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Se desborda río e 
inunda poblaciones

Los ríos De la Sierra, Grijalva y Usumacinta, continúan arriba de su 
escala critica, por lo que las autoridades continúan reforzando los 
bordos de contención por donde atraviesan estos afluentes
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E n Jonuta, el río Usu-
macinta desbordó e 
inundó poblaciones y 

sus habitantes fueron desalo-
jados en los últimos tres días 
por autoridades municipales, 
mientras que en Villahermo-
sa, el Centro Histórico fue pro-
tegido con diques de costales 
de arena con 2 metros de al-
tura para evitar inundaciones 
por posibles filtraciones del 

Río Grijalva que se encuentra 
a 13 centímetros de su Nivel 
de Aguas Máximas Ordina-
rias (NAMO), calles cercanas 
al malecón Carlos A. Madrazo 
fueron protegidas ante una 
obra inconclusa de remode-
lación que expone al primer 
cuadro de la ciudad.

Los ríos De la Sierra, Grijal-
va y Usumacinta, continúan 
arriba de su escala critica, por 
lo que las autoridades conti-
núan reforzando los bordos 
de contención por donde 
atraviesan estos afluentes, 

esto debido a que de acuerdo 
al pronóstico de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
continuaran las lluvias.

En Jonuta, las autorida-
des municipales reportaron 
afectaciones en al menos una 
docena de poblaciones en las 
que con ayuda de los habi-
tantes realizan “medidas de 
reforzamiento en bordos y 
casas”.

El poblado Torno Largo 
2da y 4ta, poblado Chanero, 
Boca de San Antonio, Corozal, 
Guarda Tierra, Torno largo, 

Corozal río, Corcobado, Tum-
bó, Chimal, Guayaba, Boca de 
San Jerónimo, Cuyo de Gua-
dalupe, Palo Verde, Bejucal, 
Bica Amatitán y Rivera Baja.

La Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) reportó que 
el rio Usumacinta presenta un 
incremento de 10cm sobre un 
nivel de 181cm, presentando 
alerta de desbordamiento en 
algunas zonas de Jonuta.

Además, una masa de aire 
frío continuará ocasionando 
potencial de lluvias fuertes 
sobre Tabasco.

Malecón 
recién 
inaugurado 
se inunda tras 
creciente del 
Río Grijalva
Durante esta temporada 
de lluvias, se vio afecta-
do el recién inaugurado 
malecón Leandro Rovi-
rosa Wade, de la colo-
nia Gaviotas Norte, en 
Villahermosa, Tabasco; 
ello, debido a la crecien-
te del Río Grijalva.

Ante esto, se inun-
dó la obra que tuvo 
una inversión de 2 mil 
millones de pesos y 
que fue inaugurada por 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
el pasado 5 de junio.

Los senderos que 
formaron parte del pro-
yecto que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Se-
datu), ya se encuentran 
cubiertos de agua.

Cabe mencionar que 
el Río Grijalva ha supe-
rado su Nivel de Aguas 
Máximo Ordinarios 
(NAMO) por 13 centíme-
tros, y eso bastó para 
que el malecón resulte 
afectado.
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EN TABASCO

Liberan a importante 
“HUACHICOLERO” 

El subsecretario de seguridad, catalogó este hecho como un caso de 
impunidad en el país
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E ste jueves, de acuer-
do con el informe del 
subsecretario de Se-

guridad, Ricardo Mejía Ber-
deja, se dio a conocer el caso 
de Juan “N” un tabasqueño 
acusado de “huachicoleo”, el 
cual fue dejado en libertad 
por un juez quien desestimó 
las denuncia en contra del 
imputado.

De acuerdo con Mejía Ber-
deja, este pasado 27 de sep-
tiembre, se llevó a cabo en el 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Estado de Tabasco, una 
audiencia en contra de Juan 
“N”, a quien se le acusó de usar 
sus compañías transportistas 
como fachada para distribu-
ción de combustible ilícito.

Además, las investigacio-
nes reportaron que contaba 
con al menos tres bodegas, 
así como dos domicilios en el 
municipio de Comalcalco en 
Tabasco, siendo estás utiliza-
das para el resguardo ilegal de 
los hidrocarburos.

Sin embargo, la defensa ar-
gumentó que no había delito 
que perseguir a lo vinculado 
con el almacenamiento del 
combustible, por lo que el 

juez Eduardo Alberto Osorio 
Rosado, desestimó el proceso 
penal, dando libertad inme-
diata a Juan Carlos “N”.

Por lo anterior, quedaron 

sin efecto las argumentacio-
nes presentadas por PEMEX, 
así como los informes de la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), y la Agencia de Se-

guridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), donde se expone que 
el acusado no cuenta con nin-
gún permiso para transportar y 
almacenar hidrocarburos.

