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Resumen 

Es presenta y analiza la problemática de la cuenca baja del río Madre de Dios, departamento de Madre de 

Dios, Perú cuya cuenca baja se encuentra afectada por la extracción ilegal de oro. Esta actividad se realiza 

con el uso de dragas ilegales a lo largo del río y el uso de mercurio para separar el oro. Ello contamina el 

agua, la fauna y flora y a la población local cuya principal fuente de proteína es la pesca. Se trata de una 

actividad que hasta el mes de febrero era ilegal, por ello no se cuenta con cifras de extracción ni 

contaminación. En el mes de febrero se procede a formalizar a los extractores ilegales con la finalidad de 

poder registrar y controlar la actividad. 

 

Se presenta la situación actual de la cuenca y se analizan los efectos de la contaminación minera en los 

ecosistemas ribereños y se plantean soluciones a largo, mediano y corto plazo. Entre las soluciones 

planteadas esta eliminar los elevados niveles de mercurio del río, el uso de cultivos de panllevar que no 

absorben mercurio para evitar la absorción de mercurio por la población local vía cadena trófica y 

restaurar el ecosistema.  

 

Palabras claves:  

Dinámica, integridad ecológica, restauración, cuenca Madre de Díos. 

 

La cuenca baja del río Madre de Dios, 

departamento de Madre de Dios, Perú se 

encuentra afectada por la extracción ilegal de 

oro. Para la extracción ilegal de oro se utiliza 

mercurio el que ingresa a la cadena trófica 

como metilmercurio o como dimetilmercurio. 

 

El río Madre de Dios es parte de la cuenca 

del Amazonas como afluente del río Madeira 

junto con el Beni siendo una cuenca 

trinacional Peruano Boliviano Brasileña. Esta 

situación hace más complejo el problema ya 

que la contaminación del río que se produce 

en la zona de Madre de Dios escurre hacia el 

noreste de Bolivia y termina finalmente en 

Brasil. La contaminación influye en dos 

reservas nacionales la reserva Peruana  

Tambopata-Candamo y la reserva Boliviana 

Manupiri-Heath.   

La extracción de mercurio se realiza con el 

uso de dragas hidráulicas ilegales a lo largo 

del río y el uso de mercurio para separar el 

oro. La extracción informal de oro se realiza 

de manera artesanal extrayendo el metal al 

aire libre a la orilla del río y eliminado los 

relaves de la minería directamente al río. El 

mercurio evaporado en el proceso es 

transportado hacia áreas lejanas cayendo 

luego como lluvia.
1
Se trata de una minería 

itinerante en la que no se considera ningún 

tratamiento de los relaves. Ello contamina el 

agua, la fauna y flora y a la población local 

cuya principal fuente de proteína es la pesca.  

Actualmente la superficie afectada es 

inmensa y las consecuencia ambientales 

impredecibles. Entre el 10 y el 20% de la 

producción total de oro del Perú proviene de 

la extracción artesanal de oro, generando 
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ingresos por más de 800 millones de dólares 

anuales, tan solo en la zona de Madre de Dios 

existen alrededor de 15,000 personas que 

dependen de esta actividad, aquí 15 mil 

hectáreas han sido degradadas 400 mil están 

amenazadas
2
. La zona más afectada 

corresponde a Los Amigos, donde la 

situación de contaminación va acompañada 

de la inexistencia de derechos laborales y de 

la explotación infantil. 

 

La mayoría de la población que se dedica a la 

extracción de oro es migrante temporal de la 

sierra del Perú, los departamentos de Puno, 

Cuzco y Ayacucho que en la época de sequía 

migra hacia la selva.  

 

Se trata de una actividad que hasta el mes de 

febrero del presente año era ilegal, por ello 

no se cuenta con cifras de extracción ni de 

niveles de contaminación. En el mes de 

febrero, luego del decomiso de algunas 

dragas y de una protesta de los extractores 

ilegales, se procedió a formalizarlos   con la 

finalidad de poder registrar y monitorear la 

actividad. 

 

Actualmente el monitoreo de la actividad y 

los permisos dependen del ministerio y de los 

gobiernos locales mientras que la unidad 

fiscalizadora no coordina con estos, por ello. 

Por ello existe por un lado el Estudio de 

Impacto Ambiental y los denuncios, con 

compromisos de monitoreo y por otro la 

fiscalización de la actividad.  

 

El mercurio es un metal pesado y por lo 

mismo en gran medida termina 

acumulándose en el sedimento del río y 

entran a la cadena trófica. Antes de 

incorporarse en la cadena trófica el mercurio 

se deposita en el sedimento del río
3
 o en las 

orillas del mismo de donde es consumido por 

bacterias y algas entrando de esta manera a la 
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cadena trófica, luego como parte de los peces 

del río y finalmente a los pobladores locales 

que pescan en el río. Las concentraciones de 

mercurio que se pueden encontrar en el agua 

y en los peces provienen del proceso de 

metilación en forma de iónes metilmercurio 

soluble (CH3Hg+) y del dimetilmercurio 

volátil ((CH3)2Hg) producido como producto 

de la acción de las bacteria anaeróbicas 

presentes en los sedimentos, 

Metanobacterium amelankis principalmente
4
.  

 

Indistintamente parte del mercurio puede 

llegar a la cadena trófica por sedimentación o 

por la atmosfera producto de los procesos 

orgánicos de la degradación bacteriana e 

ingresar a las plantas de la orilla del río, de 

aquí este puede llegar a la fauna silvestre o 

bien mediante los herbívoros al ser humano. 

Otra parte de la contaminación es arrastrada 

por la corriente y depositada en los 

ecosistemas ribereños a lo largo del río y 

quizá mediante evaporación hasta el 

ecosistema de la selva y finalmente sólo una 

pequeña proporción llega a el la 

desembocadura de la cuenca.  

 

El mercurio del suelo puede permanecer en el 

suelo unido a la materia orgánica formando 

complejos húmicos disminuyendo de esta 

manera su efecto tóxico. Finalmente cabe 

mencionar que los suelos arcillosos, típicos 

de la zona, acumulan mayores cantidades de 

mercurio al formar complejos inestables, 

comparados con los arenosos de las zonas de 

ribera del río. La deforestación contribuye a 

la degradación y erosión del suelo e 

indirectamente a la disminución de los 

contenidos de materia orgánica del suelo y 

por ende al aumento de las emisiones de 

mercurio a la atmosfera
5
. 

 

Tanto el suelo como las plantas pueden emitir 

mercurio en su forma gaseosa, lo que 

probablemente ocurre en la selva, sin existir 
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monitoreo al respecto.  De esta manera la 

quema de las plantas produce emisiones de 

mercurio en su forma gaseosa. Ello ocurre 

tanto en el suelo como en las casas donde la 

madera es utilizada para la cocina. El vapor 

de mercurio puede entrar al cuerpo a través 

de la piel o bien inhalación.   

 

En las plantas el mercurio depende de su 

concentración en el suelo y de la especie 

vegetal, de la forma química del mercurio y 

de la aireación del suelo, algunas plantas 

bloquean la absorción de mercurio inorgánico 

y del mercurio absorbido en la arcilla.
6
 

 

El mercurio se acumula en el cuerpo en su 

forma orgánica como metilmercurio o bien 

dimetilmecurio produciendo por acumulación 

magnificación biológica. El mercurio 

acumulado produce problemas neurológicos, 

insomnio, temblores, dolores de cabeza entre 

otros síntomas. En los niños produce efectos 

en el sistema motriz, en adultos puede 

acumularse en hígado, o riñones o pelo y 

durante el embarazo puede producir 

mutaciones genéticas genéticas debido a la 

ruptura de cromosomas y muerte fetal en 

madres gestantes
7
.   

 

Cabe preguntarse cuales serían las soluciones 

posibles? La solución definitiva sería 

eliminar las fuentes de contaminación. Pero 

los elevados niveles de mercurio ya vertidos 

al río causan contaminación a largo plazo. Es 

necesario pensar entonces en una solución a 

corto plazo que amortigüe  de la 

contaminación de la población local que 

utiliza el río y los ecosistemas aledaños para 

la pesca y la siembra de cultivos de panllevar. 

Finalmente habría que plantear la 

restauración el ecosistema.  
 

Se plantea entonces determinar la capacidad 

del ecosistema de amortiguar los efectos del 
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mercurio midiendo los niveles de materia 

orgánica. Aclarar el rol que cumplen las 

plantas como amortiguadores de los efectos 

del mercurio y plantear soluciones para 

limitar el ingreso del mercurio a la cadena 

trófica. 

Por ello se analiza el rol que las plantas 

cumplen como bioremediadoras al eliminar el 

mercurio del suelo y evaporarlo a la 

atmosfera. 

  

Como una medida de remediación del suelo 

que permite disminuir los volúmenes de 

mercurio se plantea determinar la absorción 

de mercurio por las plantas acumuladoras de 

rápido crecimiento como son las lentejas, la 

berenjena y el garbanzo, conocidas como 

acumuladores de mercurio. Estas plantas 

serán sembradas en el laboratorio del 

Instituto de Corrosión de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en suelo 

arcilloso con diferentes contenidos de 

mercurio.  

 

Para determinar las características del suelo 

se colectará el suelo en tres zonas del río: en 

la parte del río alejada de la ciudad de Madre 

de Dios, cerca de la mayor fuente de 

contaminación debida a la minería informal, 

conocida como tramo 3 de la carretera, en 

suelo proveniente de las orillas cultivadas del 

río, en una zona aparentemente libre de 

contaminación por encontrarse en un brazo 

del río, denominada Iñapari y en los terrenos 

del fundo Sokue río abajo donde se espera 

tener mayor efecto por acumulación del 

mercurio a lo largo de la cuenca. Se 

realizarán tres repeticiones de las muestras de 

suelo en cada lugar. 

 

Antes de la siembra se tazará una línea base 

para ello se medirán en los suelos el 

contenido de mercurio, el contenido de 

materia orgánica y la textura del suelo. 

 

Una vez sembradas las plantas en el 

laboratorio en los suelos de los tres lugares 

arriba mencionados se procederá a medir en 

las plantas el contenido de mercurio cada dos 

semanas a partir de la segunda semana de 



crecimiento durante cuatro meses. Las 

mediciones se realizarán en las hojas de las 

plantas.  Así mismo se medirán las emisiones 

de mercurio a la atmósfera. 
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La Microcuenca de Tzurumútaro es de gran importancia en la dinámica de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 

Mich. por su extensión, por su proporción de uso agropecuario, por los problemas de erosión que presenta y 

por el escurrimiento basal continuo que tiene hacia al lago, el cual, crece de manera significativa cargada de 

sedimentos durante la temporada de lluvias. Se adecuó un muestreador vertical de sedimentos en suspensión 

en forma de torre de 3 alícuotas, cada una de 0.75 l, y se midió simultáneamente con un flujómetro 

electromagnético (FlowMate) la velocidad de caudal a 20, 60 y 80% de profundidad en 5 secciones a lo ancho 

del cauce del dren Tzurumútaro, en el periodo Junio-Noviembre de 2010. En laboratorio las muestras fueron 

filtradas y secadas a peso constante y por diferencia se obtuvo la carga de sedimentos trasportados asociado a 

un determinado caudal. Justo en la sección transversal en que dichas muestras fueron obtenidas se colocó un 

sensor de nivel (GlobalWater). De ese modo, la serie continua de registros de ese dispositivo permitió 

relacionar primero el nivel de agua en la sección con las velocidades de flujo, obteniendo así el volumen 

escurrido de la subcuenca. Por otro lado, conociendo la relación de la carga de sedimentos asociada a las 

variaciones de velocidad de flujo y el volumen total escurrido de la subcuenca se estimó la carga total de 

sedimentos en suspensión que llega al lago. Los resultados observados muestran un rango de variación de 

0.06 a 0.3 g/l de solidos sedimentables correspondientes también a un rango de variación de 0.4 a 2.5 m
3
/s, 

aunque por la elevación máxima registrada, el caudal llega a aproximarse a 15 m
3
/s ante eventos extremos de 

precipitación, y la carga de sedimento alcanza 0.7 g/l. La disponibilidad de registros horarios de precipitación 

en una red de 4 pluviómetros en al microcuenca administrados por el IMTA y la aplicación del modelo del 

hidrograma triangular unitario, permitieron la estimación mensual y anual de los escurrimientos superficiales 

y el ajuste de dichos valores con los del transporte de sedimentos. Se estima que el dren condujo 9.7 hm
3
 en 

2009 y 18.2 hm
3
 en 2010, lo que representa totales extrapolados anuales de 5,185 y 10,201 ton de sedimentos 

respectivamente. Los valores estimados muestra que en los meses más lluviosos y posterior a eventos 

extremos el valor puede hasta alcanzar 20 ton/día, en tanto la cifra más común no rebasa las 5 ton/día. 

Actualmente se continua y se amplian los registros automatizados en la microcuenca, para evaluar la 

pertinencia de las obras de conservación conducidas por IMTA. 

 
Palabras clave: Medición, transporte, sedimentos, cuenca, Pátzcuaro 
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue reconocer la variabilidad estacional y de corto plazo de los sedimentos 
suspendidos (SS) en los flujos de pequeñas cuencas de montaña, para contribuir a mejorar los esquemas 
de monitoreo comunitario de cuencas. El trabajo se realizó en la Cuenca de Cointzio (Michoacán), en la cual 
se aplicó un muestreo intensivo durante un año, en la desembocadura principal y en la salida de tres sub-
cuencas interiores, abarcando superficies de captación de entre 3 a 630 Km

2
. Se utilizaron técnicas 

estadísticas para evaluar la frecuencia de muestreo requerida para obtener estimaciones confiables de la 
exportación anual de SS. El análisis de datos reveló una variabilidad temporal significativa en SS a varias 
escalas temporales, con un rango de entre 63 y 97% de la carga anual exportada en tan solo el 2% del 
tiempo. Se derivó que la obtención de estimaciones precisas requeriría un esquema de muestreo de dos 
veces al día a la salida de la cuenca de 630 Km

2
, mientras que en las tres subcuencas pequeñas (3-12 

Km
2
), se requeriría, inevitablemente, un muestreo horario. Los hallazgos enfatizan la importancia de 

comprender la variabilidad de los flujos de SS en cuencas montañosas y la necesidad de adquirir datos con 
frecuencias más altas de muestreo en pequeñas cuencas de montaña, especialmente en áreas pobremente 
aforadas.  
 
Palabras clave: muestreo de agua, Presa de Cointzio, manejo comunitario de cuencas   

 
* El trabajo completo fue publicado en Marzo 2011, y puede ser consultado en Duvert et al (2011), en 

Hydrology and Earth System Sciences, disponible en http://www.hydrol-earth-syst-
sci.net/15/703/2011/hess-15-703-2011.html 
  
 

1. INTRODUCCION 

 

Las pequeñas cuencas de montaña son 

conocidas por presentar flujos con altas 

exportaciones de sedimentos suspendidos (SS), 

debido a las fuertes pendientes y a un relieve 

con abundantes incisiones (Sidle et al., 2000). 

Los flujos de SS son utilizados para estimar la 

pérdida de suelo, evaluar la vida útil de 

embalses, monitorear los contaminantes 

asociados a los sedimentos, y, eventualmente, 

medir la efectividad de prácticas de manejo. 

Por estas razones, es necesario contar con 

estimaciones precisas de SS. 

En México, igual que en otros países en 

desarrollo, existen pocas cuencas aforadas. Sin 

embargo, el interés de los actores locales y 

ciudadanos en las problemáticas relacionadas 

con el agua está en aumento, con una inquietud 

creciente en el tema de la contaminación del 

agua y el abasto de agua potable, las cuales se 

ubican entre las principales prioridades 

ambientales de las comunidades locales. 

Actualmente, algunas iniciativas para el 

monitoreo de la calidad del agua están siendo 

mailto:clement.duvert@gmail.com
mailto:nicolas.gratiot@ird.fr
mailto:aburgos@ciga.unam.mx
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/15/703/2011/hess-15-703-2011.html
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desarrolladas en el país (Aranda et al., 2008; 

Paré et al., 2008); aunque a nivel nacional, los 

temas de los recursos hídricos están aun sub-

apreciados en los planes de manejo de las 

comunidades rurales. Dado que las mediciones 

de SS son de interés local para la identificación 

de muchos procesos en las cuencas, estas 

deberían ser sistemáticamente incluidas en las 

nuevas iniciativas de planeación.  

Los trabajos existentes sobre estimaciones de 

SS indican que existe una alta variabilidad 

diaria en los flujos, pero existen pocas 

evidencias de cómo la variación ocurre a 

escalas sub-diarias. Esta caracterización es 

requerida para mejorar la eficiencia del 

monitoreo de cuencas y evitar sesgos en las 

estimaciones. Para avanzar en tal sentido, este 

trabajo buscó respuestas a las siguientes 

preguntas: 

 (1) ¿De qué magnitud es la variabilidad 

estacional en los sedimentos suspendidos; y qué 

fluctuaciones sub-diarias ocurren en el régimen 

de sedimentos transportados en los ríos de 

cuencas de montaña? 

 (2) ¿Es posible cuantificar el efecto de la 

frecuencia de muestreo en las estimaciones de 

SS?  

(3) ¿Qué estrategias de monitoreo comunitario 

aplicadas a este tipo de cuencas montañosas, 

pueden ser deducidas de la variabilidad 

reconocida en las estimaciones de SS? 

 

 

2. METODOS 

 

2.1. Sitio de estudio 

El trabajo se realizó en la Cuenca de Cointzio, 

ubicada en el Eje Neovolcánico Transversal en 

Michoacán (Fig. 1). El área presenta un clima 

templado sub-húmedo, con una precipitación 

media anual de 770 mm, y el 80% de las lluvias 

concentradas entre Junio y Octubre. Existe alta 

variabilidad sub-diaria dada por tormentas 

convectivas localizadas que promueven 

intensas precipitaciones a finales del día. La 

cuenca presenta una superficie de 630 Km
2
, con 

altitudes de entre 3440 y 1990 m y drena en el 

Rio Grande de Morelia..  

La concentración de SS fue medida en la salida 

de la Cuenca de Cointzio (estación Undameo), 

y en tres subcuencas interiores (Fig. 1). Estas 

fueron: i) Subcuenca La Cortina, con un área de 

9 Km
2
, sobre Andosoles, con pendientes medias 

de 12 % y cobertura forestal; ii) Subcuenca 

Huertitas, con 3 Km
2
; pendiente media de 18%, 

y suelos Acrisoles, cubierta por pastizales y 

presencia severa de cárcavas, y iii) Subcuenca 

Potrerillos, de 12 Km
2
, sobre Andosoles y 

Acrisoles, con una pendiente media de 15%, 

cubierta por cultivos y pastizales (mas detalles 

en Duvert et al., 2010).  

 

 

2.2. Muestreo y estimaciones de flujos de SS 

2.2.1. Descargas y flujos de SS  

Por tratarse de una cuenca con un embalse 

artificial, la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) ha recogido datos de caudales a 

la salida de la cuenca desde 1939. Para esta 

investigación, los niveles del agua fueron 

medidos cada 5 min con un medidor de nivel 

Thalimede OTT. La turbidez fue 

automáticamente medida cada 10 min con un 

sensor nefelométrico WTW Visolid 700-IQ, lo 

que permitió derivar series de tiempo de 

concentraciones de SS, una vez que su relación 

con la turbidez fue calibrada. La calibración se 

realizó mediante 314 muestras obtenidas 

durante 2009, cubriendo tanto los picos de 

crecida como el flujo base, recogidas mediante 

muestreo manual conducido por familias 

locales, de manera diaria a las 7:00 p.m. La 

relación entre turbidez y concentración de SS 

fue establecida con un R
2
 = 0.84, y tomada 

como valor de referencia en este estudio 

(Némery et al., 2010). La exportación anual de 

SS (SSYref en Mg y
-1

) fue calculada usando la 

siguiente fórmula (Eq. 1): 

3

1

10



  QSSCSSFwithdtSSFSSY

n

i

ref

 
donde SSF es el flujo instantáneo de SS, en 

Mg s
-1

; SSC es la concentración instantánea de 

SS, en g l
-1

, Q es el caudal instantáneo, en    

m
3
s

-1
, con frecuencias de 5-min, y n es la 

cantidad de intervalos de 5-min incluidos en un 

año. 

