), a la 
entrada de este río. 

La UJAT, con la GET y la GRFS, deberían revisar la ubicación de la sección de salida en el río 
Samaria, porque parece tener muchos bancos de arena. Se propone hacerlo también con 
fotografías aéreas, tomadas desde avioneta. 
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3.2 Selección de secciones de aforo en el río Carrizal 

En los primeros kilómetros aguas abajo de la obra de control en el Río Carrizal, el cauce tiene 
una forma bastante recta, con profundidades suficientes, con forma conveniente para 
establecer una sección de aforo. Sin embargo, los cambios de la forma del cauce aguas arriba 
de la obra han inducido un flujo meándrico en el tramo recto, aguas abajo de la obra, con ya 
bastante erosión de las orillas. 

La razón de la oblicuidad de los flujos aguas abajo de la obra parece ser la respuesta del cauce 
a la construcción del espigón vertedero. Esta obra ha producido una ampliación del cauce en 
ambas márgenes (lo que se llama “outflanking” en inglés). Hay que notar que este efecto es 
muy conocido en la ingeniería fluvial, pero que no fue previsto por los proyectistas de la obra 
espigón - vertedero. Existen medidas bien conocidas para evitar estos efectos (las respuestas 
del río a la obra). 

Aunque la oblicuidad de las velocidades en relación con el eje del cauce parece menor que la 
de los Ríos Mezcalapa y Samaria, el consultor recomienda establecer un mapa con las 
trayectorias del flujo, por flotadores. De una manera general, estas mediciones con un 
levantamiento topo-batimétrico pueden informar sobre la distribución espacial de las corrientes, 
útiles para el estudio y recomendable para evaluar la necesidad de medición de la dirección de 
la corriente durante el aforo líquido. 

3.3 Equipo y metodología para aforar el sedimento 

Aunque se había propuesto, en 1998 y 1999, comprar aparatos tal como la botella de Delft, se 
puede concluir con las campañas de mediciones de los años 2000 y 2001 que la carga 
sedimentaria del Bajo Grijalva está compuesta principalmente de material del lecho, tipo arena y 
grava; en comparación, la carga de lavado permanece siempre bastante débil. Parte de la carga 
sólida está compuesta de material volcánico muy ligero, fácilmente transportada en suspensión, 
según la intensidad del flujo. El transporte en suspensión es usualmente más alto en el Río 
Carrizal que en los ríos Mezcalapa y Samaria. Además, la distribución espacial del transporte 
sólido parece más homogénea en el Río Carrizal que en los Ríos Mezcalapa y Samaria. 

Se recomienda combinar varios equipos para obtener datos útiles para los proyectos de obras 
de control del cauce, dando más importancia en los estudios morfológicos a la medición de 
material del lecho (el transporte de contacto – arrastre puro – y el cerca del fondo). 

El muestreador principal debe ser la Botella de Delft, conveniente para colectar arena y grava 
fina cerca del fondo y en suspensión. No fue diseñado para colectar la carga de lavado. El otro 
muestreador importante es el BTMA, para la medición del transporte de carga de contacto con 
el fondo (“contact load” en inglés). Se puede considerar el uso del muestreador US BL-84, 
aunque tiene más riesgos de arrastrar el fondo y de tener una muestra no representativa. 

Se recomienda organizar durante las crecientes algunas campañas de muestreo con el aparato 
ANX3-50 para obtener una mejor idea de la importancia de la carga de lavado para los 
proyectos, considerando que la carga de lavado se distribuye entre los dos brazos en 
porcentaje de los caudales líquidos. Las mediciones con el muestreador US DHS-59 – versión 
del FISP o de TECNOCOM (¿?) – dan una precisión débil, debido a la variación significativa de 
la concentración sólida con el tiempo y el pequeño volumen colectado. El material del lecho 
será colectado con el muestreador US BMH-60 de la UJAT. 

Para la organización de las mediciones en los ríos Mezcalapa y Grijalva, hay que contemplar la 
forma muy compleja del cauce, y las fluctuaciones rápidas de los gastos líquidos resultantes de 
la operación de la presa Peñitas. La selección de las estaciones – las verticales – de medición 
debe contar con un buen conocimiento de la forma del cauce, porque la intensidad del 
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transporte sólido en una estación depende bastante de la disponibilidad del material sólido, 
aparte de la capacidad de transporte del flujo. En este tipo de río, las formas de los bancos y la 
presencia de los múltiples canales determinan las zonas de transporte más intensa. El gasto 
sólido aforado dependerá además de la “pulsación” del gasto líquido inducido por la operación 
de la Presa Peñitas. 

Considerando que no es posible medir de manera simultánea en todas las verticales, se 
recomienda para las primeras campañas de medición una exploración de la sección de aforo 
para conocer las zonas con transporte más intensas, y tener en toda la campaña una medición 
continua del transporte de fondo en una vertical ubicada en un lugar de mayor transporte (este 
lugar podría ubicarse en un puente). Para la exploración de la sección se utilizarán la Botella de 
Delft (con la bocatoma a 5 o 10 cm del fondo) y el BTMA, y la medición en continuo del 
transporte de fondo con el muestreador US BL-84. Se recomienda añadir una medición de la 
suspensión con el muestreador US DHS-59 (o su versión TECNOCOM), para comparar. La 
granulometría de las muestras será determinada con el tubo de sedimentación US VATSA-58. 

 
Figura 15 Vista de un banco de grava en el cual la bajada de las aguas ha formado un canal 

secundario, con formación de un “delta” 

3.4 Distribución espacial del transporte de sedimento cerca de la bifurcación. 

El principio de la conservación de la masa no puede aplicarse para el sólido, porque no se sabe 
la cantidad almacenada o erosionada en el tramo entre la sección de entrada y las secciones de 
salida. La baja precisión de las técnicas de levantamiento topo-batimétrico no permite 
establecer en estos ríos de manera confiable los cambios de volúmenes. Por esa razón, se 
recomienda medir el transporte de sedimento en varias estaciones (puntuales) en la zona de 
bifurcación, a fin de comprender la distribución espacial del transporte sólido, principalmente 
cerca del fondo. El transporte de fondo puede ser responsable de la obstrucción de ciertas 
zonas, tal como la entrada de un brazo, disminuyendo su capacidad de transporte. 

