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RESUMEN. Los humedales del municipio de Balancán se interpretaron de manera visual en pantalla mediante el uso

de imágenes de satélite LANDSAT en las temporadas de mínima y máxima inundación (2007). Un total de 13 289 ha

(3.48 %) y 35 519 ha (8.66 %) de humedales fueron delimitadas para mínima y máxima inundación respectivamente.

La cuanti�cación por subsistema arrojó que 9 140 ha fueron humedales ribereños, 3 180 ha lacustres y 968 ha palustres

para mínima inundación, mientras que 15 687 ha fueron ribereños, 7 117 ha lacustres y 12 714 ha palustres en máxima

inundación. La variación entre temporadas �uctuó de 2.40 a 3.71 % en humedales ribereños, de 0.83 a 1.88 % en

lacustres y de 0.25 a 3.07 % en palustres. En ambas temporadas los humedales se categorizaron en el intervalo de

mayor o igual a 1 hectárea pero menor a 50 ha (70.9 % para mínima inundación y 75.1 % para máxima inundación).

La comparación de los humedales 2006 vs 2007, registraron que los lacustres presentaron un aumento de 3 170 ha,

los palustres una reducción de 16 542 ha y los ribereños un aumento de 4 800 ha. El uso del sistema de información

geográ�ca (SIG), interpretación visual de imágenes LANDSAT multiespectrales (combinación de bandas 4,3,2) de dos

temporadas, de donde se obtuvieron los humedales del municipio de Balancán en la cuenca del río Usumacinta, servirán

como insumos básicos para planes de manejo y ordenamiento del territorio de esta subregión del Estado.

Palabras clave: Humedales de agua dulce, imágenes de satélite, cuenca Usumacinta, Balancán, Tabasco.

ABSTRACT. The wetlands of the Balancán municipality were visually classi�ed using LANDSAT satellite images

during the minimum and maximum �ood seasons of 2007. A total of 13 289 ha (3.48 %) and of 35 519 ha (8.66

%) of wetlands were identi�ed for the minimum and maximum �ood seasons respectively. A subsystem quanti�cation

indicated that 9 140 ha are riparian wetlands, 3 180 ha are lake areas and 968 ha are swamp wetlands for the minimum

�ood season, whereas 15 687 ha are riparian, 7 117 ha are lakes and 12 714 ha are swamps for the maximum �ood

season. Between-season variations were 2.40 to 3.71 % for riparian wetlands, 0.83 to 1.88 % for lake areas and 0. 25 to

3.07 % for swamp wetlands. The wetlands were classi�ed within a range of greater than or equal to 1 ha, but smaller

than 50 ha (70.9 % for the minimum �ood season and 75.1 % for the maximum �ood season) for the two seasons.

A 2006 vs 2007 comparison of wetlands indicated that the lake areas increased by 3 170 ha, the swamps decreased

by 16 542 ha and the riparian areas increased by 4 800 ha. The use of the geographic information system (GIS) and

the visual interpretation of multispectral LANDSAT images (bands 4,3,2 combined) for both seasons, from which the

Balancán municipality wetlands in the Usumacinta river basin were obtained, will provide basic data for management

and regulation plans for the territory in this sub-region of Tabasco

Key words: Freshwater wetlands, satellite images, Usumacinta basin, Balancán, Tabasco.

INTRODUCCIÓN

Las actividades antropogénicas como el de-
sarrollo urbano y el manejo agrícola, han causado

pérdidas signi�cativas de las áreas de humedales
y áreas ribereñas (Syphard & García 2001). En
México se estima una pérdida del 12 al 60 % de
humedales en los últimos 20 años (Agraz-Hernández
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et al. 2001), que se ha incrementado hasta un
62.5 % principalmente hacia las zonas costeras
del Golfo de México y Pací�co sur (Tamaulipas,
Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche) (Land-
grave y Moreno-Casasola 2012), a nivel mundial los
humedales costeros están desapareciendo a una tasa
anual del 1 % (Gu et al. 2007). Las pérdidas se
atribuyen al drenado o relleno de humedales para
crear tierras de cultivo, infraestructura carretera, ur-
banización y expansión ganadera, así como por la
explotación del manto freático mediante el bombeo
de agua por pozos y acequias (Carrera & de la
Fuente 2003; Zedler & Kercher, 2005).