Las investigacio-
nes reportaron 

que contaba con 
al menos tres bo-
degas, así como 
dos domicilios 
en Comalcalco 

siendo estás 
utilizadas para el 
resguardo ilegal 
de los hidrocar-

buros.
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EN LA PORTADA

Junto con el mangle rojo, un comple-
to ecosistema costero relictual había 

migrado a las riberas del San Pedro 
durante el interglaciar más recien-

te, una memoria viva de los grandes 
eventos de cambio climático en el 

pasado.

AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 

Están devastando los 
manglares en Tabasco

La tala, la deforestación y la agricultura están 
devastando la selva de manglares en Tabasco, al sur de 
México. Éstas son las consecuencias
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L a excentricidad de 
la órbita y la incli-
nación del eje de la 

Tierra oscilan en un ciclo 
de casi 100 mil años, ade-
más de que influyen en el 
ángulo e intensidad de la 
radiación solar que recibe 
en el planeta. Esto da ori-
gen a periodos de hielo y 
deshielo en los glaciares y 
casquetes polares.

En el punto máximo 
de una era de hielo, gran 
parte del agua del globo se 
encuentra congelada y el 
mar puede estar hasta 100 
metros más bajo que su 
nivel actual. En los 2 millo-
nes de años más recientes, 
el clima y el nivel del mar 
han oscilado de manera 
periódica entre glaciares e 
interglaciares.

El interglaciar más próxi-
mo ocurrió hace unos 125 
mil años, época en la que la 
Tierra se calentó aún más 
que en la actualidad y gran 
parte de los hielos polares 
se derritió. Debido a la im-
portancia de este evento 
para entender y predecir 
el cambio climático de hoy 
día, los científicos han he-
cho grandes esfuerzos por 
conocer las variaciones en 
el nivel del mar desde en-
tonces.

CONVERTIR A LA 
SELVA EN ZONAS 
DE PRODUCCIÓN
Una aproximación fasci-
nante provino de un bo-
tánico de la Universidad 
Juárez Autónoma de Ta-
basco, el doctor Carlos Ma-
nuel Burelo Ramos, que 

nació y creció en Balancán, 
cerca de la frontera con Gua-
temala. Ahí, Burelo Ramos 
vivió la devastación causada 
por el Plan Balancán-Teno-
sique, un fallido proyecto 
de desarrollo que desmontó 
cerca de 200 mil hectáreas de 
selva para transformarlas en 
pastizales y cultivos.

Este plan pretendía con-
vertir a la selva en zonas de 
producción de granos para 
abastecer al país, con la falsa 
idea de la alta fertilidad de su 
suelo, y sin considerar que esa 
riqueza se debía a la presencia 
de los árboles (los restos vege-
tales que caen y se descom-
ponen liberan nutrientes que 
de inmediato son reabsorbi-
dos por las raíces).

Al eliminar la selva se rom-
pe el ciclo, no hay caída de nu-
trientes y no queda casi nada 

para el suelo. Son los árboles 
los que almacenan dichos 
compuestos químicos, no la 
tierra, por lo que la agricultu-
ra es viable en los suelos de la 
selva tropical durante lapsos 
muy cortos.

Esto dejó como resultado 
un territorio deforestado, la 
descarga directa de agroquími-
cos hacia los ríos y niveles de 
pobreza superiores a 60 % en la 
población. Sin embargo, gracias 
a su naturaleza pantanosa, las 
riberas del río San Pedro Mártir 
se salvaron en buena medida 
de los equipos de desmonte, 
que incluye unas comunida-
des de mangle rojo que Burelo 
exploraba de joven.

¿CÓMO FUE QUE LOS 
MANGLES LLEGARON 
A TABASCO?
Años después, el enigma de 
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Para tratar de encontrar una respues-
ta, Burelo Ramos contactó a otros 
investigadores; en poco tiempo se 
formó un equipo multidisciplinario 

con expertos de México, Estados Uni-
dos, Colombia y Reino Unido.

los mangles del río San Pe-
dro seguía allí. El Rhizophora 
mangle es un árbol que vive 
en las costas tropicales y que 
se dispersa por medio de las 
corrientes oceánicas. Parecía 
difícil encontrar una expli-
cación sobre su presencia en 
la periferia de las selvas de la 
Cuenca del Petén, a 120-175 
kilómetros en línea recta del 
golfo de México, y a 17-40 me-
tros sobre el nivel del mar.

Un estudio genético com-
paró muestras de mangles 
del golfo de México y el Cari-
be con las del río San Pedro y 
demostró que estos últimos 
habían llegado a las selvas 
desde el golfo hace unos 125 
mil años. La edad inferida 
por técnicas moleculares co-
rrespondía con la del último 
interglaciar, pero una pregun-
ta fundamental permanecía: 

¿cómo habían llegado tan alto 
y tan lejos de las costas que 
vemos hoy día?