En el caso de las tres subcuencas, las series de 

tiempo de la concentración de SS fueron 

calculadas usando una estación de muestreo 



 

automático Teledyne ISCO 3700, conteniendo 

24 botellas de 1 litro (mas detalles en Duvert et 

al., 2010). Las muestras colectadas fueron 

filtradas, secadas y pesadas en el Laboratorio 

del CIGA-UNAM en Morelia. En las tres 

subcuencas, la exportación anual de SS fue 

calculada de acuerdo a la Eq. (1), utilizando 

una interpolación de 5 min de los datos de 

concentración de SS obtenidos del muestreo 

directo. Este muestreo fue de alta frecuencia, 

dado que la mayoría de tormentas fueron 

efectivamente muestreadas de manera continua 

(i.e. frecuencias de 5 min). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la Cuenca de Cointzio y de las cuatro estaciones de muestreo (La Cortina, Potrerillos, Huertitas 

y Undameo) 

 

2.2.2. Estimación del error para diferentes 

frecuencias de muestreo 

Los efectos de muestreos a diferentes 

frecuencias sobre las estimaciones de la 

exportación anual de SS fueron valorados 

mediante simulaciones (Coynel et al., 2004; 

Moatar et al., 2006). Para ello se extrajeron 

tasas instantáneas de valores de concentración 

de SS y sus correspondientes caudales 

considerando diferentes diseños de muestreo: 

mensual (S1), quincenal (S2), semanal (S3), 

cada 3 días (S4), diario (S5), cada 12 horas 

(S6), cada 6h (S7), cada 3h (S8) y horario (S9). 

Las exportaciones de SS fueron simulados de 

acuerdo con Phillips et al. (1999): 
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i
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donde Ci y Qi son la concentración instantánea 

de SS y el caudal instantáneo, respectivamente; 

y ns es la cantidad de muestras tomada en un 

año, con valores de 12 para S1 y 8760 para S9. 

K es un factor de conversión que depende de la 

frecuencia. Las estimaciones de las 

exportaciones de SS obtenidas del muestreo 

continuo fueron utilizadas como valores de 

referencia contra los cuales se valoró la 

precisión de las estimaciones bajo las diferentes 

frecuencias de muestreo a través del cálculo de 

errores relativos. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Flujos anuales de SS 

La exportación anual de SS, estimada desde las 

series de tiempo, alcanzó los 900 Mg km
−2

 en 

Huertitas, 600 Mg km
−2

 en Potrerillos, y 30 

Mg km
−2

 en La Cortina (Duvert et al., 2010). 

En la estación Undameo, SS fue estimado en 45 

Mg km
−2

. Estos valores corresponden con 

rendimientos “medios” en Undameo y La 

Cortina, y “muy altos” en Potrerillos y 

Huertitas (Meybeck et al., 2003). Los datos 



 

revelaron que la mitad de la carga anual de 

sedimentos (50%) fue transportada entre el 

0.1% y el 1.2% del tiempo, y que los ríos 

exportaron entre el 63 y 97% del flujo anual en 

solo 7 días. Esto destaca la contribución de 

unos pocos eventos grandes en la exportación 

anual de SS, y la alta respuesta de estas 

cuencas. El flujo de SS fue muy variable y el 

tamaño de la cuenca resultó ser el principal 

factor explicativo de esta variabilidad. 

 

3.2. Influencia de la frecuencia de muestreo 

en las estimaciones de SS 

Los resultados obtenidos de las nueve 

simulaciones de muestreo son mostrados en la 

Fig. 2, donde se indican los errores de las 

simulaciones sobre las exportaciones anuales 

para cada frecuencia de muestreo (eje vertical), 

y para cada cuenca de acuerdo al tamaño (eje 

horizontal). Considerando que una desviación 

entre lo simulado y los valores de referencia de 

±20% es aceptable (e.g. Navratil et al., 2011), 

la frecuencia mínima de muestreo debería ser 

dos veces al día (S6) para la estación Undameo, 

pero las tres subcuencas interiores, en cambio, 

requerirían un muestreo horario (S9). El error 

debido al diseño de muestreo, medido tanto a 

través del error máximo, los cuartiles mayores 

o la mediana, fue mucho más significativo en 

las tres subcuencas interiores que en la cuenca 

completa. En todos los sitios, el error sobre los 

flujos estimados decreció significativamente 

con el incremento en la frecuencia de muestreo. 

Más allá del error considerado, la frecuencia de 

muestreo requerida para hacer confiables las 

estimaciones de exportación anual de SS 

resultó ser altamente dependiente de la 

superficie de la cuenca. Esto puede ser 

explicado por la alta variabilidad temporal del 

caudal y de las concentraciones de SS, debido a 

la rápida respuesta de las subcuencas de 

cabecera sobre el transporte de sedimento. En 

resumen, estimaciones confiables de la 

exportación anual de SS en pequeñas cuencas 

de montaña, requieren muestreos más 

frecuentes. 

 

3.3.    3.3.Variabilidad sub-diaria en los SS 

Para reconocer la variabilidad sub-diaria de la 

exportación de SS se analizó la distribución de 

SS con una base horaria (Fig. 3). En la estación 

Undameo los flujos fueron distribuidos 

irregularmente durante todo el día, con las 

mayores cargas ocurriendo durante la noche y 

las menores durante el día (3a). 

 

 

 
Figura 2. Influencia de la frecuencia de muestreo en las estimaciones de la exportación anual de SS, dependiendo de 

varias frecuencias desde una muestra por mes (S1) hasta una muestra por hora (S9), en cada estación. El error en las 

estimaciones fue representado por una escala de matices de gris, donde las celdas con un 100% de sesgo positivo o 

negativos son blancas y negras, respectivamente. Las celdas marcadas de gris representan valores con un ± 20% de 

error. (a) Errores máximos. (b) Errores por los cuartiles mayores. (c) Errores de mediana 



 

Las tres subcuencas interiores, presentaron 

una mayor variabilidad temporal en la 

exportación de sedimentos, con la  

ocurrencia de más del 85 % de sedimentos 

exportados durante la tarde-noche (Fig. 3b, 

c, d). Los errores en la exportación de SS 

asociados con un cambio en el momento 

diario de muestreo fueron valorados 

mediante la simulación de escenarios (Fig. 

4). S50 y S523. En todos los sitios, el 

tiempo de muestreo tuvo un efecto 

significativo sobre la incertidumbre de la 

estimación del flujo. En Undameo (Fig. 

4a), la exportación anual de SS fue 

claramente sub o sobre estimada, 

dependiendo del momento seleccionado. 

Por ejemplo, el muestreo en horas de la 

noche, podría conducir a una sobre 

estimación del 50 %, mientras que si se 

realiza en la tarde, podría proveer una 

subestimación del -50 %. En contraste, 

otros intervalos de tiempos podrían generar 

estimaciones de exportaciones más 

seguras: la ventana ubicada entre la 

mañana temprano y el mediodía mantiene 

un error dentro del rango del ±20%. En las 

tres subcuencas (Fig. 4b,c,d), la influencia 

de la variabilidad sub-diaria en la 

concentración de SS fue aun más obvia. 

Este hallazgo es de alta importancia en la 

perspectiva de implementar estrategias 

manuales de monitoreo. 

 

 

4. DISCUSION: optimización del 

muestreo en el monitoreo comunitario  

Dos importantes determinantes de la 

exactitud y precisión de las estimaciones 

de exportaciones de SS son la frecuencia 

de muestreo y el tamaño de la cuenca 

(Phillips et al., 1999). Las pequeñas 

cuencas de montaña enfrentan problemas 

de deterioro especialmente en los países en 

desarrollo, donde se carece de aforos 

automatizados. El involucramiento de la 

población local en programas de monitoreo 

es una tendencia creciente, pues no sólo se 

da cobertura a la obtención de datos, sino 

también se incluye a los decisiones locales 

en el proceso de obtención e interpretación 

de datos, promoviendo la sensibilización y 

mejores prácticas de manejo. Este estudio 

dio pautas para una mejor comprensión de 

la dinámica de la exportación de 

sedimentos suspendidos y su variabilidad 

sub-diaria en estas cuencas.  

 

 

 
Figura 3. Distribución horaria de la exportación de SS en 2009 en las cuatro estaciones de muestreo. Los 

puntos negros corresponden con el número de eventos de flujo máximo ocurriendo por hora. 



 

 
Figura4.  Errores en la estimación de exportaciones de  SS relacionadas con escenarios S50 y S523 en cada estación. El 

nivel 0% (área gris) representa los valores de referencia de SS (SS ref). Los círculos grises corresponden con los valores 

medianos, las cajas corresponden con los cuartiles superior e inferior, y los bigotes corresponden con los errores 

máximos y mínimos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

México es uno de los países de América Latina 

con serios problemas de degradación de tierras, 

de las cuales, más del 50 % de las tierras 

arables se localizan sobre los 1,000 msnm (Lal, 

2000; Norton et al., 2003). La degradación del 

suelo por erosión acelerada, es un serio 

problema en países en desarrollo del trópico y 

subtrópico como México, que concentra la 

mayor población y pobreza del mundo, y donde 

el manejo del suelo por la agricultura de 

subsistencia se asocia con la degradación del 

suelo, teniendo impactos a corto, mediano y 

largo plazos en la producción de alimentos, en 

la calidad del ambiente, en el ámbito político y 

económico (Lal, 2001). En Michoacán el 

principal cultivo es el maíz con una superficie 

sembrada de 525,000 ha, de las cuales el 69 % 

son de temporal, con rendimientos que varían 

de 0.99 a 2.47 t ha
-1

 (Romero et al., 2001). El 

cultivo en laderas en la cuenca de Cointzio se 

maneja bajo el sistema tradicional de 

agricultura denominada de “Año y Vez”, que 

consiste en sembrar un año y dejar descansar de 

uno a tres años para ser usadas como tierras de 

pastoreo extensivo. Para Michoacán se ha 

documentado tanto el efecto negativo que causa 

la agricultura tradicional de “Año y Vez” y de 

los beneficios de la adopción de la labranza de 

conservación con uso de residuos, para 

disminuir la pérdida de suelo, nutrientes y del 

escurrimiento (Medina et al, 2008; Bravo-

Espinosa et al, 2009). Pero falta por conocer el 

estado de degradación en las propiedades del 

suelo que estas actividades productivas han 

causado. 

La información actual generada sobre la 

degradación de los suelos en la Subcuenca de 

Cointzio, es el resultado de investigaciones 

realizadas en el marco de Proyectos de 

Cooperación entre México y la Comunidad 

Europea, como fue el proyecto  REVOLSO 

(Rehabilitación de Suelos Volcánicos 

Degradados en México y Chile, 2002-2007), y 

actualmente el proyecto DESIRE 

(Desertificación, Mitigación y Remediación de 

Tierras: una aproximación global para 

soluciones locales, 2009-2011). 

El objetivo del presente estudio fue conocer los 

cambios que se presentan en algunas de las 

propiedades del suelo causadas por las 

actividades agrícolas en la Subcuenca de 

Cointzio, Michoacán, México. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Descripción del área de estudio. 

La cuenca de Cointzio se localiza sobre una 

zona de alta actividad volcáno-tectónica 

asociada a la evolución del Eje Volcánico 

Transmexicano (Garduño, 1999), La 

mailto:chinadri@yahoo.com.mx
mailto:leninmed@gmail.com
mailto:prat@ird.fr
mailto:dr.alberto.gomez.tagle@gmail.com


geomorfología dominante son laderas de cerro 

y piedemonte bajos, sobre las que predomina la 

erosión en cárcavas (Mendoza et al, 2002). 

  

La cuenca es cerrada artificialmente sobre el 

Río Grande de Morelia en el cual se encuentra 

la cortina de la presa Cointzio (Figura 1). Esta 

presa se construyó entre 1936 y 1939 con la 

finalidad de abastecer de agua potable a la 

ciudad de Morelia, capital del Estado, y para 

regadío de áreas agrícolas; tiene una capacidad 

de almacenamiento de 84.80 Mm
3
, y una 

capacidad útil de 74.8 Mm
3
 (Acosta, 2000). 

 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, 

modificada por García (1987), el clima 

predominante es templado con verano fresco y 

largo, La precipitación promedio anual oscila 

entre los 800 y 1000 mm, la temperatura media 

anual se encuentra entre los 12 y los 18 °C, 

poca oscilación térmica es decir, que la 

variación de temperatura media mensual está 

entre 5° y 7 °C; es sub-húmedo con lluvias en 

verano donde el invierno presenta menos de 5 

% de las lluvias, presenta sequía intraestival 

[Cb (w1) (w) (i’)g]. 

 

Los suelos dominantes en la subcuenca son los 

Andosoles, Acrisoles, Luvisoles, Vertisoles y 

Leptosoles en orden de importancia (Cabrera et 

al., 2010). 

 

 

   
 

Figura 1. Localización de la cuenca de 

Cointzio. 

 

Metodología.  

 

Se seleccionaron cuatro toposecuencias con dos 

suelos dominantes; Andosoles y Acrisoles. Se 

consideraron dos usos de suelo; Forestal y 

Agrícolas con más de 35 años de manejo. En 

cada sitio se describieron los atributos físicos y 

biológicos del terreno, y se realizó un perfil de 

60 cm de profundidad. Se describió 

morfológicamente el suelo y se evaluó la 

compactación mediante el índice de resistencia 

a la penetración. 

 

RESULTADOS. 

 

Los resultados preeliminares de la 

caracterización de la degradación de las tierras, 

sugieren que el tipo de agricultura realizado en 

la cuenca de Cointzio no es sustentable: en las 

cuales no existen medidas de protección de la 

erosión del suelo ni de conservación de aguas, 

el periodo de uso de las tierras agrícolas supera 

los 50 años, y las pendientes  dominantes son 

mayores a 6%, se localizan preferentemente en  

pie de monte bajos, y laderas suaves e 

inclinadas. Por otro lado las zonas forestales no 

se encuentran protegidas contra la incidencia de 

incendios y no existe un control del ganado 

para proteger los renuevos. 

 

Los resultados obtenidos en las toposecuencias 

sugieren que los suelos de Ando bajo cobertura 

de Bosque de pino y Bosque mixto (Figura 2), 

son profundos con presencia de Horizontes O y 

A bien desarrollados, sin rasgos morfológicos 

que indiquen degradación; los suelos bajo 

agricultura de “Año y Vez” han perdido el 

horizonte O, presentan coloraciones más claras, 

lo que sugiere pérdida de material orgánico 

(Figura 3). Por su parte, los Acrisoles forestales 

presentan un horizonte O, A y Bt (Figura 4), 

mientras que bajo uso agrícola  han perdido sus 

horizontes O y A y presentan un horizonte 

endurecido (Bt), con rasgos redoximórficos que 

sugieren ahogamiento o movimiento lento del 

agua al interior del suelo (Figura 5). 



 

 

 

 
Figura 2. Descripción de campo de un  

Andosol forestal. 

 

 

  
Figura 3. Descripción de campo de un  

Andosol agrícola. 

 

 
Figura 4. Descripción de campo de un Acrisol 

forestal. 

 

  
Figura 3. Descripción de campo de un Acrisol 

agrícola. 

 

 

 

Los resultados sobre la compactación del suelo 

se presentan a continuación. Los Acrisoles con 

uso agrícola muestran una tendencia a 

compactarse en los primeros 20 cm, comparado 



con los suelos forestales, y tienen valores que 

pueden ser limitativos para el crecimiento 

radicular (>2Mpa), lo cual se evidencia por el 

patrón de distribución de las raíces de manera 

horizontal. Lo anterior favorece 

significativamente el escurrimiento superficial 

y la pérdida de suelo y nutrientes (Medina et 

al., 2008). Para las profundidades entre 20 a 30 

cm, no se aprecian diferencias significativas 

entre suelos agrícolas y forestales, lo que es 

explicado por el Horizonte Bt, que es una capa 

rica en arcilla, y no permite determinar la 

formación de un piso de arado (Figura 4). 

 

Por otro lado, los suelos de Ando, presentan la 

misma tendencia a compactarse cuando se 

destinan para uso agrícola, observándose la 

formación de pisos de arado después de los 30 

cm de profundidad, por su parte los suelos 

forestales no presentan problemas de 

compactación (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Compactación de Acrisoles bajo uso 

agrícola y forestal. 
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Figura 5. Compactación de Andosoles bajo uso 

agrícola y forestal 
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Propuesta de evaluación rápida para el pago de servicios ambientales 

hidrológicos en zonas áridas. 

 

Fernando Ayala Niño 
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En las zonas áridas y semiáridas de México no pueden acceder al pago por servicios 
ambientales hidrológicos (PSAH) de la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) principalmente  
a la ausencia de cobertura forestal y los criterios de prelación que excluyen estas zonas. Por 
esta razón el objetivo general es desarrollar una metodología de evaluación rápida para el 
(PSAH) en una zona árida al sur de Ensenada en la región de Colonet B.C. Se identificaron 
tres subcuencas tributarias “Arroyo Salado”, “San Rafael” y “San Telmo” desarrollándose un 
sistema jerárquico de clasificación. Se obtuvieron un total de 36 unidades de paisaje, las cuales 
fueron evaluadas mediante la técnica de peso*valor utilizando atributos naturales que 
favorecen y/o afectan la infiltración como: Tipo de Roca, Permeabilidad, Agua superficial, 
Textura del Suelo, Pendiente, Precipitación, Uso de Suelo y Vegetación. Se encontró que 20% 
de la cuenca presenta alta capacidad para el PSAH, si se hubiera evaluado con los criterios 
tradicionales, el porcentaje sólo sería del 8%. Se concluye que las zonas áridas también 
pueden acceder a un esquema de PSAH, siendo que la vegetación de chaparral en zonas 
áridas cumple con las mismas funciones hidrológicas que los bosques y selvas. 

Palabras Clave: Baja California,  cuencas,  Servicios Ambientales, Zonas Áridas. 
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Resumen  

En la cuenca del rio Usumacinta, específicamente la porción que está dentro de los estados de Tabasco y 
Chiapas, existe escasez de información con relación a eventos hidrometeorológicos. En este aspecto, se 
destaca la importancia de los registros pluviométricos como base de las estimaciones de crecientes de diseño y 
se sugiere realizar en dicha zona un análisis regional de frecuencias tomando en cuenta las precipitaciones 
máximas diarias anuales (PMDA) para predecir las avenidas máximas.Todo lo anterior como herramienta de 
apoyo para el aprovechamiento de la información pluviográfica y pluviométrica disponible. Para ello a cada serie 
hidrológica se le realizó la prueba de homogeneidad de Distancias Euclidianas y así agrupar las estaciones en 
subregiones homogéneas, para realizar el análisis regional de frecuencias en el sitio de estudio, en la cual 
fueron empleados las funciones de distribución de probabilidad Log normal de 2 y 3 parámetros, estos modelos 
probabilísticos fueron ajustados a cada subregión de la cuenca  a partir de datos históricos disponibles. Con la 
finalidad de obtener información de las crecientes de diseño que facilite todo tipo de  estudios hidrológicos en  
dicha zona. 

Palabras claves: Cuenca del rio Usumacinta, precipitación máxima diaria anual, distancias euclidianas, 
crecientes de diseño. 

Introducción  

La predicción de los efectos de las avenidas para 

distintos periodos de retorno es una de las 

aplicaciones que mayor importancia ha adquirido, 

así como el cálculo de caudales en ríos 

(Magdalena Mas F. et al. 2006). 