Las alteraciones hidrológicas asociadas con
estas actividades, afectan el suministro de agua y
los patrones de drenaje super�cial y subsuper�cial,
y reducen el tamaño y distribución de los ecosis-
temas dependientes de esas fuentes de agua (Ehren-
feld 2000; Winter et al. 2001). Las presiones antro-
pogénicas sobre los humedales continúan, alterando
procesos ecológicos clave que han conllevado a la
reducción de la super�cie y a la disminución de la
resilencia de estos ecosistemas (Agardy et al. 2005).

Una forma tradicional para analizar y detec-
tar los cambios en los recursos de los humedales
es mediante la interpretación de fotografías aéreas
(Ramsey & Laine 1997), así como el uso de imá-
genes de satélite con resolución temporal alta, an-
chos de banda precisos, patrones de vuelo repeti-
tivos y procedimientos de georreferenciación precisa
(Jensen 1996; Coppin et al. 2004).

La variedad de fuentes de datos de imágenes
y sistemas de clasi�cación comúnmente utilizadas,
han hecho posible el desarrollo de numerosas técni-
cas para detectar cambios en los humedales y usos
del suelo en general (Coppin et al. 2004). Los
procedimientos basados en clasi�caciones de imá-
genes LANDSAT brindan precisiones semejantes o
mayores a otros sensores como imágenes SPOT o
IRIS (Ramsey et al. 2005; Ringrose et al. 2005).
Las imágenes de satélite LANDSAT TM (Thematic
Mapper) ofrecen además de la información que dan
las fotografías aéreas, el poder establecer y analizar
la estructura biológica de los humedales, así como el
desarrollo de planes de manejo cuando se combina
con otras capas de información, tales como el ra-

diométrico, característicos para el inventario de los
ecosistemas (Hewitt 1990; Tinner 1990).

Tabasco es un estado del sureste de México
que presenta una red hidrológica importante, y por
encontrarse gran parte de su super�cie en la plani-
cie costera del Golfo de México, cuenta con exten-
sas áreas de humedales que contabilizan 27.7 % de
su super�cie (Barba et al. 2006), donde destacan
los humedales de la Reserva de la Biosfera Pan-
tanos de Centla (RBPC) y el Cañón del Usumacinta
en Tenosique como Áreas Naturales Protegidas en-
tre otros humedales (INE-SEMARNAT; 2002, CO-
NANP 2007). En la parte sur del Estado, subregión
Ríos, se localiza la región hidrológica prioritaria No.
91 Balancán, la cual posee un bajo registro de su
biodiversidad (inventarios �orísticos y faunísticos) y
un desconocimiento del estado general de salud de
los cuerpos acuáticos.

En esta región se encuentran diversos ecosis-
temas como: sabanas, palmar inundable, pantanos,
ríos y humedales que aún no han sido explotados
cientí�camente y/o socio-económicamente (Arriaga
et al. 2002; Barba et al. 2006; CONABIO 2008).
No obstante, el alto grado de biodiversidad espera-
da, el cambio de uso de suelo en esta subregión de
los Ríos (municipios Tenosique, Balancán y Emilia-
no Zapata) ha sido la principal amenaza para los
humedales, destacándose que en Tabasco se han
perdido 912 942 ha de humedales, que represen-
tan un 60 % (Anónimo 2008) y a nivel municipal se
registra una disminución de 10 872 ha de cuerpos de
agua, 477 ha de popales y tulares y 124 508 ha de
selva durante el periodo de 1968 a 2000 (Manjarrez
et al. 2007). Estos cambios se deben a la presión
de diversos factores como: la extracción selectiva
de maderas preciosas, la colonización, la apertura
de caminos y la expansión de la frontera agrícola
y ganadera (Manjarrez et al. 2007; Isaac-Márquez
et al. 2008; Manjarrez 2008; Rodríguez-Córdova
2010).

El presente trabajo tiene el objetivo de
cuanti�car la cobertura de los humedales y
sus cambios temporales (temporadas de míni-
ma inundación y máxima inundación) en el
municipio de Balancán, Tabasco mediante el
análisis de imágenes de satélite LANDSAT.
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Figura 1. Localización del municipio de Balancán, Tabasco.

