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Resumen
El objetivo del presente trabajo ha sido determinar las probables causas de las inundaciones 
ocurridas en octubre de 2007 en el estado de Tabasco, que provocó la anegación del 62% 
del territorio estatal. Para explorar el caso de estudio se aplicó el concepto metodológico 
de la construcción social del riesgo, identificando como el desastre del 2007 fue producto 
de la interacción inseparable de los elementos naturales y antropogénicos (sociales), 
factores y actores involucrados. Al final del trabajo se plantea y discute la compleja 
problemática de la ausencia de medidas sistémicas (no sólo estructurales) de protección, 
implementadas y socialmente adoptadas, lo cual, es resultado de la falta de análisis integral 
sobre las inundaciones y las restricciones existentes en el acceso a la información por 
parte de la población en lo que atañe a su seguridad en la actualidad, entre otros aspectos.
Palabras clave: inundación, riesgo, Tabasco, México.

Abstract
The objective of  the present work is to determine the probable causes of  the floods 
that occurred in October of  2007 in the state of  Tabasco that covered some 62% of  
the state territory.  In undertaking the study the methodological concept of  the social 
construction of  risk was utilized, identifying the disaster of  the 2007 as a product of  
the inseparable interaction of  the natural and anthropogenic (social) elements, involving 
factors and actors. The study also discusses the complex problematic related to the 
absence of  systemic measures of  protection and implementation which derives from the 
lack of  integral analysis of  the floods and the current existing restrictions in the access to 
information on the part of  the population.
Keywords: flooding, risk, Tabasco, Mexico.

Introducción
 La inundación en octubre del 2007 en el Estado de Tabasco, con cerca del 62% 
del territorio cubierto de agua y hasta el 75% de población damnificada en 679 localidades 
de 17 municipios del estado (Figura 1), tuvo un grave impacto socioeconómico a nivel 
estatal, relacionado con las pérdidas y daños en la infraestructura (caminos, puentes, 
etc.), en sectores productivos (actividad agrícola, industria, entre otros), social (vivienda, 
salud, educación) y en términos ambientales; sin embargo, según la información oficial, 
no hubo descensos en vidas humanas.  La cifra total de daños y pérdidas llegó a más de 
3 billones de dólares americanos (33,215.8 millones de pesos), con mayor impacto en el 
sector productivo (31.77%) en la agricultura (26.85%) y menor en el medio ambiente, con 
un 0.49% (CEPAL et al. 2008).
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Figura 1. Localidades inundadas del estado de Tabasco durante el evento de 2007 
(Fuente: CEDUA 2008: Presentación del Arq. José Luis Escalera Morfín, SEDESOL; 
mapa elaborado por la Dirección General de Desarrollo Territorial, SEDESOL, con 

información de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Tabasco).

 Entre las causas de esta devastadora inundación, se ha discutido acerca de los 
aspectos naturales y otros, influenciados por la actividad humana:
  i) en primera instancia, las condiciones climáticas naturales de octubre-noviembre de 
2007, con una lámina de la precipitación extrema asociada a los frentes fríos 2 y 4 en las 
cuencas alta y media del Río Grijalva-Usumacinta y que provocó la sucesión de avenidas 
en los ríos;
  ii) las condiciones específicas del subsuelo que dificultan la rápida infiltración del agua, 
induciendo el escurrimiento superficial de la mayor parte del volumen del agua en la 
planicie tabasqueña;
  iii) los cambios en el uso del suelo y las condiciones morfológicas del terreno a nivel 
de toda la cuenca relacionados con la deforestación de selva tropical con fines de uso 
ganadero, industrial y expansión urbana; 
  iv) inestabilidad geológica reflejada en la actividad tectónica y formación de sinclinales 
y anti sinclinales; fallas geológicas que son aceleradas por la actividad petrolera de 
extracción del crudo y al mismo tiempo condicionan el constante cambio de cursos de 
los ríos de la región, la pérdida de la línea costera y los hundimientos diferenciales en el 
territorio.
 Sin embargo, por la complejidad de la naturaleza de la inundación, se cree que 
para la determinación correcta de sus causas es indispensable analizar la interrelación 
inseparable entre los factores directamente naturales (climatológicos, morfológicos, 
hidrogeológicos) y los influenciados por la actividad humana (cambio de usos del suelo, 
cambio climático, etc.), así como los factores estrictamente sociales o antrópicos (institucionales, 
legislativos, normativos y culturales), que se reflejen en la mala planeación territorial y 
en el manejo insustentable de los recursos naturales. Como todo tipo de desastres que 
repercute en la calidad de vida y seguridad social de la población, habría que analizar 
en forma integral el conjunto de las condiciones naturales y antropogénicas (sociales, 
económicas, políticas, institucionales, legislativas, etc.) con sus respectivos actores 
involucrados a nivel federal, estatal y municipal. Lo cual entra dentro del esquema de la 
gestión del riesgo socialmente construido, adoptado en la investigación.
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 Así, el objetivo principal del presente trabajo consiste en la identificación de 
los elementos naturales y sociales, que han influenciado en la formación del desastre 
de octubre de 2007 en Tabasco, dentro del marco teórico de la construcción social 
del riesgo, aunque sin una aproximación histórica. Para lograr el objetivo se realiza un 
análisis sistémico de las posibles causas de la inundación, deslindando y jerarquizando los 
distintos órdenes de fenómenos y su papel de intervención, sean éstos de carácter natural, 
influenciados antropogénicamente o estrictamente sociales, y los actores involucrados, 
con el propósito de ofrecer un acercamiento más completo para el entendimiento del 
fenómeno de inundaciones en esta región y para la formación de una base sólida que 
sirva para el mejoramiento del proceso de toma de decisiones en situaciones de desastres.
 En la investigación se pone especial énfasis en la problemática de las 
inundaciones en zonas urbanas, por lo cual ha sido seleccionada la ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco ubicada en la planicie, como zona de estudio de caso; 
considerando importante la incorporación de una visión regional en términos del 
funcionamiento de procesos naturales. Para llevar a cabo el trabajo se utilizan las fuentes 
oficiales de información, informes técnicos, evaluaciones, bases de datos, artículos 
científicos y libros.