Se propone establecer un esquema de red de medición en la zona de bifurcación. 
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Figura 16 Ejemplo de mediciones en el Río Congo; las mediciones con la Botella de Delft (DF1 
de suspensión y DF2 cerca del fondo) muestra las zonas de alto transporte; (véase también las 

trayectorias medidas por flotadores). Datos J.J. Peters. 
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4. Estudio para el control de las inundaciones en Tabasco 

El proyecto de tramo prueba y del encauzamiento de 13 kilómetros en los ríos Mezcalapa, 
Samaria y Carrizal en la región de la bifurcación debe considerarse como un primer paso en la 
busca de soluciones a mediano y largo plazo para manejar los ríos en la zona abanica de los 
ríos Grijalva, de la Sierra y Usumacinta. Existen suficientes evidencias – estudios 
geomorfológicos, geológicos, históricos de rompidos – para confirmar la dinámica del sistema 
fluvial Tabasqueña. Las inundaciones de 1999 en Villahermosa han revelado una respuesta 
fluviomorfológica a las actividades humanas, en particular a los efectos de la construcción y de 
la operación de las presas del Grijalva. Sin embargo, no se puede olvidar las evoluciones 
naturales a mediano y largo plazo, típicas de las zonas de deltas: cambios de rumbo por 
avulsión cuando ha disminuido una pendiente de un cauce por avance de su desembocadura 
en el mar, o simplemente cuando se ha elevado su lecho en relación a la planicie de inundación 
por sobrecarga sedimentaria. De todo modo, se tratan de fenómenos morfológicos en relación 
al transporte del sedimento. A parte de la construcción de las presas sobre el río Grijalva, el 
impacto humano ha sido muy serio (desastroso) en los 40 últimos años: 

• deforestación y mal uso de la tierra, 
• construcción de carreteras sobre diques en la planicie de inundación, 
• construcción de puentes sobre los cauces de ríos sin respetar espacio suficiente para 

los flujos en la planicie de inundación, 
• rectificación de cauces con objetivo de facilitar el desagüe, 
• construcción de bordos para contener las avenidas, 
• edificación de obras que invaden el cauce de los ríos. 

Todo eso fue hecho en los ríos de Tabasco y ha impactado bastante sobre la dinámica fluvial. 
Para establecer un diagnóstico confiable y para basar una política de manejo de los cauces, se 
necesita datos de diferentes tipos. Si no se toman medidas, existe un riesgo serio de nuevo 
rompido con consecuencias que pueden ser bastante graves para las poblaciones, no 
únicamente en Villahermosa. Los detalles de la colecta de datos, las especificaciones técnicas y 
términos de referencia se presentan en el párrafo. 

4.1 Topo-batimetría 
El tramo aguas abajo de Peñitas del río Grijalva ha cambiado de morfología, de régimen 
hidráulico y sedimentológico por la construcción y la operación de las presas: 

• Cauce más ancho y menos profundo aguas arriba de los puentes Samaria y de la obra 
de control en el río Carrizal 

• Disminución de la concentración en material sólido en suspensión (menos carga de 
lavado) 

• Cauces de los ríos Samaria y Carrizal (aguas abajo de los puentes Samaria y de la obra 
de control) todavía siempre más estrechos y profundos (aunque están ensanchándose 
en algunos tramos) 

• Gastos promedio diarios menores pero bastante variables durante el día 

4.1.1 Levantamiento por láser aéreo 
En el tramo aguas arriba de los puentes Samaria y de la obra de control en el río Carrizal, la 
geometría del cauce se presenta de forma muy irregular, con muchos bancos e islas inestables, 
con canales bastante móviles. Un levantamiento topo-batimétrico tradicional por secciones 
transversales será lento y costoso. Además, no dará una visión instantánea de la morfología. 
Por esas razones, se recomienda aprovechar la tecnología SHOALS 1000 del US Corps of 
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Engineers (EUA) totalmente apropiada a este tipo de cauce del tramo considerado. Hay que 
añadir mediciones con el sistema LIDAR (Láser terrestre) para tener la topografía “seca” con 
mayor precisión. Hasta la fecha, no se sabe si el levantamiento será ejecutado en todo el 
cauce, incluso las márgenes hasta una distancia de la orilla suficiente para tener una idea del 
nivel de la planicie de inundación. Es posible que la cobertura sea limitada en partes del cauce, 
según líneas de vuelo más o menos rectas en los siguientes tramos (ver en la figura 18 los 
tramos con mención “meanders”): 

• El tramo del río Mezcalapa con bastante meandros, desde Peñitas hasta la confluencia 
con el río Platanar 

• El tramo del río Carrizal con bastante meandros entre 7 kilómetros aguas abajo de la 
obra de control hasta Villahermosa 

De todo modo, se requiere un levantamiento completo y preciso de la zona de la bifurcación, es 
decir del Ingenio Nueva Zelanda hasta los puentes Samaria y la obra de control del río Carrizal. 

4.1.2 Levantamiento por multi-rayo 
El sistema SHOALS quizás no dará un buen resultado en el río Samaria aguas abajo de los 
puentes Samaria y en el río Carrizal aguas abajo de la obra de control, seguramente para 
gastos mayores arriba de 500 m3/s. Se recomienda utilizar siempre el sistema multi-rayo para 
las zonas de profundidad mayor. 

4.1.3 Estrategia 
Se recomienda el siguiente escenario: 

a. Bajar el gasto líquido del Bajo Grijalva hasta 100 m3/s y mantenerlo constante durante 
2 días 

b. Hacer un sobrevuelo de los ríos Mezcalapa, Samaria y Carrizal con el SHOALS 1000 y 
el LIDAR terrestre desde Peñitas hasta Villahermosa (ver plan de vuelo en la figura 17) 

c. Identificar las zonas que no tienen suficiente penetración del láser en el agua (por 
razones de turbidez o de demasiada profundidad) 

d. Repetir el sobrevuelo en los tramos donde la calidad del levantamiento es insuficiente 
e. Al final del segundo día con gasto de 100 m3/s, subir el gasto hasta por lo menos 

600 m3/s (preferiblemente hasta 900 m3/s) y mantenerlo constante durante tres días 
f. Esperar la estabilización del gasto (averiguar con las mediciones de niveles del agua 

en las estaciones con limnígrafo automático de la CNA) 
g. Repetir el sobrevuelo de los ríos Mezcalapa, Samaria y Carrizal con el SHOALS 1000 y 

el LIDAR terrestre desde Peñitas hasta Villahermosa (mismo plan de vuelo de la figura 
17) 

h. Identificar las zonas que no tienen suficiente penetración del láser en el agua (por 
razones de turbidez o de demasiada profundidad) 

i. Repetir el sobrevuelo en los tramos donde la calidad del levantamiento es insuficiente y 
asegurarse de la calidad de los datos en el tramo de la bifurcación 

j. Regresar a la operación normal de la presa Peñitas 
k. Levantar con sistema multi-rayo los tramos donde no hay datos de batimetría 
l. Incorporar todos los datos de SHOALS, LIDAR Y Multi-rayo en un sistema único de 

topo-batimetría 
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Figura 17: Plan de vuelo para SHOALS y LIDAR 

4.1.4 Productos a entregar 
Los resultados del levantamiento deben ser: 

• Un mapa topo-batimétrico completo del cauce y de las márgenes del río Bajo Grijalva, 
desde Peñitas hasta Villahermosa (archivos ASCII XYZ y ArcView) 

• Un perfil longitudinal de los ríos, a lo largo del thalweg, y de la planicie de inundación 
(pendiente del valle). 

Estos datos sirven para identificar posibles cambios de morfología, resultado de la construcción 
y la operación de las presas. 