Figure 1. Location of Balancán municipality, Tabasco.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio.
Balancán está situado en el norte de Tabasco

(18◦10' y 17◦26' de latitud norte; 90◦59' y 91◦42'
de longitud oeste), colinda al sur con el municipio de
Tenosique y Emiliano Zapata, al este con Campeche
y la República de Guatemala, al norte con el estado
de Campeche y al oeste con el municipio de Emi-
liano Zapata y el estado de Campeche, cubre una
extensión de 3 626.10 km2, lo cual corresponde al
14.8 % de la super�cie del Estado (Anónimo 2006)
(Figura 1). El clima predominante es cálido semi-
húmedo, y máxima inundación durante el verano.
La temperatura promedio es de 24 ◦C (mínima de
7 ◦C y 41 ◦C como máximo) (Anónimo 2006). El
volumen máximo de precipitación es de 1 500 mm
en septiembre y el volumen de las precipitaciones es
mínima en abril (Anónimo 2006) (Figura 2). Ba-
lancán se encuentra dentro de la zona plana del
Estado, con una altitud por debajo de 40 msnm, y
se divide en tres zonas; Norte, Sur y Plan Balancán,
de acuerdo con los usos del suelo y sus prácticas.
En la zona Sur existen numerosos cuerpos de agua y
es un área sujeta a inundaciones temporales, lo que
ocasiona que las actividades productivas se realicen

de manera temporal. En comparación con la zona
Norte la cual es más alta con 30 msnm, y donde
existen grandes extensiones de pastizales. El Plan
Balancán es la zona con menos cuerpos de agua,
está cercana a la frontera de Guatemala, y se ha
considerado una zona muy perturbada por las ac-
tividades de agricultura, y actualmente sufre una
conversión a ganadería permanente (Pozo-Montuy
2006; Estrada 2008). Los tipos de suelos presentes
son: gleysoles y vertisoles en la zona norte, cam-
bisoles y leptosoles en el centro, y en menor escala se
registran los regosoles, foezem y �uvisoles (Anóni-
mo 2006).

Delimitación de humedales.
Los humedales fueron determinados en

base a los criterios propuestos por Barba et

al. (2006), modi�cados para los humedales de
Tabasco y se clasi�caron en: 1) ribereños, 2)
lacustres y 3) palustres. La identi�cación de
los humedales así como la obtención de datos
de super�cie se llevaron a cabo mediante la in-
terpretación visual en pantalla de las imágenes
de satélite LANDSAT 5 TM (Thematic Mapper)
de los meses de abril (época de mínima inun-
dación, balan_gm2147_4817mul_23abr07.img)
y noviembre (época de máxima inundación,
balan_geo2148_mul_17nov07.img) del año 2007,
así como ortofotos que cubren la totalidad del Mu-
nicipio de Balancán. La identi�cación de humedales
existentes para cada período, se aplicó los criterios
de tono, forma, tamaño, textura, sombra y distribu-
ción. Además, se realizó un exhaustivo trabajo de
campo para corroborar la identi�cación de los tipos
de humedales en gabinete. La escala utilizada para
la identi�cación de humedales fue de 1:50 000, con
el despliegue en falso color (RGB 4, 3, 2), con lo
cual se poligonizaron los humedales y se realizó un
sistema de información geográ�ca (SIG) con la in-
formación obtenida (Ordóñez & Martínez-Alegría
2003). El manejo de la información vectorial y
bases de datos georreferenciadas generadas a par-
tir del equipo GPS, se operaron con el sistema
de información geográ�ca ARC GIS versión 9.0, y
Arc View 3.2, ambos sistemas para Windows XP
Professional. Las uniones de la hidrología (escala
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Figura 2. Temperatura y precipitación mensuales históricas de 1949 a 2004 para el municipio de Balancán
(INEGI, 2006).
Figure 2. Historical monthly temperature and rainfall data recorded from 1949 to 2004 for the Balancán
municipality (INEGI, 2006).

1:50,000), y suelos inundables (Palma-López et al.
2002) y la vegetación (INF 2001) (escala 1:250
000), permitieron generar una sola capa vectorial,
para tener un mapa mediante el uso de SIG con base
en la metodología propuesta por Chuvieco (2002) y
Ordóñez & Martínez-Alegría (2003). Mientras que
el sistema de clasi�cación de humedales empleado
fue de acuerdo a los criterios de subsistemas de
Ramsar (Convención Ramsar 2005), modi�cado por
Barba et al. (2006). Por último se agruparon los
tipos de humedales por tamaño de acuerdo a los in-
tervalos propuestos por la cartografía del Inventario
Nacional Forestal (INF 2001).