Marco teórico
 Para Allan (2002) el término de riesgo comprende “la probabilidad que se 
presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio 
particular y durante un período de tiempo definido”. Se obtiene de la relación de la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.  Amenaza se refiere a un factor 
del riesgo externo y se expresa como la probabilidad de que un evento (fenómeno) de 
origen natural, socio-natural o antrópogenico, que puede producir efectos adversos en 
las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente, se 
presente con una cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de 
tiempo definido.  Por su parte vulnerabilidad es “un factor de riesgo interno de un elemento 
o grupo de elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición 
intrínseca” o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad 
de ser afectada y puede ser entendida como la capacidad para enfrentar la ocurrencia 
de un determinado evento.1  Se consideran diferentes tipos de vulnerabilidad: social, 
económica, organizativa, cultural, ambiental, que generan las condiciones íntimamente 
ligadas para la situación del riesgo y de desarrollo de un país (PNUD 1999).
 Para Wilches-Chaux (1993) la vulnerabilidad es de determinación global, 
porque es creada por la interacción de distintos aspectos sociales, económicos, 
políticos, culturales, educativos y geográficos. Esta vulnerabilidad global está construida 
por 11 ángulos (término implementado por el autor), entre los cuales se encuentra la 
vulnerabilidad física, que se refiere “a los asentamientos humanos localizados en zonas 
de riesgo”; económica relacionada con los recursos económicos y que es entendida “como 
falta de empleo, de ingresos necesarios, bajo acceso a los servicios”; política que depende 
de aplicación de políticas públicas, organización institucional, legislación adecuada y 
social, la cual se refiere a la interacción de diferentes procesos conformados a lo largo de 
la historia de las sociedades.  Adicionalmente, Cuevas (2005) menciona que dentro de 
este enfoque la participación y la respuesta social varían en distintas partes del mundo por 
tener las condiciones sociales, económicas y geográficas diferentes.  Lo que afirma en su 
trabajo Briones (2005), al decir que “la percepción social del riesgo cambia de acuerdo 
con condiciones geográficas, históricas, económicas y culturales”.
 En los últimos años el concepto de desastres naturales ha sido modificado 
de lo relacionado únicamente con las manifestaciones y efectos de fenómenos naturales 
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(lluvias extremas, inundaciones, sequías, heladas, nevadas, deslizamientos de la tierra, etc.) 
hacia la consideración del origen social de los fenómenos.  Reconociendo de este modo el 
papel de la actividad humana en el deterioro ambiental y en la disminución de la capacidad 
de absorber estos cambios por ecosistemas.  Las implicaciones de esta nueva perspectiva 
pueden percibirse mejor acorde que la humanidad forma parte de un ecosistema común 
del planeta, visto por su parte como un sistema complejo (García 2006), que abarca 
diversos elementos interrelacionados de la vida: ambiental, social, político, financiero, 
físico, humana, etc. (Reyes 2005; Zapata 2008).
 Al incluir la vulnerabilidad como factor clave en el concepto del riesgo o riesgo de 
desastres (García 2004) y su partición en la fórmula de Amenaza*Vulnerabilidad=Riesgo 
(White 1974) se ha cambiado la noción probabilística (cuantitativa) de riesgo hacia la 
visión alternativa que lo considera como un proceso socialmente construido.  Por ende, se 
advierte que el proceso puede ser revertido, disminuido o recompuesto con medidas 
adecuadas dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad (acciones integradas, políticas 
públicas y actividades de prevención, mitigación, preparación y atención de emergencias 
y recuperación post impacto).  De esta forma, un desastre no es sólo la ocurrencia de 
un evento extremo, sino el impacto que genera sobre la cotidianidad de la sociedad. 
Entonces, para que se manifieste un desastre es necesario que exista una sociedad que 
puede ser afectada.
 El concepto de la gestión del riesgo (como un proceso socialmente construido) 
se refiere a las capacidades de la sociedad y de sus diferentes actores para reducir el 
riesgo, es decir la capacidad de actuar sobre las causas que lo produce (PNUD 1999; 
PNUD/UNDRO 1992; Wilches-Chaux 1998; Zilbert 1998).  O, como lo define Allan 
(1996, 2002), es “un proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación 
de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y 
controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes 
y servicios y el ambiente”.  La vulnerabilidad de los países en materia de la gestión del 
riesgo es representa por Yamín (2006) por cuatro índices: i) de déficit por desastre, ii) de 
desastres locales, iii) de vulnerabilidad prevaleciente y, iv) de gestión del riesgo. El último 
corresponde al conjunto de indicadores que refleja organización, capacidad, desarrollo y 
acción institucional en cuatro etapas de la gestión del riesgo (Figura 2).
 En el análisis del riesgo hay que considerar que es un concepto con una base 
material y otra social (Briones 2005).  La base material se refiere a la amenaza de eventos 
no deseados o dañinos y es abarcada a partir de las ciencias exactas y economía.  La base 
social del riesgo se refiere a la vulnerabilidad que es atendida a través de la percepción 
del riesgo desde las ciencias sociales.  De este modo, es indispensable aplicar el enfoque 
transversal multidisciplinario e histórico para el análisis de riesgo (Castro y García 2005), 
hecho que se refleja en las tendencias recientes en ciencias sociales, con aplicación, 
por ejemplo del enfoque antropológico (García 2004), que fue detonado a partir de la 
experiencia vivida del terremoto del 1985 en la ciudad de México donde, dentro de la 
perspectiva histórica, se aprovecha el conocimiento sobre eventos de gran impacto y 
daño  para estudiar la realidad contemporánea.
 El tema de desastres por inundaciones en específico, ha sido retomado por 
diversos autores dentro del enfoque del proceso social de la construcción del riesgo, 
como White (1945), Yen and Yen (1996) y Burton, Kates and White (1993) en términos 
de estudio del proceso de la gestión y de las medidas de mitigación del riesgo; García 
(2002, 2004) desde la perspectiva histórica y de antropología; Cuevas (2005) desde el 
análisis de las características de vulnerabilidad social y acciones posdesastre; Arellano 
(2007) de las medidas para la reducción de vulnerabilidad a inundaciones; Beraud, 
Covanes y Beraud (2007) como estudio de las condiciones de riesgo, con análisis de los 
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actores involucrados; y trabajo de Calvo y Granell (2009) sobre la actitud de la población 
dentro de lineamientos geográficos, entre otros trabajos a nivel internacional y nacional.

Figura 2. El esquema de la gestión del riesgo.

 Como el interés de presente trabajo consiste en determinar las causas de 
un desastre provocado por las inundaciones, es indispensable analizar la interacción 
de diferentes elementos geográficos, sociales, políticos y en parte económicos, que 
crean las condiciones de vulnerabilidad ante las amenazas de carácter natural, socio-
natural y antrópico (Wilches-Chaux 1993).  Para esto se piensa reagrupar los elementos 
mencionados en los factores o eventos sociales (antrópicos) y naturales (Briones 2005) 
y los actores sociales (Herzer 1994), referentes a las organizaciones, instituciones, 
sociedades, etc. (público, privado e individual), que se encuentran involucrados en la 
formación, atención, mitigación y prevención de un desastre (Herzer 1994; Abramovitz 
2002).  Comprender un desastre requiere de un análisis profundo de las condiciones que 
lo provocan, considerando que es producto del conflicto de intereses de los elementos y 
actores involucrados, que al final de cuentas evidencian la insustentabilidad ambiental y 
crisis del modelo del desarrollo.

Metodología
 La metodología aplicada en este estudio se basa en la adaptación del concepto 
del riesgo como proceso socialmente construido.  De este modo se propone analizar en 
forma sistémica a los principales factores y actores que han intervenido en el proceso de 
la gestión del riesgo de inundaciones en Tabasco.  Con el propósito de identificar como 
el desastre de 2007 ha sido producto de la interacción inseparable de elementos sociales 
y naturales (Briones, 2005).
 Para esto se ha decidido combinar las técnicas de trabajo de gabinete (revisión 
documental y análisis de información) y de campo (observaciones participativas in situ, 
entrevistas, pláticas informales), realizadas durante el periodo 2007-2009.  Para esto se 
utilizaron diversas fuentes de información, como artículos científicos, libros, manuales, 
estudios locales, informes publicados de evaluación de impacto socio-económico, 
programas estatales de desarrollo, plan hidráulico estatal, plan de ordenamiento territorial, 
base en datos hidrométricos de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), mapas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tabasco (SAOP-GDF).
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Resultados
 La complejidad de la problemática del riesgo de inundaciones, y más en los 
territorios urbanos, se resalta por la interacción de distintos factores y actores como lo 
ha sido mencionado anteriormente. En particular, entre los actores se resaltan por los 
intereses en su función: públicos (los tres niveles de gobierno), privados (empresas y 
fundaciones) y sociales (sindicatos, ONG, cooperativas, sociedad civil). Sin embargo, por 
la falta de información los dos últimos sin profundización necesaria. A continuación se 
presenta el análisis de cada uno de éstos.