La información dará una situación de referencia para evaluar el impacto de nuevas 
intervenciones humanas en el río (modo de operación de las presas, construcción de obras de 
control de cauce, construcción de obras de control de gastos, etc.) 
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Figura 18: Fotografía satélite LANDSAT con indicación de tramos 

 
En la fotografía, se indica con “Meanders” (río Mezcalapa entre Peñitas y Platanar; mayor parte 
del río Carrizal) los tramos donde podría ser suficiente sobrevolar de manera más o menos 
recta, sin necesariamente seguir perfectamente el cauce, es decir que faltaría la topo-batimetría 
para parte de la zona. 

4.2 Geofísica 
El objetivo de las investigaciones geofísicas es establecer una caracterización geotécnica del 
subsuelo del cauce y en una franja de las márgenes del sistema de ríos Mezcalapa-Samaria-
Carrizal. Sirve a identificar posibles zonas poca erosionables en el trazo de un encauzamiento 
del sistema de ríos desde Cárdenas hasta los puentes en el río Samaria, previa la ejecución de 
un tramo de prueba entre la bifurcación y los puentes Samaria. También es necesario verificar 
los mejores procedimientos de construcción e hincado de pilotes en el cauce, con el cual se 
propone realizar el sistema de márgenes guiadas para el encauzamiento. 

Se llevará a cabo una exploración geotécnica mediante la combinación de estudios geológicos, 
geofísicos y geotécnicos en el tramo desde Cárdenas (Ingenio) hasta los Puentes Samaria y la 
obra de control del río Carrizal. Se necesita una información hasta una profundidad de 5 m bajo 
el fondo del cauce de los ríos.  Para lo anterior, se llevarán a cabo las actividades siguientes: 

4.2.1 Exploración geofísica (sísmica u otra) 
No se ha podido definir exactamente el tipo de investigación y la CGT investiga actualmente las 
posibilidades: 

- levantamientos electromagnéticos aéreos, por definición de la conductividad del 
subsuelo a diferentes profundidades 

- sísmica tradicional 
El mínimo resultado debe ser una información cualitativa a lo largo del tramo de la bifurcación, 
según alineamientos longitudinales y transversales definidos en un mapa (a disposición en la 
CNA, GCT y GRFS) 
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4.2.2 Sondeos de penetración de cono (CPT) 
Ha sido previsto ejecutar 400 número de sondeos de penetración de cono en posiciones 
identificadas como interesantes con base a la exploración geofísica. Los sondeos permitirán 
confirmar u oponer conclusiones provisionales de la investigación geofísica sobre la presencia 
de capas resistentes a la erosión. 

4.2.3 Sondeos de exploración y muestreo 
Ha sido previsto ejecutar 100 número de sondeos de exploración y muestreo en posiciones 
identificadas como interesantes con base a la exploración geofísica y de los sondeos de 
penetración de cono. Los sondeos de exploración permitirán confirmar u oponer aun más bien 
conclusiones provisionales sobre la presencia de capas resistentes a la erosión. 

4.2.4 Productos a entregar 
Los resultados de las investigaciones geofísicas deben ser: 

• Un mapa del río Mezcalapa-Samaria, tramo entre el Ingenio de Nueva Zelanda y los 
puentes Samaria, con posición y profundidad de las zonas poco erosionables (archivos 
ASCII XYZ y ArcView) 

• Los resultados de las investigaciones sísmicas (calibración y validación con los sondeos) 
en secciones longitudinales, en tablas y gráficas  

• Los perfiles de sondeos (penetración y perforación) 

4.3 Trayectorias de flujo superficial 
En el tramo en estudio (zona de bifurcación del sistema Mezcalapa-Samaria-Carrizal; 
comprendido sobre el río Mezcalapa Samaria, desde la altura del Ingenio de Nueva Zelanda, en 
la población de Cárdenas, hasta el puente carretero sobre el río Samaria, y sobre el río Carrizal, 
desde la bifurcación hasta aguas abajo de la propuesta de obra de control con compuertas, de 
alrededor de 17 kilómetros en ambos cauces) se deberá determinar las trayectorias de las 
líneas de flujo, con el objeto de conocer  la distribución del flujo en las tres corrientes; lo 
anterior, para cuando se realicen la descarga en la presa Peñitas de un gasto de alrededor de 
600 a 900 m3/s y en situación de estiaje artificial alrededor de 100 m3/s. Los flotadores deben 
ser de superficie y contener un GPS con grabación de datos de las posiciones cada minuto, o 
mejor. 

El resultado esperado es el trazo de las trayectorias de flujo superficial sobre el levantamiento 
topo-batimétrico de la bifurcación. 

4.4 Gastos líquidos y pendientes hidráulicas a lo largo del río Grijalva 
Durante los levantamientos topo-batimétricos, con gastos líquidos controlados (régimen 
estacionario) se medirán los niveles de agua en varios puntos a lo largo del río, en particular en 
la zona de la bifurcación. Además, los levantamientos con láser darán la superficie del agua a lo 
largo del río, es decir una visión instantánea de la curva de remanso (pendientes longitudinales 
y transversales). Los registros de los limnígrafos permitirán evaluar si la curva de remanso 
puede ser considerado estacionario. Los cambios de pendientes a lo largo del río darán 
información muy valiosa sobre el régimen fluviomorfológico en el río Grijalva. Los datos de los 
limnígrafos permitirán además evaluar la celeridad de la onda de creciente entre Peñitas y 
Villahermosa. 

Los resultados del levantamiento con láser y de los limnígrafos deben ser: 
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• Una superficie completa del agua del río Bajo Grijalva, desde Peñitas hasta 
Villahermosa (archivos ASCII XYZ y ArcView) 

• Registros de niveles de la superficie del agua varios puntos a lo largo del río Bajo 
Grijalva, desde Peñitas hasta Villahermosa, en ASCII XYZ y en Excel. 

• Los tiempos de recorrido de la onda de creciente artificial (variación de gasto líquido de 
100 m3/s hasta 600  m3/s) 

4.5 Aforos líquidos y sólidos en la bifurcación  
Durante los levantamientos topo-batimétricos, con gastos líquidos controlados (régimen 
estacionario) se medirán los gastos líquidos y sólidos en tres secciones de bifurcación 
Mezcalapa-Samaria-Carrizal, es decir para gastos líquidos entre 100 m3/s y 600  m3/s 
(posiblemente hasta 900  m3/s). 

4.5.1 Aforo líquido por ADCP con indicación de la concentración en suspensión 
Se recomienda utilizar el “Workhorse Rio Grande - River Direct Reading ADCP™” en su versión 
de 1200 Khz. (“Shallow water bottom track”). Permite aforar en ríos desde 0.3 m hasta 21 m de 
profundidad. Hay que colectar los datos de “back-scatter”, lo que indica de manera cualitativa la 
concentración en sólido en suspensión. 

4.5.2 Aforo líquido y sólido  
La medición de la distribución de gastos líquido y sólido será ejecutada en los tres brazos de la 
bifurcación por personal capacitado de la CNA, eventualmente con personal adicional de otros 
organismos mexicanos. El método es lo que fue aprendido durante las misiones del consultor 
OMM en sedimento, con el molinete y con los nuevos muestreadores comprados por la OMM, 
sino que se tratará realizar mediciones simultáneas en las tres secciones. Muy importante es de 
tratar utilizar un molinete más adecuado que el PRICE, por ejemplo con un molinete OTT C-31 
o un electromagnético. 