 

 

 

 

 

Lo usual es que para la predicción de las avenidas 

se emplee la información disponible de gastos 

máximos anuales obtenidos mediante estaciones 

de aforo emplazadas en cada sitito de interés. 

Pero cuando hay escasez de dicha información se 

utilizan registros pluviográficos o pluviométricos; 

destacando la importancia de las precipitaciones 

máximas diarias anual como base para la 

estimación de las avenidas de diseño (Campos, 

2008b). Este mismo autor menciona que la 

estimación de las avenidas que estas estimaciones 

se realizan mediante el análisis de frecuencias de 
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las crecientes anuales observadas en el sitio. 

Campos (2008a) señala que esta técnica 

estadística, aumenta la fiabilidad de las 

predicciones de interés ya que incluye los datos 

de otras estaciones que presentan distribuciones 

de frecuencia similares 

En virtud de lo anterior, el desarrollo de esta 

investigación tiene como objetivo la predicción 

de las avenidas o crecientes de diseño, tomando 

como base las series históricas de precipitaciones 

diarias máximas anuales registradas en la red de 

estaciones meteorológicas de la cuenca del rio 

Usumacinta, incluidas geográficamente dentro de 

los estados de Tabasco y Chiapas. Los resultados 

obtenidos permitirán tener información que puede 

ser de utilidad en el diseño de obras hidráulicas.  
 

Metodología  
Información general  

La cuenca del rio Usumacinta se localiza en el 

sureste de la República mexicana y 

administrativamente comprende los estados de 

Tabasco y Chiapas y pequeñas porciones de 

Campeche, cuya localización geográfica se 

muestra en la Figura 1. Se adentra en el territorio 

mexicano por el estado de Chiapas, recorre el 

estado de Tabasco, en cuyo territorio forma un 

extenso delta pantanoso en conjunción con el rio 

Grijalva (Toledo, 2003). La zona de estudio se 

encuentra ubicada entre los paralelos 15°00’ y 

18°00’ latitud norte y los meridianos 89°’30’ y 

92°13’.  

 

 

Figura1. Mapa de la localización de la cuenca en 

estudio. 

La zona en estudio pertenece a la región 

hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta, cuya 

superficie abarca 44,520 km
2
, el cual representa 

para este país  el 42% del total del territorio de la 

cuenca, (Anónimo, 2005).  

Las aguas de esta cuenca recorren 200 km a partir 

de la unión del rio Salinas y el rio de la Pasión, 

tributarios que dan origen en el Gran Peten 

guatemalteco. El Usumacinta se abre paso entre 

desfiladeros e imponentes acantilados de más de 

300 m de altura, hasta Boca del Cerro, a 12 km de 

Tenosique, en el estado de Tabasco. Allí 

comienza el Bajo Usumacinta y recibe 60 km 

después de Tenosique al más caudaloso de sus 

afluentes: el San Pedro, procedente de 

Guatemala. Después de Jonuta se le desprende el 

rio San Pablo que sirve de límite entre los estados 

de Tabasco  y Campeche, hasta desembocar en el 

Golfo de México por la barra de San Pedro 

(Anónimo, 2006).  

La precipitación de la región es la mayor en el 

país, y una de las más altas del mundo. La región 

hidrológica del Usumacinta tiene un 

escurrimiento natural total anual estimado en 

108.6 km
3
, más un escurrimiento proveniente de 

Guatemala de 38 km
3
, que comparado con el 

escurrimiento promedio anual del país, que es de 

410 km
3
, representa el 30.79% de los 

escurrimientos totales de México (Anónimo, 

2005). 

 

Red de estaciones meteorológicas 

La información que se empleo fue proporcionada 

por la base de datos CLICOM (Sistema del clima 

computarizado) del SMN. La cual facilitó los 

registros de las precipitaciones diarias las cuales 

fueron analizadas, y se encontró que había 

imperfecciones, debido a la existencia de 

discontinuidad en la serie de datos, así como 

también pocos años de información recabada. 

La selección de la base datos se hizo tomando en 

cuenta solamente las estaciones que se 

encontraban dentro de la cuenca en estudio, en 

total fueron 21 estaciones, de las cuales se 

eliminaron 3 quedando en total 17, esta selección 

se hizo debido a que estas 3 estaciones no 
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contaban con la información suficiente, ya que se 

consideró una amplitud de registro que varío de 

10 a 62 años en un periodo que comprende de 

1942-2009. Conocidas las estaciones con las que 

se van a trabajar, se hizo uso del programa Excel 

de Microsoft para poder manipular la información 

y obtener las Precipitaciones Máximas Diarias 

Anuales de cada una. 

 

Método de las distancias euclidianas 

Como ya se indicó, para la aplicación del análisis 

regional de frecuencias es importante que la zona 

en estudio sea homogénea, para ello se empleó el 

método de las Distancias Euclidianas (DEjk) en 

un espacio p-dimensional de atributos, donde 

estos son medidas pertinentes para la 

identificación de estaciones pluviométricas con 

respuesta similar a valores máximos originados 

por las tormentas severas, su expresión es (Burn, 

1990a): 

                                  (1) 

en la cual, j corresponde al sitio que se analiza 

con respecto a la estación base k, p es el número 

de atributos que incluye la Distancia Euclidiana, 

cada uno de las cuales tienen un peso o 

ponderación Wi,Cij, y Cik son magnitudes 

estandarizadas del atributo i en las estaciones j y 

k. La estandarización de los atributos se realizó 

dividiendo los datos originales entre la desviación 

estándar sesgada, calculada para cada atributo 

con el total de estaciones analizadas, las cuales 

para este estudio es igual a 17. El proceso de 

estandarización elimina las unidades de cada 

atributo y reduce sus diferencias. Entonces: 

                               
i

i

ji

j
S

X
C 

                         (2) 

                                
i

i

ki

k
S

X
C 

                           (3)
 

Ahora X
i
j  y X

i
k son los valores del atributo i en 

las estaciones j y en la estación base k. S
i
 es la 

desviación estándar sesgada del atributo i 

considerando todos los sitios j y la estación base. 

La selección de los atributos  utilizados implica 

que estos sean fácilmente calculables y que 

tengan impacto en los análisis estadísticos que se 

realizan de manera regional, es decir, 

conjuntando los datos de las j estaciones que 

presentan similitud con la estación base k 

(Campos, 2007). 

 

Crecientes de Diseño 

Una vez que la zona de estudio esta 

homogeneizada, y dividida en subregiones se 

procedió a determinar las crecientes de diseño. 

Campos (1998), Aparicio(2005) y Escalante y 

Reyes (2008) establecen que para la estimación 

de los valores de diseño que corresponden a 

periodos de retorno seleccionados, en este caso 

fueron 50,100,500,1000,5000,10000, para lo cual 

se empleó la función inversa del modelo 

probabilístico seleccionado, en el estudio ahora 

expuesto se utilizó la función de probabilidad 

log-normal de 2 y 3 parámetros respectivamente. 

Entonces  

                                                                           (4) 

                    )exp(
0

KxxX               (5) 

donde    la es la media aritmética, σ es la 

desviación estándar, xo es el parámetro de 

ubicación, K es el factor de frecuencia  de la 

distribución. 

Es importante destacar que para el análisis de 

frecuencias se aplicó el logaritmo natural a los 

datos originales y posteriormente se calculó la 

media, desviación estándar, coeficiente de 

variación y coeficiente de asimetría. Cabe 

mencionar, que para el análisis probabilístico se 

requiere el valor del factor de frecuencia (K) el 

cual varía dependiendo de la probabilidad de no  

excedencia o periodo de retorno. 

 

Enseguida, se aplicó la prueba del Error Estándar 

de ajuste ya que es un estadístico que permitió 

seleccionar la mejor opción entre diferentes 

modelos en competencia (Escalante y reyes, 

2008) su expresión es: 

x

)exp( KxX 
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                                                                 (6) 

 

donde: n es el tamaño de la muestra, Xi  son los 

datos ordenados de menor a mayor, y  el valor 

de diseño estimado con el modelo probabilístico. 

 

Resultados 

Las características generales y estadísticas de las 

17 series de datos pluviométricos incluyeron los 

parámetros estadísticos insesgados: media, 

desviación estándar, mediana, coeficiente de 

asimetría y coeficiente de variación. 

 

Búsqueda de subregiones en la cuenca del rio 

Usumacinta 

Para este análisis, se seleccionaron tres atributos: 

a) altitud, b) coeficiente de variación y c) 

mediana. El primer atributo es básicamente un 

elemento geográfico que implica similitud en los 

procesos que generan la precipitación. Los 

restantes dos atributos son propiedades 

estadísticas del registro en cuanto a dispersión y 

al valor medio. Estos tres atributos fueron 

considerados con igual peso (Wi=1.00). Esta 

opción es la más simple y conveniente (Campos, 

2008). 

En el Cuadro I se presentan las tres DEjk mínimas 

encontradas para cada estación base, citada por 

nombres y las auxiliares indicadas por número. 

En la Figura 2 se indica con un trazo recto la 

mayor similitud de cada estación pluviométrica, 

es decir, su menor DEjk con otra estación. Se 

observa que se define una primera subregión 

hacia la parte central de la cuenca, la cual la 

forman las estaciones: 1, 2, 4, 6, 7, 15 y 16. 

Existe otra subregión hacia el noroeste de la 

cuenca, a la cual pertenecen las estaciones 3, 5, 

de la 8 a la14, y la 17. 

No. Nombre 
Distancias Euclidianas Mínimas 

1 2 3 

1 
BOCA DEL 

CERRO (DGE) 4-0.44708 6-0.46731 7-0.74988 

2 
EMILIANO 

ZAPATA 
15-

0.42427 
10-

0.64525 14-0.78757 

3 MACTUM 8-0.05828 
14-

0.30900 10-0.45578 

4 JONUTA 1-0.44708 
15-

0.54060 7-0.59521 

5 SAN PEDRO 
12-

0.38049 9-0.47129 8-0.67853 

6 
TENOSIQUE 

(DGE) 7-0.43069 1-0.46731 4-0.61438 

7 
TENOSIQUE 

(SMN) 6-0.43069 4-0.59521 15-0.62306 

8 

BALANCAN DE 
DOMINGUEZ 

(DGE) 3-0.05828 
14-

0.35051 10-0.49438 

9 EL TRIUNFO 5-0.47129 8-0.58364 3-0.64175 

10 CHABLE (DGE) 
14-

0.14805 3-0.45578 8-0.49438 

11 LA T 
17-

1.31891 5-1.92852 12-2.01497 

12 PLAYA LARGA 5-0.38049 8-0.66110 3-0.68197 

13 AGUA AZUL 9-1.00612 8-1.36437 3-1.40527 

14 
PLAYAS DE 
CATAZAJA 

10-
0.14805 3-0.30900 8-0.35051 

15 CHACAMAX 2-0.42427 4-0.54060 7-0.62306 

16 
PALENQUE 

(DGE) 6-1.79543 7-1.96402 1-2.17413 

17 
PALENQUE 

(SMN) 
12-

0.69770 5-0.70104 9-1.15083 

Cuadro I. Tres Distancias Euclidianas mínimas de 

tres atributos en las estaciones pluviométricas 

indicadas de la zona de estudio. 

 

Figura 2. Localización de las 17 estaciones 

pluviométricas y relaciones con la que tienen su 

Distancia Euclidiana mínima de tres atributos. 

Verificación de conveniencia de las 

subregiones 

Con el propósito de comprobar numéricamente la 

conveniencia de la subdivisión de la región en 

dos subregiones, se aplicó una prueba estadística 

muy simple que mide la heterogeneidad de un 

área o zona específica, denominada rango 

regional normalizado de los coeficientes de 

variación (RRN(Cv)), definida como (Burn, 

1990b): 
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(7) 

Donde R(Cv) y M(Cv) son el rango y la mediana 

de los valores del Cv del área o zona analizada. 

En el Cuadro II, se presentan los resultados de la 

prueba de homogeneidad, los cuales fueron 0.595 

y 1.029 para cada una de las subregiones citadas, 

en cambio para toda la región se obtuvo un valor 

mayor de 1.103, indicando con ello que el 

proceso de regionalización conduce a una 

Subdivisión más conveniente de las estaciones 

pluviométricas. 

 

Obtención de las crecientes de diseño 

En el Cuadro III y cuadro IV se muestran los 

resultados del análisis, se observa los valores 

mínimos y máximos de las crecientes de diseño 

para cada subregión. Al aplicar la prueba de Error 

Estándar de Ajuste a  ambas funciones que 

obtuvo que para la log normal de 2 parámetros su 

EEA=115.631724 m
3
/s y para la log normal de 3 
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No. 
Clave 

Nombre 
Gastos máximos (m3/s) 

  50 100 500 1000 5000 10000 

SUBREGION CENTRAL 

1 27004 BOCA DEL CERRO (DGE) 235.9527862 256.420419 303.447537 323.734595 371.370525 392.213222 

2 27012 EMILIANO ZAPATA 239.9833509 264.829874 323.27801 349.029033 410.646042 438.079692 

4 27028 JONUTA 277.5615486 311.121546 391.988795 428.388099 517.178075 557.41589 

6 27046 TENOSIQUE (DGE) 222.4286841 241.821782 286.407891 305.652725 350.864067 370.655085 

7 27047 TENOSIQUE (SMN) 292.2400418 331.083855 426.234662 469.691264 577.100666 626.366314 

15 7028 CHACAMAX 193.4414063 206.941828 237.222785 250.005476 279.446746 292.099889 

16 7085 PALENQUE (DGE) 229.6696707 248.278184 290.689144 308.852261 351.225337 369.65428 

  VALOR MINIMO 193.4414063 206.941828 237.222785 250.005476 279.446746 292.099889 

  VALOR MAXIMO 292.2400418 331.083855 426.234662 469.691264 577.100666 626.366314 

SUBREGION NOROESTE 

3 27021 MACTUM 175.6020576 188.492524 217.55505 229.880709 258.387068 270.68564 

5 27040 SAN PEDRO 207.719898 231.302328 287.551899 312.642581 373.350338 400.656872 

8 27056 
BALANCAN DE 

DOMINGUEZ (DGE) 214.9401037 237.185262 289.511142 312.56369 367.721348 392.27811 

9 27059 EL TRIUNFO 214.0871451 238.347892 296.19875 321.997097 384.402685 412.466966 

10 27069 CHABLE (DGE) 3284.293326 5177.97678 13013.3972 18544.1159 39308.332 52999.3696 

11 27088 LA T 166.786944 187.789611 238.747913 261.825273 318.42972 344.211559 

12 27091 PLAYA LARGA 145.9897823 156.04318 178.562709 188.057641 209.903267 219.282708 

13 7004 AGUA AZUL 273.557589 313.528944 413.210706 459.461205 575.426055 629.315631 

14 7022 PLAYAS DE CATAZAJA 237.1248537 265.59226 334.107343 364.914512 439.992456 473.986796 

17 7126 PALENQUE (SMN) 370.8198479 457.957693 702.057628 827.33576 1172.04669 1346.21339 

  VALOR MINIMO 145.9897823 156.04318 178.562709 188.057641 209.903267 219.282708 
  VALOR MAXIMO 3284.293326 5177.97678 13013.3972 18544.1159 39308.332 52999.3696 

Cuadro III. Cálculo de las crecientes de diseño para las dos subregiones en diferentes periodos de 

retorno, según la distribución de probabilidad Log-normal de 2 parámetros. 

 

No. 
Clave 

Nombre 
Gastos maximos (m3/s) 

  50 100 500 1000 5000 10000 
SUBREGION CENTRAL 

1 27004 BOCA DEL CERRO (DGE) 239.03024 260.586148 310.510116 332.201391 383.460891 406.021932 
2 27012 EMILIANO ZAPATA 286.871446 330.841458 445.437565 500.699662 644.233128 713.100708 
4 27028 JONUTA 264.760263 291.302535 351.946382 377.976271 438.823263 465.33593 
6 27046 TENOSIQUE (DGE) 231.679408 255.07418 310.782068 335.59385 395.545739 422.478825 
7 27047 TENOSIQUE (SMN) 213.892508 227.513001 256.102351 267.463428 292.274643 302.419608 

15 7028 CHACAMAX 188.449293 199.606418 223.632642 233.406826 255.195532 264.27844 
16 7085 PALENQUE (DGE) 220.089416 234.380182 265.267141 277.874289 306.060729 317.842938 
  VALOR MINIMO 188.449293 199.606418 223.632642 233.406826 255.195532 264.27844 
  VALOR MAXIMO 286.871446 330.841458 445.437565 500.699662 644.233128 713.100708 

SUBREGION NOROESTE 
3 27021 MACTUM 192.856372 211.894181 258.039882 278.919608 330.093448 353.385027 
5 27040 SAN PEDRO 174.884683 186.704542 211.800673 221.879059 244.092592 253.254491 

8 27056 
BALANCAN DE DOMINGUEZ 

(DGE) 214.545034 235.364703 283.261954 303.948142 352.571119 373.865899 
9 27059 EL TRIUNFO 225.480017 254.594697 326.295653 359.197425 440.867804 478.474399 

10 27069 CHABLE (DGE) 173.48187 188.378377 222.730442 237.598299 272.611839 287.973295 
11 27088 LA T 160.496066 178.213332 219.589318 237.700836 280.786735 299.867224 
12 27091 PLAYA LARGA 157.436549 172.821373 210.326314 227.382403 269.376605 288.570291 
13 7004 AGUA AZUL 211.409917 230.453838 273.131672 291.133443 332.566587 350.362047 
14 7022 PLAYAS DE CATAZAJA 208.597816 226.292965 265.518338 281.901521 319.281297 335.205732 
17 7126 PALENQUE (SMN) 240.069574 264.549628 318.063719 340.133758 389.928676 410.921819 
  VALOR MINIMO 157.436549 172.821373 210.326314 221.879059 244.092592 253.254491 
  VALOR MAXIMO 240.069574 264.549628 326.295653 359.197425 440.867804 478.474399 

Cuadro IV. Calculo de las Crecientes de diseño para la dos subregiones en diferentes periodos de 

retorno, según la distribución de probabilidad Log-normal de 3 parámetros.
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parámetros  su EEA=211.00856 m
3
/s, con esto se 

concluye que la mejor opción es la función de 

distribución Log-normal de 2 parámetros. Estos 

procedimientos proporcionan estimaciones más 

confiables de las predicciones necesarias. 

No. 
Clave 

Nombre 
Coef. De 
variación   

Subregión Central 
1 27004 BOCA DEL CERRO (DGE) 0.318422467 
2 27012 EMILIANO ZAPATA 0.446713963 
4 27028 JONUTA 0.42828999 
6 27046 TENOSIQUE (DGE) 0.329444083 
7 27047 TENOSIQUE (SMN) 0.350352592 

15 7028 CHACAMAX 0.250445488 
16 7085 PALENQUE (DGE) 0.283696687 
  VALOR MINIMO 0.250445488 
  VALOR MAXIMO 0.446713963 
  VALOR MEDIANO 0.329444083 
  VALOR MEDIO 0.343909324 
  RANGO REGIONAL NORMALIZADO 0.595756565 

Subregión Noroeste 
3 27021 MACTUM 0.284637166 
5 27040 SAN PEDRO 0.344199429 
8 27056 BALANCAN DE DOMINGUEZ (DGE) 0.382078079 
9 27059 EL TRIUNFO 0.436371489 

10 27069 CHABLE (DGE) 0.4483345 
11 27088 LA T 0.448004506 
12 27091 PLAYA LARGA 0.270848398 
13 7004 AGUA AZUL 0.397097154 
14 7022 PLAYAS DE CATAZAJA 0.382322169 
17 7126 PALENQUE (SMN) 0.671991177 
  VALOR MINIMO 0.270848398 
  VALOR MAXIMO 0.671991177 
  VALOR MEDIANO 0.389709661 
  VALOR MEDIO 0.406588407 
  RANGO REGIONAL NORMALIZADO 1.029337528 

Cuadro II. Estaciones que forman las subregiones 

y prueba de homogeneidad. 