Factores naturales
Lluvias
 El clima del Estado de Tabasco en la mayor parte de su territorio presenta 
características cálido húmedas con abundantes lluvias en verano (Conagua 2005). La 
precipitación promedio anual es de 2,426mm (más alta del país), con mínima en abril 
y máxima en septiembre.  En el mes de octubre del 2007, hubo tres eventos de lluvia 
histórica extrema dentro de la cuenca alta y media del Grijalva-Usumacinta (Carvajal 
2008: 3; CCA-UNAM 2007: 1). Esta cuenca forma parte de la Región Hidrológica 30 y 
tiene la sub-división oficial determinada por la Conagua en la cuenca del Río Grijalva-
Villahermosa y del Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez (Figura 3).
 El primer evento de la precipitación del 10 al 11 de octubre fue asociado al 
frente de aire frío número 2; el segundo del 22 al 24 a la entrada del frente número 2, 
y un tercero del 28 al 30 como consecuencia del frente anterior y el posterior progreso 
del sistema de baja presión del Atlántico hacía el Caribe - la tormenta tropical Noel. 
La lámina total acumulada del mes de octubre fue de 548.7 mm, superando en doble 
el valor de la lámina histórica de este mes (291 mm) y casi en cinco veces la lámina 
histórica acumulada del período de 28 a 30 de octubre (129.8 mm) en comparación 
de 26.5mm, respectivamente (CEDUA 2008: Presentación de F. I. Arreguín Cortés, 
Subdirector General Técnico, CONAGUA).  Estos fenómenos se han producido en el 
contexto de un evento conocido como La Niña2 que ha afectado el sur-sureste de México 
anteriormente (CCA-UNAM 2007: 1-2).  En particular, el mismo evento de La Niña 
provocó las desastrosas inundaciones en el Estado de Tabasco en el 1999, cuando se 
inundaron algunas partes de la capital del estado.  En ese año, la lámina de lluvia alcanzó 
535 mm durante el mes de septiembre, en cuanto la precipitación normal es de 363.5 mm.  
En octubre, el promedio acumulado fue de 676 mm, casi dos veces mayor del promedio, 
346.4 mm. De esta forma, se constata que la lluvia que se precipitó en el Estado de 
Tabasco en el mes de octubre del 2007 (con periodo de retorno de 100 años) tuvo un 
papel de alta importancia en el desarrollo del desastre.  Es indispensable comentar que las 
abundantes precipitaciones representan un factor constante en esta región, lo que hace a 
Tabasco susceptible a los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Escurrimiento.
 Por el territorio tabasqueño fluyen dos de los ríos más caudalosos de 
México, el Usumacinta y el Grijalva; que representan junto con sus afluentes el 30% del 
caudal nacional. En la parte central del estado se distinguen dos grandes sistemas del 
escurrimiento superficial que fluyen desde Chiapas: los ríos de la Sierra con flujo libre 
no controlado por obras hidráulicas (ríos La Sierra, Pichucalco, Teapa, entre otros) y del 
Río Grijalva (ríos Mezcalapa, Platanar, etc.) con cuatro presas hidroeléctricas ubicadas 
en su curso: las presas de Belisario Domínguez (Angostura), Manuel Moreno Torres 
(Chicoasen), Netzahualcoyotl (Malpaso) y Angel Albino Corzo (Peñitas).  En el sistema 
del Río Grijalva, después de la presa Peñitas, el río recibe el nombre del Río Mezcalapa 
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que se bifurca en el Río Carrizal y el Río Samaria a unos 30 km al oeste de la Ciudad 
de Villahermosa.  El Río Carrizal en específico, cruza la capital en la franja oeste-norte-
noroeste hasta la confluencia con el Río Grijalva.  Por su parte el escurrimiento del 
sistema de los ríos de la Sierra entra a la ciudad por sureste con el nombre del Río Grijalva 
y después de la confluencia con el Río Carrizal, sigue su curso con el mismo nombre 
hasta su posterior unión con el Río Usumacinta y, finalmente, para descargarse en el 
Golfo de México (Figura 3).

Figura 3. Cuencas hidrográficas, ríos y cuerpos de agua del estado de Tabasco 
(Fuente: INEGI 2005).
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 Al respecto, cabe resaltar que el monitoreo hidrométrico y climatológico en 
la cuenca de Grijalva-Usumacinta se realiza por medio de estaciones de observación 
establecidas en las dos sub-cuencas, del Alto de Grijalva y del Bajo Grijalva y Usumacinta 
(Conagua, 2008).  En la primera, existen un total de 34 registros de estaciones de 
monitoreo (21 hidroclimatológicas, 12 climatológicas y una fuera del servicio) y en la 
segunda, existen 55 registros (39 hidroclimatológicas, 4 climatológicas y 12 fuera del 
servicio).  Concretamente en la zona de estudio se encuentran 11 estaciones ubicadas 
en el sistema de ríos controlados por las presas (con 3 estaciones en las salidas de las 
presas sobre el cauce principal del río Grijalva) y 16 en las corrientes del sistema de 
ríos de la Sierra (Conagua 2008a).  Sin que haya estaciones que midan la entrada del 
escurrimiento superficial al vaso de la presa Peñitas (río Grijalva), la apertura de la 
misma afecta directamente a la ciudad de Villahermosa.  Muchas de estas estaciones 
presentan vacíos de información en la continuidad de sus registros; hecho agravado por 
el efecto devastador de la inundación del 2007, cuando fue impactada y/o destruida la 
infraestructura de varias estaciones hidrométricas (fuente: campo, 2008).  Este punto 
influye negativamente en la elaboración de modelos hidrológicos efectivos de predicción 
hidroclimatológica integral (de ríos y presas), en tiempo real, como tienen que basarse 
las medidas de prevención contra inundaciones que, por su parte, aumenta el nivel de 
vulnerabilidad de la población tabasqueña.
 Como se observa de la Figura 4, el escurrimiento de los ríos La Sierra y Grijalva 
fue alterado desde el 11 y 21 de octubre del 2007, hecho que coincide con la presencia de 
dos primeros periodos de lluvia en la cuenca.  Sin embargo, el proceso de elevación del 
nivel del agua en el río Grijalva se tardó unos días a pesar de que su caudal y nivel del agua 
estaban en los valores críticos desde el día 15; lo que se puede explicar por los tiempos 
de retraso natural del escurrimiento de la parte alta hacía aguas abajo de la cuenca. Por 
su parte los niveles del agua de los ríos Samaria y Carrizal, ascendieron por encima de los 
niveles críticos (determinados en la gráfica 3 como líneas rectas) el día 30 de octubre, que 
únicamente pudo estar relacionado con la apertura de las compuertas de la presa Peñitas 
(CFE 2008).
 Adicionalmente, cabe mencionar que el escurrimiento del río Carrizal 
predomina sobre el flujo del río Grijalva en su lugar de confluencia, lo que incluso se 
percibe visualmente.  Último dato es de suma importancia, porque el día 30 de octubre 
de 2007 este hecho pudo haber provocado el efecto de remanso, cuando las aguas del 
Río Grijalva se descargaron hacía la ciudad de Villahermosa (Figura 5).  De este modo, el 
factor de escurrimiento indica la exposición constante de este territorio a las inundaciones 
en la parte de Ríos de la Sierra, así como en el sistema regularizado del Río Grijalva con 
obras hidráulicas construidas.

