que cubre discordantemente a calizas terciarias
y se cartografió como Q(caliche) .
Los depósitos lacustres Q(la) , los forman
arcillas, limos, arenas y gravas, ricos en materia
orgánica y de color oscuro. Predomina este tipo
de suelo en el centro del estado, principalmente
al sur del punto de unión de los ríos
Usumacinta y Grijalva, donde existen vastas
zonas inundadas.
Debido a las constantes inundaciones
que se presentan en zonas pertenecientes a la
Llanura Costera del Golfo Sur, tales como
porciones al noroeste de la laguna El Rosario,
ciertas zonas de la franja costera, gran parte
de la región central del estado, así como
algunas zonas de la porción oriental de la
entidad , se han depositado arcillas, limos y
arenas de coloración oscura con abundancia de
materia orgánica, que se han cartografiado
como Q(pa) .
Sedimentos formados por limos, arcillas y
cuerpos lenticulares de arena y grava de origen
fluvial Q(al), que se interdigitan con suelos de
origen lacustre y palustre, se han formado en la
planicie de inundación de los ríos Usumacinta,
Mezcalapa, Santana, Candelaria y algunas
porciones del Grijalva; constituyendo las partes
topográficas más bajas y planas del estado.
Los suelos litorales Q(li), se han formado
en zonas de playa y barras costeras, por
acumulaciones de arena retrabajada por el
oleaje y se distribuyen en el extremo norte del
estado.
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Los depósitos eólicos Q(eo) , están
fuertemente afectados por factores como los
vientos del norte y del sur, así como por las
corrientes litorales del Golfo de México. Están

constituidos por cuarzo y fragmentos de roca,
que presentan estratificación cruzada y han
formado barjanes y dunas·transversales a la
línea de costa y sobre el delta del río Grijalva.

GEOLOGfA ECONÓMICA
El estado de Tabasco no cuenta con
yacimientos minerales metálicos de gran valor
económico, debido a los eventos geológicos
predominantes de depositación en la mayor
parte de su superficie, por lo que sólo existe
material calcáreo que forma serranías
susceptibles de explotarse y destinarse a la
industria de la construcción.
Yacimientos de Minerales no Metálicos
Económicamente se explota roca caliza para
producir cal hidratada, cemento, material de
ornamentación y agregados pétreos ; las arcillas
se utilizan en la producción de materiales para
la construcción como tabiques y recubrimientos .
En total suman 133 empresas relacionadas con
la explotación y tratamiento de minerales no
metálicos. Actualmente el estado de Tabasco
ocupa el primer lugar a nivel nacional en la
producción de azufre.
Yacimientos de Hidrocarburos
En el subsuelo de Tabasco se han detectado
importantes yacimientos de hidrocarburos, que
han sido un detonante en el desarrollo
económico del estado; la historia del petróleo
en esta parte del país es antigua, hay registros
de que los pueblos prehispánicos que habitaron
en las costas del Golfo de México utilizaron el
betún para calafatear sus embarcaciones, como
adhesivo e impermeabilizante en la
construcción o bien como medicina e incienso
ceremonial.

Desde el punto de vista económico, el
auge inicia en la década de los años 50's, con
el descubrimiento y explotación del primer
campo petrolero y el establecimiento de ciudad
PEMEX en el municipio de Macuspana; ya a
finales de ese decenio Tabasco se había
convertido en importante productor de petróleo
y gas natural. Para 1998, en la entidad, PEMEX
tuvo una producción de petróleo crudo de
200 367.1 barriles, lo que representó 17.9%
del total nacional ; mientras que la producción
de gas natural, para ese mismo año, fue de
499 293 millones de pies cúbicos, lo que
representó 28.6% del total nacional ; en ambos
casos, la producción de Tabasco, sólo es
superada por la obtenida en las plataformas
marinas de las aguas territoriales del país. La
actividad de PEMEX en el estado de Tabasco
es casi total, pues existe infraestructura de la
paraestatal en 14 de los 17 municipios que
conforman el estado.
Las rocas que generaron los
hidrocarburos se consideran de edad
tithoniana, Jurásico Medio y Ju rásico Superior,
ricas en materia orgánica, principalmente de
algas productoras de crudo y gas natural.
Desde el punto de vista geológico,
las rocas contenedoras de los hidrocarburos
son areniscas y calizas dolomitizadas, las
primeras de edad terciaria y las segundas del
Cretácico, rocas que presentan condiciones
propicias para la acumulación de hidrocarburos,
los factores principales son la porosidad de
tipo intergranular, fracturamiento , estilolitas y
disolución en el cruce de fracturas, este último
el más importante por su volumen de
almacenamiento; generalmente forman
trampas de tipo estructural , selladas por
rocas arcillosas, evaporíticas o mantos
salinos.