 

Conclusiones 

Se considera muy útil y consistente, el uso de las 

Distancias Euclidianas para detectar similitudes 

estadísticas entre registros de precipitación 

máxima diaria anual. 

Los resultados obtenidos permiten contar con 

información que puede ser utilizada en estudios 

hidrológicos de todo tipo de embalses y obras en 

ríos, como son los puentes, rectificaciones, los 

encausamientos y los diques de protección de 

zonas urbanas y agrícolas, ya que se tiene las 

crecientes de diseño máximas y mínimas para 

cada subregión. 

 

Agradecimientos 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Institución financiadora del proyecto 

“Diagnostico hidrológico de la cuenca Grijalva-

Usumacinta (Control de inundaciones)” con clave 

TAB-2007-C10-82422/05, dentro del cual está 

enmarcado este trabajo. 

Referencias 

 Anónimo.2006. Síntesis de Información Geográfica 

del Estado de Tabasco. INEGI. 

 Anónimo. 2005. Instituto Nacional de Ecologia. INE. 

 Aparicio F.J.  2005. Fundamentos de Hidrología de 

superficie. Editorial Limusa. México, D.F 

 Burn, D. H. (1990a), “An appraisal of the región of 

influence approach to flood frecuency analysis”, 

Hydrological Sciences journal, vol.35, no.2-4 

 Burn, D. H. (1990b), “Evaluation of regional flood 

frecuency analysis with a region of influence 

approach”, Water Resources Research, vol. 26, no. 10. 

 Campos, D.F. 1998. Procesos del ciclo hidrológico, 

volúmenes 1-2. Editorial universitaria potosina. San 

Luis Potosí, México. 

 Campos, D.F. 2007. Estudio de la precipitación 

máxima diaria anual en la Region hidrológica No. 10 

(Sinaloa), con base en Distancias Euclidianas 

 Campos, D. F. 2008a. Ajuste Regional de la 

Distribución GVE en 34 Estaciones Pluviométrica de 

la Zona Huasteca de San Luís  Potosí, México.  

 Campos, D. F. 2008b. Contraste de Predicciones de 

Precipitación  diaria con resultados regionales en la 

Zona Huasteca de San Luís Potosí. Tlaloc. 

 Escalante C.A y Reyes L. 2008. Técnicas estadísticas 

en hidrología. 2da. Edición, UNAM, México.  

  Magdaleno Mas F., Olaya Ferrero V. (2006). “Las 

nuevas herramientas informáticas en la gestión 

hidrológico-forestal. Marco actual y perspectivas”. 

Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología. 

Departamento de Ingeniería Forestal. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de MadridAnónimo 

(2007c).  Distritos de Temporal Tecnificado.  

 Stedinger, J.; Vogel, R. y Foufoula-Georgiou, E. 1993. 

Frequency analysis of extreme events. In: Maidment, 

D. (ed). Handbook of hydrology. Editorial McGraw-

Hill. New York. 



AMH 
2DO. CONGRESO NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO, MAYO 2011 

AMH 

 
 

 

 

 
 

 Toledo A. 2003. Ríos, costas, mares. Hacia un análisis 

integrado de las regiones hidrológicas de México. 

INE-SEMARNAT. México. 

 



Impactos económicos y ecológicos de la sedimentación en embalses artificiales:  
evidencia de experiencias nacionales e internacionales 
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En la medida en que las implicaciones de mediano y largo plazos de los embalses artificiales se 

hacen evidentes, el proceso de acumulación de sedimentos gana importancia en la perspectiva 

del manejo integral de cuencas hidrológicas. Esto se debe a que la sedimentación de un embalse 

genera un abanico de impactos económicos y ecológicos que pueden trascender a otras regiones 

interiores o exteriores a la cuenca que lo contiene. Este trabajo presenta un esquema de 

clasificación de estos impactos utilizando tres niveles de afectación espacial: in-situ, intracuenca 

y extracuenca. El objetivo del esquema es servir de insumo en ulteriores valoraciones de los 

costos de la sedimentación desde una perspectiva integral. Ejemplos de impactos in-situ son las 

reducciones en la vida útil efectiva del embalse o las modificaciones al hábitat por 

eutroficación. Impactos a nivel intracuencua son las afectaciones al encadenamiento entre 

actividades económicas que dependen de cierta capacidad de almacenamiento, o una mayor 

erosión río abajo por la ausencia de materiales y nutrientes en el flujo hidrológico. Impactos 

extracuencua son la elevación de los costos de electricidad que potencialmente afectan a 

consumidores de otras regiones, o las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la 

captura de sedimentos. El trabajo ensaya el esquema presentado con una recopilación de casos 

nacionales e internacionales que ilustran las características y la escala con las que dichos 

impactos se pueden manifiestar y evalúa la factibilidad de su evaluación económica posterior.  
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MEGAPROYECTOS: SU CARACTERIZACIÓN CON CRITERIOS 

GEOMORFOLÓGICOS 
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En el ámbito de la geomorfología, ordenamiento territorial y evaluación de impactos, en este escrito se da a 

consideración de los involucrados en estos temas, un método para la delimitación del relieve en zonas donde se planea 

emplazar megaproyectos de desarrollo regional como un medio para identificar su área de influencia y los cambios que 

se presentan con su implementación. El enfoque propuesto aporta elementos fundamentales en tiempo y espacio del 

orden, disposición y características de los eco-componentes de un espacio geográfico, mediante información de carácter 

físico y biológico, aspectos distintivos de lo que se conoce como unidades morfogenéticas (UM) y unidades ambientales 

(UA). Por medio de este enfoque se resumen las condiciones individuales del área de influencia del megaproyecto en 

términos de las geoformas; muestra en forma sencilla su vocación natural, cambios ambientales y usos potenciales, a 

partir de visualizar sus atributos de una forma integrada. Además, evidencia la interdependencia que existe entre las 

formas del relieve, sus atributos particulares y condición ambiental local y adyacente. 

 

Palabras clave: unidades geomorfológicas, geoformas, unidades ambientales, morfogenésis, evaluación de 

impactos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la función e interacción de 

los ecosistemas; el reconocimiento de 

problemas ambientales o la revelación de las 

formas y procesos relacionados con el 

conocimiento y aprovechamiento de recursos 

naturales en cuencas, subcuencas, 

microcuencas o cualquier otra referencia 

geográfica, muestran a éstos espacios como 

megaunidades ambientales con atributos 

propios, cualidades que precisan ser evaluadas 

en detalle con juicios rigurosos por ser 

determinantes en la planeación de 

megaproyectos integrales de desarrollo o 

simplemente para el conocimiento y manejo 

integral de los recursos naturales. El 

reconocimiento, lo más aproximado de las 

cualidades físicas y condición ambiental, 

particularmente durante la etapa descriptiva y 

de diagnóstico, es imprescindible como apoyo 

al diseño de proyectos y aporta elementos 

sustentados que describen y facilitan entender 

los atributos que constituyen un espacio 

geográfico y su interconexión. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caracterización de los cambios geo-

espaciales antropogénicos (CGeA) que se 

presentan en un territorio geográfico 

asociadas a grandes presas hidroeléctricas, de 

riego, al tendido de líneas de transmisión o 

gasoductos y emplazamiento urbanos, es un 

proceso frecuentemente subestimado, empero 

es necesario resaltar su importancia con base 

en dos argumentos: 

 

 Por los efectos directos e indirectos a 

corto, mediano y largo plazo que las obras 

o actividades de megaproyectos de 

desarrollo revelan sobre el medio natural 

y social en cada una de las etapas 

(preparación del sitio, preconstrucción, 

construcción, operación y abandono del 

sitio). 

 Por la manifestación de los cambios en el 

estado original del entorno al momento de 

construir y operar un proyecto, cambios 

muchas veces permanentes y sinérgicos 

(suma de efectos individuales de cada 

cambio). 

 

La delimitación debe ser espacial y temporal, 

considerando criterios geomorfoógicos y 

ecológicos que refieran la ubicación, 

descripción ambiental e interrelación de las 

partes que componen al sistema en cuestión, 

aspectos que le conferirán representatividad 

en términos de unidades ambientales, por 

mailto:fidel.martinez@cfe.gob.mx
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tanto es conveniente evaluar en el mejor de 

los casos lo siguiente: 

 

 Las condiciones geológicas y 

geomorfológicas locales (rasgos físicos 

más destacables, influencias estructurales 

y factores de riesgo geológico). 

 Los atributos geográficos y topográficos, 

desde la perspectiva local o regional. 

 Las características ambientales y 

paisajísticas que distinguen a la región 

(clima, suelos, vegetación, cuerpos de 

agua, usos del suelo y degradación física, 

química y biológica de estos [grado de 

perturbación]; ecotonos, barreras y 

corredores para la fauna, entre otros). 

 La variedad de los patrones de drenaje, de 

acuerdo a la longitud, forma, cambios y 

rupturas del relieve. 

 La naturaleza de los eco-componentes y 

cambios potenciales, permitiendo su 

correcta valoración (recursos minerales, 

forestales, entre otros). 

 Los sitios de valor escénico, arqueológico, 

paleontológico, histórico, religioso y 

cultural. 

 A las localidades o poblaciones –urbanas 

y rurales vinculadas con el proyecto o 

proyectos, de acuerdo con sus actividades 

económicas, sociales, culturales, servicios, 

infraestructura, redes de abastecimiento y 

servicios, o ubicación geográfica. 

 Accesos al área de interés, sitio o sitios de 

proyecto. 

 

MÉTODO PROPUESTO 

 

Para la caracterización de CGeA se propone 

aplicar como base fundamental los criterios 

geomorfológicos a partir de la delineación de 

las unidades en función de su origen 

(unidades morfogenéticas). Para ello se 

aplican los fundamentos del enfoque 

geomorfológico desarrollado por el 

International Institute for Aerospace Survey 

and Earth Sciences de los Países Bajos, 

(Verstappen, 1983; Verstappen y Van 

Zuidam, 1991). Este enfoque adopta un 

modelo de levantamiento para delimitar 

cartográficamente unidades geomorfológicas 

de diferentes tipos y se aplica también para 

describir unidades ambientales de mapeo: 

tiene un amplio reconocimiento como una 

estrategia útil para la delineación de las UA 

(Verstappen, 1983; Hooke, 1988; Verstappen 

y Van Zuidam, 1991; y López-Blanco, 1994). 

Este enfoque ha sido muy utilizado 

recientemente en México, ajustado a las 

condiciones geomorfológicas locales, (Tapia-

Varela, 1999; Rodríguez-Hernández, 1999; 

Arellano-Reyes, 2001; Díaz-Pérez, 2001; 

Martínez-García, 2002 y 2006). 

 

El enfoque geomorfológico plantea tres tipos 

de levantamientos: el analítico, el sintético y 

el pragmático (Verstappen y Van Zuidam, 

1991). El levantamiento analítico está dirigido 

hacia la obtención de los mapas 

geomorfológicos básicos y monotemáticos 

(morfoestructural, morfogenético, 

morfodinámico, entre otros), cartografía de 

amplia aplicación en diferentes disciplinas; es 

fundamental dentro de los estudios 

geomorfológicos e incluye la delineación de 

las unidades de mapeo (unidades 

morfogéneticas), considerando cuatro 

aspectos fundamentales del relieve: 1. El 

origen, general y específico; 2. El tipo, 

general y específico; 3. La temporalidad o 

edad del relieve y, 4. Su dimensión 

geométrica (Tapia-Varela y López-Blanco, 

2002). El levantamiento sintético vincula la 

información morfogenética del levantamiento 

analítico con los componentes del paisaje: 

geología, clima, suelos, hidrología, 

vegetación y uso del suelo, para obtener 

unidades sintéticas con atributos físicos y 

ambientales, dando origen a las unidades 

ambientales. El levantamiento pragmático 

atiende problemas provocados por fenómenos 

geomorfológicos, evaluados previamente con 

los levantamientos analíticos y sintéticos. Sus 

aplicaciones particularmente se orientan a la 

estimación de los peligros y riesgos por 

procesos geomorfológicos (inundaciones, 

gravitacionales, volcánicos, entre otros). 

 

Para la determinación de los CGeA que 

involucra el emplazamiento de un 

megaproyecto, se propone aplicar los 

levantamientos analítico y sintético, 

obteniendo con ellos una caracterización de 

cada unidad a partir de considerar el origen 

del relieve, además de sus atributos físicos y 
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ambientales, manteniendo el principio de 

homogeneidad relativa en cuanto a las 

variables de clasificación. 

 

Las etapas básicas para la delimitación de las 

UA, de acuerdo con el enfoque 

geomorfológico (Tapia-Varela y López-

Blanco, 2002; López-Blanco, 2005; Martínez-

García, 2002 y 2006), consisten en: 

 

a) Acopio de cartografía, equipo y material 

de apoyo,  

b) Procesamiento y el análisis de la 

información mediante un SIG, 

c) Obtención de los resultados (tabulaciones 

cruzadas, bases de datos, síntesis de 

unidades ambientales y cartografía). 

 

La información requerida durante el estudio 

se obtiene de modelos digitales de elevación, 

fotografías aéreas pancromáticas en escala 

1:75,000 y de las cartas temáticas digital en 

escala 1:50,000 y 1:250,000 de geología, 

clima, edafología y la topográfica en escala 

1:50,000. Para la obtención del uso del suelo 

lo más actual posible también es útil la 

percepción remota con ortofotos e imágenes 

satelitales. 

 

El levantamiento geomorfológico analítico-

sintético se caracteriza por ser generador de 

robustas bases de datos espaciales (López-

Blanco, 1994), por lo que es indispensable 

aplicar un sistema de información geográfica 

(López-Blanco, 1998 y López-Blanco, 2005) 

para el procesamiento, análisis de información 

y obtención de resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 

De acuerdo con el levantamiento analítico, la 

delineación fundamental de las unidades 

morfogéneticas se basa en cuatro 

características elementales del relieve (figura 

1): 1. El origen, asociado a dos procesos, el 

endógeno (tectónicos, volcánicos, 

estructurales, entre otros) y los exógenos o 

modeladores del relieve: denudación y 

depósito. 2. El tipo de relieve, clasificado de 

manera general en: laderas de montaña, 

lomeríos, piedemontes y planicies. 3. La 

temporalidad o edad de las rocas, de las 

estructuras y de las geoformas, y 4. Las clases 

del relieve, entendidas como las propiedades 

cuantitativas o geométricas de las unidades a 

delimitar (pendiente, altitud, altura relativa y 

orientación). 

 

La delineación preparatoria y obtención de las 

unidades se apoya en la interpretación 

geomorfológica de las fotografías aéreas 

pancromáticas mediante la búsqueda de los 

objetos y rasgos visibles presentes (detección, 

reconocimiento e identificación). De acuerdo 

con Zuidam (1986), la delineación de las 

unidades ambientales por medio de la 

fotointerpretación, permite obtener una visión 

inicial al lograr la separación y descripción 

básica de las formas observadas. A partir de 

los resultados preliminares se clasifican las 

geoformas, considerando la red fluvial, las 

rupturas de pendiente, la forma y pendiente de 

las áreas de depósito y, el análisis de la 

vegetación y uso del suelo, estos dos últimos 

aspectos involucran la búsqueda de las áreas 

de transición (texturas) como indicadoras de 

diferentes tipos de vegetación, densidad o 

altura de los individuos. Al inicio de la 

clasificación se considera el análisis de las 

morfoestructuras (microbloques y 

disyunciones generales) y la litología para 

obtener una fragmentación inicial general por 

sistemas morfoestructurales. La relación entre 

los tonos y las texturas de las áreas 

homogéneas observables en la fotografía con 

respecto a las unidades por delimitar, es un 

criterio útil para obtener finalmente los 

linderos de las unidades. Indiscutiblemente en 

esta etapa contribuye al análisis la consulta de 

la carta de vegetación y carta de geología 

existente para el área, esta última para 

determinar la temporalidad de las rocas, 

general y especifica. 

 

El procesamiento de la información es 

mediante un SIG, particularmente orientado a 

la generación de objetos vectoriales, la 

edición topológica, la generación de 

productos básicos (modelo digital del terreno 

y modelo de relieve sombreado), además de la 

tabulación cruzada entre temas para obtener 

las estadísticas de cada unidad morfogénetica 

delimitada. 
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A partir de los datos de las alturas relativas 

asociadas al modelo digital del terreno, las 

unidades morfogenéticas se clasifica por tipo 

de relieve acorde con las siguientes categorías 

de carácter libre: Laderas de montaña altas 

(iguales y mayores a 300 m), laderas de 

montaña medias (entre 250 y 299 m), laderas 

de montaña bajas (entre 200 y 249 m), 

lomeríos altos (entre 150 y 199 m), lomeríos 

medios (entre 100 y 149 m), lomeríos bajos 

(entre 40 y 99 m), y planicies (menores de 40 

m). Con relación a los piedemontes, escarpes 

litológicos y superficies cumbrales (mesas o 

mesetas), su clasificación obedece a la 

naturaleza de los materiales que le dan origen 

y a su disposición con relación a otras 

geoformas. 

 

En el ambiente del SIG, mediante tabulación 

cruzada de las unidades morfogenéticas 

(figura 1) y la base cartográfica temática de 

geología, edafología y uso del suelo y 

vegetación se obtienen las estadísticas y 

resúmenes de cada unidad; los resultados de 

los cruzamientos dan origen a las unidades 

ambientales (UA), un ejemplo de éstas se 

incluye en la tabla 1. Para cada UA se 

describe su origen, tipo de relieve, 

temporalidad de las estructuras y las formas, 

morfometría, litología, suelo, uso del suelo y 

pormenores del área dentro de la UA. La 

representación física de la síntesis es mediante 

un mapa geomorfológico morfogenético, ver 

ejemplo en la figura 2. 

 

CONCLUSIONES 

 

El levantamiento geomorfológico tiene la 

cualidad de ser una herramienta sencilla en su 

manejo, además conjunta juicios precisos para 

la delineación de las unidades ambientales. 

Genera asimismo, información de los 

procesos geomorfológicos y los fenómenos 

ambientales asociados en forma condensada y 

sistemática sobre las formas del terreno, 

argumentos imprescindibles para una 

interpretación integral en tiempo y espacio, de 

un espacio geográfico de acuerdo al orden, 

disposición y cualidades del relieve (López-

Blanco, 1994), por tanto contribuye 

indiscutiblemente a identificar los cambios 

espaciales asociados a la actividad humana en 

un área en correlación al emplazamiento de 

un megaproyecto al sobreponer el diseño de 

las obras propuestas a las unidades 

ambientales identificadas. 

 

La síntesis obtenida (tabla 1) muestra en 

forma sencilla la vocación natural, cambios 

ambientales y uso potencial de cada UA, a 

partir de sintetizar y visualizar sus atributos 

de una forma integrada (tablas y mapa 

geomorfológico morfogenético, figura 2). 

 

Los criterios de la geomorfología analítica-

sintética aplicados en espacios geográficos 

aún de pequeñas dimensiones, permite 

entender con un sentido holístico, la 

disposición de los elementos que componen y 

caracterizan el escenario terrestre, su 

interacción e inclusive las causas que 

determinan la condición ambiental del 

entorno; en consecuencia con esta 

información es factible identificar sobre que 

expresiones del relieve tiene acción directa e 

indirecta las acciones humanas, así como los 

riesgos y problemas que conlleva tal 

intervención: erosión y perdida del suelo, 

deslaves, perdida de ecosistemas, pérdida de 

biodiversidad, inundaciones hacia la parte 

baja de la subcuencas, entre otros asuntos. Por 

tanto, los elementos de un espacio geográfico 

deben ser vistos con un enfoque sistémico, 

entender que no son entes aislados sino un 

conjunto de elementos, componentes o 

unidades relacionadas entre sí (Maass y 

Martínez, 1990). 