Características hidrogeológicas.
 A escala regional, la mayor parte del Estado de Tabasco se encuentra dentro de 
la provincia fisiográfica llamada llanura costera del Golfo Sur y una menor proporción, 
al sur del estado, en la provincia denominada como Sierras de Chiapas y Guatemala.  La 
última es producto de factores geólogo-estructurales como el tectonismo que permitieron 
el levantamiento de la masa rocosa.  La llanura costera, por su parte, es conformada por 
depósitos aluviales de carácter deltáico; que en la medida que avance y crece hacía el 
mar, pierde el gradiente (inclinación del terreno) y la capacidad de carga de las corrientes 
fluviales. Debido a esto, el flujo superficial se deshabilita en las crecidas, ocasionando 
desbordes y cambios de trayectoria de la red hidrográfica (Ortiz y Silke 2005). 
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Figura 4. Escurrimiento del Río Carrizal (estación González), Samaria (estación Samaria), 
de la Sierra (Pueblo Nuevo) y Grijalva (Gaviotas) en octubre 2007 

(Fuente: Conagua 2007).

Figura 5. Ciudad de Villahermosa inundada durante el evento de 2007 (Fuente: http://
noticias.terra.com/galeria/76720/inundaciones_en_tabasco_miles_de_evacuados).
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Este complejo está sujeto a subsidencia por la acumulación y compactación de 
sedimentos, que propician hundimientos diferenciales del territorio e incluso la pérdida 
de línea costera relacionada con este efecto.
 Las condiciones hidrogeológicas de la región corresponden a las características 
de un acuífero semi-confinado que, por la saturación de la capa sub-superficial, hace 
que no se permita la rápida infiltración del agua al subsuelo y en consecuencia, la mayor 
parte del volumen del agua precipitada escurre en forma superficial. El coeficiente del 
escurrimiento en la parte baja de la cuenca es de 20-30% y en la cuenca media (región de 
los Ríos de la Sierra y Mezcalapa) mayor de 30% (INEGI 2000, 2002).  Estas condiciones 
hidrogeológicas marcan un alto índice de posibilidad de que ocurran las inundaciones 
en época de lluvias en prácticamente, todo el territorio del estado.  Es cierto que estas 
condiciones pudieran ser empeoradas o mitigadas por la intervención humana, de la cual 
depende la exposición al riesgo de la misma sociedad.

La luna y la marea
 Otra teoría acerca de las causas naturales que pudiera haberse conjugado en el 
desastre del 2007 en Tabasco, es la mencionada influencia de la luna y, en particular, de 
la marea. Al respecto Carvajal (2008: 4) en su trabajo menciona que es difícil determinar 
el valor de la marea en la costa tabasqueña durante el evento estudiado, debido a que 
el equipo ubicado en el Puerto de Frontera y encargado de medirla, no se encontraba 
en servicio. Sin embargo, por los datos de satélite Topex-Poseidón, se desprende que 
la magnitud de la marea alta, que duró más que la baja, alcanzó unos 15 cm de altura 
por lo que, en consecuencia, no puede ser considerada entre las causas principales de 
la inundación de octubre 2007, pero sí como otro factor que contribuyó al retraso de la 
salida de los flujos superficiales al mar.

El cambio climático
 En la discusión sobre las causas de la inundación del 2007 en Tabasco, se 
ha resaltado también una hipótesis relacionada con el efecto de cambio climático 
(CEDUA 2008).  Se ha mencionado que gracias a ésta se pudiera haber provocado la 
subida del nivel del mar, obstaculizando la salida del río Grijalva al Golfo de México (La 
Jornada 2007) y aumentando la frecuencia y densidad de lluvias extremas (CCA-UNAM 
2007).  Sin embargo, aunque existan evidencias a nivel mundial de cambios climáticos 
globales, es difícil relacionar un evento particular de una región como Tabasco con datos 
generalizados a escala macro (sobre todo por la falta de la información local confiable y 
sistemas de monitoreo).

Factores antrópicos
 De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 
1999), en el mundo actual, no existen factores naturales como tales por la constante 
influencia de la actividad humana, por tanto, los factores tienen que considerarse como 
socio-naturales.  Se refiere en este caso a la deforestación, el mal manejo de cuencas 
hidrográficas, la destrucción de manglares, la excesiva explotación de los recursos naturales, 
la contaminación ambiental, el mal diseño de obras de infraestructura hidráulica, entre 
otros. Estrictamente antrópicas se consideran: la contaminación química, radioactiva, de 
fertilizantes, petrolera; guerras civiles y epidemias. En el presente trabajo se revisan sólo 
algunos de los factores antropogénicos (socio-naturales), expuestos a continuación.
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Uso del suelo
 Desde mediados del siglo pasado, el paisaje de Tabasco ha sido modificado 
drásticamente por los cambios en el uso del suelo. De 1940 a 1990 el estado perdió 
97% de sus recursos forestales debido a causas como la explotación forestal sin límite, 
para venta de madera, la implementación de los gigantescos proyectos agropecuarios, el 
incremento de la industria ganadera, el crecimiento poblacional y la expansión urbana. 
Como resultado del uso altamente ineficiente de los recursos naturales (aire, agua, suelo, 
flora y fauna), ha desaparecido una gran parte de la biodiversidad del estado. Muchos 
ecosistemas en actualidad están en peligro, en especial, la selva tropical que ha quedado 
prácticamente eliminada y existe una fuerte presión sobre los manglares y humedales 
(Conagua 2006: 139-141).
 La deforestación ha propiciado el efecto de la erosión eólica e hídrica del suelo 
en casi un 50% del territorio estatal, por lo cual, el suelo ha perdido su calidad para 
el uso agrícola, pero también ha propiciado la modificación de los patrones del ciclo 
hidrológico (infiltración, escurrimiento, evaporización), en general.  Consecutivamente 
esto ha influenciado en el ascenso de los niveles de azolvamiento de los ríos; lo que por 
la mayor acumulación de sedimentos en el fondo del cauce lleva a reducir la capacidad 
de transportación libre del agua de las corrientes, provocando el desbordamiento de los 
ríos a las planicies de inundación.  Otros factores que han alterado los sistemas fluviales, 
son la construcción de la infraestructura hidráulica, los caminos y drenajes que han 
obstruido el flujo natural del agua. Esto sin mencionar la inmensa problemática de la 
contaminación hídrica, atmosférica y del suelo por el desarrollo de la industria petrolera, 
agrícola y ganadera (Conagua 2005; GET y UJAT 2006).
 Como consecuencia del deterioro ambiental provocado por la influencia 
humana se presentan con mayor frecuencia situaciones de riesgo para la población. En 
particular, para la salud por efectos ligados a la contaminación y para la seguridad por 
deslaves e inundaciones. El ejemplo reciente es el deslizamiento de la tierra sucedido el 5 
de noviembre del 2007 en las riveras del río Grijalva. La tierra saturada del cerro vecino 
al poblado de Juan del Grijalva, del municipio Ostuacán del Estado de Chiapas (ubicado 
a 12 km antes de la presa Peñitas), se deslizó y cayó sobre el río Grijalva, provocando 
una ola de 50m de altura, constituyendo un pequeño tsunami, que golpeó y destruyó el 
pueblo.
 Otro aspecto muy importante que cambia el paisaje natural, está relacionado 
con el crecimiento poblacional y la expansión urbana.  Aunque desde los tiempos pre-
hispánicos el territorio del estado fue habitado como centro de comercio y de distribución 
de mercancía proveniente del altiplano, península de Yucatán y Guatemala, en las últimas 
décadas, la población ha aumentado en forma acelerada, sobre todo, en la parte central, 
provocado, entre otras causas, por la migración de las áreas rurales hacía la capital en 
búsqueda de mejores oportunidades.
 Este fenómeno estuvo acompañado por la ocupación ilegal de las tierras 
en la periferia de la ciudad de Villahermosa, propiciando el establecimiento de los 
asentamientos irregulares en las zonas de alto nivel de amenaza de inundación, como 
lo es el margen derecho del sistema de los ríos de la Sierra (Figura 6).  Cabe señalar 
que por la altitud media sobre nivel del mar, gran parte de la capital se encuentra por 
debajo de 10 msnm y en la periferia, cercana a los ríos de la Sierra, estas cotas varían 
entre 5 y 8 msnm.  Este aspecto, sin duda, requeriría la reubicación de la población 
marginada de las riveras de los cauces y de cotas bajas hacia mejores sitios, lo que se ha 
intentado con la implementación de algunos programas federales, como el Programa 
Emergente de Vivienda (SEDESOL 1999).  Sin éxito por diversas razones, como la 
negativa de abandonar los hábitos, costumbres y mayores espacios de vida, a pesar de 
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no contar con servicios básicos, como agua y luz y estar constantemente expuestos al 
riesgo de inundaciones.  Además, es importante comentar que la población del estado no 
dispone de toda la información necesaria al respecto para conocer a fondo el fenómeno 
de inundaciones (Abreu y Gutiérrez 2009); la mayoría ha perdido la tradición cultural 
de convivir con el agua, pero también ignoran las medidas estructurales de prevención 
y de alerta que tratan de implementar a nivel oficial (Macías 2009).  Lo que indica alta 
vulnerabilidad social.