Vista de un banco de material para la obtención de cal.
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN, A NIVEL NACIONAL, DE LOS MINERALES NO METÁLICOS

Cuadro 1

MINERAL

PERÍODO

VOLUMEN TOTAL DE
PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

PROMEDIO ANUAL DE
PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

PARTICIPACIÓN
PROMEDIO EN EL TOTAL
NACIONAL (%)

Azufre

1995-1999

2 088 339

417667.8

46 .5

LUGAR QUE OCUPA A
NIVEL NACIONAL

FUENTE: INEGI. La Mi nería en México , edición 2000. Aguasca lientes, Ags., 2000.
NOTA: En los años anteriores a 1995, sólo se reportaba la producc ión total nacional de PEMEX.

En ocasiones , cuando la presencia de
material arcilloso domina en las rocas
calcáreas , o bien , son dominantemente
arcillosas , la misma roca contenedora
funciona como roca sello. Otro tipo de roca
sello , muy común en el subsuelo tabasqueño ,
son las evaporitas como el yeso y la halita.
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Gasoducto de PEMEX ubicado entre las cabeceras mun ici pales de Huimanguillo y Cárdenas .
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El estado de Tabasco es la zona del país donde
se localiza la red hidrográfica más compleja y
se registran las mayores precipitaciones
pluviales; aquí, a diferencia de otras entidades ,
es el excedente y no la falta de agua lo que
ocasiona problemas , pues en algunas áreas se
carece de la infraestructura adecuada para
drenarla. La abundancia de escurrimientos
superficiales, así como el escaso relieve de la
llanura costera, da lugar a la formación de
drenaje: anastomosado , dendrítico y lagunar,
por tal motivo se ha desarrollado un gran
número de cuerpos de agua de variadas
dimensiones, al igual que pantanos y llanuras
de inundación. Al sur del estado , donde se
localizan las sierras del norte de Chiapas , el
patrón de drenaje predominante es de tipo
dendrítico, influenciado principalmente por
estructuras geológicas. Toda el agua que
escurre por territorio tabasqueño corresponde a
la vertiente del Golfo de México.
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Desde el punto de vista hidrológico , el estado
de Tabasco merece especial atención , en él se
desarrolla un complejo sistema de
escurrimientos relacionados con fenómenos de
carácter geológico, climático y biológico, que
interactúan y se desarrollan en extensas
llanuras deltaicas, sistemas lagunares , esteros,
pantanos y marismas , que se extienden en
forma paralela al litoral en una distancia de más
de 160 km entre los ríos Tonalá , San Pedro y
San Pablo . Es en esta región del país donde se
encuentran dos de los ríos más importantes a
nivel nacional , el Mezcalapa-Grijalva y el
Usumacinta, así como parte de las regiones
hidrológicas Coatzacoalcos (RH-29) y
Grijalva-Usumacinta (RH-30) ; se considera que
aproximadamente 30% de las aguas
superficiales que escurren en el país lo hacen
por este estado. Cabe hacer mención, que el
flujo natural de la parte occidental del río
Grijalva ha sido interrumpido por obras viales y
drenes artificiales , efectuados en el complejo
agropecuario La Chontalpa, donde se realizó
una red de drenes de canalización de aguas
superficiales con fines agrícolas y desfogue de
terrenos anegados; el desarrollo de vías de
comunicación ha exigido la construcción de
bordos, cegamiento , cambio de curso de los
ríos y dragados , que han cambiado
drásticamente la dinámica natural del agua
superficial.
Región Hidrológica 29, Coatzacoalcos
(RH-29)