RESULTADOS

Se determinaron un total de 13 289 ha
de humedales (223 humedales) para la época de
mínima inundación, lo que representó 3.48 % de
la super�cie municipal y 0.53 % del territorio
tabasqueño. El humedal tipo ribereño (M) fue el
mejor representado en distribución y cobertura en
el municipio, con una super�cie de 9 140 ha (2.40
%), seguido del humedal lacustre (O) con 3 280 ha

(0.83 %) y por último el humedal tipo palustre (Tp)
con un total de 968 ha representando el 0.25 % de
la super�cie total municipal (Tabla 1, Figura 3).

Temporalmente en máxima inundación se de-
limitaron un total de 441 humedales, pertenecientes
a 35 519 ha, lo que representó el 8.66 % de ex-
tensión en el municipio y 1.34 % en la super�cie a
nivel estatal. El humedal de tipo ribereño tuvo una
super�cie de 15 867 ha, el humedal palustre 12 714
ha, y el humedal lacustre contabilizó un total de 7
117 ha (Tabla 1, Figura 4).

La variación de la cobertura de los humedales
entre temporadas (mínima inundación vs máxima
inundación) permitió observar un cambio de la su-
per�cie, donde el humedal ribereño (M) aumentó de
2.40 a 3.71 %, el humedal lacustre (O) de 0.83 a
1.88 % y el humedal palustre (Tp) de 0.25 a 3.07 %
con respecto a la super�cie municipal (Tabla 1). En
cuanto al número de humedales, se apreció un au-
mento en la temporada de mínima inundación a la
de máxima inundación de 223 a 441 humedales res-
pectivamente (50.6 %). La diferencia en la super�-
cie entre temporadas, arrojó que para máxima inun-
dación se determinó un incrementó de humedales
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Tabla 1.Cobertura temporal de los humedales del municipio de Balancán. (Subsistemas de humedales:
M, O y Tp según Ramsar, 2005; n = número).
Table 1.Temporal cover of the Balancán municipality wetlands (wetland subsystems: M, O and Tp
according to Ramsar, 2005; n = number).

Tipo de humedal
Mínima inundación Máxima inundación Cambio

Cobertura (%) n Cobertura (%) n Cobertura (%) n

Ribereño (M) 2.4 53 3.71 84 1.55 31
Lacustre (O) 0.83 143 1.88 145 2.25 2
Palustre (Tp) 0.25 27 3.07 212 12.08 185

Figura 3. Ruta crítica metodológica para la delimitación y cuan-
ti�cación de humedales del municipio de Balancán, Tabasco de
acuerdo con Barba et al. (2006). (El símbolo * indica nuevos
insumos utilizados en este trabajo).

Figure 3. Method for the identi�cation and quanti�cation of
wetlands in the Balancán municipality, Tabasco, according to
Barba et al. (2006) (the symbol * indicates new inputs used in
this study)

de 2.48 veces, mientras que de acuerdo al tipo
de humedal, el humedal ribereño aumentó 1.55, el
humedal lacustre 2.25 y el humedal palustre 12.08
veces respectivamente (Tabla 1).

En ambas temporadas se observó que la
mayor proporción de humedales se distribuyó entre
el intervalo de mayor o igual a una hectárea pero
menor a 50 ha (70.9 % para mínima inundación y
75.1 % para máxima inundación) y en menor pro-
porción los humedales con super�cies mayores a 1
000 ha (0.90 % para ambas temporadas) (Tabla 2).

Figura 4. Cobertura de los humedales en la época de mínima
inundación en el municipio de Balancán, Tabasco.

Figure 4. Wetland cover during the minimum �ooding season
in the Balancán municipality, Tabasco.

No obstante el aumento en número y super�cie
para todos los humedales en la temporada de má-
xima inundación, los humedales con aumentos ma-
yores fueron los humedales palustres y los ribereños
(Tabla 3).

DISCUSIÓN

Inventario de humedales de Balancán, Tabasco
Para realizar el levantamiento de inventarios

de humedales se requiere partir de una de�nición
y un sistema de clasi�cación base, independiente-
mente de su cobertura espacial (Finlayson & Van
der Valk 1995; Mitsch & Gosselink 2000). Existen
diversos métodos y enfoques para abordar la clasi�-
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Tabla 2.Número de humedales por temporada clasi�cados de acuerdo con su tamaño
(Intervalos propuestos por el Inventario Nacional Forestal, 2001; E = mínima inundación;
Ll = máxima inundación).
Table 2.Number of wetlands per season according to size (ranges proposed by the Na-
tional Forestry Inventory, 2001; E = minimum �ood; Ll = maximum �ood).