 

Subestimar a las geoformas en cuanto a su 

origen, tipo, temporalidad y clase, amén de 

sus atributos, conlleva a consecuencias 

desfavorables al emplazar proyectos de 

desarrollo potencializando el deterioro 

ambiental y los riesgos hacia la población 

civil. 

 



 
5 

Procesamiento de la 

cartografía

Obtención de bases en formato 

de celda

Procesamiento de bases de 

datos en formato de celda y 

vectorial, empleando Autocad

Obtención de bases y edición 

topológica

Digitalización de cotas 

cada 10, 20, 50 y 100 m.

Obtención de bases 

temáticas

Unidades morfogenéticas

(fotointerpretación geomorfológica y 

clasificación de geoformas)

Procesamiento de 
bases en formato 
vector en el SIG

Edición topológica de la base 

topográfica y generación de 

productos básicos

Mapa de pendientes

Mapa de altitudes

MRS

MDT

Tipos de vegetación

Unidades de suelo

Unidades geológicas

Edición topológica de datos de 

las bases temáticas y 

poligonización

Obtención de bases en formato 

de celda

Uso del suelo

Tipos de vegetación

Unidades geológicas

Unidades 

morfogenéticas

Tabulación cruzada de bases de datos en 

formato de celda

(sobreposición de capas 1:1 en el SIG)

Tabla síntesis de las unidades ambientales

Uso del sueloGeología Edafología
Mapa de 

pendientes
Mapa de 

altitudes

Carta de vegetación y 

uso del suelo

Carta topográfica

Carta geológica

Carta edafológica

Edición topológica de las 

Unidades Morfogenéticas

MAPA 

GEOMORFOLÓGICO 

MORFOGENÉTICO

Mapa de pendientes

Climas

Mapa de altitudes

Figura 1. Descripción del proceso para la aplicación del método propuesto
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 UAB ORIGEN TIPO DEL 

RELIEVE 

TEMPORALIDAD 

Estructura-Forma 

MORFOMETRÍA LITOLOGIA SUELO USO DEL 

SUELO 

DESCRIPCIÓN  

 P(%) h (m) H (m) Área 

(ha) 

 

 1 Exógeno acumulativo Pl-on Plio-Cuaternario 2 a 12 80 2424 78.2 Aluvial H,T,I F (BC) 2.5 Km al Suroeste, de Huitzilac, 

Mor. 

 

 2 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1311 273.9 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Pueblo Viejo, Temixco, Mor.  

 3 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

2 a 9 220 1444 333.6 Aluvial H,I F (SB, BG) Barranco (Arroyos Litrero y El Cerro) 

Cuernavaca y Temixco, Mor. 

 

 4 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 100 1252 1231.2 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Aeropuerto de Cuernavaca, Mor.  

 5 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

LO-b Plio-Cuaternario 2 a 6 80 1135 187.5 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb, Agr Periferias del Cerro de las Flores, 

Xochitepec. Mor. 

 

 6 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 3 20 1117 159.4 Aluvial H,V,I Agr 2 km al Norte del Cerro de las Flores, 

Temixco, Mor. 

 

 7 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 2 20 1091 15.5 Aluvial H,V,I F (SB, Agr) Partes bajas del Cerro de Colotepec. 

Xochitepec, Mor. 

 

 8 Exógeno acumulativo Pm-l Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 7 140 1082 553.8 Aluvial H,I F (SB) Cercanías de Tetlama, límites de  

Cuernavaca y Temixco, Mor. 

 

 9 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1323 719.5 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb, Agr Límites municipales de Temixco y 

Miacatlán, cerca de Tetlama. 

 

 10 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

L-Mb Plio-Cuaternario 14 a 33 240 2389 257.7 Piroclastos y 
pómez 

T,H,I F (BC) 5 Km al Suroeste del poblado de 

Huitzilac 

 

 11 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

L-Mb Plio-Cuaternario 14 a 26 240 2514 59.7 Piroclastos y 
pómez 

H,T,I F (BC) 5 Km al Suroeste del poblado de 

Huitzilac 

 

 12 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-Gs Plio-Cuaternario 5 a 11 320 2167 1090.9 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V F (BC) 2 Km al Oeste de Colonia del Bosque. 

Cuernavaca, Mor. 

 

 13 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

L-Mb Plio-Cuaternario 11 a 28 200 2529 164.9 Piroclastos y 
pómez 

H,T,I F (BC) 3 Km al Suroeste del poblado de 

Huitzilac 

 

 14 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-in Plio-Cuaternario 2 a 5 100 1435 114.7 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Zona urbana (Col. Chapultepec), 

municipio de Cuernavaca, Mor. 

 

 15 Exógeno acumulativo Pm-l Cuaternario 
(Holoceno) 

2 a 5 40 1243 37 Aluvial I,H,T Urb Zona urbana de Temixco, Mor.  

 16 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 2 40 1219 505.7 Aluvial H,V,I Urb, Agr Zona urbana de Temixco y Acatlipa, 

Mor. 

 

 17 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-Gs Plio-Cuaternario 5 a 7 220 1931 1044.8 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Poblados de Buenavista del Monte, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 18 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 120 1717 501.2 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Municipio de Cuernavaca, Mor., al 

Oeste de Lomas del Carril 

 

 19 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 160 1681 569.2 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Municipio de Cuernavaca, Mor. Oeste 

de Lomas del Carril 

 

 20 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 180 1655 280.9 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Municipio de Cuernavaca, Mor. Oeste 

de Lomas del Carril 

 

 21 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 0 a 8 80 1766 13.8 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Cercanías de Buenavista del Monte, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 22 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 9 80 1785 20 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Cercanías de Buenavista del Monte, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 23 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 220 1668 478.7 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Colonia La Lagunilla, Cuernavaca, 

Mor. 

 

 24 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 8 180 1653 168.9 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI 2 Km al Noroeste de Lomas del 

Carril, Cuernavaca, Mor. 

 

 25 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 8 240 1674 259 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V Urb Colonias de Alta Vista y Lomas de 

Atzingo, Cuernavaca, Mor. 

 

 26 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 7 80 1201 136.3 Aluvial H,I Agr Periferias de Acatlipa, Temixco, Mor.  

 27 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 2 20 1191 18.5 Aluvial A,H,V Agr Periferias de la Ruinas de Xochicalco 

Miacatlán, Mor. 

 

 28 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 7 300 1492 970.9 Aluvial H,I F (SB, BG) Arroyo Colorada, Cuernavaca y 

Temixco, Mor. 

 

 29 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

LO-b Plio-Cuaternario 0 a 2 40 1455 26.2 Piroclastos y 
pómez 

H,T,I Urb Zona urbana (Col. Satélite), 

Cuernavaca, Mor. 

 

 30 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-in Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1444 280.6 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Zona urbana (Cantarranas y  

Acapancingo), Cuernavaca, Mor. 

 

 31 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1326 337.8 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Alta Palmira, zona urbana, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 32 Exógeno acumulativo Pm-l Cuaternario 
(Holoceno) 

2 a 14 140 1243 424.6 Aluvial H,I F (SB) Cercanías de Tetlama, límites de  

Cuernavaca y Temixco, Mor. 

 

 33 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 5 80 1141 79.4 Aluvial H,I F (SB) Periferias de Tetlama, Temixco, Mor.  

 34 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 9 220 1771 374.4 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI 1 Km al Este de Colonia del Bosque. 

Cuernavaca, Mor. 

 

 

 Claves de la tabla. Tipo de relieve: LM-b=Ladera de montaña baja, LO-a=Lomerío alto, LO-b=Lomerío bajo, Pl-al-a/pb=Planicies aluviales acumulativas de 

fondo entre paredes de barranco, Pl-al=Planicie aluvial, Pl-al-int=Planicie aluvial intermontana, Pl-on=Planicie ondulada, Pm-G-in=Piedemonte general 

inferior, Pm-G-Int=Piedemonte general intermedio, Pm-Gs=Piedemonte general superior, Pm-l=Piedemonte local, S-ci/ba=Superficies cumbrales interfluviales 

con barrancos adyacentes. Suelo: A=Acrisol, T=Andosol, C=Castañozem, H=Feozem, I=Litosol, V=Vertisol. Uso del suelo: F=Forestal, SB=Selva baja, 

BG=Bosque de galería, Agr=Agricultura, BE=Bosque de encino, BC=Bosque de coníferas, PI=Pastizal inducido, Urb=Área urbana. 

 

  

Tabla 1. Características de las unidades ambientales biofísicas del piedemonte volcánico Glacís de 

Buenavista, subcuenca del río Colotepec, Morelos (ejemplo). 
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Resumen 
 
El mapeo geomorfológico de unidades morfogenéticas, ecológicas, de paisaje o ambientales utilizado en la ordenación del 

territorio, es un proceso tedioso que requiere experiencia y estoicismo. Las técnicas tradiciones de mapeo se apoyan en la 

fotointerpretación geomorfológica mediante el análisis de pares estereoscópicos y cartografía temática para la búsqueda de 

objetos y rasgos visibles para delinear sus contornos. Los resultados se clasifican de acuerdo a las características cualitativas 

y cuantitativas del relieve. 

 

Las nuevas técnicas de mapeo extraen información del MDE a partir de la altimetría, usando técnicas de segmentación o 

análisis estadístico de datos, considerando la dispersión de los pixeles ya que se conoce la pendiente y la orientación en cada 

unidad del modelo. En este contexto se propone un método ágil de mapeo de áreas relativamente extensas; es cuantitativo y 

económico ya que no requiere de equipo y software sofisticado. Utiliza un modelo digital de elevaciones, MDE, de matriz 

regular alterada con valores de altimetría negativos, por tanto las cimas se conviertan en depresiones y viceversa. Estas 

nuevas propiedades procesadas con herramientas para delineación de cuencas (divisorias), dará como resultado el trazo 

inverso a partir de los estrechamientos, disyunciones del modelo y cambios de pendiente, permitiendo su delimitación. 

 

Palabras clave: modelo digital de elevación, mapeo geomorfológico, unidades morfogenéticas, sistema de 

información geográfica, análisis espacial. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El mapeo geomorfológico de unidades 

morfogenéticas, ecológicas, de paisaje o 

ambientales utilizado en estudios analíticos, 

sintéticos o de riesgo, se caracteriza por ser un 

proceso tedioso que requiere sin duda mucha 

experiencia y paciencia; es un proceso 

laborioso y hasta cierto modo sacrificado que 

consume tiempo y conlleva errores humanos 

derivados de la fotointerpretación y manejo de 

mapas topográficos o temáticos. 

 

Tradicionalmente el mapeo y delineación de las 

formas del relieve se ha realizado mediante el 

uso de material fotográfico y el análisis usando 

fotointerpretación de pares estereoscópicos 

apoyado con información de la red fluvial, 

rupturas de pendiente, la forma y pendiente de 

las áreas de depósito y el análisis de la 

vegetación y uso del suelo, así como de 

geología, suelos y litología o mediante tonos y 

texturas. Las nuevas técnicas consideran la 

extracción de información a partir de datos 

altimétricos contenidos en los modelos digitales 

de elevación (MDE), usando técnicas de 

segmentación o el análisis estadístico de datos 

de estas matrices. 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con MacMillan (2000) varios han 

sido los esfuerzos relacionados con el análisis 

de datos de elevación digital aplicados a la 

clasificación de las formas del terreno; 

conforme con sus referencias estos se remontan 

desde mediados de los años 50. Más 

recientemente a partir de los años 90 las 

técnicas de delineación se han apoyado en el 

procesamiento de los modelos digitales de 

elevación para clasificar automáticamente las 

geoformas, empero no ha sido el único insumo 

como lo muestra el uso de imágenes de alta 

resolución, Dragut, 2006. En el mismo sentido 

mailto:fidel.martinez@cfe.gob.mx


se han desarrollado métodos y paquetes 

informáticos que permiten generar redes 

hidrológicas y divisorias de cuencas, insumos 

muy aplicados en los estudios de hidrología, 

que con algunas adecuaciones, contribuyen a 

delimitar formas del relieve. 

 

Sin duda la clasificación automatizada de los 

formas del terreno no es un tema muy 

novedoso, pero raros son los estudios en los que 

se apliquen los sistemas de información 

geográfica (SIG) y el análisis espacial para la 

ordenación de grandes áreas, la mayoría han 

sido aplicados para identificar ciertas formas 

del terreno: formas lineales o circulares; 

montañas, mesetas, deslizamientos, Dragut, 

2006. 

 

Actualmente existe varios paquetes 

informáticos expresamente diseñados para 

delimitar y clasificar las geoformas que 

permiten minimizar tiempos y recursos, empero 

son en la mayoría de los casos marcas 

comerciales extranjeras y por tanto onerosas, 

situación que dificulta tener acceso a esta clase 

de herramientas por parte de los involucrados 

en la ordenación del territorio, más aún cuando 

son estudiantes. 

 

Con base en estas inconveniencias y ante la 

relativa facilidad de disponer de modelos 

digitales de elevación directamente de la 

Internet y de tener acceso a un sistema de 

información geográfica que permita el análisis 

espacial, se da a consideración de los 

involucrados en los aspectos de ordenación del 

territorio, un método sencillo de mapeo 

geomorfológico basado en el análisis 

automático de rompimientos de pendiente y 

disyunciones del terreno que agiliza la 

delineación de contornos de las formas del 

relieve. 

 

El insumo básico utilizado en este proceso es 

un modelo digital de elevación de matriz 

regular al que se le han alterado sus valores de 

altitud, invirtiendo sus datos originales 

positivos a valores negativos. El DTM 

resultante permite mediante procesamiento en 

un SIG y un modelador hidrológico, delinear en 

forma inversa las formas del relieve, obteniendo 

el trazo de sus linderos a partir del análisis de 

los estrechamientos del relieve. 

 

OBJETIVO 

 

Mostrar un método sencillo y asequible en 

software y hardware para la delineación 

automatizada de las formas del relieve, 

mediante el uso de un modelo digital de 

elevación procesado en un modelador de 

hidrología dentro de la plataforma de un 

sistema de información geográfica. 

 

METODOLOGÍA 

 

El método se apoya fundamentalmente en la 

interpretación automática de los cambios de 

pendiente de datos de altimetría invertidos 

pertenecientes a un modelo digital de elevación, 

utilizando el modelaje hidrológico en el ámbito 

de un sistema de información geográfica y 

análisis espacial. 

 

Para la delineación de las formas del relieve se 

aplicaron tres tipos de SIG: uno es en la versión 

de ArcView 3.2 con la extensión de 

AVSwat2000 (Di Luzio, M., 2002), otro en la 

versión de ArcMap 9.2 de ESRI y uno más en 

el SIG MapWindow, software de licencia libre 

desarrollado por MapWindow GIS Team 

(Ames, D.P., 2007, Ames, D.P., 2008). Se 

procedió de está forma con el propósito de tener 

un marco comparativo para determinar cuál de 

las tres opciones refleja mejor la delineación del 

relieve. 

 

El modelo digital de elevación se obtuvo de la 

fuente ASTER GDEM (2009) matrices 

producidas a partir de los datos estereoscópicos 

obtenidos por el sensor ASTER abordo del 

satélite TERRA y adquiridos por esta 

organización en agosto del 2008 mediante 

cooperación de Japan-US ASTER Science 

Team (The Ministry of Economy, Trade and 

Industry of Japan (METI) and the National 

Aeronautics and Space Administration, NASA); 

consiste en un producto raster con formato de 



salida TIFF, con una cobertura espacial de 1 

grado por un grado (3601 x 3061 pixeles), la 

información viene en coordenadas geográficas 

con datum WGS84. 

 

El área de estudio no correspondió a alguna en 

particular, para los ejercicios se eligieron 

diferentes expresiones del terreno de áreas 

extensas entre las que se incluyen a la cuenca 

del río Copalita, con una extensión de 1645 

km
2
, ubicada en la región costera de Oaxaca, 

México. Otra área es un cono volcánico 

correspondiente al Volcán Tlalli (203 km
2)

, 

ubicado en el área de influencia del Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala, entre los 

estados de Morelos y México. Un área más 

correspondió a una porción de la ladera E 

dentro del área de influencia de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca (107 km
2)

, dentro 

del estado de Michoacán. 

 

Mediante el uso del software Global Mapper, al 

DEM se le alteraron los valores de altitud 

positivos a negativos y se transformó a formato 

Arc ASCII Grid con la proyección geográfica, 

zona y datum adecuado. El proceso de 

alteración de valores es sencillo, figura 1; toda 

vez que se ha ingresado el DEM con los 

atributos geográficos correspondientes, 

mediante el Centro de control de capas 

utilizadas se selecciona el icono de opciones 

que permite ingresar a cuatro rutinas, una de 

ellas es la que nos permite la alteración de los 

valores de elevación. 

 

 
Figura 1. Alteración de valores de elevación 

del DEM 

 

Para el desarrollo del primer proceso en la 

plataforma de ArcView el DEM se importó al 

ambiente del SIG, bajo el formato de “ARC 

BINARY GRID” con la proyección geográfica, 

zona y datum apropiados para la cuenca. Para el 

proceso se utilizaron tres extensiones: la 

“AVSwat2000”, así como las extensiones de 

“Análisis espacial” y “Análisis en 3D”, bajo 

esta plataforma se procedió a la creación de un 

nuevo proyecto (Di Luzio, 2002). Dentro de la 

extensión “AVSwat2000” en la caja de diálogo 

“Watershed Delineation” se ingresa el DEM, 

posteriormente se definieron las divisorias, un 

preproceso en el que es importante la elección 

del umbral de área, esta característica 

determinará el grado de fragmentación del 

espacio: a menor umbral mayor es la 

fragmentación. Se corre el proceso y 

posteriormente se aceptan o rechazan los puntos 

de control que indican el inicio de la 

delineación. Aceptados los puntos, se concluye 

el proceso obteniendo la delineación final de 

formas del relieve. 

 

El proceso de delineación en la plataforma de 

ArcMap 9.2 es más sencillo pero se pierde el 

control en el grado de fragmentación en función 

de un umbral de área. El procesamiento y 



delineación realizada considero los siguientes 

pasos: el DEM con los valores de altitud 

alterados de positivos a negativos y 

transformado a formato, proyección geográfica, 

zona y datum adecuado, se ingresa a la 

plataforma del SIG. Posteriormente con 

“Spatial Analyst Tools”, “Hydrology”, se 

genera previamente las capas con la dirección y 

acumulación del flujo. Estas capas son las que 

se utiliza en la delineación del relieve. El paso 

final es obtener de la capa de polígonos o 

polilíneas mediante las rutinas “Conversion 

Tools”, “FromRaster: RasterToPolyline”, el 

archivo final en formato “SHP”. 

 

Para el tercer proceso se utilizó la plataforma de 

MapWindow, software de licencia libre 

desarrollado por MapWindow Gis team, en este 

ambiente nuevamente se ingreso el DEM con 

los valores altitudinales alterados, además del 

formato y georreferencia apropiados, previa 

activación del Modulo “Watershed 

Delineation”. Este modulo es muy parecido a la 

extensión “AVSwat2000” de ArcView 3.2 y 

permite hasta cierto punto tener control en las 

rutinas desarrolladas ya que admite ingresar un 

archivo vectorial para forzar el proceso de 

dirección y acumulación de datos para que la 

matriz generada por interpretación del modelo 

digital sea la que el usuario necesita, de igual 

forma permite procesar el modelo a partir de un 

área de elección preferida (mascara), por 

ejemplo, el parteaguas de una cuenca, 

facilidades que optimizan el tiempo de 

procesamiento. 