4.5.3 Estrategia 
Se recomienda el siguiente escenario: 

a. Bajar el gasto líquido del Bajo Grijalva hasta 100 m3/s y mantenerlo constante durante 
2 días 

b. Esperar que se estabiliza la curva de remanso (evaluar con los datos de los 
limnígrafos) y aforar el gasto líquido con el ADCP, con colecta de los datos suspensión, 
en las tres secciones: 

- Mezcalapa en una sección cerca de la sección principal de la UJAT 
- Samaria en la sección de la CNA 
- Carrizal en la sección aguas abajo de la obra de control 
Las mediciones deben realizarse en un tiempo total muy corto, no más de dos horas. 
Una medición en una sección transversal no debería tardar más de 20 minutas. 

c. Esperar que sube el gasto hasta 300 m3/s y recomenzar la medición, pero en las 
secciones siguientes: 

- Mezcalapa, en la sección principal de la UJAT 
- Samaria, en la sección “Nueva Samaria” de la UJAT 
- Carrizal, en la sección “Nueva Carrizal” de la UJAT 

d. Esperar que llega el gasto líquido hasta su valor máxima (por lo menos 600 m3/s) y 
recomenzar la medición, en las mismas secciones transversales 
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e. Identificar con el resultado las zonas donde se espera mayor transporte de sedimento y 
elegir el numero y la posición de las estaciones de aforo sólido  

f. Con el mismo gasto de por lo menos 600 m3/s y en las mismas tres secciones y de 
manera simultánea, medir la distribución en la sección transversal de la velocidad por 
molinete (método de los 20% de la profundidad) y el transporte de sedimento con: 

- la Botella de Delft BD-2 en su armazón, para el transporte en suspensión cerca del 
fondo 

- la Botella de Delft suspendida, para el transporte en suspensión arriba de 0.50 m del 
fondo 

- el BTMA, para el transporte de fondo (con el US BL-84 si no es posible operar el 
BTMA) 

g. Si le permite el tiempo, repetir la misma medición una segunda vez (quizá el segundo 
día con gasto alto) 

h. Cuando baja el gasto líquido hasta 300 m3/s, aforar el gasto líquido con el ADCP y con 
colecta de los datos suspensión del ADCP, en las tres secciones: 

- Mezcalapa, en la sección principal de la UJAT 
- Samaria, en la sección “Nueva Samaria” de la UJAT 
- Carrizal, en la sección “Nueva Carrizal” de la UJAT 

i. Medir con el mismo gasto y en las mismas tres secciones y de manera simultánea, 
medir la distribución transversal de la velocidad por molinete y el transporte de 
sedimento con: 

- la Botella de Delft BD-2 en su armazón, para el transporte en suspensión cerca del 
fondo 

- la Botella de Delft suspendida, para el transporte en suspensión arriba de 0.50 m del 
fondo 

- el BTMA, para el transporte de fondo (con el US BL-84 si no es posible operar el 
BTMA) 

j. Durante los tres o cuatro días de aforo, medir en continuo el gasto sólido con el 
muestreador Botella de Delft y BTMA desde el puente Samaria, con el objetivo conocer 
la variabilidad en el tiempo del transporte en una posición: 

- variabilidad del gasto sólido con el líquido durante la creciente o la bajada de gasto 
- estadística del gasto sólido en situación estacionaria (gasto mayor de y gasto por lo 

menos 600 m3/s 
 

Para el gasto de 100 m3/s, no sirve una medición de gasto sólido, porque no hay transporte 
significativo del sedimento para un caudal tan bajo. Sin embargo, la medición en continuo en 
una estación del puente Samaria dará una información muy importante sobre el cambio de 
régimen sedimentológico cuando se adapta la morfología fluvial. 

4.6 Prediseño de un encauzamiento para controlar la bifurcación 
Las ideas claves para el control de las inundaciones en Villahermosa se encuentran en el 
documento en anexo, entregado el 12 de diciembre 2003 a la Gerencia del Consultivo Técnico. 
Mientras tanto, hemos preparado con mas detalles las obras de control del cauce en los ríos 
Mezcalapa y Samaria. Proponemos iniciar un encauzamiento del río desde aguas abajo (puente 
Samaria) con espigones permeables y envolvente. La primera fase podría ser suficiente para 
solucionar a corto plazo el problema de repartición de los gastos líquidos y sólidos entre los ríos 
Samaria y Carrizal. En efecto, una bajada de la línea de flujo en el río Samaria aguas arriba del 
puente redujera el desnivel con el río Carrizal, lo que resultará en menos gasto líquido y más 
gasto sólido hacia este último. El borrador del encauzamiento presentado en la figura 19 tiene la 
bifurcación en la parte cóncava de la curva. El nuevo cauce del primer tramo del río Carrizal 
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tiene un ángulo de más de 60 grados con el eje del río Mezcalapa-Samaria. En la figura se 
indica (en azul) la obra CFE reubicada, aunque no parece necesaria con este diseño de cauces. 

 

 
Figura 19: Borrador de encauzamiento con espigones y envolventes 

 
Basamos nuestra propuesta en la experiencia como asesor de la Comisión Europea entre 1988 
y 2000 en los proyectos en el río Piraí en Bolivia, estado de Santa Cruz de la Sierra3. Se trató 
principalmente de un encauzamiento y un control de cauce en este río, en cual fueron probados 
diferentes tipos de obras: espigones pesados de gaviones, espigones permeables, diques, 
revestimientos de márgenes etc. 

Los primeros espigones permeables en el río Piraí fueron construidos con pilotes de madera. 
En general, hay que evitar la utilización de árboles, para no dañar al medio ambiente. Aunque 
no nos gustaba utilizar pilotes de hormigón, esta solución apareció muy conveniente porque 
pueden ser construidos fácilmente en una planta establecida especialmente en la orilla del río, 
aprovechando el material del mismo. El pilote de hormigón tiene una sección transversal 
cuadrada de 0.27 m por 0.27 m (Figura 20). 

La construcción en el cauce de los espigones y de las envolventes requiere tractores o 
retroexcavadora para establecer un dique sobre la cual puede desplazarse la hincadora 
(máquina para hincar). 

                                                 
3 J.J. Peters – 1994, Manual “Manejo de ríos en la cuenca del Piraí”, SEARPI-CE 
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Espigones permeables sirven para permitir flujos en el cauce afuera del canal activo, pero de 
velocidad reducida. Durante avenidas, azolves finos se depositarán en las zonas laterales. 
Progresivamente, la subida del lecho en las zonas laterales forzarán una concentración de los 
flujos en el canal activo cuyo lecho bajará. El elemento crítico en el diseño es el ancho del canal 
entre envolventes, reducido para bien concentrar los flujos bajos pero de ancho suficiente para 
permitir el desagüe de las avenidas sin provocar una sobre elevación demasiada de los niveles 
de agua. 