Palustre (Tp)
Lacustre Ribereño

% %
(O) (M)

Intervalos E Ll E Ll E Ll E Ll

> 1 ha 0 10 14 12 2 1 7.2 5.2
≥ 1 ha < 50 ha 17 185 112 107 29 39 71 75
≥ 50 ha < 100 ha 6 9 10 8 7 14 10 7
≥ 100 ha < 500 ha 4 4 7 16 0 26 4.9 10
≥ 500 ha < 1000 ha 0 2 0 2 13 2 5.8 1.4
> 1000 ha 0 2 0 0 2 2 0.9 0.9

Total 27 212 143 145 53 84 223 441

Tabla 3.Comparación de la cobertura de los humedales de los años 2006 y 2007 en el municipio de Balancán,
Tabasco (E = mínima inundación; Ll = máxima inundación).
Table 3.Comparison of wetland cover in the years 2006 and 2007 in the Balancán municipality, Tabasco
(E = minimum �ood; Ll = maximum �ood).

Tipo de humedal
Cobertura

2006 (Ha) E 2007 (Ha) Ll 2007 (Ha) 2007 (Ha) 2006 vs 2007

Lacustre 1979.14 3180.81 7117.94 5149.37 3170.24
Palustre 23384.31 968.43 12714.65 6841.54 -16542.77
Ribereño 7613.58 9140.7 15687.13 12413.92 4800.34
Total 32977.02 13289.95 35519.72 24404.83 -8572.19

cación y delimitación de humedales a nivel mundial,
siendo los más utilizados los del Inventario Nacional
de Humedales de Estados Unidos (Cowardin et al.
1979) y la de la Convención Ramsar (Scott & Jones
1995). En México se han desarrollado varios es-
fuerzos sobre inventario de humedales, enfocándose
principalmente a los manglares y en menor escala
a los ecosistemas herbáceos y arbóreos de agua
dulce (Lot y Novelo 1990; López-Portillo y Ezcurra
2002; Ellison 2004; Moreno-Cassasola 2008). A su
vez, un trabajo importante es el de Berlanga-Robles
et al. (2008), donde se desarrolló un sistema de
clasi�cación basado en la aproximación geomor-
fológica (formas terrestres) e hidrológica (régimen
de agua) con la adición de los humedales arti�ciales
propuestos por la Convención de Ramsar. Esta
clasi�cación cuenta con una estructura jerárquica
en tres ámbitos (marino-costeros, continentales y
arti�ciales), cinco sistemas (marino, estuarino, �u-
vial, lacustre y palustre), ocho subsistemas y 26
clases (17 naturales y nueve arti�ciales). Desde

un enfoque paisajístico las clases corresponden a
facetas acuáticas integradas por un conjunto de
ecotopos los cuales pueden de�nirse con base en los
criterios y descriptores propuestos en los sistemas
estadounidense y geomorfológico. Este sistema de
clasi�cación es la base para el Inventario Nacional de
Humedales (CONAGUA 2012; SEMARNAT, INEGI,
CONABIO, CONANP, INE, CONAGUA 2008), así
también DUMAC (2011) ha realizado el inventario
de humedales en el país abarcando un total de 904
572 ha principalmente en los estados del norte y
centro de México. Anónimo (2008) en la misma
región tiene una estimación de 675 756 ha. Sin
embargo, a pesar de estos esfuerzos, estos ecosis-
temas no han logrado adquirir una relevancia que
permita contar con una legislación que proteja el
uso sustentable y garantice su conservación. Para
este estudio se utilizaron los criterios establecidos
por Barba et al. (2006) quienes retoman los princi-
pales sistemas basados tanto en Cowardin (1979),
Convensión Ramsar (1971) y que son compatibles
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con el sistema de Berlanga-Robles et al. (2008)
y del Inventario Nacional Humedales (CONAGUA
2012; SEMARNAT, INEGI, CONABIO, CONANP,
INE, CONAGUA 2008), dado que la �nalidad del
presente trabajo fue comparar los cambios esta-
cionales de los sistemas de humedales interiores del
municipio de Balancán mediante análisis de imá-
genes satelitales. La delimitación de los humedales
a través de los años, ha desarrollado tecnologías que
han mejorado tanto para la obtención de detalles
como en la veracidad de la información que se ob-
tiene de las imágenes de satélite, lo cual hace un
trabajo más fácil y con un mayor grado de exactitud
(Green 1997; Warner & Rubec 1997).