Esta región es una de las más importantes a
nivel nacional en cuanto al volumen de agua
drenada , se localiza en el sureste del país y
está constituida por dos cuencas hidrológicas ,
la mayor parte de su extensión se encuentra en

los estados de Veracruz-Liave y Oaxaca ; limita
al norte con el Golfo de México, al este con la
RH-30 Grijalva-Usumacinta, al sur con el
parteaguas continental del Istmo de
Tehuantepec en el estado de Oaxaca y al
oeste con la RH-28 Papaloapan en los estados
de Oaxaca y Veracruz-Liave; la corriente
principal de esta región es el río Coatzacoalcos ,
con
origen en la sierra oaxaqueña. Dentro
de la entidad , esta región hidrológica ocupa la
porción occ idental y comp rende 24.78% de
la superficie total del estado , está representada
por una porción de la cuenca (A) Río Tonalá y
Lagunas del Carmen y Machona.
CUENCA (A) RÍO TONALÁ Y LAGUNAS DEL
CARMEN Y MACHONA
Abarca 24.78% del territorio tabasqueño, se
encuentra al occidente de la entidad y las
subcuencas que se presentan en el estado son :
A, Lagunas del Carmen y Machona; B. Río
Santa Ana; C, Río Coacajapa; D, Río Tonalá ; E,
Río Tancochapa Bajo; G, Río Tancochapa Alto y
H. Río Zanapa. Limita al norte con el Golfo de
México, al este con la cuenca (D) de la RH-30 ,
al sur con la cuen ca (E) de la RH-23 y al oeste
con la cue nca (B) de la RH ·29 .
La corriente principal es el río Tonalá que
inicia en la sierra de Chiapas ,
aproximadamente a 1 000 m de altitud, la
mayor parte de su recorrido sirve como límite
entre los estados de Veracruz-Liave y Tabasco,
su di rección es en general al noroeste, es
navegable en gran parte de su trayecto , la
longitud del cauce principal es de
aproximadamente 150 km , de ellos 120 se
desarrollan en altitudes inferiores a 200m lo
que da lugar a tramos sinuosos, zonas de
inundación y lagunas periféricas que se
incrementan hacia la parte final del recorrido.
El río Tonalá en su curso superior es
conocido co mo río Tancochapa, los afluentes
principales de esta corriente en territorio
tabasqueño son los ríos Zanapa , Blasillo y
Chicozapote , de ellos el primero es el más
caudaloso. Los cuerpos de agua más
importantes después de las lagunas El Carmen
y Machona son : El Rosario , El Potrero y
Pantanosa, la primera formada por sus
tributarios , los arroyos Mosquitero, Hondo
Chico y Hondo Grande .
En la porción sur de la cuenca el drenaje
es de tipo dendrítico, generalmente uniforme y
poco denso , lo cual indica qu e el material
litológico es homogéneo. En la porción norte,
numerosos cuerpos de agua configuran una
red de drenaje radial centrípeto, el material
detrítico en esta zona es de tipo palustre y
aluvial ; la presencia de dunas , barras y esteros
en las costas de la entidad se ve favo recida en

