
  
 

“MODELO HIDRÁULICO” 
 

 “PROYECTO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL ECOLÓGICA É HIDRÁULICA DE RÍOS Y SUS CUENCAS”  

 
El ser humano se ha empeñado en pretender controlar a la Madre Naturaleza, en el caso de 
las Inundaciones, con Obras de Control de Avenidas, como lo son los Bordos, Muros y Presas. 

Por el contrario, este proyecto que es para ustedes, se enfoca en corregir los daños 
ocasionados por el ser humano a los ríos y sus cuencas, devolviéndoles su comportamiento 

natural.  Para proteger de Inundaciones Fluviales Extraordinarias a millones de  vidas 
humanas y de especies; disminuir las pérdidas por los daños; recuperar ecosistemas de 

bosques; manglares; ríos; arroyos; esteros y  humedales, mediante la 
Restauración Integral Ecológica é Hidráulica de Ríos y sus Cuencas. 

 
Es proyecto piloto en el río Bobos-Nautla en el Estado de Veracruz, México. 

En el año 2003 se realizaron 2 de sus 5 etapas que demostraron su efectividad abatiendo un 
33 % los niveles de las inundaciones en 2005, lamentablemente la CONAGUA construyo y 
amplio 7 bordos de protección agrícola y mixtos agrícola-urbanos que nos incrementan 1 

metro más las inundaciones catastróficas, comprobable con datos técnicos del “Estudio de 
Factibilidad para a cuenca baja del río Nautla, Estado de Veracruz” realizado en 2008 por la 

CONAGUA bajo contrato SGIH-OCGC-VER-08-069-RF-13.  Este incremento de 1 m. más de 
inundación es un hecho consumado, el pasado 25 de agosto nos inundamos gravemente.  

 
El Estudio de Factibilidad arrojo que las obras de restauración son 100 % viables, que 
reducirían 1.56 metros el nivel de las inundaciones, el promedio que prevalece en las 

poblaciones es de 1.5 m. y 2 m. en la zona agrícola-ganadera, con lo que el 95 % de los 
40,000 habitantes que nos afectamos ya no nos inundaríamos, el 5 % restante está asentado 
dentro de vasos y  arroyadas de los cauces, por lo que abra que reubicarlos ó apoyarlos para 

un segundo nivel de sus viviendas a los de menor riesgo. El estudio también arroja que las 
Obras de Restauración son 300 % más baratas que las tradicionales “Obras de Control”.    

Las Obras Preventivas de Restauración a costos 2007 resultaron en $=507’000,000.00  
y las de “control” $=1,500’000,000.00.  
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Replicar a nivel nacional las Obras de Restauración, representaría  un mega ahorro para 
nuestro País. El estudio de Factibilidad contemplo entre muchos, el de Impacto Ambiental 

que resalta las bondades en la recuperación de la biodiversidad de los ecosistemas, en 
cambio las “Obras de Control” los afectan. 

 
Además de lamentables pérdidas humanas,  el Estudio de Factibilidad también arroja que en 

6 de las 20 inundaciones que hemos padecido de 1995 a 2007, hemos tenido pérdidas 
humanas y económicas por los daños que superaron los $=2,900’000,000.00;  

el resultado del costo beneficio fue B/C 4.37, a este valor ay que sumarle  
$=1,700’000.000.00 en pérdidas por los daños en inundaciones de 2008 a la fecha,  

contando las 5 inundaciones de este año. Más las anteriores a 1995. 
 

Documentos oficiales del CENAPRED demuestran que las presas y bordos incrementan las 
inundaciones, por lo tanto el riesgo a la población, es por ello que Chiapas, Oaxaca, Veracruz 