 

El cuadro de dialogo del MapWindow muestra 

tres subrutinas importantes que pueden 

ejecutarse todas al mismo tiempo o para tener 

una relación más iterativa y mayor control en el 

proceso, se pueden ejecutar por separado, figura 

2. La tercera rutina de este SIG resulta 

interesante ya que permite delinear mediante un 

umbral de área a elección del usuario, una 

menor área resultará en una fragmentación de 

subáreas mayor, situación propicia en el 

proceso de delimitación de unidades del relieve 

aunque está condicionada a la capacidad de la 

computadora utilizada, ya que la mayor 

fragmentación del área conlleva mayor 

demanda del sistema y por tanto más tiempo. 

 

 
Figura 2. Procesamiento del MDE en 

MapWindow 

 

RESULTADOS 

 

El procesamiento en ArcView y la extensión 

“AVSwat2000” fue de los más deficientes ya 

que sólo secciones del área de estudio son 

procesadas. Por ejemplo, para el área 

correspondiente al cono volcánico Tlalli (P.N. 

Lagunas de Zempoala, límites de los estados de 

México y Morelos). 

 

El procesamiento en ArcGis fue aceptable y se 

lleva a cabo en toda el área de estudio, pero no 

se tiene un control franco sobre el proceso, 

además se invierte más tiempo en la obtención 

de resultados ya que también se tienen que 

realizar ediciones de formato a la información 

para que ésta tenga las características que se 

pretenden. 

 

Los resultados obtenidos con el SIG 

MapWindow fueron excelentes ya que se 

obtiene una delineación casi total del área, la 



cual puede ser general o bastante detallada. Por 

ejemplo, el tiempo de procesamiento de 1645 

km
2
, correspondiente a la cuenca del Río 

Copalita no fue de mayor a los 40 minutos, se 

utilizó un umbral de área de 25 km
2 

lo que 

permitió delinear 48 unidades, ver figura 3. En 

complemento se realizo el mismo 

procedimiento en otra área  correspondiente al 

volcán Tlalli (figura 4) y una más a un 

fragmento de sección E de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca, figuras 5 y 6. 

 

 
Figura 3. Cuenca del Río Copalita 

 

 
Figura 4. Volcán Tlalli (P.N. Lagunas de Zempoala) 
 

 

 
Figura 5. Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca (fragmento en la sección E). 

 

 

 
Figura 6. Modelo 3D. Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

La delimitación automática de las formas del 

relieve sin duda reduce el error humano cuando 

se opta por una clasificación manual, por tanto 

se reduce el tiempo de procesamiento. 

 

Los resultados obtenidos con el proceso 

automatizado requieren de una edición 

sistemática para editar y corregir los polígonos 

y eliminar información innecesaria. 

 

A partir de los resultados es posible concluir 

que la delimitación de las formas del relieve en 

función de los quiebres de pendiente y 

disyunciones del terreno es factible mediante 



procesos automatizados, lo que debe motivar a 

los programadores de sistemas a desarrollar una 

herramienta basada en la interpretación del 

método descrito en este documento. 

 

La delineación automatizada de formas del 

relieve no sustituye a una interpretación 

geomorfológica del relieve (Verstappen y Van 

Zuidam, 1991) y al proceso de 

fotointerpretación, ni dejan de ser importante la 

información que proporcionan las cartas 

temáticas y topográficas (Van Zuidam, R., 

1986); el delimitado mecanizado de formas del 

relieve es complementario a estos procesos. 

 

Se debe de tener un conocimiento previo muy 

importante del área que se está estudiando 

cuando tiene como propósito caracterizar a las 

unidades geomofológicas, ambientales o del 

paisaje, lo cual debe involucrar a la fisiografía, 

la geología, la edafología y uso del suelo 

(Verstappen y Van Zuidam. 1991). Asimismo, 

la validación de las formas delimitadas 

automáticamente debe considerar fuertemente 

al trabajo de campo. 

 

La delineación de los tipos de relieve 

(topoformas) se obtiene apropiadamente con el 

uso de modelos digitales de elevación con una 

resolución espacial de 10 a 25 metros. 

Resoluciones por abajo de este rango sólo son 

útiles cuando se requiere delimitar a los 

elementos específicos del relieve (aristas, picos, 

dolinas, planicies, entre otros). 

 

Debe haber una etapa de pretratamiento del 

modelo digital de elevación antes de iniciar el 

proceso de delineación; considerar el uso de 

fragmentos manejables para facilitar el proceso 

de mapeo. Eliminar huecos o claros de 

información en el DTM o en las matrices 

altimétricas (grids), de esta forma se eliminan 

flujos de información redundantes que 

conllevan a la delineación de pequeñas 

seudoformas; si una celda está rodeada de 

celdas con datos altimétricos mayores, el flujo 

de información se corta y no puede fluir 
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INUNDACIONES Y POBLACIÓN SUSCEPTIBLE A SER AFECTADA 

EN CUENCAS HÍDRAFICAS 
 

Geog. Carlos Enríquez Guadarrama. Instituto Nacional de Ecología, 

cenrique@ine.gob.mx 

M en C Oralia Oropeza Orozco. Instituto de Geografía, Departamento de Geografía 

Física, UNAM, orooro@igiris.igeograf.unam.mx 
 
Las inundaciones que ocurren en nuestro país, año con año causan considerables desastres. En la medida de 

los conocimientos que se tengan de ellas se pueden prevenir y mitigar sus efectos en la población, sus 

actividades y el ambiente. 

 

Se muestran los resultados del análisis espacial sobre la amenaza por inundaciones y la vulnerabilidad de la 

población, tomando como unidad físico-natural a las cuencas hidrográficas diferenciadas por la función 

hidrológica que desempeñan. 

 

La mayor superficie susceptible a inundaciones corresponde a la zona funcional baja, aproximadamente 73% 

del total nacional. Destacan la llanura costera del Golfo de México, la costa chiapaneca, la costa norte de 

Sinaloa y sur de Sonora. Las zonas funcionales medias y altas con  una superficie propensa a inundarse en 23 

y 3% respectivamente. 

De las 393 cuencas del país, las tres que mayores superficies susceptibles a inundaciones presentan son: Río 

Bravo (17,585.6 km
2
, 8%), Grijalva-Usumacinta (14,917.5 km

2
, 17%) y península de Yucatán (9,680.6 km

2
, 

12%); en las restantes (219) la superficie se estima en un rango de 1 a 716 km
2
 

El 97% (23,915,944hab.) de la población vulnerable a este fenómeno se localiza en las zonas funcionales 

bajas y 3% en las madias y altas. 

Palabras clave: Inundaciones, amenaza, vulnerabilidad, zonas-funcionales. 
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Temática: Dinámica de la cuenca 

 

 

RESUMEN 
 

El Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT), fue decretado como tal en enero de 1936, para garantizar la regulación 

climática de la región, así como asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, la agricultura y la industria. 

Está delimitado siguiendo la cota de los 3000 msnm, cuenta con una superficie de 51 000 hectáreas, abarcando 10 

municipio del Estado de México (CONABIO, 2004).  

El PNNT es parteaguas de dos cuencas hidrológicas de México: Lerma–Chapala–Santiago y Balsas  esta última cubre 

una superficie de 29 602.7 ha, da origen a las Cuencas Balsas–Mezcala y Cutzamala, la primera constituida por la 

subcuenca Pachumeco y, la segunda por las subcuencas Temascaltepec  y Tilostoc, integrando 15 microcuencas. 

Los ecosistemas forestales del PNNT desempeñan importantes funciones de regulación como: mitigación de 

desbordamientos e inundaciones, estabilización climática, control de erosión; y de producción como captación de agua 

y captura de carbono (Franco y Rodríguez, 2003). 

Este trabajo describe las características ambientales, sociales y económicas de las microcuencas del Balsas dentro del 

parque. Se realizó la caracterización edáfica, geológica, geomorfológica, hidrológica, social y económica a través de la 

verificación de campo, análisis de laboratorio para suelo y agua, así como la aplicación de encuestas. 

 

Palabras clave: Análisis espacial, parque nacional, cuenca, cuenca del Balsas. 
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MEGAPROYECTOS: SU CARACTERIZACIÓN CON CRITERIOS 

GEOMORFOLÓGICOS 
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En el ámbito de la geomorfología, ordenamiento territorial y evaluación de impactos, en este escrito se da a 
consideración de los involucrados en estos temas, un método para la delimitación del relieve en zonas 
donde se planea emplazar megaproyectos de desarrollo regional como un medio para identificar su área de 
influencia y los cambios que se presentan con su implementación. El enfoque propuesto aporta elementos 
fundamentales en tiempo y espacio del orden, disposición y características de los eco-componentes de un 
espacio geográfico, mediante información de carácter físico y biológico, aspectos distintivos de lo que se 
conoce como unidades morfogenéticas (UM) y unidades ambientales (UA). Por medio de este enfoque se 
resumen las condiciones individuales del área de influencia del megaproyecto en términos de las 
geoformas; muestra en forma sencilla su vocación natural, cambios ambientales y usos potenciales, a partir 
de visualizar sus atributos de una forma integrada. Además, evidencia la interdependencia que existe entre 
las formas del relieve, sus atributos particulares y condición ambiental local y adyacente. 
 

Palabras clave: unidades geomorfológicas, geoformas, unidades ambientales, morfogenésis, 
evaluación de impactos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la función e interacción de 

los ecosistemas; el reconocimiento de 

problemas ambientales o la revelación de las 

formas y procesos relacionados con el 

conocimiento y aprovechamiento de recursos 

naturales en cuencas, subcuencas, 

microcuencas o cualquier otra referencia 

geográfica, muestran a éstos espacios como 

megaunidades ambientales con atributos 

propios, cualidades que precisan ser evaluadas 

en detalle con juicios rigurosos por ser 

determinantes en la planeación de 

megaproyectos integrales de desarrollo o 

simplemente para el conocimiento y manejo 

integral de los recursos naturales. El 

reconocimiento, lo más aproximado de las 

cualidades físicas y condición ambiental, 

particularmente durante la etapa descriptiva y 

de diagnóstico, es imprescindible como apoyo 

al diseño de proyectos y aporta elementos 

sustentados que describen y facilitan entender 

los atributos que constituyen un espacio 

geográfico y su interconexión. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caracterización de los cambios geo-

espaciales antropogénicos (CGeA) que se 

presentan en un territorio geográfico 

asociadas a grandes presas hidroeléctricas, de 

riego, al tendido de líneas de transmisión o 

gasoductos y emplazamiento urbanos, es un 

proceso frecuentemente subestimado, empero 

es necesario resaltar su importancia con base 

en dos argumentos: 

 

 Por los efectos directos e indirectos a 

corto, mediano y largo plazo que las obras 

o actividades de megaproyectos de 

desarrollo revelan sobre el medio natural 

y social en cada una de las etapas 

(preparación del sitio, preconstrucción, 

construcción, operación y abandono del 

sitio). 

 Por la manifestación de los cambios en el 

estado original del entorno al momento de 

construir y operar un proyecto, cambios 

muchas veces permanentes y sinérgicos 

(suma de efectos individuales de cada 

cambio). 

 

La delimitación debe ser espacial y temporal, 

considerando criterios geomorfoógicos y 
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ecológicos que refieran la ubicación, 

descripción ambiental e interrelación de las 

partes que componen al sistema en cuestión, 

aspectos que le conferirán representatividad 

en términos de unidades ambientales, por 

tanto es conveniente evaluar en el mejor de 

los casos lo siguiente: 

 

 Las condiciones geológicas y 

geomorfológicas locales (rasgos físicos 

más destacables, influencias estructurales 

y factores de riesgo geológico). 

 Los atributos geográficos y topográficos, 

desde la perspectiva local o regional. 

 Las características ambientales y 

paisajísticas que distinguen a la región 

(clima, suelos, vegetación, cuerpos de 

agua, usos del suelo y degradación física, 

química y biológica de estos [grado de 

perturbación]; ecotonos, barreras y 

corredores para la fauna, entre otros). 

 La variedad de los patrones de drenaje, de 

acuerdo a la longitud, forma, cambios y 

rupturas del relieve. 

 La naturaleza de los eco-componentes y 

cambios potenciales, permitiendo su 

correcta valoración (recursos minerales, 

forestales, entre otros). 

 Los sitios de valor escénico, arqueológico, 

paleontológico, histórico, religioso y 

cultural. 

 A las localidades o poblaciones –urbanas 

y rurales vinculadas con el proyecto o 

proyectos, de acuerdo con sus actividades 

económicas, sociales, culturales, servicios, 

infraestructura, redes de abastecimiento y 

servicios, o ubicación geográfica. 

 Accesos al área de interés, sitio o sitios de 

proyecto. 

 

MÉTODO PROPUESTO 

 

Para la caracterización de CGeA se propone 

aplicar como base fundamental los criterios 

geomorfológicos a partir de la delineación de 

las unidades en función de su origen 

(unidades morfogenéticas). Para ello se 

aplican los fundamentos del enfoque 

geomorfológico desarrollado por el 

International Institute for Aerospace Survey 

and Earth Sciences de los Países Bajos, 

(Verstappen, 1983; Verstappen y Van 

Zuidam, 1991). Este enfoque adopta un 

modelo de levantamiento para delimitar 

cartográficamente unidades geomorfológicas 

de diferentes tipos y se aplica también para 

describir unidades ambientales de mapeo: 

tiene un amplio reconocimiento como una 

estrategia útil para la delineación de las UA 

(Verstappen, 1983; Hooke, 1988; Verstappen 

y Van Zuidam, 1991; y López-Blanco, 1994). 

Este enfoque ha sido muy utilizado 

recientemente en México, ajustado a las 

condiciones geomorfológicas locales, (Tapia-

Varela, 1999; Rodríguez-Hernández, 1999; 

Arellano-Reyes, 2001; Díaz-Pérez, 2001; 

Martínez-García, 2002 y 2006). 

 

El enfoque geomorfológico plantea tres tipos 

de levantamientos: el analítico, el sintético y 

el pragmático (Verstappen y Van Zuidam, 

1991). El levantamiento analítico está dirigido 

hacia la obtención de los mapas 

geomorfológicos básicos y monotemáticos 

(morfoestructural, morfogenético, 

morfodinámico, entre otros), cartografía de 

amplia aplicación en diferentes disciplinas; es 

fundamental dentro de los estudios 

geomorfológicos e incluye la delineación de 

las unidades de mapeo (unidades 

morfogéneticas), considerando cuatro 

aspectos fundamentales del relieve: 1. El 

origen, general y específico; 2. El tipo, 

general y específico; 3. La temporalidad o 

edad del relieve y, 4. Su dimensión 

geométrica (Tapia-Varela y López-Blanco, 

2002). El levantamiento sintético vincula la 

información morfogenética del levantamiento 

analítico con los componentes del paisaje: 

geología, clima, suelos, hidrología, 

vegetación y uso del suelo, para obtener 

unidades sintéticas con atributos físicos y 

ambientales, dando origen a las unidades 

ambientales. El levantamiento pragmático 

atiende problemas provocados por fenómenos 

geomorfológicos, evaluados previamente con 

los levantamientos analíticos y sintéticos. Sus 

aplicaciones particularmente se orientan a la 

estimación de los peligros y riesgos por 

procesos geomorfológicos (inundaciones, 

gravitacionales, volcánicos, entre otros). 

 

Para la determinación de los CGeA que 

involucra el emplazamiento de un 
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megaproyecto, se propone aplicar los 

levantamientos analítico y sintético, 

obteniendo con ellos una caracterización de 

cada unidad a partir de considerar el origen 

del relieve, además de sus atributos físicos y 

ambientales, manteniendo el principio de 

homogeneidad relativa en cuanto a las 

variables de clasificación. 

 

Las etapas básicas para la delimitación de las 

UA, de acuerdo con el enfoque 

geomorfológico (Tapia-Varela y López-

Blanco, 2002; López-Blanco, 2005; Martínez-

García, 2002 y 2006), consisten en: 

 

a) Acopio de cartografía, equipo y material 

de apoyo,  

b) Procesamiento y el análisis de la 

información mediante un SIG, 

c) Obtención de los resultados (tabulaciones 

cruzadas, bases de datos, síntesis de 

unidades ambientales y cartografía). 

 

La información requerida durante el estudio 

se obtiene de modelos digitales de elevación, 

fotografías aéreas pancromáticas en escala 

1:75,000 y de las cartas temáticas digital en 

escala 1:50,000 y 1:250,000 de geología, 

clima, edafología y la topográfica en escala 

1:50,000. Para la obtención del uso del suelo 

lo más actual posible también es útil la 

percepción remota con ortofotos e imágenes 

satelitales. 

 

El levantamiento geomorfológico analítico-

sintético se caracteriza por ser generador de 

robustas bases de datos espaciales (López-

Blanco, 1994), por lo que es indispensable 

aplicar un sistema de información geográfica 

(López-Blanco, 1998 y López-Blanco, 2005) 

para el procesamiento, análisis de información 

y obtención de resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 

De acuerdo con el levantamiento analítico, la 

delineación fundamental de las unidades 
morfogéneticas se basa en cuatro 

características elementales del relieve (figura 

1): 1. El origen, asociado a dos procesos, el 

endógeno (tectónicos, volcánicos, 

estructurales, entre otros) y los exógenos o 

modeladores del relieve: denudación y 

depósito. 2. El tipo de relieve, clasificado de 

manera general en: laderas de montaña, 

lomeríos, piedemontes y planicies. 3. La 

temporalidad o edad de las rocas, de las 

estructuras y de las geoformas, y 4. Las clases 

del relieve, entendidas como las propiedades 

cuantitativas o geométricas de las unidades a 

delimitar (pendiente, altitud, altura relativa y 

orientación). 

 

La delineación preparatoria y obtención de las 

unidades se apoya en la interpretación 

geomorfológica de las fotografías aéreas 

pancromáticas mediante la búsqueda de los 

objetos y rasgos visibles presentes (detección, 

reconocimiento e identificación). De acuerdo 

con Zuidam (1986), la delineación de las 

unidades ambientales por medio de la 

fotointerpretación, permite obtener una visión 

inicial al lograr la separación y descripción 

básica de las formas observadas. A partir de 

los resultados preliminares se clasifican las 

geoformas, considerando la red fluvial, las 

rupturas de pendiente, la forma y pendiente de 

las áreas de depósito y, el análisis de la 

vegetación y uso del suelo, estos dos últimos 

aspectos involucran la búsqueda de las áreas 

de transición (texturas) como indicadoras de 

diferentes tipos de vegetación, densidad o 

altura de los individuos. Al inicio de la 

clasificación se considera el análisis de las 

morfoestructuras (microbloques y 

disyunciones generales) y la litología para 

obtener una fragmentación inicial general por 

sistemas morfoestructurales. La relación entre 

los tonos y las texturas de las áreas 

homogéneas observables en la fotografía con 

respecto a las unidades por delimitar, es un 

criterio útil para obtener finalmente los 

linderos de las unidades. Indiscutiblemente en 

esta etapa contribuye al análisis la consulta de 

la carta de vegetación y carta de geología 

existente para el área, esta última para 

determinar la temporalidad de las rocas, 

general y especifica. 

 

El procesamiento de la información es 

mediante un SIG, particularmente orientado a 

la generación de objetos vectoriales, la 

edición topológica, la generación de 

productos básicos (modelo digital del terreno 
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y modelo de relieve sombreado), además de la 

tabulación cruzada entre temas para obtener 

las estadísticas de cada unidad morfogénetica 

delimitada. 

 

A partir de los datos de las alturas relativas 

asociadas al modelo digital del terreno, las 

unidades morfogenéticas se clasifica por tipo 

de relieve acorde con las siguientes categorías 

de carácter libre: Laderas de montaña altas 

(iguales y mayores a 300 m), laderas de 

montaña medias (entre 250 y 299 m), laderas 

de montaña bajas (entre 200 y 249 m), 

lomeríos altos (entre 150 y 199 m), lomeríos 

medios (entre 100 y 149 m), lomeríos bajos 

(entre 40 y 99 m), y planicies (menores de 40 

m). Con relación a los piedemontes, escarpes 

litológicos y superficies cumbrales (mesas o 

mesetas), su clasificación obedece a la 

naturaleza de los materiales que le dan origen 

y a su disposición con relación a otras 

geoformas. 