gran parte por el tipo de desembocaduras de
los ríos , las albuferas que integran estos
sistemas lagunares deben su origen a
fenómenos de regresión marina y a procesos
dinámicos de sedimentación fluvio-terrestre que
se desarrollan por efecto de las mareas,
corrientes marinas y el oleaje , mismos que
actúan conjuntamente sobre los sedimentos
aportados por los ríos , acumulando y
distribuyendo el material en forma paralela al
perfil litoral. Estas lagunas son el remanente de
cuerpos de agua de mayor magnitud ,
actualmente son alimentadas por los
escurrimientos de los ríos Santana, Naranjeño y
su afluente el San Felipe , principales corrientes
que integran esta porción de la red hidrográfica.
En la cuenca, la temperatura media anual
es de 24° a 28°C con porcentaje de lluvia
invernal mayor de 10.2 mm y precipitación total
anual del orden de 2 000 a 3 500 mm . Los
coeficientes de escurrimiento que prevalecen
en la región van de 20 a 30% y en zonas bien
determinadas, como en los alrededores de las
lagunas Machona, El Carmen e inmediaciones
del río Tonalá, el coefici ente de escurrimiento
es mayor de 30%, ello se debe principalm ente a
la presencia de grandes cantidades de arcilla;
en contraste , en las barras que separan el mar
de las lagunas , el coeficiente disminuye hasta
un rango de 5 a 10%, provocado por los altos
valores de permeabilidad de las arenas; el
volumen de escurrimiento de la cu enca en el
estado es de 5 915 .15 millones de metros
cúbicos (Mm 3 ) anuales. Aquí se localiza el
Distrito de Riego (DR) 91 , Bajo Río Grijalva.
Esta cuenca es una de las más
importantes del estado en función del desarrollo
urbano-industrial y petrolero; los usos
principales a que se destina el agua superficial
es la navegación , abastecimiento a los
principales centros poblacionales y el industrial ;
es el sistema hidrológico más susceptible de
impacto ecológico, aunque no por ello el más
afectado , los pequeños ríos que desembocan
en las lagunas costeras llevan las descargas de
desechos urbanos y de los ingenios
azucareros, lo que provoca baja capacidad de
autodepuración contra el exceso de carga
orgánica contaminante a la que han sido
sometidos .
En las lagunas El Carmen-PajonaiMachona, el problema es aún más grave ,
aunado a los derrames de petróleo y la
confluencia de ríos y arroyos con gran carga
orgánica, la apertura del canal Boca de
Panteones ha ocasionado graves problemas de
contaminación por salinidad marina. Se
considera que la subcuenca Río Tonalá
presenta contaminación de segundo orden , en
ella la mayor cantidad de residuos los arroja la
población y en mínima proporción la industria.
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Usumacinta , que recorre gran parte del estado,
desde el sureste, en los límites con Chiapas y
la Repúbl ica de Guatemala, para
posteriormente seguir un rumbo noroeste hasta
unirse con el río Grijalva antes de desembocar
en el Golfo de México; en su trayecto por el
territorio tabasqueño recibe la aportación de
gran número de afluentes, entre los que
destacan por su volumen , los ríos San Pedro
y Palizada.

Región Hidrológica 30, Grijalva-Usumacinta
(RH-30)
Esta región se desarrolla en territorio mexicano
y guatemalteco, sus límites dentro de territorio
nacional quedan definidos al norte con el Golfo
de México; al noreste con la RH-31 , Yucatán
Oeste (Campeche); al este por el límite
internacional entre Tabasco y Chiapas con la
República de Guatemala; al sur por el
parteaguas continental de la sierra del
Soconusco; al oeste por las RH -22,
Tehuantepec y RH-29 , Coatzacoalcos. Dentro
del estado de Tabasco , la RH-30 se ubica en el
centro y este de su territorio, está representada
en la entidad por tres cuencas: (A) Río
Usumacinta, (C) Laguna de Términos y (D) Río
Grijalva-Villahermosa, comprende 75.22% de la
superficie total del estado .

encuentran en Tabasco son : A, Río
Usumacinta; B, Río San Pedro; C, Río
Palizada; D, Río San Pedro y San Pabl o y E,
Río Chacamax . Presenta patrón de drenaje
anastomosado irregular, con meandros,
pequeños lagos y canales. La corriente
principal , como su nombre lo indica, es el río

En esta cuenca hidrológica, se presentan
los más variados coeficientes de escurrimiento ,
de 1O a 20% al oriente y sur de Tenosique ,
donde factores como densidad de vegetación y
permeabilidad media de los materiales
geológicos definen este rango ; de 20 a 30% de
escurrimiento en la porción centro y noroeste

El sistema Grijalva-Usumacinta incluye,
entre otros, a los ríos Santa Ana, Palizada, San
Pedro, El Lagartero, Pimienta! , Tepetitlán y
Tacotalpa; aun cuando existen corrientes
divagantes menores dentro del área que
corresponden a la región , el hecho de que su
recorrido sea a través de la planicie costera,
las convierte en tributarias del sistema
Grijalva-Usumacinta; el no estar
interconectadas directamente , se debe a que
se encuentran a muy poca altitud (menos de
200 m) y por lo mismo no se consideran ríos
individuales y sí apéndices del sistema fluvial
en el que quedan incluidas.
CUENCA (A) RÍO USUMACINTA
Se localiza en una amplia franja que va del
sureste al centro-norte del estado , cubriendo un
área que corresponde a 29 .24% del territorio
estatal; sus límites son: al norte con el Golfo de
México y la cuenca (C) de la RH-30; al este con
la cuenca anterior y la República de
Guatemala; al sur con dicha república y las
cuencas (G) y (D) de la RH-30 y al oeste con
estas mismas cuencas. Las subcuencas que se
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Vista del rfo Usumacinta cerca de la localidad de Tenosiqu e de Pino Suárez .
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Laguna El Carmen, una de las más grandes de la entidad, ubicada en el municipio de Cárdenas.