La respuesta posible era 
que, durante el más reciente 
gran aumento del nivel del 
mar, las aguas del golfo de 
México habían cubierto la to-
talidad de las tierras bajas de 
Tabasco hasta las cascadas de 
Reforma, muy cerca de donde 
el río San Pedro confluye con 
el Usumacinta, y a 120 kiló-
metros de la costa actual, lo 
que los convierte en los man-
glares más tierra adentro del 
planeta.

Sin embargo, si lo que el 
hallazgo genético sugería a 
los investigadores era cierto, 
debía haber fósiles marinos 
en la región, algo que aún no 
se documentaba. No obstan-
te, una expedición geológica 
pronto develó que las terrazas 

sedimentarias de Balancán 
y Reforma, de donde hoy día 
se extrae grava para construc-
ción, son, en efecto, de origen 
marino.

RESTOS DE CONCHAS 
EN EL SEDIMENTO
Los investigadores encontra-
ron antiguos bancos de arena 
costeros, cordones litorales 
de grava rodada, restos de 
conchas de caracoles marinos 
y bancos de conchas de ostión 
de Virgina (Crassostrea virgi-
nica), que habita en lagunas 
costeras rodeadas de mangla-
res. En conclusión, el golfo de 
México había llegado hasta el 
río San Pedro hace cientos de 
miles de año.

Estudios complementa-
rios realizados por botánicos 
de Tabasco demostraron que 
no solo los manglares habían 

arribado a esta región: 31 % de 
la flora del río San Pedro (112 
especies) está formada por 
plantas costeras comunes en 
playas y lagunas del golfo de 
México, pero difíciles de en-
contrar en las selvas interio-
res.

A pesar de esto, la región 
aún sufre cambios drásticos 
en el uso de suelo por la agri-
cultura y ganadería, pero el 
riesgo principal es el fuego: 
que más naturales o provo-
cadas convierten en cenizas 
estos ecosistemas únicos.

UN MUNDO PERDIDO 
CADA VEZ MÁS 
AMENAZADO
Desde la publicación del estu-
dio “Relict inland mangrove 
ecosystem reveals last inter-
glacial sea levels” en la revista 
científica Proceedings of the 

National Academy of Scien-
ces (PNAS) existe gran interés 
en México y el planeta sobre 
este “mundo perdido”.

Aunque una pequeña frac-
ción de manglares se encuen-
tra protegida por Tabasco 
dentro de la Reserva Ecoló-
gica Cascadas de Reforma, el 
Congreso del estado inició 
acciones para preservar este 
ecosistema y revertir, aunque 
sea solo de manera parcial, la 
destrucción causada por la 
defoestación y la tala de las 
selvas en décadas pasadas.

Lograr la protección efec-
tiva de este ecosistema único 
es uno de los retos más impor-
tantes hoy día. Que se decrete 
como Área Natural Protegida 
por el gobierno de México es 
uno de los desafíos inmedia-
tos para la comunidad acadé-
mica, pero sobre todo, para las 
comunidades en las cercanías 
del río, ya que ello generaría 
las condiciones para que se 
regulen actividades como la 
pesca, de la cual dependen 
muchas familias.

LOS MANGLARES DE 
TABASCO: UN REFLEJO 
DEL PASADO QUE 
APELA AL FUTURO
Ante el proyecto del Tren 
Maya que se lleva a cabo en 
la región, estos manglares 
aparecen como un novedoso 
recurso ecoturístico que de-
manda una planeación para 
conservarlos.

El relicto ecológico del río 
San Pedro provee una imagen 
de la intensidad de los cam-
bios climáticos del pasado y 
revela cómo el aumento en 
el nivel del mar –inducido por 
las glaciaciones en los polos– 
fue capaz de influir sobre los 
ecosistemas y moldear los 
paisajes tropicales que cono-
cemos hoy día.

Al desentrañar los cambios 
ambientales del pasado, los 
resultados del grupo de in-
vestigadores abren oportuni-
dades para entender, prevenir 
y mitigar el cambio climático 
del presente y el futuro, así 
como el aumento del nivel 
del mar.

Este texto es de la autoría 
de Carlos Manuel Buerlo es 
investigador de la UJAT. Oc-
tavio Aburto, es fotógrafo 
asociado al iLCP y Exequiel 
Ezquerra es consejero eméri-
to de la CONAMP.
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EL SUBSECRETARIO DE 
SEGURIDAD, CATALOGÓ 
ESTE HECHO COMO UN 
CASO DE IMPUNIDAD 
EN EL PAÍS

LIBERAN A 
IMPORTANTE 
‘HUACHICOLERO’
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