Para los espigones, la distancia entre pilotes será de 3 metros. Se mete después una malla 
olímpica (u otra pero con grandes aperturas) de 2 metros de altura, ligada a los pilotes por 
cuatro filas de cables metálicos. Para las envolventes, la malla será de 3 metros de altura, parte 
de la malla debajo del nivel del lecho. La altura de la malla de la envolvente depende de las 
fluctuaciones de niveles en el río. Estimamos a 3 metros la altura total de la malla, 2 metros 
arriba del lecho y 1 metro debajo (nivel promedio del lecho, a determinar por levantamiento 
topográfico). Las figuras 21 y 22 ilustran respectivamente una envolvente ligera (para aguas 
arriba de la bifurcación) y una pesada (para el tramo entre la bifurcación y puente Samaria. 

Un análisis de datos de niveles de agua y gastos líquidos muestra que la fluctuación del nivel de 
agua en Samaria para gastos entre 50 y 950 m3/s es del orden de 2.15 metros, aunque para 
Gonzáles (río Carrizal) la fluctuación es de 4.35 metros entre 100 y 550 m3/s (cifras 
aproximadas, a controlar), lo que Ilustra el efecto de la geometría. 

Un encauzamiento en el río Samaria produjera una bajada de la línea de flujo para gastos 
menores. Por esa razón, hay que meter la malla con su base debajo del lecho. Proponemos 
para este tramo una envolvente doble, con la cabeza de la primera fila 1 metro debajo de la 
segunda. 

Para la envolvente, la estructura depende del tramo, si hay o no hay riesgo de ataque oblicua 
por el flujo. Una envolvente resistente a la erosión fuerte debe tener dos filas de pilotes de 11 
metros de longitud a niveles diferentes, la línea más baja al lado del canal activo. 

Los espigones se construyen más ligeros que las envolventes, con pilotes de 8 metros de 
longitud. Las distancias entre espigones y la orientación dependen de la situación local. En 
general, las distancias entre espigones permeables es del orden de 300m, entre 200 y 500 m. 
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Figura 20: Pilote de hormigón de 11 m de longitud 
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Figura 21: Envolvente sencilla 

 
Figura 22: envolvente pesada 
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4.7 Estimación de costos 
Para establecer los costos del encauzamiento al nivel del anteproyecto, utilizamos precios 
unitarios estimados con base en proyectos anteriores y con precios entregados por la CNA, 
CGT. Se calculan costos por metro lineal de cada tipo de obra: envolvente sencilla, envolvente 
doble y espigón. Aunque pensamos utilizar pilotes de 8 metros para los espigones, calculamos 
los costos de los espigones con pilotes de 11 metros, los mismos utilizados para las 
envolventes. Los pilotes de 11 metros tienen una sección cuadrada de 0.27 m x 0.27 m. 

Para bajar el costo de fabricación de los pilotes de hormigón, hay que construirlos en una planta 
establecida especialmente en la orilla del río, aprovechando el muy bueno material del lecho. La 
figura 23 muestra la planta donde fueron construidos los pilotes para el río Piraí. 

 
Figura 23: Construcción de espigones de 11 metros de longitud (río Piraí, Bolivia) 

4.7.1 Costos unitarios 
Un pilote en hormigón armado, de 11 metros de longitud, sección cuadrada de 0.27 m x 0.27 m 
debería costar entre 250 y 350 dólares US por pieza. Una malla ciclón (o olímpica) debe costar 
menos de 6 dólares US por metro cuadrado. Un cable de acero ø 1/2” para unir los pilotes y fijar 
la malla debería costar menos de 3 dólares por metro lineal. 

En vez de pilotes de hormigón, se puede aprovechar tuberías metálicas de 10 pulgadas de 
diámetro, cual costo sería del orden de  70 dólares US por metro lineal, es decir 770 dólares por 
pieza. Para el cálculo de costos, el costo de los pilotes puede variar entre 250 y 770 dólares por 
unidad. Un costo razonable sería de 250 dólares por unidad, costo alto de 750 dólares y 
promedio de 500 dólares por pieza. 
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4.7.2 Espigón 
Un espigón tiene una fila de pilotes de 8 (o 11) metros de longitud cada 3 metros. Tiene 4 líneas 
de cable de acero ø 1/2” y malla ciclón (o olímpica) de 2 metros de alto, arriba del lecho. 

Costo por metros lineal de estructura: 

• Pilote: 500 USD / 3 m = 166 USD/m 

• Cable: 3 USD/m x 4 = 12 USD/m 

• Malla: 6 USD/m2 x 2 m = 12 USD/m 

o un total de 190 USD/m lineal de estructura “espigón”. 

4.7.3 Envolvente sencilla 
Una envolvente sencilla tiene una fila de pilotes de 11 metros de longitud cada 2.5 metros. 
Tiene 6 líneas de cable de acero ø 1/2” y malla ciclón (o olímpica) de 3 metros de alto, 1 metro 
debajo y 2 metros arriba del lecho. 

Costo por metros lineal de estructura: 

• Pilote: 500 USD / 2.5 m = 200 USD/m 

• Cable: 3 USD/m x 6 = 18 USD/m 

• Malla: 6 USD/m2 x 3 m = 18 USD/m 

o un total de 236 USD/m lineal de estructura “envolvente sencilla”. 

4.7.4 Envolvente doble 
Una envolvente pesada tiene dos filas de pilotes de 11 metros de longitud cada 2.5 metros. 

La primera fila tiene las cabezas de los pilotes un metro arriba del lecho, 4 líneas de cable de 
acero ø 1/2” y malla ciclón (o olímpica) de 2 metros de alto, 1 metro debajo y 1 metros arriba del 
lecho. 

Costo por metros lineal de la primera fila: 

• Pilote: 500 USD / 2.5 m = 200 USD/m 

• Cable: 3 USD/m x 4 = 12 USD/m 

• Malla: 6 USD/m2 x 2 m = 12 USD/m 

o un total de 224 USD/m lineal de la primera fila. 

La segunda fila tiene las cabezas de los pilotes 2 metros arriba del lecho, 6 líneas de cable de 
acero ø 1/2” y malla ciclón (o olímpica) de 3 metros de alto, 1 metro debajo y 2 metros arriba del 
lecho. 

Costo por metros lineal de la primera fila: 

• Pilote: 500 USD / 2.5 m = 200 USD/m 

• Cable: 3 USD/m x 6 = 18 USD/m 

• Malla: 6 USD/m2 x 3 m = 18 USD/m 

o un total de 236 USD/m lineal de la primera fila. 
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El costo por metro lineal de la envolvente pesada sería de 224 + 236 = 460 USD/m lineal de 
“envolvente pesada”. 

4.7.5 Costo del encauzamiento 
No consideramos el costo para establecer diques de circulación de la hincadora en el lecho. No 
tenemos una topografía completa para estimar el volumen de movimiento de tierras. Sin 
embargo, los costos no pueden ser bastante altos, porque el precio unitario es del orden de 2 
USD por metro cúbico. 