 

En el ambiente del SIG, mediante tabulación 

cruzada de las unidades morfogenéticas 

(figura 1) y la base cartográfica temática de 

geología, edafología y uso del suelo y 

vegetación se obtienen las estadísticas y 

resúmenes de cada unidad; los resultados de 

los cruzamientos dan origen a las unidades 

ambientales (UA), un ejemplo de éstas se 

incluye en la tabla 1. Para cada UA se 

describe su origen, tipo de relieve, 

temporalidad de las estructuras y las formas, 

morfometría, litología, suelo, uso del suelo y 

pormenores del área dentro de la UA. La 

representación física de la síntesis es mediante 

un mapa geomorfológico morfogenético, ver 

ejemplo en la figura 2. 

 

CONCLUSIONES 

 

El levantamiento geomorfológico tiene la 

cualidad de ser una herramienta sencilla en su 

manejo, además conjunta juicios precisos para 

la delineación de las unidades ambientales. 

Genera asimismo, información de los 

procesos geomorfológicos y los fenómenos 

ambientales asociados en forma condensada y 

sistemática sobre las formas del terreno, 

argumentos imprescindibles para una 

interpretación integral en tiempo y espacio, de 

un espacio geográfico de acuerdo al orden, 

disposición y cualidades del relieve (López-

Blanco, 1994), por tanto contribuye 

indiscutiblemente a identificar los cambios 

espaciales asociados a la actividad humana en 

un área en correlación al emplazamiento de 

un megaproyecto al sobreponer el diseño de 

las obras propuestas a las unidades 

ambientales identificadas. 

 

La síntesis obtenida (tabla 1) muestra en 

forma sencilla la vocación natural, cambios 

ambientales y uso potencial de cada UA, a 

partir de sintetizar y visualizar sus atributos 

de una forma integrada (tablas y mapa 

geomorfológico morfogenético, figura 2). 

 

Los criterios de la geomorfología analítica-

sintética aplicados en espacios geográficos 

aún de pequeñas dimensiones, permite 

entender con un sentido holístico, la 

disposición de los elementos que componen y 

caracterizan el escenario terrestre, su 

interacción e inclusive las causas que 

determinan la condición ambiental del 

entorno; en consecuencia con esta 

información es factible identificar sobre que 

expresiones del relieve tiene acción directa e 

indirecta las acciones humanas, así como los 

riesgos y problemas que conlleva tal 

intervención: erosión y perdida del suelo, 

deslaves, perdida de ecosistemas, pérdida de 

biodiversidad, inundaciones hacia la parte 

baja de la subcuencas, entre otros asuntos. Por 

tanto, los elementos de un espacio geográfico 

deben ser vistos con un enfoque sistémico, 

entender que no son entes aislados sino un 

conjunto de elementos, componentes o 

unidades relacionadas entre sí (Maass y 

Martínez, 1990). 

 

Subestimar a las geoformas en cuanto a su 

origen, tipo, temporalidad y clase, amén de 

sus atributos, conlleva a consecuencias 

desfavorables al emplazar proyectos de 

desarrollo potencializando el deterioro 

ambiental y los riesgos hacia la población 

civil. 
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 UAB ORIGEN TIPO DEL 

RELIEVE 

TEMPORALIDAD 

Estructura-Forma 

MORFOMETRÍA LITOLOGIA SUELO USO DEL 

SUELO 

DESCRIPCIÓN  

 P(%) h (m) H (m) Área 

(ha) 

 

 1 Exógeno acumulativo Pl-on Plio-Cuaternario 2 a 12 80 2424 78.2 Aluvial H,T,I F (BC) 2.5 Km al Suroeste, de Huitzilac, 

Mor. 

 

 2 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1311 273.9 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Pueblo Viejo, Temixco, Mor.  

 3 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

2 a 9 220 1444 333.6 Aluvial H,I F (SB, BG) Barranco (Arroyos Litrero y El Cerro) 

Cuernavaca y Temixco, Mor. 

 

 4 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 100 1252 1231.2 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Aeropuerto de Cuernavaca, Mor.  

 5 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

LO-b Plio-Cuaternario 2 a 6 80 1135 187.5 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb, Agr Periferias del Cerro de las Flores, 

Xochitepec. Mor. 

 

 6 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 3 20 1117 159.4 Aluvial H,V,I Agr 2 km al Norte del Cerro de las Flores, 

Temixco, Mor. 

 

 7 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 2 20 1091 15.5 Aluvial H,V,I F (SB, Agr) Partes bajas del Cerro de Colotepec. 

Xochitepec, Mor. 

 

 8 Exógeno acumulativo Pm-l Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 7 140 1082 553.8 Aluvial H,I F (SB) Cercanías de Tetlama, límites de  

Cuernavaca y Temixco, Mor. 

 

 9 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1323 719.5 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb, Agr Límites municipales de Temixco y 

Miacatlán, cerca de Tetlama. 

 

 10 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

L-Mb Plio-Cuaternario 14 a 33 240 2389 257.7 Piroclastos y 
pómez 

T,H,I F (BC) 5 Km al Suroeste del poblado de 

Huitzilac 

 

 11 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

L-Mb Plio-Cuaternario 14 a 26 240 2514 59.7 Piroclastos y 
pómez 

H,T,I F (BC) 5 Km al Suroeste del poblado de 

Huitzilac 

 

 12 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-Gs Plio-Cuaternario 5 a 11 320 2167 1090.9 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V F (BC) 2 Km al Oeste de Colonia del Bosque. 

Cuernavaca, Mor. 

 

 13 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

L-Mb Plio-Cuaternario 11 a 28 200 2529 164.9 Piroclastos y 
pómez 

H,T,I F (BC) 3 Km al Suroeste del poblado de 

Huitzilac 

 

 14 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-in Plio-Cuaternario 2 a 5 100 1435 114.7 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Zona urbana (Col. Chapultepec), 

municipio de Cuernavaca, Mor. 

 

 15 Exógeno acumulativo Pm-l Cuaternario 
(Holoceno) 

2 a 5 40 1243 37 Aluvial I,H,T Urb Zona urbana de Temixco, Mor.  

 16 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 2 40 1219 505.7 Aluvial H,V,I Urb, Agr Zona urbana de Temixco y Acatlipa, 

Mor. 

 

 17 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-Gs Plio-Cuaternario 5 a 7 220 1931 1044.8 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Poblados de Buenavista del Monte, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 18 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 120 1717 501.2 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Municipio de Cuernavaca, Mor., al 

Oeste de Lomas del Carril 

 

 19 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 160 1681 569.2 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Municipio de Cuernavaca, Mor. Oeste 

de Lomas del Carril 

 

 20 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 180 1655 280.9 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Municipio de Cuernavaca, Mor. Oeste 

de Lomas del Carril 

 

 21 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 0 a 8 80 1766 13.8 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Cercanías de Buenavista del Monte, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 22 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 9 80 1785 20 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Cercanías de Buenavista del Monte, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 23 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 7 220 1668 478.7 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI Colonia La Lagunilla, Cuernavaca, 

Mor. 

 

 24 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 8 180 1653 168.9 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI 2 Km al Noroeste de Lomas del 

Carril, Cuernavaca, Mor. 

 

 25 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 8 240 1674 259 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V Urb Colonias de Alta Vista y Lomas de 

Atzingo, Cuernavaca, Mor. 

 

 26 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 7 80 1201 136.3 Aluvial H,I Agr Periferias de Acatlipa, Temixco, Mor.  

 27 Exógeno acumulativo Pl-al Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 2 20 1191 18.5 Aluvial A,H,V Agr Periferias de la Ruinas de Xochicalco 

Miacatlán, Mor. 

 

 28 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 7 300 1492 970.9 Aluvial H,I F (SB, BG) Arroyo Colorada, Cuernavaca y 

Temixco, Mor. 

 

 29 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

LO-b Plio-Cuaternario 0 a 2 40 1455 26.2 Piroclastos y 
pómez 

H,T,I Urb Zona urbana (Col. Satélite), 

Cuernavaca, Mor. 

 

 30 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-in Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1444 280.6 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Zona urbana (Cantarranas y  

Acapancingo), Cuernavaca, Mor. 

 

 31 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

S-ci/ba Plio-Cuaternario 2 a 5 120 1326 337.8 Piroclastos y 
pómez 

H,V,I Urb Alta Palmira, zona urbana, 

Cuernavaca, Mor. 

 

 32 Exógeno acumulativo Pm-l Cuaternario 
(Holoceno) 

2 a 14 140 1243 424.6 Aluvial H,I F (SB) Cercanías de Tetlama, límites de  

Cuernavaca y Temixco, Mor. 

 

 33 Exógeno acumulativo Pl-al-a/pb Cuaternario 
(Holoceno) 

0 a 5 80 1141 79.4 Aluvial H,I F (SB) Periferias de Tetlama, Temixco, Mor.  

 34 Endógeno volcánico de 
flujos piroclásticos 

Pm-G-Int Plio-Cuaternario 5 a 9 220 1771 374.4 Piroclastos y 
pómez 

A,H,V PI 1 Km al Este de Colonia del Bosque. 

Cuernavaca, Mor. 

 

 

 Claves de la tabla. Tipo de relieve: LM-b=Ladera de montaña baja, LO-a=Lomerío alto, LO-b=Lomerío bajo, Pl-al-a/pb=Planicies aluviales acumulativas de 

fondo entre paredes de barranco, Pl-al=Planicie aluvial, Pl-al-int=Planicie aluvial intermontana, Pl-on=Planicie ondulada, Pm-G-in=Piedemonte general 

inferior, Pm-G-Int=Piedemonte general intermedio, Pm-Gs=Piedemonte general superior, Pm-l=Piedemonte local, S-ci/ba=Superficies cumbrales interfluviales 

con barrancos adyacentes. Suelo: A=Acrisol, T=Andosol, C=Castañozem, H=Feozem, I=Litosol, V=Vertisol. Uso del suelo: F=Forestal, SB=Selva baja, 

BG=Bosque de galería, Agr=Agricultura, BE=Bosque de encino, BC=Bosque de coníferas, PI=Pastizal inducido, Urb=Área urbana. 

 

  

Tabla 1. Características de las unidades ambientales biofísicas del piedemonte volcánico Glacís de 

Buenavista, subcuenca del río Colotepec, Morelos (ejemplo). 
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Resumen 
 
El mapeo geomorfológico de unidades morfogenéticas, ecológicas, de paisaje o ambientales utilizado en la 
ordenación del territorio, es un proceso tedioso que requiere experiencia y estoicismo. Las técnicas tradiciones 
de mapeo se apoyan en la fotointerpretación geomorfológica mediante el análisis de pares estereoscópicos y 
cartografía temática para la búsqueda de objetos y rasgos visibles para delinear sus contornos. Los resultados 
se clasifican de acuerdo a las características cualitativas y cuantitativas del relieve. 

 
Las nuevas técnicas de mapeo extraen información del MDE a partir de la altimetría, usando técnicas de 
segmentación o análisis estadístico de datos, considerando la dispersión de los pixeles ya que se conoce la 
pendiente y la orientación en cada unidad del modelo. En este contexto se propone un método ágil de mapeo 
de áreas relativamente extensas; es cuantitativo y económico ya que no requiere de equipo y software 
sofisticado. Utiliza un modelo digital de elevaciones, MDE, de matriz regular alterada con valores de altimetría 
negativos, por tanto las cimas se conviertan en depresiones y viceversa. Estas nuevas propiedades procesadas 
con herramientas para delineación de cuencas (divisorias), dará como resultado el trazo inverso a partir de los 
estrechamientos, disyunciones del modelo y cambios de pendiente, permitiendo su delimitación. 

 
Palabras clave: modelo digital de elevación, mapeo geomorfológico, unidades morfogenéticas, sistema 
de información geográfica, análisis espacial. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El mapeo geomorfológico de unidades 

morfogenéticas, ecológicas, de paisaje o 

ambientales utilizado en estudios analíticos, 

sintéticos o de riesgo, se caracteriza por ser un 

proceso tedioso que requiere sin duda mucha 

experiencia y paciencia; es un proceso 

laborioso y hasta cierto modo sacrificado que 

consume tiempo y conlleva errores humanos 

derivados de la fotointerpretación y manejo de 

mapas topográficos o temáticos. 

 

Tradicionalmente el mapeo y delineación de las 

formas del relieve se ha realizado mediante el 

uso de material fotográfico y el análisis usando 

fotointerpretación de pares estereoscópicos 

apoyado con información de la red fluvial, 

rupturas de pendiente, la forma y pendiente de 

las áreas de depósito y el análisis de la 

vegetación y uso del suelo, así como de 

geología, suelos y litología o mediante tonos y 

texturas. Las nuevas técnicas consideran la 

extracción de información a partir de datos 

altimétricos contenidos en los modelos digitales 

de elevación (MDE), usando técnicas de 

segmentación o el análisis estadístico de datos 

de estas matrices. 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con MacMillan (2000) varios han 

sido los esfuerzos relacionados con el análisis 

de datos de elevación digital aplicados a la 

clasificación de las formas del terreno; 

conforme con sus referencias estos se remontan 

desde mediados de los años 50. Más 

recientemente a partir de los años 90 las 

técnicas de delineación se han apoyado en el 

procesamiento de los modelos digitales de 

elevación para clasificar automáticamente las 

geoformas, empero no ha sido el único insumo 

como lo muestra el uso de imágenes de alta 

resolución, Dragut, 2006. En el mismo sentido 
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se han desarrollado métodos y paquetes 

informáticos que permiten generar redes 

hidrológicas y divisorias de cuencas, insumos 

muy aplicados en los estudios de hidrología, 

que con algunas adecuaciones, contribuyen a 

delimitar formas del relieve. 

 

Sin duda la clasificación automatizada de los 

formas del terreno no es un tema muy 

novedoso, pero raros son los estudios en los que 

se apliquen los sistemas de información 

geográfica (SIG) y el análisis espacial para la 

ordenación de grandes áreas, la mayoría han 

sido aplicados para identificar ciertas formas 

del terreno: formas lineales o circulares; 

montañas, mesetas, deslizamientos, Dragut, 

2006. 

 

Actualmente existe varios paquetes 

informáticos expresamente diseñados para 

delimitar y clasificar las geoformas que 

permiten minimizar tiempos y recursos, empero 

son en la mayoría de los casos marcas 

comerciales extranjeras y por tanto onerosas, 

situación que dificulta tener acceso a esta clase 

de herramientas por parte de los involucrados 

en la ordenación del territorio, más aún cuando 

son estudiantes. 

 

Con base en estas inconveniencias y ante la 

relativa facilidad de disponer de modelos 

digitales de elevación directamente de la 

Internet y de tener acceso a un sistema de 

información geográfica que permita el análisis 

espacial, se da a consideración de los 

involucrados en los aspectos de ordenación del 

territorio, un método sencillo de mapeo 

geomorfológico basado en el análisis 

automático de rompimientos de pendiente y 

disyunciones del terreno que agiliza la 

delineación de contornos de las formas del 

relieve. 

 

El insumo básico utilizado en este proceso es 

un modelo digital de elevación de matriz 

regular al que se le han alterado sus valores de 

altitud, invirtiendo sus datos originales 

positivos a valores negativos. El DTM 

resultante permite mediante procesamiento en 

un SIG y un modelador hidrológico, delinear en 

forma inversa las formas del relieve, obteniendo 

el trazo de sus linderos a partir del análisis de 

los estrechamientos del relieve. 

 

OBJETIVO 

 

Mostrar un método sencillo y asequible en 

software y hardware para la delineación 

automatizada de las formas del relieve, 

mediante el uso de un modelo digital de 

elevación procesado en un modelador de 

hidrología dentro de la plataforma de un 

sistema de información geográfica. 

 

METODOLOGÍA 

 

El método se apoya fundamentalmente en la 

interpretación automática de los cambios de 

pendiente de datos de altimetría invertidos 

pertenecientes a un modelo digital de elevación, 

utilizando el modelaje hidrológico en el ámbito 

de un sistema de información geográfica y 

análisis espacial. 

 

Para la delineación de las formas del relieve se 

aplicaron tres tipos de SIG: uno es en la versión 

de ArcView 3.2 con la extensión de 

AVSwat2000 (Di Luzio, M., 2002), otro en la 

versión de ArcMap 9.2 de ESRI y uno más en 

el SIG MapWindow, software de licencia libre 

desarrollado por MapWindow GIS Team 

(Ames, D.P., 2007, Ames, D.P., 2008). Se 

procedió de está forma con el propósito de tener 

un marco comparativo para determinar cuál de 

las tres opciones refleja mejor la delineación del 

relieve. 

 

El modelo digital de elevación se obtuvo de la 

fuente ASTER GDEM (2009) matrices 

producidas a partir de los datos estereoscópicos 

obtenidos por el sensor ASTER abordo del 

satélite TERRA y adquiridos por esta 

organización en agosto del 2008 mediante 

cooperación de Japan-US ASTER Science 

Team (The Ministry of Economy, Trade and 

Industry of Japan (METI) and the National 

Aeronautics and Space Administration, NASA); 

consiste en un producto raster con formato de 



salida TIFF, con una cobertura espacial de 1 

grado por un grado (3601 x 3061 pixeles), la 

información viene en coordenadas geográficas 

con datum WGS84. 

 

El área de estudio no correspondió a alguna en 

particular, para los ejercicios se eligieron 

diferentes expresiones del terreno de áreas 

extensas entre las que se incluyen a la cuenca 

del río Copalita, con una extensión de 1645 

km
2
, ubicada en la región costera de Oaxaca, 

México. Otra área es un cono volcánico 

correspondiente al Volcán Tlalli (203 km
2)

, 

ubicado en el área de influencia del Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala, entre los 

estados de Morelos y México. Un área más 

correspondió a una porción de la ladera E 

dentro del área de influencia de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca (107 km
2)

, dentro 

del estado de Michoacán. 

 

Mediante el uso del software Global Mapper, al 

DEM se le alteraron los valores de altitud 

positivos a negativos y se transformó a formato 

Arc ASCII Grid con la proyección geográfica, 

zona y datum adecuado. El proceso de 

alteración de valores es sencillo, figura 1; toda 

vez que se ha ingresado el DEM con los 

atributos geográficos correspondientes, 

mediante el Centro de control de capas 

utilizadas se selecciona el icono de opciones 

que permite ingresar a cuatro rutinas, una de 

ellas es la que nos permite la alteración de los 

valores de elevación. 

 

 
Figura 1. Alteración de valores de elevación 

del DEM 

 

Para el desarrollo del primer proceso en la 

plataforma de ArcView el DEM se importó al 

ambiente del SIG, bajo el formato de “ARC 

BINARY GRID” con la proyección geográfica, 

zona y datum apropiados para la cuenca. Para el 

proceso se utilizaron tres extensiones: la 

“AVSwat2000”, así como las extensiones de 

“Análisis espacial” y “Análisis en 3D”, bajo 

esta plataforma se procedió a la creación de un 

nuevo proyecto (Di Luzio, 2002). Dentro de la 

extensión “AVSwat2000” en la caja de diálogo 

“Watershed Delineation” se ingresa el DEM, 

posteriormente se definieron las divisorias, un 

preproceso en el que es importante la elección 

del umbral de área, esta característica 

determinará el grado de fragmentación del 

espacio: a menor umbral mayor es la 

fragmentación. Se corre el proceso y 

posteriormente se aceptan o rechazan los puntos 

de control que indican el inicio de la 

delineación. Aceptados los puntos, se concluye 

el proceso obteniendo la delineación final de 

formas del relieve. 