Figura 6. Un asentamiento irregular en Gaviotas (junio 2008).

Manejo de presas
 Se sabe que las presas tienen un rol importante en el desarrollo tecnológicos 
de los países, en particular, son verdaderos iconos del avance tecnológico que sirven para 
la producción hidroeléctrica, regulación y derivación del flujo, acumulación del agua para 
su uso posterior en el riego y/o el abastecimiento de la población u otros múltiples usos, 
pero, las mismas pueden impedir el desarrollo sustentable por los impactos ambientales, 
sociales y económicos, si no son administradas adecuadamente.  En específico, se refiere 
a los efectos negativos en casos de acumulación de la precipitación extrema, como 
desbordamiento de las presas y descargas emergentes de agua de las presas; ambos con 
consecuente inundación catastrófica de los poblados aguas abajo (Perevochtchikova 
2006).
 Al respecto de la operación de las presas, durante el otoño del 2007 se pudo 
observar que el agua acumulada del primer y segundo período de la precipitación de 
octubre, se liberó en forma apropiada en todas las presas (CFE 2008; CEDUA 2008).  
Incluso para el 20 de octubre, los niveles del agua estaban por debajo de los niveles de 
agua máximos de operación (NAMO) de 87.4 msnm.  En el caso de la presa Peñitas, la 
complicación vino cuando no habiéndose terminado de liberar las aguas del segundo 
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periodo de precipitación (23-27 de octubre), se encimaron las de la tercera con gasto 
mayor a 5,000 m3/s, llevando a la saturación de la presa para el día 29 de octubre, la 
cual, aunque siempre superó el NAMO, nunca llegó al nivel máximo extraordinario 
(NAME) de acumulación de embalse de 93.5 msnm (CCA-UNAM 2007; CFE 2008).  Sin 
embargo, con una altura máxima alcanzada de 91.32 msnm en la madrugada del día 30 
de octubre, fue superada la elevación de labio superior de la compuerta (CEDUA 2008).  
Por lo que ha sido necesaria la apertura emergente de compuertas de la presa de manera 
con un caudal equivalente a 2,055 m3/s del agua (datos de caudal de salida total para el 
día 30 de octubre); que continuó en los días siguientes (datos de caudal de salida por el 
vertedor -flujo del agua que se descarga de la presa sin uso para la producción eléctrica- y 
por las turbinas -caudal que se usa para la producción eléctrica- entre el 30 de octubre y 4 
de noviembre), elevando casi al doble el gasto programado del río Carrizal que atraviesa 
a la capital (Figura 7).  De esta forma, se puede concluir que aunque el manejo de la presa 
Peñitas siguió el procedimiento correcto, no se consideraron las condiciones hidrológicas 
regionales y el efecto de remanso en la confluencia de los ríos Carrizal y Grijalva.
 Además, podemos señalar las discusiones acerca de la intervención de los intereses 
privados en la generación de energía eléctrica, debido a que el gobierno federal tiene 
contratos de compra de energía a las empresas privadas.  Por lo cual la paraestatal no 
trabaja a toda su capacidad, acumulando el agua en la presa y desahogándola sólo en 
las situaciones críticas de emergencia en grandes volúmenes (La Jornada 2007; CEDUA 
2008); contribuyendo a la construcción social del riesgo de desastres por inundación.

Figura 7. Funcionamiento de la presa C. H. Angel Albino Corzo (Peñitas) 
(Fuente: Subgerencia de generación hidroeléctrica Grijalva, CFE 2008).

Construcción de obras hidráulicas
 A partir de la devastadora inundación de 1999 en el estado de Tabasco, en 
abril de 2003 entre la Conagua y el Gobierno Estatal fue creado el Proyecto Integral 
Contra Inundaciones (PICI 2003), con una inversión de 2 mil 60 millones de pesos 
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(cerca del 80% del presupuesto federal para la protección de centros de población contra 
fenómenos extremos).  El propósito de éste fue resolver definitivamente la problemática 
de las inundaciones en el estado pero, principalmente, en la parte central donde se ubica 
la capital. La Conagua aseguró que para la finalización del proyecto en el año 2006, se 
habría evitado daños por 16 mil millones de pesos; lo que ha sido superado al doble 
por la inundación del octubre de 2007 (CEPAL et al. 2008).  En este programa se 
propuso la construcción de una gran cantidad de obras hidráulicas en las sub-cuencas de 
Mezcalapa-Samaria, ríos de la Sierra y Carrizal-Medellín.  En específico, se planteaban las 
estructuras de protección marginal de ríos (espigones de roca), de control fluvial, muros 
de contención, drenes y acciones de dragado y bordos de protección en los cauces de ríos 
(SAOP 2007b).  En años posteriores, el PICI (2003) tuvo dos modificaciones: i) en agosto 
del 2005 por afectar a varias poblaciones por la realización de trabajos de construcción, 
con la propuesta de buscar soluciones de compensación a los afectados; y ii) en enero del 
2006 por el impacto económico y social en retrasos de las obras.  Por lo cual, se firmó 
otro acuerdo con la secretaría de Hacienda y Crédito Público para la prolongación de las 
obras hasta diciembre de 2007, aumentando el presupuesto inicial hasta 2,260 millones 
de pesos, relacionado con la necesidad de construir las obras imprevistas. Pero, debido 
a las restricciones presupuestales, no se ha cumplido con el calendario de construcción, 
por lo que posiblemente la conclusión de las obras tardarían hasta finales del 2009 o más 
(Abreu y Gutiérrez 2009).
 Los limitantes que se observen en la implementación de este proceso, se 
relacionan con la corrupción por medio de la desviación de los recursos destinados 
a la construcción de obras hidráulicas e involucramiento de intereses privados en la 
producción de energía eléctrica (La Jornada 2007), la intervención de diferentes intereses 
de partidos políticos a nivel federal (Partido de Acción Nacional: PAN) y estatal, municipal 
de Villahermosa (Partido Revolucionario Institucional: PRI), con el no-profesionalismo 
del personal responsable del diseño de obras y de la administración y con la ausencia de 
una visión integral a largo plazo.
 Como ejemplos de mal diseño y retrasos de construcción de las obras, sirve 
mencionar el bordo del aeropuerto y el sistema controlador del flujo del río Carrizal. 
En particular, cabe destacar que el bordo fue diseñado con fallas constructivas que 
impidieron el paso del flujo ecológico entre las partes divididas de la planicie. Además, no 
se consideró la fuerza hidráulica de los ríos y lagunas en los períodos de lluvia, presentando 
solo  pequeños espacios para el paso de los cauces fluviales, lo que pudiera provocar el 
efecto presa y contribuir a mayores impactos por las inundaciones en la parte inferior 
del bordo. En el caso de la zona de Gaviotas, donde el bordo se construyó en forma 
parcial en la margen derecha del Río Grijalva, sin considerar la forma meándrica del 
cauce, ahora el agua puede entrar por el otro lado del bordo (donde no hay protección). 
La obra del control de escurrimiento del río Carrizal o compuerta de Macayo (Figura 8), 
con presupuesto de 330 millones de pesos, para el 2007 presentaba el 55% de avance, 
quedando en condiciones de inoperancia para el propósito que fue diseñada como fue el 
derivar el flujo del río Carrizal hacía el Samaria, cuando los niveles del agua subieran a los 
críticos.
 Sin embargo, habría que aclarar que el asunto de mal manejo de recursos 
financieros y no terminación (o ausencia de mantenimiento adecuado) de las obras 
hidráulicas no es únicamente problema de México. El caso similar de un desastre de 
semejante magnitud, ha sido la inundación de la ciudad de Nueva Orleans en Estados 
Unidos en 2005. Donde, a pesar de la advertencia de la Agencia Federal de Manejo de 
Emergencias de una alta posibilidad de ocurrencia de un huracán que pegara a Nueva 
Orleans en 2003, los fondos federales para el proyecto de control de inundaciones se 
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acabaron por desviarse para la guerra en Irak. En 2004 con el recorte presupuestal en 
80% los fondos solicitados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, 
provocó la congelación de todas las contrataciones para el trabajo de mantenimiento del 
dique (Blumenthal, 2005).