Con el prediseño de la figura 19, lo que fue dibujado en la fotografía a mas gran escala, 
llegamos a 4.5 kilómetros de cauce Samaria con envolvente pesada entre la nueva bifurcación 
y los puentes Samaria, 6 kilómetros de cauce Mezcalapa con envolvente sencilla y una longitud 
total de 12 kilómetros de espigones. El costo total del encauzamiento puede estimarse a: 

• Espigones: 12,000 m x 190 USD/m = 2,280,000 USD 

• Envolvente sencilla: 2 x 6,000 m x 236 USD/m = 2,832,000 USD 

• Envolvente pesada: 2 x 4,500 m x 460 USD/m = 4,140,000 USD 

Es decir un costo total de 9,252,000 USD para el encauzamiento completo de los 12.5 
kilómetros entre Cárdenas y puente Samaria, es decir 740 USD por kilómetro de río. Es una 
estimación alta y pensamos que sería posible bajar el costo total  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Para el proyecto de encauzamiento del Bajo Grijalva, se revisaron los Términos de Referencia 
del estudio, basados en la propuesta de la misión de diciembre 2005, así como a luz de las 
fuertes avenidas ocurridas a finales de octubre de 2007 y en agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2010, mismas que provocaron importantes estragos humanos y materiales. Se 
considera que las recomendaciones formuladas en fechas anteriores siguen relevantes, por lo 
que se reproducen a continuación, con algunas modificaciones.  

5.1 Capacitación en potamología y en ingeniería fluvial en abanicos aluviales 

En general, falta en el mundo y en México una verdadera experiencia en potamología. Eso es 
necesario para establecer un diagnóstico potamológico, antes de diseñar las obras. Además, la 
formación académica y por capacitación de profesionales para el diseño de obras fluviales se 
limita en México a un número limitado de tipos de obras, tales como espigones de piedras o de 
bolsacreto (impermeables), márgenes y bordos revestidos de piedras, gaviones o (mas recién) 
de nuevos revestimientos del tipo tapete de concreto SUBMAR. No conocemos en México 
experiencia con estructuras de retraso del flujo (tipo espigones permeables u otros, estructuras 
guías, etc. (excepto los espigones tipo “Maza”). No hay que limitar la capacitación al personal 
de Conagua, pero extenderla a todas las entidades encargadas de cierto modo can obras 
afectando el comportamiento de ríos (caminos, puentes, autoridades locales y regionales, u 
otros). 

Recomendación 
Preparar documentación básica para establecer una guía de manejo de cauces con base a 
nociones de potamología, diagnósticos morfológicos y la adecuación de obras a situaciones 
particulares. 

5.2 Creación de una entidad especializada en la Conagua  

En otros países del mundo, existen entidades especializadas en el manejo de cauces fluviales. 
Ejemplos son el US Geological Survey en los EUA, los servicios del ministerio de agua en 
Holanda (Rijkswaterstaat), en Alemania, en Bélgica, en Francia y en tantos otros. Dichos 
servicios colaboran con universidades y otros institutos académicos. Dado el número de ríos 
que tiene México, parecería necesario que la Conagua tuviera una entidad de este tipo y no 
contar únicamente con servicios de la CFE, UNAM e IMTA. 

Recomendación 
Considerar la creación en la Conagua de una entidad y la formación de un cierto número de 
profesionales capaces de intervenir en el diseño de obras y en la gestión de cauces 

5.3 Necesidad de ampliar las acciones de desazolve  

En la cuenca baja del río Suchiate y la Costa de Chiapas se han determinado zonas de alto 
riesgo en función de la cárcava erosionada y ampliada por las crecientes que se presentaron en 
octubre de 2005 por el paso del huracán Stan, además de otros acontecimientos posteriores. 
En dicha cuenca se han implementado algunas acciones de prevención como la construcción 
de bordos y el desazolve de 62 ríos.  
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Recomendación 
Se requiere construir estrategias para el manejo de azolves, realizar estudios en estas zonas 
para comprender el funcionamiento de los sistemas fluviales y elaborar esquemas de predicción 
fluviomorfológica para normar el territorio y formalizar la medición de sedimentos en zonas 
estratégicas en la región, principalmente. 

 





 

 

Anexos 
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Anexo 2 – Manejo de cauces en las cuencas medias y bajas de ríos 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  UUNN  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  PPOOTTAAMMOOLLÓÓGGIICCOO  EENN  CCUUEENNCCAASS  PPRRIIOORRIITTAARRIIAASS  

DDEELL  PPAAÍÍSS  ––  CCUUEENNCCAASS  DDEE  LLOOSS  RRÍÍOOSS  BBRRAAVVOO  YY  GGRRIIJJAALLVVAA  

 Consultor: Jean J. PETERS  (Bélgica) 
 Duración: 28 días 
 Período: del 1 de noviembre al 17 de diciembre de 2010 

Actividad GASIR-02/2010.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para el desarrollo de un 
diagnóstico potamológico en cuencas prioritarias del país, con objeto de establecer directivas en materia de 
desarrollo de infraestructura, medición de sedimentos, gestión del territorio y gestión de la frontera, en su caso; así 
como recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para un manejo integral de dichas cuencas. 

1. INTRODUCCIÓN 
En condiciones naturales, sin el efecto antropogénico, un río fluye en equilibrio dinámico 
cuando, en presencia de transporte de sedimentos, el perfil longitudinal del fondo de un río no 
se modifica. En el caso contrario, las intervenciones del hombre causan desequilibrios que se 
manifiesta por agradación y degradación del fondo y en consecuencia la inestabilidad de 
márgenes y de obras e infraestructura existentes en ellas. Con el tiempo y lentamente, el río 
tenderá a recuperar una nueva condición de equilibrio. La valoración cualitativa de las variables 
que intervienen en el desequilibrio y que deben tomarse en cuenta son los parámetros 
siguientes: caudal unitario líquido, caudal unitario sólido, pendiente y tamaño del arrastre de 
fondo. 

En México existen varias corrientes intervenidas por el hombre con la construcción de 
infraestructura u obras hidráulicas para el aprovechamiento del agua. La modificación de 
cuencas por deforestación y el desarrollo de zonas urbanas en ellas o en las planicies de 
inundación en donde descargan los ríos como las carreteras, vías férreas y otras 
infraestructuras similares que obstruyen el flujo natural del agua, incide en el sistema fluvial 
implicándole adaptarse y buscar su equilibrio otra vez; estos procesos de adaptación en 
ocasiones tienen ajustes súbitos como avulsiones (cambios de dirección de cauces o falla de la 
infraestructura que causó el desequilibrio). 