Super�cie de humedales en el municipio de
Balancán, Tabasco.

Los humedales ribereños, seguido de los
palustres fueron los mejores distribuidos en el terri-
torio de Balancán, lo que se signi�ca que de acuerdo
con lo reportado por Rodríguez (2002), se presentó
un aumento de 47 cuerpos de agua correspondientes
a 3 709 ha para el municipio. Este aumento se de-
bió a las características geológicas, topográ�cas e
hidrológicas del municipio, y a la in�uencia del río
Usumacinta, como un área importante de acumu-
laciones aluviales de sedimentos terrígenos, dadas
estas condiciones, favorecen la formación de áreas
susceptibles de inundación (Cámara-Córdova 2000).
En comparación con los datos aquí generados y los
reportados por Barba et al. (2006), se observó que
entre años (2006 vs 2007), el humedal ribereño in-
crementó 1.62 %, el lacustre 2.43 %, caso contrario
para el tipo Palustre el cual disminuyó en un 0.30
% (Tabla 3); lo cual se atribuye al cambio de uso
de suelo de las zonas de pantano y su conversión
para agricultura y ganadería, apertura de caminos y
colonización, tal como es mencionado en los traba-
jos de Rodríguez-Córdova (2010); Isaac-Márquez et

al. (2008) y Manjarrez et al. (2007), argumentan
una disminución de 10 872 ha de cuerpos de agua,
477 ha de popales y tulares y 124 508 ha de selva
durante el periodo de 1968 al 2000. En el munici-
pio de Balancán la super�cie agrícola ocupa 6 %,
la pecuaria 77 %, la forestal 5 % y el restante 12
% es para áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas

improductivas (Anónimo 2006).
En términos generales se aprecia que las dife-

rencias entre los años 2006 vs 2007 se deben a va-
rios factores: a la metodología empleada en Barba
et al. (2006) quienes utilizaron datos cartográ�cos
del año 2000 con escala de 1:250 000, mientras que
en este trabajo, se realizaron métodos a más detalle
con una escala a 1:50 000, así como el uso de imá-
genes de satélite LANDSAT de las temporadas estu-
diadas (abril y noviembre de 2007), en este estudio
se tomaron los datos promedio de ambas tempo-
radas (mínima y máxima inundación), otro aspecto
a considerar es que en el año 2007 se presentaron
valores extraordinarios de precipitación y un volu-
men de máxima inundación extraordinaria, lo que
generó un desastre a nivel estatal, y por otro lado
si le agregan los cambios registrados en el cambio
del uso de suelo de las zonas bajas principalmente
humedales palustres.

Se conoce que entre las principales amenazas
de los humedales se encuentran la destrucción y
modi�cación de hábitats causado por las opera-
ciones de drenado y relleno para zonas de cultivo,
construcción de presas, desarrollos urbanos, entre
otras actividades generadas por el hombre principal-
mente (De la Lanza & García 1991, Salinas et al.
2002).

El presente trabajo contribuye con la informa-
ción base sobre el inventario, delimitación y cuanti�-
cación de los humedales del municipio de Balancán,
Tabasco, utilizando sistemas de información geográ-
�ca y el análisis de imágenes de satélite LANDSAT
TM, como insumos para la ordenación del territorio
y toma de decisiones. Es importante señalar que
para llevar a cabo un manejo y gestión de los re-
cursos de esta zona se requiere contemplar los estu-
dios desde una perspectiva de microcuenca, ya que
siendo esta la unidad administrativa y de gestión en
la cuenca, permite plani�car y realizar actividades
sobre el uso del agua en la misma.

Mediante el conocimiento de los valores y
funciones que ofrecen los humedales y en especí-
�co las zonas bajas de humedales (pantanos) como
áreas de amortiguamiento ante crecidas, retención
de sedimentos, depuración de aguas y sedimentos,
áreas de concentración de biodiversidad y hábitat
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para especies residentes y migratorias, y su varia-
bilidad temporal principalmente entre temporadas
de mínima y máxima inundación, este conocimiento
contribuirá con elementos de soporte para imple-
mentar medidas de aprovechamiento por un lado,
así como de mitigación y prevención sobre la sus-
ceptibilidad y vulnerabilidad de estas áreas con-
tra inundaciones, siendo los principales usuarios de
esta información las dependencias municipales y es-
tatales de Tabasco.
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