y Nuevo León entre otros Estados, padecen de inundaciones catastróficas. 
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Desde hace 18 años nos hemos dedicado a la tarea de investigar el comportamiento 
hidráulico de los ríos, lo que nos ha permitido determinar las causas de las inundaciones 
catastróficas y las soluciones para minimizar los niveles de inundación. El calentamiento 
global aunque tiene vinculación, no es el responsable absoluto de las inundaciones, los 
verdaderos responsables son principalmente las constructoras de obras de control de presas 
y bordos, no es coincidencia que en los últimos 15 años hallan proliferado principalmente 
los bordos y al mismo tiempo que se han venido recrudeciendo las inundaciones; a este 
grupo se suman constructoras de puentes y carreteras, también de viviendas y de otras 
infraestructuras en zonas de riesgo, por último los tala montes. 
En lo general las causas son un problema originado por 5 errores humanos que han 
modificado el comportamiento de los escurrimientos de los ríos y su cuenca hidrológica; no 
es un problema directamente ambiental como se le ha hecho creer a la población, para 
tapar las responsabilidades y los intereses de las constructoras y la corrupción. La solución a 
esta problemática se centra en obras y acciones vinculadas a la Ingeniería en hidráulica 
fluvial.   
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Resumen de las 5 Causas de inundaciones y  
de las soluciones de restauración y compensación: 

 