Por lo anterior, es necesario identificar los procesos actuales de los ríos más importantes en 
México; en particular, las nuevas condiciones de gasto líquido, del transporte de sedimento y la 
estabilidad de márgenes e infraestructura existentes, así como, cambiar el paradigma actual de 
las propuestas de solución hacia un enfoque integral potamológico para atenuar daños y 
consecuencias de haber modificado el régimen natural de escurrimientos de los ríos. 
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2. OBJETIVO 
Dado que el efecto de las modificaciones por la intervención del hombre es de respuesta rápida 
y los procesos de adecuación de algunos ríos son muy lentos para llegar a un grado de 
equilibrio fluvial y morfológico, se requiere desarrollar un diagnóstico potamológico de los ríos, 
de sus escurrimientos y cuencas. En ese sentido, el objetivo de la presente consultoría consiste 
en el análisis y desarrollo de un diagnóstico potamológico para los ríos Bravo y Grijalva. 
Adicionalmente el consultor revisará y verificará las propuestas desarrolladas anteriormente 
para los ríos del sistema Grijalva y de la costa de Chiapas. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Bajo la supervisión de los titulares de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 
(GASIR), de la Gerencia del Consultivo Técnico (GCT), así como en estrecha relación con los 
Organismo de Cuenca y Direcciones Locales implicadas y en coordinación con la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y su Unidad de Consultores OMM en la ciudad de México, el 
consultor desarrollará las siguientes actividades: 

1/. La identificación de las condiciones históricas de escurrimiento y de las actuales existentes 
de la cuenca y río en estudio. Reconocimiento cualitativo del patrón de drenaje de la cuenca y 
de los sitios en la misma que se encuentran en equilibrio dinámico, donde existan cambios de 
régimen sedimentológico, procesos de sedimentación y de incisión. 

2/. Reconocer cualitativamente el papel que la infraestructura juega en la dinámica 
potamológica de las cuencas prioritarias, a saber: de protección contra inundaciones, control 
de la erosión, vías carreteras y vías férreas, presas y diques. 

3/. En función de los dos apartados anteriores, elegir una metodología para estudios 
potamológicos: el equipo de medición de sedimentos, la frecuencia de la medición y su 
asociación a otras variables que se deben medir en la cuenca para comprender los procesos 
morfológicos en estas cuencas prioritarias, así como otros aspectos que se consideren 
pertinentes para medición de sedimentos y escurrimientos. 

4/. En zonas costeras, planicies aluviales y conos de deyección, identificar ubicación de obras 
de retención y control de azolve. 

5/. Recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para un manejo integral de la cuenca y 
ríos. Necesidades de información adicional requerida. Detección de zonas potenciales de 
riesgo y su evaluación. 

6/. Con la información recopilada en los recorridos de campo, el análisis de datos disponibles y 
la medición de sedimentos efectuada, el consultor discutirá con los ingenieros de los 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y las Gerencias del CT, GASIR, GINT, las 
directivas en materia de desarrollo de infraestructura, medición de sedimentos, gestión del 
territorio (de la frontera en su caso) para integrar planes de gestión de la CONAGUA de 
aplicación inmediata, a mediano y largo plazo. 

7/. Del resultado de esta discusión se elaborará un documento con las propuestas de políticas 
públicas, recomendaciones a la infraestructura, y planes de gestión hídrica que se deriven. 

8/. Elaboración de Términos de Referencia para estudios y proyectos derivados de los 
diagnósticos. 

9/. Revisión y verificación de las propuestas desarrolladas anteriormente para los ríos del 
sistema Grijalva y de la costa de Chiapas. 
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10/. Emitir una opinión acerca de la estrategia de dragado y encauzamiento que se está 
realizando en la entrada del Río Samaria en la bifurcación del río Mezcalapa, en el Samaria y 
Carrizal. 

11/. Proponer una estrategia de mediciones de flujo sólido y líquido así como niveles de la 
superficie libre del agua en la zona de la bifurcación río Mezcalapa, en el Samaria y Carrizal. 

Otras actividades:  
10/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de transmisión de los conocimientos, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

11/. Al final de su misión en México, el Consultor deberá realizar una presentación a la 
CONAGUA y a la OMM sobre los trabajos realizados, sus resultados y conclusiones obtenidos. 

12/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultaría. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 

i. Un Informe Final de la Consultaría, debidamente editado, contendrá los resultados de la 
consultaría, así como las propuestas, planes, conclusiones de los análisis. Podrá emplear 
anexos dentro del documento de Informe Final para organizar la presentación de los 
resultados de sus trabajos. El consultor deberá incluir un anexo fotográfico de la consultoría. 
ii. Presentación ejecutiva de la consultaría describiendo las principales actividades 
realizadas y los resultados, conclusiones y recomendaciones, producto de los trabajos 
desarrollados. 

 5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGA y serán entregados a 
ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTIOCHO (28) días, en el período comprendido del 1 
de noviembre al 17 de diciembre de 2010, y a ser desarrollados de la siguiente manera: 

(a) Trabajo en México: 16 días (incluyendo días de viaje) del 8 al 23 de Nov. 

                                                 
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera que permitan 
su manipulación con objeto de su edición final. 
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Esta misión será dedicada al desarrollo de actividades en las regiones de influencia del río 
Bravo, en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como del río Grijalva, en los estados 
de Chiapas y Tabasco. El consultor realizará tantos viajes nacionales como sean necesarios, 
de acuerdo con los requerimientos para el desarrollo de sus actividades. 

(b) Trabajo en Bélgica  12 días  del 24 de Nov. al 17 de Dic. 
El trabajo se realizará para el análisis de la información recopilada y adicional que sea 
proporcionada por la CONAGUA para la preparación de los informes finales. 
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Anexo 2 – Manejo de cauces en las cuencas medias y bajas de ríos 

La presente nota fue establecida a solicitud del Director General del Organismo Cuenca Frontera 
Sur, el Ing. José Raúl Saavedra Horita. Es parte del informe de la misión OMM/PREMIA, la cual 
tiene como objetivo principal establecer una estrategia para el manejo de los cauces de los ríos 
de la costa de Chiapas y del Bajo Grijalva. Los eventos catastróficos de los últimos diez años, en 
particular las crecientes por el paso de los huracanes Mitch y Stan y las del final del mes de 
octubre e inicio de noviembre de 2007 han demostrado de la necesidad buscar un nuevo 
paradigma para el manejo de cauces de los ríos de la costa de Chiapas. 

En 2006, después de estos eventos y en particular de los desbordes de octubre de 2005 en 
muchos ríos de la costa de Chiapas, se iniciaron diversas acciones, tales como proyectos de 
control de la erosión en las cuencas altas, reconstrucción de puentes y obras civiles, construcción 
de bordos revestidos y espigones. Sin embargo, nos parece que falta en este programa una 
visión de dinámica fluvial, en particular del comportamiento de los cauces en los abanicos 
aluviales. 