Figura 8. Sistema controlador del flujo del Río Carrizal (mayo 2008).

 En el caso de Tabasco, las obras programadas para el PICI no estaban 
terminadas para el evento del octubre de 2007, lo que sin duda también influyó en cierto 
grado en la magnitud del desastre ocurrido. Además, el Programa Integral en realidad 
no incluyó acciones integrales, sino sólo medidas estructurales, de la construcción de 
obras hidráulicas y dragado de los cauces, dando una falsa sensación de protección 
contra inundaciones y desatendiendo cuestiones tan importantes como la gestión de 
cuencas hidrográficas, planeación y ordenamiento ecológico territorial, fortalecimiento 
institucional, participación ciudadana.
 Para complementar la determinación de las causas del desastre de 2007 en 
Tabasco, se procede con el análisis de los actores involucrados dentro del proceso de la 
gestión del riesgo socialmente construido.

Actores de la inundación
 Para analizar el componente social de la vulnerabilidad debería hablarse de las 
redes sociales, los sistemas de poder, las autoridades, las condiciones económicas, entre 
otros aspectos que determinan el grado de aceptabilidad del riesgo.  En específico, por 
las funciones se distinguen los siguientes niveles de actores: i) públicos (los tres niveles de 
gobierno, federal, estatal y municipal); ii) privados (bancos, empresas y fundaciones); iii) 
sociales (sindicatos, ONG´s, iglesia, sociedad civil).  Sin embargo, por la disponibilidad 
de información no se ha podido profundizar lo suficiente en el análisis de los actores 
sociales y privados, refiriéndose sólo a algunos datos parciales.  A partir de lo cual se 
ha decidido focalizar la segunda parte del estudio en la determinación de los actores 
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públicos por el nivel político de responsabilidad y el papel que desarrollaron en la gestión 
del riesgo.
 Para Briones (2005), los actores públicos son representados por las instituciones 
sociales, principalmente el Estado por su intervención directa en la gestión del riesgo.  En 
el caso de Tabasco éstos pueden ser organizados por tres niveles políticos de acción 
(Figura 9).
 Al respecto, cabe mencionar que la responsabilidad de acción inmediata durante 
la emergencia y en el periodo de recuperación (dentro del esquema del proceso de gestión 
del riesgo socialmente construido) proviene desde los niveles locales, sólo involucrando 
a otros niveles consecutivos si la magnitud del desastre sobrepasa los límites del poder 
de decisión.  Por su parte, en la responsabilidad de las instancias superiores queda el 
desarrollo, apoyo (científico, tecnológico, económico) y control sobre implementación de 
las estrategias, medidas y acciones de mitigación y prevención del riesgo a nivel federal, 
regional y local.  Hay que agregar que en el desastre de 2007, intervenían o también la 
sociedad internacional prácticamente al mismo tiempo con la intervención del poder 
federal, proporcionando apoyo humanitario, en virtud de que la situación fue declarada 
como catástrofe.

Figura 9. Actores públicos por niveles políticos y responsabilidad de acción inmediata.

 En particular, dentro de la representación gubernamental a nivel federal se 
considera como máxima instancia de administración y atención a los desastres en territorio 
nacional a la Secretaría de Gobernación (SG), la que por su estatus trabaja en forma 
directa con otras dependencias para el control, planeación y prevención de situaciones 
de riesgo (Abreu y Gutiérrez 2009). Estas dependencias son el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC), Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), entre 
otras.
 Es necesario resaltar, el importante papel desempeñado la Secretaría de Marina 
y el Ejercito Nacional durante las inundaciones de 2007.  Éstos realizaron diversas 
acciones para afrontar el estado de emergencia, en especial, en las tareas inmediatas 
de evacuación de la gente, mantenimiento de la paz, seguridad social, operación de los 
albergues y en la construcción de los bordos y muros de contención durante y post-
evento (CEDUA 2008; GET 2007b).  Sin esta participación, igual que de la Secretaría de 
Salud, no habría sido posible evitar las pérdidas humanas y daños materiales, controlar 
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las enfermedades, rehabilitar la actividad económica y social y el estado psicológico de 
los tabasqueños en tiempo relativamente corto (trabajo de campo 2008 y 2009; CEDUA 
2008).
 El SNPC se encarga de coordinar los tres niveles de gobierno, con el objetivo 
de proteger a la sociedad civil ante los desastres; implementado medidas para reducir 
las pérdidas humanas, de infraestructura y económicas durante la emergencia; ayudan 
en la etapa de recuperación post evento e intervienen en las etapas preventivas.  Tiene 
sus oficinas regionales (RHA XI) y locales (estatales) en la ciudad de Villahermosa.  El 
sistema cuenta con las herramientas de gestión, como el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) diseñado para el apoyo en las etapas post desastre, y el Fondo de Prevención 
de Desastres Naturales (FOPREDEN) que funciona en términos de apoyo a los proyectos 
preventivos.  Por su parte el CENAPRED, es la institución encargada de la investigación 
para el desarrollo de medidas adecuadas de mitigación y prevención del riesgo y de 
declaratorias de desastres en apoyo al funcionamiento de ambos fondos.  El SNPC ha 
participado activamente desde finales de octubre de 2007, en las tareas de organización 
de las acciones de protección de la población civil. Se han realizado sistemáticamente las 
Reuniones de Evaluación de la Contingencia, donde en los tres niveles de gobierno se 
decidían las medidas de atención a efectuar durante y post evento; con apoyo financiero 
del FONDEN para la reconstrucción de vivienda e infraestructura urbana y rural.  Lo 
que permitió llegar a un control del desastre, prácticamente sin pérdidas humanas y poder 
recuperarse emocional y materialmente en un plazo de varios meses (GET 2007b).
 La CONAGUA, organismo descentralizado de la SEMARNAT, se 
responsabiliza de administrar los recursos hídricos en México y, en particular, de la 
construcción de cualquier obra o estructura hidráulica dentro de los cuerpos de agua y a 
una distancia de 5-10 m en sus riveras, igual que de la formulación de programas, planes y 
proyectos de infraestructura para prevención y protección; de establecimiento de sistemas 
de pronóstico hidrológico y alerta temprana contra inundaciones.  Es de su jurisdicción 
intervenir en la gestión del riesgo de inundaciones en Tabasco, contando con la estructura 
centralizada a nivel del estado (Dirección Local ubicada en la ciudad de Villahermosa) y 
regional, de la RHA XI, Frontera Sur (oficinas instaladas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
capital del estado de Chiapas). Sus instrumentos principales son: el Programa Hidráulico 
Regional 2002-2006 (CNA 2003) y el Plan Hidráulico Estatal (CONAGUA 2005).  A 
pesar de lo establecido en los planes, las medidas de prevención de inundaciones que ha 
implementado hasta el momento, han sido exclusivamente estructurales (aunque todavía 
no concluidas), de construcción de obras hidráulicas, bordes, muros de costales, arena, 
piedra (Figura 10) y/o de dragado de los cauces fluviales, sin programación de estudios 
hidráulicos integrales para proponer estrategias de adaptación y mitigación a largo plazo, 
basándose en los estudios de impacto y de vulnerabilidad social.  Agregando a esto, la 
falta de los modelos hidrológicos integrales de pronósticos en tiempo real que consideren 
los escenarios de los flujos de los ríos y de las presas.  Lo que demuestra el alto nivel de 
vulnerabilidad del estado de Tabasco ante las inundaciones presentes y futuras.
 A nivel estatal, la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno de 
Tabasco, es la institución responsable del desarrollo integral de los centros poblacionales 
(incluyendo las tareas de prevención ante desastres).  Esta dependencia cuenta con los 
siguientes instrumentos de gestión, como el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (GET 
2007a), Programa Estatal de Desarrollo Urbano (SAOP 2007a) y cartografía urbana de la 
ciudad de Villahermosa (SCAOP 2006a).  Otros instrumentos recientes que promueven 
el manejo sustentable de recursos naturales son: Ley de Usos de Agua del Estado de 
Tabasco (SAOP 2006c), Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (SAOP 2006b), 
cartografía elaborada para el programa del Ordenamiento Ecológico del Estado de 