1.- Presas: Las cortinas de las presas, cortan de tajo la velocidad del agua por la pérdida de la 
pendiente del cauce del río, por lo que automáticamente después de la presa río abajo, aun 
sin la apertura de compuertas ó ruptura,  incrementan la sección hidráulica de 
escurrimiento; es decir, incrementan los niveles y tiempos de inundación. Peor aún si se 
abren compuertas, si se desborda o sufre una ruptura las consecuencias son letales y 
devastadoras como ya ha ocurrido. Este hecho sucede porque debido a la presa se acumula 
agua y cuando el desastre sucede la cantidad de agua que escurre es muchísimo mayor a la 
que por naturaleza escurría antes de presa, a esto hay que agregar el enlentecimiento de los 
escurrimientos por la pérdida de la pendiente del cauce por la cortina. En otras palabras, si 
no hay presa no hay acumulación de agua, si no hay acumulación de agua no hay 
inundación.  Es inaudito que días después de las lluvias intensas se estén inundando 
nuestros pueblos…. Obras y acciones de restauración: Retiro paulatino de presas 
incrementando la producción energética con otras fuentes alternas (eólica, solar, 
mareomotriz, etc.) y tomar el agua para uso agrícola y urbano en la zona de regulación de 
los ríos en la cuenca baja a pocos kilómetros de las desembocaduras, donde  no se alterarían 
ecosistemas ni mantos freáticos, porque el mar es predominante y sostiene el nivel freático. 
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Si les pude enviar el simulador, solo cambien el 3 por el 8 y viceversa y observen los cambios de velocidad y gasto.  Pág. 9 de 23 
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2.- Terraplenes de relleno para aproches de puentes y terraplenes elevados para carreteras: 
Regularmente los puentes solo se hacen del ancho del cauce, por lo que las arroyadas de los 
flancos son rellenados para accesar al puente, estas secciones se llaman aproches y reducen 
el espacio hidráulico de escurrimiento, en otras palabras; impiden el libre escurrimiento 
reduciendo la cantidad de agua que normalmente escurría hacia el mar. (Por cierto, por el 
estrangulamiento el río socava los aproches y las piletas lo que derriba los puentes). En las 
cuencas bajas, las carreteras y caminos se construyen sobre terraplenes elevados que 
atraviesan las llanuras de inundación y se constituyen en diques de contención que 
obstaculizan el libre flujo de los escurrimientos en su recorrido hacia el mar creándose 
gigantescos embalses. Particularmente las carretas costeras llegan a bloquear más del 80 % 
de los escurrimientos en su desplaye de salida al mar. Todos los casos descritos generan la 
acumulación paulatina del agua que incrementa los niveles y tiempos de inundación, a 
mayor número de días de lluvias intensas y constantes, más se incrementaran los niveles…. 
Obras y acciones de restauración: Sustituir los aproches por puentes; construir más puentes 
en los terraplenes de las carretas federales, estatales y caminos rurales y sustituir las 
alcantarillas existentes por amplios puentes. Lo ideal sería sustituir todo el largo de los 
terraplenes por puentes, pero sería difícil por el alto costo, así que para economizar se 
deben de realizar Obras complementarias de compensación hidráulica, en la cuenca baja los 
sitios por donde primero se desborda el agua hacia la llanura de inundación es a través de 
las micro cuencas, la idea es ampliarlas y profundizarlas horizontalmente digamos un metro, 
tomando como referencia la parte más elevada de la rasante del fondo, de esta forma estará 
pasando anticipadamente el agua hacia la llanura de inundación, lo que compensa la 
obstaculización por terraplenes. 
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3.- Bordos de protección agrícola y/o urbana, muros y malecones: Todos cancelan 
superficies físicas hidráulicas de escurrimientos en las arroyadas de los flancos y vasos, los 
que más afectan son los bordos de protección agrícola, porque son los que mayor superficie 
cancelan, por lo que el agua que debería de estar ocupando esos espacios, queda 
literalmente incorporada al cauce principal; en la cuenca media, los bordos estrechan el 
ancho de los cauces, los efectos son el  incremento de los niveles, lo que a su vez aumenta la 
velocidad de traslado del agua, porque esta viaja a mayor velocidad en su parte central y en 
medio, lo que finalmente concentra más agua en la cuenca baja de la que por naturaleza 
salía al mar; en la cuenca baja, los bordos obstruyen los escurrimientos que por naturaleza 
se dirigen hacia la llanura de inundación buscando salir al mar. La consecuencia final es el 
incremento de los niveles y tiempos de inundación…. Obras y acciones de restauración: 
Retirar los bordos de protección agrícola y en el caso de los mixtos, quitar el bordo y 
sustituirlo por un muro colocándolo al límite de la zona urbanizada, para recuperar espacios 
físicos hidráulicos. 
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4.- Deforestación: El primer efecto negativo se da en la superficie deforestada, al 
incrementarse la velocidad de traslado en la ladera hasta llegar al cauce, una ladera provista 
de capa vegetal retiene y frena los escurrimientos permitiendo una mayor absorción y 
recarga freática; el segundo efecto es la erosión de los suelos que incrementan los azolves 
en los lechos de los ríos, por lo que el agua que debería de viajar normalmente en el espacio 
hidráulico de escurrimiento que ocupa el azolve, necesariamente tiene que viajar arriba, lo 
que incrementa los tiempos y niveles de inundación…. Obras y acciones de restauración: 
Obviamente la reforestación; ampliar a 20 m. la zona federal de los ríos y prohibir su uso; 
crear áreas naturales protegidas y vigilar que el manejo de estas no quede en el papel como 
ocurre con muchas en la actualidad; apoyos para reconversión de suelos a forestales.  
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5.- Masas de construcciones y rellenos: Las masas físicas de calles, banquetas, viviendas, 
edificios, terraplenes, bordos, muros, malecones, aproches de puentes y todo tipo de 
relleno, situados en zona natural de inundación, ocupan un espacio físico hidráulico de 
escurrimiento, además estas superficies solidas frenan la velocidad del agua, por lo que en 
conjunto incrementan los tiempos y niveles de inundación. Las cuencas bajas son como 
gigantescas tinas, échenle estas masas y el nivel subirá…. Obras y acciones de restauración: 
Prohibir construcciones y rellenos en zonas inundables, asentándolo en leyes y 
particularmente en los Programas de desarrollo Municipales, Estatales y Federales. 
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LAS 5 CAUSAS GENERAN UN CAOS DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 
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Considerando que el problema es la acumulación del agua por retención, por 
obstaculización de escurrimientos y por la pérdida física de área hidráulica, el enfoque 
hidráulico de las obras de restauración del proyecto  piloto “Modelo Hidráulico” son: 
Reducir tanto los tiempos como los niveles de inundación, con la realización de obras y 
acciones, que permitan restaurar y en algunos casos para compensar, el daño ocasionado al 
río y  a su entorno natural, con la finalidad de devolver el libre escurrimiento del agua en su 
recorrido hacia el mar en avenidas extraordinarias, interrumpido por los  terraplenes para la 
construcción de las carreteras federales, del estado y para caminos rurales; así como por las 
presas; también por la pérdida de arroyada por los azolves del rio, esteros y canales 
naturales de escurrimiento (micro cuencas) debido a la deforestación y por la pérdida física 
de cuenca  hidráulica por bordos, rellenos é infraestructuras. La idea general es que cada 
gota de agua de una avenida que llegue a la cuenca media y baja, fluya libremente, por 
lógica no se acumulara y por lo tanto los niveles de avenidas máximas extraordinarios 
naturales de inundación se restablecerán, porque debido a las 5 causas descritas los niveles 
que hoy en día padecemos son anormales, alcanzando en algunos casos hasta 3 metros más 
de lo normal, por lo que lo hemos bautizado como el nivel antinatural de las inundaciones 
catastróficas. 
En nuestro caso, en restauración ambiental se contempla el saneamiento del agua, 
reforestación y la toma de agua en la zona de regulación de los ríos en las cuencas bajas, 
para el abastecimiento humano y agrícola, sitio donde no se interfiere el equilibrio natural, 
como con los embalses. La ampliación del Area Natural Protegida “Filobobos” de 10,000 hs. 
a 100,000 hs. elevándola a rango Federal ó bien como Reserva de la Biosfera. 
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 Aplicando las obras y acciones de Soluciones de Restauración,  
el nivel antinatural creado por las 5 causas descritas se elimina,  
retornando el nivel normal de avenida máxima extraordinaria,   