Las características topográficas del
terreno, que generalmente no presentan
elevaciones o desniveles , condicionan el curso
de los ríos, así como los fenómenos de
sedimentación, que han llenado los propios
cauces , provocando que los escurrimientos
divaguen e invadan los terrenos adyacentes a
su curso original. Bajo estas condiciones el río
Usumacinta ha llegado a un grado de equilibrio
entre la pendiente y la depositación -evidencia
de su madurez- , que ha originado cursos
sinuosos , meandros, cauces abandonados y
extensas llanuras de inundación ; estas
condiciones propician la formación de lagunas
marginales , entre las que destacan: Grande,
Canitzán , San José del Río, Chashchoc,
Agostadero, Chanero, Los Mesías y San
Pedrito . La temperatura media anual es de
24° a 28°C; comprende Jos municipios de
Tenosique , Emiliano Zapata, Centla, Jonuta y
Balancán ; la precipitación total anual varía de
1 500 mm a 2 500 mm , el caudal de los
principales ríos como el San Pedro , en la
estación hidrométrica San Pedro Tabasco ,
reporta un volumen de 2 304.45 Mm 3
escurridos al año ; el Usumacinta en la estación
hidrométrica Boca del Cerro, reporta un
volumen medio anual de 56 113.74 Mm 3 .

de la cuenca así como en los alrededores de
Tenosique; finalmente, el coeficiente mayor de
30% ocupa una franja de rumbo noroestesureste , localizada en la porción central de la
cuenca, estos valores son debido a la baja
permeabilidad de los materiales detríticos y la
baja densidad de cobertura vegetal ; el volumen
de escurrimiento de la cuenca en el estado es de
7 021 .83 Mm 3 anuales .
En esta cuenca, los usos del agua
superficial son para vías de comunicación,
abastecimiento a centros poblacionales y en
menor escala a la industria; es el sistema
hidrológico mejor conservado del estado, aun
cuando existen niveles de alteración , se cuenta
con el factor positivo de que es el sistema con
mayor capacidad de autodepuración de
acuerdo a los altos volúmenes de agua que
confluyen en esta zona y la gran velocidad de
descarga, además de ser menor la densidad
demográfica, industrias establecidas e
infraestructura petrolera; factores que
disminuyen notablemente los índices de
contaminación , comparados con los que se
registran en otras cuencas.
CUENCA (C) LAGUNA DE TÉRMINOS
Esta cuenca es la que ocupa menor extensión
en el estado de Tabasco, con 4.53% de la
superficie total ; sus limites son : al norte con el
Golfo de México, al este con las cuencas (A) y
(B) de la RH-31, al sur con la República de
Guatemala y con la cuenca (A) de la RH-30 y al
oeste, con esta misma cuenca. En territorio
tabasqueño está dividida en las subcuencas B,
Lagunas del Pom y Atasta; D, Río Chumpán y
F, Varias; comprende tres pequeñas porciones
en el extremo noreste, colindantes con el
estado de Campeche, en estas áreas
predominan zonas de inundación y los escasos
escurrimientos corresponden al inicio de las
corrientes San Joaquín y El Pimienta! , los
cuales en el estado de Campeche se unen para