90                                      Journal of  Latin American Geography                                                                    

Tabasco (GET y UJAT 2006) y Atlas de Riesgos del Estado de Tabasco (GET 2006), que 
en realidad representa un compendio de mapas de peligro y no ofrece el conocimiento 
sistémico sobre el riesgo.

Figura 10. Construcción de bordo de contención con costales, centro de la Ciudad de 
Villahermosa (junio 2008).

 Es importante mencionar que la SAOP y la Secretaría de Planeación del 
Gobierno del estado de Tabasco, trabajan en conjunto con las dependencias federales, 
en especial con la CONAGUA y la SEDESOL, en la planeación territorial y la gestión 
de recursos hídricos.  Sin embargo, en los aspectos del manejo de riesgo, tienen muchos 
limitantes de tipo: i) sectorización de los planes de desarrollo; ii) desarticulaciones en 
el trabajo interinstitucional, dificultad de acceso a la información completa para la 
población; iii) desconocimiento del riesgo y no aceptación social de medidas técnicas 
de prevención (Macías 2009); iv) apuesta a las acciones de mitigación/prevención del 
riesgo únicamente estructurales (Rodríguez et al. 2008); v) con sistema de alerta temprana 
débil o poco atendido (CCA-UNAM 2007); vi) problemas de corrupción, etc.  Lo que 
demuestra la debilidad de instrumentos de prevención de riesgo y falta de poder decisivo; 
aumentando el grado de vulnerabilidad social y contribuyendo a la construcción del 
riesgo de desastres.  Lo que se mostró aún más a nivel local durante la inundación del 
octubre de 2007.
 La SEDESOL por su parte participó activamente en la etapa post desastre, con 
validación de viviendas dañadas por medio de recorridos por la ciudad de Villahermosa 
e instalación de mesas de atención en los albergues. Seguido por el censo estatal de 
viviendas afectadas, realizado del 14/11/07 al 15/01/08; dentro del cual fueron censadas 
115,113 viviendas, determinando como viviendas a atender 89,158. Lo que contribuyó a 
la concretización de la construcción de vivienda de interés social para la reubicación de 
la gente a los lugares más seguros.  A la iniciativa de reconstrucción del estado se une  la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), ejecutando pagos 
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por los daños al sector pecuario; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con pago a 11,500 productores agropecuarios 
y acuícolas; el Gobierno Estatal con la implementación del Seguro Pecuario para apoyar 
a los ganaderos.  The United Nations Children’s Fund (UNICEF) para apoyar con la 
distribución de útiles escolares para los estudiantes de nivel preescolar, primaria y 
secundaria y los maestros, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
para apoyar a la reconstrucción de áreas deportivas, y el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) con aportación monetaria para la reconstrucción de 
tres plazas comunitarias.
 Cabe resaltar el importante papel de medios de comunicación durante la 
emergencia y después del desastre.  En específico, se trata de los periódicos, la información 
publicada en formato virtual de circulación nacional y local, la televisión y la radio.   Lo 
que con su acción indirecta sobre la población contribuyó  a una mejor organización e 
información sobre el proceso de evacuación y sobrevivencia.  Los medios involucrados 
incluyeron: 
  i) La Jornada (2007), que en sus páginas  trató los asuntos del fracaso del Plan Integral 
Contra Inundaciones de Tabasco, en relación a las explicaciones de la CONAGUA a 
las solicitudes de información que los ciudadanos tabasqueños hicieron a esta entidad 
de 2005 a 2007; el cronograma del desastre, presentando los hechos ocurridos; sobre la 
instalación de albergues.  Manteniendo la discusión sobre las posibles causas en los meses 
posteriores al desastre.
  ii) Reforma (2007), con la difusión de las medidas de protección tomadas por parte 
del gobierno local.  Tal fue el caso de la construcción de bordo de contención sobre el 
malecón en el Centro de la Ciudad de Villahermosa y del desalojo de la población de la 
parte céntrica de la ciudad.
  iii) Milenio (2007), notificando sobre la situación de catástrofe sucedida en Tabasco, 
discutiendo los temas de la efectividad de las medidas de protección tomadas y sobre el 
fracaso del Plan PICI (2003).
  iv) El portal del gobierno del estado de Tabasco (www.etabasco.gob.mx), con la crónica 
de los hechos durante y después de las inundaciones catastróficas y las medidas de 
atención al desastre implementadas por el Gobierno del estado, Gobierno federal y otras 
estancias gubernamentales.
  v) El portal de Agua.org.mx, publicó las noticias y discusiones académicas y sociales 
sobre las inundaciones durante y post-evento; informando a la población del país sobre 
la situación en el estado.
  vi) La televisión y las estaciones de radio que estuvieron transmitiendo de manera 
interrumpida el posicionamiento oficial sobre las medidas de evacuación y traslado a los 
albergues de la población afectada.  Brindando de esta forma, certidumbre a la sociedad 
y tratando de evitar los rumores. La respuesta ciudadana fue bastante buena, porque se 
logró reubicar cerca de 82% de la población de zonas de riesgo a los lugares más seguros.
 También participaron actores privados, como bancos, empresas y fundaciones 
en la etapa de post desastre, con aportaciones financieras para la rehabilitación de 
los procesos productivos y sociales del estado.  Por ejemplo, el Consorcio bancario 
Bancomer Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) donó 16 millones de pesos y entregó 15 
mil despensas a la población damnificada.  La empresa cementera más grande de México 
CEMEX y el Grupo COMEX (de pintura) en conjunto con el gobierno estatal acordaron 
la construcción de 2,500 viviendas para la reubicación de los damnificados en una reserva 
territorial de 60 hectáreas en Parilla.  Con la determinación de zonas de bajo riesgo para la 
reubicación de la población dentro del corredor Villahermosa-Teapa (zona más elevada 
en alrededores de la capital que no fue inundado durante el evento de 2007).  Grupo 
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Carso apoyó con proyección de 2,500 millones de pesos para financiar la reconstrucción 
de vivienda y oficinas de Tabasco con créditos blandos.  Grupo WalMart (de tiendas de 
supermercado) con acopio, donación y repartición de víveres a la población damnificada.  
Scotiabank donó 500 mil pesos para la realización de obras a favor de la gente afectada. 
 A esto se sumó la acción comunitaria desde primeras horas del estado 
de emergencia.  Cabe resaltar que para White (1974) esta acción es la que promueve 
y mantiene en cooperación con el estado y las agencias nacionales e internacionales, 
el sistema de gestión de riesgo por inundaciones, durante emergencia para facilitar la 
evacuación y rescate, así como en rehabilitación de los servicios e implementación de 
medidas necesarias de mitigación post desastre.  Las organizaciones civiles del estado 
participaron en conjunto con el gobierno estatal y federal en las labores de clasificación 
y distribución de víveres a los ciudadanos afectados; en las tareas de mantenimiento 
de seguridad social y sanitaria en los albergues y en la limpieza y la restauración de 
la vivienda y la infraestructura urbana y rural, destacando para todo el mundo el alto 
espíritu de responsabilidad, unión y solidaridad de todos los ciudadanos de Tabasco.  
Este factor influyó en gran medida en la recuperación rápida de la vida cotidiana y en el 
estado psicológico de la población; reflejado luego en la reconstrucción de las actividades 
sociales y productivas.
 Todas estas acciones de los actores nacionales e internacionales públicos, 
privados y sociales involucrados en el proceso de gestión del riesgo por inundaciones 
hicieron notar la gran capacidad para atender el estado de emergencia ante un fenómeno 
de esta magnitud y la rápida y organizada reconstrucción después del desastre.  Sin 
embargo, descuidando el aspecto de vulnerabilidad social y presentando grandes fallas en 
el desarrollo de auténticas medidas de prevención y mitigación del riesgo.