Un rápido análisis de los datos, en particular del relieve de las cuencas, del tipo de cauces, de 
las pendientes, de la naturaleza de los sedimentos, de los cambios de lecho, confirma la 
dinámica fluvial bastante fuerte. No se pueden aplicar métodos y herramientas tradicionales 
tales como los modelos hidráulicos matemáticos o reducidos para determinar las acciones y las 
obras, y queda claro que es necesario aprovechar experiencia fluviomorfológica (potamológica). 
Sin embargo y de manera general, falta en el mundo suficiente experiencia de este tipo; la 
necesidad de nuevo paradigma está confirmada por las (pocas) experiencias y proyectos en 
otras regiones. En particular, señalamos el muy importante estudio del US Federal Emergency 
Management Agency (FEMA) hecho por los mejores expertos de los EUA4. Por otro lado, se 
puede aprovechar la experiencia adquirida en los proyectos sobre la Cuenca del Río Piraí, 
financiados por la Comisión Europea5. En esos, fue demostrado por mediciones y modelación 
los dramáticos cambios de geometría de cauces producidos por avenidas. En este proyecto 
fueron probados bastantes sistemas de encauzamiento, tales como espigones de piedras y de 
gaviones, pero finalmente resultó la necesidad de un manejo dinámico del lecho dentro de una 
zona “negra”, es decir una zona adentro de la cual no se pueden establecer asentamientos 
humanos o infraestructuras. Cuando hay que proteger zonas particulares, nuevos sistemas de 
control de cauce fueron probados (espigones permeables y obras guías) pero siempre en 
combinación con un manejo de cauce dentro de la zona negra. 

En México, tal como en la mayoría de los países, la ingeniería fluvial fue desarrollada por los 
“terrestres”, es decir con una visión de proteger contra la erosión, con obras tales como 
revestimiento de márgenes y espigones. A nivel mundial, los eventos extraordinarios de los 
años noventa en muchos ríos produjeron un cambio de visión, con mayor atención para el 
manejo de cauces, con menos obras pesadas y más medidas recurrentes. Para entender este 
asunto, es muy instructivo el documentario “After the Floods” producido por la BBC en abril de 
1994 sobre las inundaciones del Misisipi en 1993 y sobre lo que se pretendió hacer para el 
control de las inundaciones en el delta de Bangladesh. Presenta de manera bastante didáctica 
la problemática. ¡Se recomienda su vista por tomadores de decisiones! 

                                                 
4 Ver el informe “Alluvial Fan Flooding”, Committee on Alluvial Fan Flooding, Water Science and Technology 
Board, Commission on Geosciences, Environment, and Resources, National Research Council, NATIONAL 
ACADEMY PRESS, Washington, D.C. 1996: http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309055423 sobre 
inundaciones en abanicos 
5 Manual “Manejo de los Ríos en la Cuenca del Río Piraí”, 1994. J. J. Peters, asesor de la Comisión Europea (CE), 
redactado a solicitud de la CE para el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regulación del Río Piraí – SEARPI; 
ver http://www.delbol.ec.europa.eu/sp/proyectos/proyectos_concluidos/searpi.htm 
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Sin embargo, ¿qué podemos hacer para evitar en el futuro daños extremos durante avenidas 
extraordinarios tales como los producidos por los huracanes MITCH y STAN y recientemente por 
los frentes fríos en octubre y noviembre de 2007? El primer paso debería ser establecer un 
diagnóstico potamológico6; es decir, analizar todos los datos relevantes para comprender el 
funcionamiento morfológico de los ríos y los elementos que lo controlan, incluyendo la geología, la 
geotécnica, la hidráulica, la sedimentología, el medio-ambiente, la vegetación y otras ciencias 
relevantes. Con base en este diagnóstico, dividir las cuencas en subcuencas típicas desde el 
punto de vista potamológico en vez de la división tradicional en subcuencas alta, media y baja. 
Con los datos disponibles, identificar la información que falta y organizar eventualmente su 
colecta. El diagnóstico debe resultar en identificación de las zonas arriesgadas, y –de mayor 
importancia- en la búsqueda de las causas y efectos. Esto permitirá desarrollar, más adelante, 
una política más preventiva que curativa. Se reconoce que los tomadores de decisiones en 
general resisten a la idea de invertir en estudios, lo cual se explica por el hecho de que muchos 
estudios no produjeron resultados útiles, dado que fueron desarrollados principalmente por 
académicos quienes raramente tienen suficiente experiencia de campo. 

Decir que es posible desarrollar un programa de obras civiles para proteger a todas las 
poblaciones a lo largo de los ríos de la costa de Chiapas o de Tabasco es mentir. Hay que 
enfrentar una realidad: demasiados asentamientos fueron establecidos donde no deberían 
encontrarse porque es imposible proteger estos lugares contra cambios de cauce e 
inundaciones catastróficas. Varios ríos han desarrollado a lo largo del tiempo sus cauces por 
avulsión de manera más o menos libre. En el siglo pasado, caminos fueron establecidos en la 
los abanicos aluviales y en la planicie aluvial costera. Por obvias razones económicas, se 
ubican en regiones donde no existe un control de la divagación. En varios casos, construir 
obras para forzar el cauce en un rumbo donde no quiere mantenerse es buscar problemas 
durante la siguiente avenida. 

Para CONAGUA, es urgente adquirir experiencia en el manejo de los cauces de la costa de 
Chiapas y de Tabasco. Se puede por proyectos en sitios piloto, aprovechando la experiencia 
existente para establecer el necesario diagnóstico potamológico, con obras alternativas a la 
ingeniería fluvial tradicional. Sin embargo, las autoridades deberían enfrentar la realidad de que 
no es sostenible la actual política de tratar proteger por esta ingeniería fluvial tradicional siempre 
más obras civiles y asentamientos humanos. El muy grave problema con los ríos de la costa de 
Chiapas y de Tabasco es que no tienen más la posibilidad de desarrollar libremente sus cauces. 
No es decir que se debe dejarlos hacer lo que quieren. Los ríos de este tipo necesitan un espacio 
de libertad mínimo para el movimiento de sus cauces y para permitir los flujos de planicie de 
inundación cuando suben los lechos por sedimentación excesiva y durante avenidas 
extraordinarios. Será necesario aumentar el área del cauce por expropiación, también en 
ciudades y pueblos donde permanece un alto riesgo de inundación por avenidas, las que pueden 
ocurrir en cualquier momento. Es una política común en Europa y en los EUA regresar a los ríos 
más superficie, removiendo asentamientos humanos y cambiando la manera de construir 
estructuras tales como diques, bordos, puentes y tantos. En Bélgica, como en otros países 
Europeos, existen ahora leyes que imponen zonas de inundación controlada, sin asentamientos, 
pero donde pueden desarrollarse actividades tales como agricultura o eco-turismo. 

Ya se recomendó en el PROMMA un programa de capacitación en ingeniería fluvial y 
establecer un núcleo de personal capaz de hacer mediciones y diagnósticos para ríos. Francia, 
Alemania, Bélgica, los Estados Unidos y tantos otros países en el mundo tienen servicios de 
este tipo, nacionales o federales y regionales. ¿Porque no hacerlo en México? 

                                                 
6 La potamología o ciencia de los ríos (potamos = río, logi = ciencia) fue desarrollado en los años sesenta como una 
aproximación multidisciplinaría para los ríos, no solamente con hidrología, hidráulica y transporte de sedimento, 
pero también con atención para la geografía, la geología, la tectónica y aspectos medio-ambientales 
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