formar el río Chumpán, que descarga en la
laguna de Términos .
La temperatura media anual es de 26° a
28°C y la precipitación total anual es de 1 500 a
2 000 mm ; el coeficiente de escurrimiento
dominante en la cuenca es de 20 a 30%, ello se
debe a factores de permeabi lidad baja en la
litología, asociada con vegetación uniforme de
densidad media; en menor proporción , se
presenta el coeficiente de escurrimiento de
1O a 20%, donde el material litológico presenta
permeabilidad media con cobertura densa, en
un terreno con pendientes suaves; el volumen
de escurrimiento de la cuenca en el estado
es de 190.23 Mm 3 anuales.
CUENCA (D) RÍO GRIJALVA-VILLAHERMOSA
Esta cuenca es la que ocupa mayor extensión
del estado, abarca una amplia zona del centro
de la entidad y cubre aproximadamente
41.45% del total estatal; sus límites son : al
norte con el Golfo de México, al este con la
cuenca (A) de la RH-30, al sur con las cuencas
(E) Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez y (G) Río
Lacantún de la RH-30, y al oeste con la cuenca
{A) de la RH -29. Las subcuencas que la
integran en territorio de Tabasco son: A, Río
Grijalva; B, Río Viejo Mezcalapa; C, Río
Mezcalapa; G, Río Paredón ; H, Río Pichucalco;
1, Río de la Sierra; J, Río Tacotalpa; K, Río
Almendro; N, Río Puxcatán ; O, Río Macuspana;
R, Río Tulijá; T, Río Chilapa; U, Río Chilapilla;
V, Río Tabasquillo ; W, Río Carrizal ; X, Río
Samaria; Y, Río Cunduacán y Z, Río
Caxcuchapa. Drenan hacia el Golfo de México
importantes escurrimientos, entre los que
destaca el río Grijalva , cuyo origen es en la
entidad chiapaneca hasta llegar a la presa
Nezahualcóyotl, en el norte de Chiapas; a partir
de este sitio sirve de límite entre Chiapas y
Tabasco, tramo en que cambia su nombre por
el de Mezcalapa hasta la ciudad de
Villahermosa para posteriormente retomar otra

vez el de río Grijalva . En sus primeros
kilómetros de recorrido por territorio
tabasqueño , recibe aportaciones menores de
varios ríos como el Comoapa y Nuevo Mundo ;
antes de su confluencia con el río Usumacinta
recibe por la margen derecha afluentes
importantes como los ríos Pichucalco, de la
Sierra y Chilapa.
El río Grijalva, al igual que el
Usumacinta, forma desembocaduras de
carácter deltaico, que consisten en la
bifurcación de sus escurrimientos en varios
canales antes de llegar al mar, esto ha dado
lugar a la formación de marismas y zonas
palustres ; ejemplo de ello son algunas
porciones localizadas al norte de la ciudad de
Villahermosa, donde hay gran número de
pantanos y cuerpos de agua de fondos
someros interconectados por canales.
La temperatura media anual varía de
24° a 28°C y la precipitación total anual es de
1 500 a 4 000 mm . Los coeficientes de
escurrimiento que predominan en la cuenca son
de 20 a 30% y mayor de 30%, debido a
combinación de factores como permeabilidad
media con vegetación no muy densa, o
permeabilidad baja con vegetación densa; el
volumen de escurrimiento de la cuenca en el
estado es de 1O 586.60 Mm 3 anuales.
Los principales cuerpos de
agua localizados dentro de la cuenca son
las lagunas: Mecoacán, Santa Anita, El Viento,
lsmate, Chilapilla, Cantemual, Maluco y Julivá.
La obra hidráulica más importante
construida sobre el cauce del río Grijalva es la
presa Nezahualcóyotl, localizada en territorio
chiapaneco, la cual ha permitido disminuir las
inundaciones que afectan centros
poblacionales como Huimanguillo, Cárdenas y
Villahermosa, además de apoyar proyectos
agropecuarios y generar energía eléctrica.
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REGIONES, CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS

REGIÓN HIDROLÓGICA

CUENCA

RH -29

(A) Río Tonalá y Lagunas del
Coatzacoalcos

RH-30
Grijalva-Usumacinta

(A) Río Usumacinta

(C) Laguna de Términos

(D) Río Grijalva-Villahermosa

Cuadro 1

(%)
24 .78
Carmen y Machona

29 .24

4.53

41.45

SUBCUENCA
A, Lagunas del Carmen y Machona
B, Río Santa Ana C, Río Coacajapa
D, Río Tonalá
E, Río Tancochapa Bajo
G, Río Tancochapa
H, Río Zanapa
A, Río Usumacinta
B, Río San Pedro
C, Río Palizada
D, Río San Pedro y San Pablo
E, Río Chacamax
B, Lagunas del Pom y Atasta
D, Río Chumpán
F, Varias
A, Río Grijalva
B, Río Viejo Mezcalapa
C, Río Mezcalapa
G, Río Paredón
H, Río Pichucalco
1, Río de la Sierra
J, Río Tacotalpa
K, Río Almendro
N, Río Puxcatán
O, Río Macuspana
R, Río Tulijá
T, Río Chilapa
U, Río Chilapilla
V, Río Tabasquillo
W, Río Carrizal
X, Río Samaria
Y, Río Cunduacán
Z, Río Caxcuchapa
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