Conclusiones
 Se puede concluir que la magnitud del desastre sucedido en Tabasco en 
octubre del 2007 se debió a una desafortunada combinación de causas de orden natural 
y social.  En especial, a las causas naturales, como lluvias máximas históricas y formación 
de altas subidas en los niveles de ríos y antrópicas relacionadas con el cambio de uso del 
suelo, manejo de presas y construcción de obras hidráulicas.
 Es indispensable acentuar que, aún cuando el componente natural fue muy 
importante en esta combinación, la dimensión alcanzada por la tragedia se debió en 
mucho a los factores de orden social: los asentamientos humanos ubicadas en zonas de 
alta vulnerabilidad, el desarrollo urbano sobre riveras de cuerpos de agua, el cambio del 
uso del suelo y deterioro ambiental, la deforestación en intereses de agricultura, ganadería 
e industria; la ausencia de una planeación territorial integrada; la no conclusión de las 
obras programadas del PICI; la corrupción en la construcción de obras hidráulicas, la 
ausencia de un sistema efectivo de alerta temprana; información sistémica y veraz en 
lenguaje accesible sobre los hechos, entre otros. Son los factores sociales, que tienen que 
ver con la toma de decisiones y política pública, los que muestran la falta del poder por 
parte de autoridades.
 Como lo señala Cuevas (2005) para el caso de las inundaciones catastróficas en 
Chiapas del 1998, si es cierto que la magnitud de un desastre, como inundación, no sólo 
se debe a las condiciones del clima, sino a la incapacidad del gobierno estatal para hacer 
frente al desastre.  En Chiapas la experiencia del 1998, no sirvió para que las condiciones 
sociales y económicas de la población mejoraran, y así se repitió el desastre durante 
el huracán Stan en el 2005, aún con peores daños.  De la misma manera, el Estado 
de Tabasco al parecer también regresó a la “normalidad” y el olvido después de las 
inundaciones del 2007.  En lugar de que este hecho podría haber servido de parteaguas 
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en la construcción de la conciencia ciudadana en materia de prevención y mitigación del 
riesgo y también de las políticas públicas ambientales sustentables; resulta que el estado 
presenta las mismas características de vulnerabilidad social que antes del desastre.
 Los desafíos para combatir la problemática de constantes inundaciones en el 
Estado de Tabasco, en el sentido de la prevención y mitigación del riesgo pudieran ser 
no sólo en la implementación de medidas estructurales, sino en la combinación de estas 
acciones no-estructurales. En particular, se refiere a
 •Planeación territorial integral a mediano y largo plazo (por medio de 
elaboración de Planes de Ordenamiento Ecológico Territorial para controlar la 
construcción de viviendas en las riveras de los ríos y asentamientos en zonas de alto 
riesgo).
 •Gestión integral del agua a nivel de cuencas hidrográficas, implementando 
acciones de planeación ecológica territorial, considerando condiciones locales y 
estimulando la participación ciudadana en la toma de decisiones.
 •Monitoreo hidro-meteorológico eficiente y continúo, con modelación de 
pronósticos hidrológicos integrales con diferentes escenarios de manejo de presas.
 •Estudios científicos integrales de impacto y análisis histórico de riesgo.
 •Sistema de alerta temprana e investigaciones en la percepción social para 
adecuación de estos sistemas.
 •Participación gubernamental de dos estados vecinos, Tabasco y Chiapas, por 
escala regional involucrada, con cooperación inter- e intra- institucional, sin diferencias 
partidistas.
 •Profesionalización del personal de instituciones responsables.
 En las perspectivas de la investigación a futuro, se ve la necesidad de la 
realización de un diagnóstico integral de la problemática de la construcción del riesgo de 
inundaciones en el estado, que incluya un análisis de la vulnerabilidad estructural, social, 
económica, política, institucional, legislativa y ambiental, con base en un amplio trabajo 
de campo.
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Notas
1 Por Wilches-Chaux (1993) el riesgo es cualquier fenómeno de origen natural o humano 
que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, 
que sea vulnerable a ese fenómeno.  La vulnerabilidad es incapacidad de una comunidad 
para “absorber” mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su 
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medio ambiente. Inflexibilidad ante el cambio. Incapacidad de adaptarse al cambio, 
que para la comunidad constituye, por las razones expuestas, un riesgo.  La amenaza es 
probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual una comunidad es vulnerable. 

2 Los eventos como La Niña y El Niño son condiciones anómalas en la temperatura 
del océano en el Pacífico tropical del este.  Bajo la definición más aceptada El Niño 
corresponde al estado climático de calentamiento y de La Niña de enfriamiento de la 
superficie del mar.  Su ocurrencia no es periódica (no ocurre cada cierto número de años, 
ni siguen uno a otro), sino cíclica, con manifestaciones diferenciales según la región.  En 
México El Niño se relaciona con la falta de lluvias y prolongadas sequías y La Niña con 
lluvias abundantes, que afectan la costa del Pacífico (Magaña 2004).
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