por lo que los bordos  y  presas ya no serán necesarios.  
 

 
 
En síntesis la solución es: La restauración hidráulica y ecológica de los ríos y sus cuencas.  
 

PROYECTO TÉCNICAMENTE VIABLE Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE, 
LOS RESULTADOS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

REALIZADO POR A CONAGUA BAJO CONTRATO NO.   
LO COMPRUEBAN. 

LOS NIVELES SE REDUCIRÁN 1.56 m., 
EL PROMEDIO QUE PONDERA EN LA ZONA URBANA ES DE 1.5 m. 

 Y EN LA ZONA AGRÍCOLA 2 m. 
LO QUE PERMITE LA IRRIGACIÓN NATURAL DE SEDIMENTOS Y  

AGUA EN LA LLANURA DE INUNDACIÓN, SOSTENIENDO MANTOS FREÁTICOS Y 
ECOSISTEMAS DE CUERPOS DE AGUA Y MANGLARES.  
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 SOBRE EL PROYECTO 
 “MODELO HIDRÁULICO PARA LA CUENCA BAJA DE RÍO NAUTLA-BOBOS” 

MISIÓN: Proteger millones de  vidas humanas y de especies; disminuir las pérdidas por los 
daños en las  inundaciones fluviales extraordinarias;  recuperar ecosistemas de bosques, 
manglares, ríos, esteros y  humedales. 
VISIÓN: Que este proyecto sea replicado en nuestro País y en otras partes del mundo, para 
que aquellos que actualmente se inundan, dejen de padecer pérdidas humanas y 
económicas, al mismo tiempo que restauran ecológicamente e hidráulicamente sus ríos y 
cuencas, para que mejoren su calidad de vida y la de generaciones venideras. 
LEMAS: “Servir a Dios a nuestros Semejantes y al Medio Ambiente, es un privilegio” y 
“Quienes realmente quieren servir, no cobran” 
 
SOLICITUD: Se solicita de la manera más atenta que nos apoyen con la asignación 
$=499’624,640.00 para la realización de las obras de las etapas 3 y 4 del citado proyecto, 
mismas que encuadran en las reglas del FOPREDEN (Fondo de Prevención de Desastres 
Naturales), o  bien que se asigne una partida del presupuesto de Egresos para este fin. Del 
mismo modo se solicita la reubicación de los bordos de protección agrícola, El Cañizo, La 
Guadalupe y La Reforma, reemplazándolo por muro de concreto al límite de a mancha 
urbana de El Cañizo y La Reforma.  
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PDT.: Falta una quinta etapa en obras de alrededor de $=60’000,000.00, 
Para 2 canales del estero Tres Bocas al mar y un acueducto. 

Tenemos un anteproyecto para la cuenca media, específicamente, 
 para el Municipio de Martínez de la Torre, con un estimación de $=300’000,000.00  

 

 
 

Esperando vernos favorecidos, me despido muy respetuosamente. 
 

 
            

 C. P. René Belin Capitaine - Presidente     

Investigador - Ambientalista 

“MODELO HIDRÁULICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RÍO NAUTLA-BOBOS,” A. C. 
Contacto c.e. mohidra@hotmail.com - Calle Puerto Vallarta No. 8, Col. El Pireo, San Rafael, Ver. c.p. 93620      
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