 

El proceso de delineación en la plataforma de 

ArcMap 9.2 es más sencillo pero se pierde el 

control en el grado de fragmentación en función 

de un umbral de área. El procesamiento y 



delineación realizada considero los siguientes 

pasos: el DEM con los valores de altitud 

alterados de positivos a negativos y 

transformado a formato, proyección geográfica, 

zona y datum adecuado, se ingresa a la 

plataforma del SIG. Posteriormente con 

“Spatial Analyst Tools”, “Hydrology”, se 

genera previamente las capas con la dirección y 

acumulación del flujo. Estas capas son las que 

se utiliza en la delineación del relieve. El paso 

final es obtener de la capa de polígonos o 

polilíneas mediante las rutinas “Conversion 

Tools”, “FromRaster: RasterToPolyline”, el 

archivo final en formato “SHP”. 

 

Para el tercer proceso se utilizó la plataforma de 

MapWindow, software de licencia libre 

desarrollado por MapWindow Gis team, en este 

ambiente nuevamente se ingreso el DEM con 

los valores altitudinales alterados, además del 

formato y georreferencia apropiados, previa 

activación del Modulo “Watershed 

Delineation”. Este modulo es muy parecido a la 

extensión “AVSwat2000” de ArcView 3.2 y 

permite hasta cierto punto tener control en las 

rutinas desarrolladas ya que admite ingresar un 

archivo vectorial para forzar el proceso de 

dirección y acumulación de datos para que la 

matriz generada por interpretación del modelo 

digital sea la que el usuario necesita, de igual 

forma permite procesar el modelo a partir de un 

área de elección preferida (mascara), por 

ejemplo, el parteaguas de una cuenca, 

facilidades que optimizan el tiempo de 

procesamiento. 

 

El cuadro de dialogo del MapWindow muestra 

tres subrutinas importantes que pueden 

ejecutarse todas al mismo tiempo o para tener 

una relación más iterativa y mayor control en el 

proceso, se pueden ejecutar por separado, figura 

2. La tercera rutina de este SIG resulta 

interesante ya que permite delinear mediante un 

umbral de área a elección del usuario, una 

menor área resultará en una fragmentación de 

subáreas mayor, situación propicia en el 

proceso de delimitación de unidades del relieve 

aunque está condicionada a la capacidad de la 

computadora utilizada, ya que la mayor 

fragmentación del área conlleva mayor 

demanda del sistema y por tanto más tiempo. 

 

 
Figura 2. Procesamiento del MDE en 

MapWindow 

 

RESULTADOS 

 

El procesamiento en ArcView y la extensión 

“AVSwat2000” fue de los más deficientes ya 

que sólo secciones del área de estudio son 

procesadas. Por ejemplo, para el área 

correspondiente al cono volcánico Tlalli (P.N. 

Lagunas de Zempoala, límites de los estados de 

México y Morelos). 

 

El procesamiento en ArcGis fue aceptable y se 

lleva a cabo en toda el área de estudio, pero no 

se tiene un control franco sobre el proceso, 

además se invierte más tiempo en la obtención 

de resultados ya que también se tienen que 

realizar ediciones de formato a la información 

para que ésta tenga las características que se 

pretenden. 

 

Los resultados obtenidos con el SIG 

MapWindow fueron excelentes ya que se 

obtiene una delineación casi total del área, la 



cual puede ser general o bastante detallada. Por 

ejemplo, el tiempo de procesamiento de 1645 

km
2
, correspondiente a la cuenca del Río 

Copalita no fue de mayor a los 40 minutos, se 

utilizó un umbral de área de 25 km
2 

lo que 

permitió delinear 48 unidades, ver figura 3. En 

complemento se realizo el mismo 

procedimiento en otra área  correspondiente al 

volcán Tlalli (figura 4) y una más a un 

fragmento de sección E de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca, figuras 5 y 6. 

 

 
Figura 3. Cuenca del Río Copalita 

 

 
Figura 4. Volcán Tlalli (P.N. Lagunas de Zempoala) 
 

 

 
Figura 5. Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca (fragmento en la sección E). 

 

 

 
Figura 6. Modelo 3D. Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

La delimitación automática de las formas del 

relieve sin duda reduce el error humano cuando 

se opta por una clasificación manual, por tanto 

se reduce el tiempo de procesamiento. 

 

Los resultados obtenidos con el proceso 

automatizado requieren de una edición 

sistemática para editar y corregir los polígonos 

y eliminar información innecesaria. 

 

A partir de los resultados es posible concluir 

que la delimitación de las formas del relieve en 

función de los quiebres de pendiente y 

disyunciones del terreno es factible mediante 



procesos automatizados, lo que debe motivar a 

los programadores de sistemas a desarrollar una 

herramienta basada en la interpretación del 

método descrito en este documento. 

 

La delineación automatizada de formas del 

relieve no sustituye a una interpretación 

geomorfológica del relieve (Verstappen y Van 

Zuidam, 1991) y al proceso de 

fotointerpretación, ni dejan de ser importante la 

información que proporcionan las cartas 

temáticas y topográficas (Van Zuidam, R., 

1986); el delimitado mecanizado de formas del 

relieve es complementario a estos procesos. 

 

Se debe de tener un conocimiento previo muy 

importante del área que se está estudiando 

cuando tiene como propósito caracterizar a las 

unidades geomofológicas, ambientales o del 

paisaje, lo cual debe involucrar a la fisiografía, 

la geología, la edafología y uso del suelo 

(Verstappen y Van Zuidam. 1991). Asimismo, 

la validación de las formas delimitadas 

automáticamente debe considerar fuertemente 

al trabajo de campo. 

 

La delineación de los tipos de relieve 

(topoformas) se obtiene apropiadamente con el 

uso de modelos digitales de elevación con una 

resolución espacial de 10 a 25 metros. 

Resoluciones por abajo de este rango sólo son 

útiles cuando se requiere delimitar a los 

elementos específicos del relieve (aristas, picos, 

dolinas, planicies, entre otros). 

 

Debe haber una etapa de pretratamiento del 

modelo digital de elevación antes de iniciar el 

proceso de delineación; considerar el uso de 

fragmentos manejables para facilitar el proceso 

de mapeo. Eliminar huecos o claros de 

información en el DTM o en las matrices 

altimétricas (grids), de esta forma se eliminan 

flujos de información redundantes que 

conllevan a la delineación de pequeñas 

seudoformas; si una celda está rodeada de 

celdas con datos altimétricos mayores, el flujo 

de información se corta y no puede fluir 
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Introducción 

El Marco Hidrográfico de México debe considerar divisiones territoriales jerárquicas a nivel de regiones, cuencas, 

subcuencas y la integración de divisiones más particulares como son las microcuencas (watersheds). 

 

Objetivo 

Elaborar el Marco Hidrográfico de México, integrando la Regiones Hidrológicas de la Republica Mexicana, las Cuencas 

Hidrográficas de México y los trabajos puntuales o locales sobre microcuencas o watersheds; de tal manera que constituya 

una base que solucione los problemas de consistencia geométrica, temática, de nomenclatura y de concepto que de respuesta 

satisfactoria a los distintos usuarios, estableciendo así el marco territorial para los distintos trabajos que consideren el 

concepto de cuenca hidrográfica. 

 

 

Método y resultados 

La gestión y el trabajo multidisciplinario e interinstitucional, son la herramienta fundamental, pues productos como las 

Regiones Hidrológicas de la Republica Mexicana y las Cuencas hidrográficas de México ya están generadas, salvo los 

ajustes de nomenclatura y formato, en lo referente a los watershed o microcuencas, se usaran los módulos de Arc Hydro en 

plataforma Arc Gis, el cual el INEGI ya ha procesado con éxito la frontera norte de México, igualmente en este proyecto se 

incluirán trabajos desarrollados por investigadores, instituciones de gobierno y la academia. El resultado más importante 

independientemente del cartográfico, será el de establecer el Marco Territorial para el estudio integral de cuenca, mismo que 

se ha visto poco favorecido con su base geográfica. Otro resultado importante será el establecimiento de la normatividad de 

la nomenclatura única que permitirá ubicar cualquier estudio de cuenca en el contexto nacional. 

 

 

Conclusiones 

Hoy con los temas relacionados con el cambio climático, desarrollo sustentable, estudios de cuencas, estudios de 

ordenamiento territorial y ecológico, entre otros, el Marco Hidrográfico de México establezca las bases para una unidad 

territorial única y que los análisis geográficos sean más finos sobre todos de aquellos más dinámicos que significan pérdidas 

materiales y de vidas humanas que fraccionan a la sociedad, y de que alguna manera la toma decisiones sean más eficiente 

buscando la reducción de cualquier tipo de perdida. 
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LA DISPONIBILIDAD DE DATOS Y SU IMPLICACIÓN PARA LA 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CUENCAS EN MÉXICO 

Arturo Garrido, Ma. Luisa Cuevas, Karina Ruiz, Verónica Bunge, Carlos Enríquez, Helena 

Cotler. Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hídricas. Instituto Nacional de Ecología-

SEMARNAT. e-mail: agarrido@ine.gob.mx.  

 

En años recientes, la generación de datos que pueden ser utilizados para el conocimiento del territorio a nivel 

nacional, va en aumento; ejemplo de ello son las prioridades para la conservación (GAP) de la biodiversidad, 

o el sistema de información agropecuaria (SIAP).  

Aunque estos datos son generados bajo perspectivas distintas, muchos de ellos pueden ser utilizados bajo un 

enfoque de cuencas. Para ello resulta crucial considerar  las implicaciones metodológicas que conlleva  la 

integración de la información a nivel de cuenca, subcuenca o microcuenca, y en especial, el tamaño y la 

escala espaciotemporal a la que se está trabajando para así poder generar indicadores congruentes y 

confiables.  

Este trabajo muestra las implicaciones, alcances y limitaciones del uso de datos disponibles para caracterizar 

y diagnosticar a las cuencas hidrográficas de México a diferentes escalas de acuerdo a diferentes experiencias. 

La existencia de ciertos datos nos ha permitido generar modelos espaciales e indicadores socio-ambientales 

para las cuencas del país de manera confiable, lo cual, ha facilitado el re-escalamiento de dichos indicadores a 

escalas mayores, es decir, al nivel de subcuencas. 

Sin embargo, es clara la falta de datos que puedan ser utilizados a escalas más detalladas (escala local o 

microcuenca) y es poco frecuente que de una escala de mayor generalización, se puedan derivar acciones 

locales debido a esa falta de datos. 
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LA ALTERACIÓN ECO-HIDROLÓGICA DE LOS RÍOS DE MÉXICO 

Y SUS IMPLICACIONES EN EL MANEJO DE  CUENCAS 

Arturo Garrido, Ma. Luisa Cuevas y Helena Cotler. Dirección de Manejo Integral de 

Cuencas Hídricas. Instituto Nacional de Ecología-SEMARNAT. e-mail: 

agarrido@ine.gob.mx.  

 

Actualmente, el estado de salud de por lo menos 50 % de los ríos del país, se encuentra seriamente afectado 

debido a las múltiples fuentes antrópicas que han modificado su régimen hidrológico y su condición 

ecológica. Entre los sistemas más alterados se encuentran cinco de los siete ríos más caudalosos de México. 

Dentro de los múltiples motores del deterioro se encuentran las obras civiles que han represado, desviado o 

fragmentado totalmente el libre flujo de los ríos alterando, consigo, su comportamiento en el territorio de la 

cuenca así como sus variaciones temporales. Otra  causa directa de alteración  es la contaminación de sus 

aguas debido a las descargas de ciudades y de industrias así como la contaminación difusa proveniente de las 

zonas agrícolas (especialmente con riego). 

Dada la importancia que los ríos tienen para el sostén presente y futuro de la sociedad y, a la luz de los 

escenarios de cambio climático y de las prioridades de conservación de la biodiversidad, presentamos algunas 

de las implicaciones que su alteración conlleva, las cuencas sobre las cuales es urgente actuar y las acciones 

fundamentales que deberían ser tomadas en cuenta para frenar, mitigar o revertir su deterioro a través de 

política pública. 
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LOS CICLONES TROPICALES 

DEBEN TOMARSE EN 

CONSIDERACIÓN, PARA EL 

MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGEOGRÁFICAS EN 

MÉXICO. 

 

Dr. Mario Gómez Ramírez, 

Licenciatura de Geografía, Facultad de 

Economía, Universidad Veracruzana y 

Posgrado de Biología, Facultad de Ciencias, 

UNAM. mariogomez@uv.mx, Pasante de 

Maestría en Geografía. Karina Eileen Álvarez 

Román. Posgrado en Geografía, Facultad de 

Filosofía y Letras, UNAM. 

kear_111970@yahoo.com.mx y Dra. Estela 

Guadalupe Enríquez Fernández, Licenciatura 

de Geografía, Facultad de Economía, 

Universidad Veracruzana. 

eggeissert@gmail.com. 

 

La República Mexicana está rodeada 

por dos importantísimas cuencas marinas; por 

el oriente se localiza la vertiente del océano 

Atlántico que a través del mar Caribe y golfo de 

México circulan sus aguas. En la costa este del 

territorio nacional, se localizan seis entidades 

que interactúan con el golfo de México, entre 

ellas se encuentra la parte norte del estado de 

Quintana Roo; además esta entidad, es la única 

que también tiene litoral en el mar de las 

Antillas. En el occidente del país, se localiza la 

cuenca del océano Pacífico Nororiental y sus 

aguas penetran al golfo de California. En esta 

vertiente se distribuyen diecisiete estados 

costeros. 

Cuando estos espacios marinos reúnen 

las condiciones propicias de aguas cálidas con 

una temperatura superficial de 27 °C, desde 

finales de la primavera y hasta avanzado el 

otoño, en interacción con las condiciones 

atmosféricas, existen las posibilidades para que 

se formen los fenómenos marinos nombrados 

como ciclones tropicales. 

Un ciclón tropical, es un sistema de baja 

presión de circulación organizada con un centro 

de aire tibio. En la ciclogénesis el fenómeno 

desarrolla vientos sostenidos de fuerza 

extraordinaria que con base a la intensidad que 

alcanzan, es posible clasificarlo en depresión 

tropical cuando los vientos máximos sostenidos 

son menores a 62 km/h; si el sistema continua 

fortaleciéndose e incrementa la fuerza eólica 

mayor a los 63 km/h y menor a 118 km/h, se le 

denomina tormenta tropical. Además, se le 

asigna el nombre con base a la lista 

previamente establecida para la cuenca y a la 

temporada correspondiente, el cual ya no 

perderá hasta su disipación. El ciclón tropical al 

adquirir un incremento en la velocidad de los 

vientos y sí logra rebasar los 118 km/h, se le 

considera como huracán. A partir de esta etapa, 

se tienen consideradas cinco categorias para 

clasificar a los huracanes al contar como 

referente la escala Saffir-Simpson, como se 

muestra en el cuadro siguiente. 

Etapas y categorías de los ciclones tropicales 
Tipo Etapa y/o 

Categoría 

Presión 

en 

milibares  

mb 

Vientos 

máximos 

en nudos 

Vientos 

máximos 

en km/h 

Marea 

de 

tormenta 

en m 

Depresión 

Tropical 

Depresión 

Tropical 

(D.T) 

 < 34 62  

Tormenta 

Tropical 

Tormenta 

Tropical 

(T.T) 

 34 – 63 63 – 117  

Huracán H. 1 > 980 64 – 82 118 – 152 1.2192 – 

1.524 

Huracán H. 2 965 - 980 83 – 95 153 – 176 1.8288 – 

2.4384 

Huracán H. 3 945 - 965 96 – 112 177 – 208 2.7432 – 

3.6576 

Huracán H. 4 920 - 945 113 - 135 209 – 250 3.9624 – 

5.4864 

Huracán H. 5 < 920 > 135 > 250 > 5.4864 

Cuadro 1. 

Los ciclones tropicales se forman 

básicamente en la zona intertropical a partir de 

los 5° de latitud norte en el hemisferio 

septentrional; también es viable que se originen 

en el espacio marítimo subtropical, sí existen 

las condiciones favorables. La temporada inicia 

oficialmente en la cuenca del Atlántico Norte el 

1° de junio, en cambio, en la del Pacífico 

Nororiental es a partir del 15 de mayo y en 

ambas, concluye el 30 de noviembre. 

Las trayectorias que siguen los ciclones 
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tropicales, resultan diversas e impredecibles, a 

pesar de los avances tecnológicos que existen 

en el reciente siglo XXI. Los sistemas 

satelitales, son una herramienta de gran ayuda 

para el monitoreo de dichos fenómenos y no 

menos importantes, resultan los modelos de 

pronóstico. 

Las trayectorias probables de arribo de 

los ciclones tropicales a la República Mexicana 

son heterogéneas, entre estas se encuentran las 

siguientes: 

En la parte oriental del Atlántico Norte, 

se forman los peculiares ciclones tropicales tipo 

“Cabo Verde” en las cercanías de islas 

volcánicas del mismo nombre y que pueden 

alcanzar trayectorias sumamente largas y 

adquirir una intensidad considerable, pero no 

son frecuentes los impactos de estos en la línea 

litoral este del país. En cualquier sitio del golfo 

de México, pueden formarse los ciclones 

tropicales y en el sur de este espacio marino, se 

localiza una zona ciclo genética denominada 

sonda de Campeche. También tienen su origen 

estos fenómenos de fuerza considerable, en la 

vertiente del mar Caribe, los cuales pueden 

pasar por la península plana calcárea yucateca, 

así como por el estrecho de Yucatán, entrar a la 

llanura costera este o continuar por las aguas 

cálidas del Golfo de México. Las trayectorias 

ciclónicas que se originan en ambos ambientes, 

por lo regular impactan en la costa oriental del 

territorio nacional. Esporádicamente, algunos 

ciclones tropicales penetran por el sur de los 

Estados Unidos de América y causan daños a 

los estados del norte del país. Asimismo, otros 

pueden atravesar la parte continental de la 

República Mexicana de este a oeste y llegar a la 

vertiente opuesta. 

Los ciclones tropicales en la cuenca de 

Pacífico Nororiental por lo común, se forman 

en latitudes bajas, propiamente en el golfo de 

Tehuantepec considerado como una “alberca 

caliente” en la estación cálida del año. Se 

localiza frente al litoral de Oaxaca y Chiapas, 

comúnmente adquiere condiciones suficientes 

en cuanto a la temperatura superficial del mar y 

forma otra importante zona ciclo genética. 

A medida que se asciende en latitud, las 

posiblidades de formarse los ciclones tropicales 

van reduciendose, aunque el transporte de calor 

por parte de la corriente norecuatorial 

contribuye a mantener aguas cálidas, pero la 

influencia de la corriente fría de California que 

circula de latitudes altas, se contrapone al 

debilitar las posibilidades en el Pacífico Norte 

mexicano. 

Los ciclones tropicales llegan a seguir 

trayectorias distintas en el Pacífico mexicano,  

entre otras, que se formen en el golfo de 

Tehuantepec, asciendan en latitud e ingresen a 

la parte continental de la costa poniente de la 

República Mexicana, tanto en el Pacífico sur y 

central mexicano, al rebasar las Sierras Madres 

de Chiapas y del Sur. 

En ocasiones se desplazan parelos a la 

planicie costera del Pacífico central mexicano y 

recurvan al este hasta superar el relieve 

montañoso de la Sierra Madre Occidental e 

inclusive logran penetrar a la zona árida 

septentrional del país. Cuando continuan 

bordeando la línea litoral, incursionan por el sur 

del alargado golfo de California e impactan en 

los estados que lo bordean; otras veces, siguen 

una trayectoria distante de llanura costera y 

cambian de dirección por la parte occidental de 

la península de Baja California, en algunos 

casos logran atravesarla, siguen por el mar de 

Cortés y entran al litoral de Sonora o norte de 

Sinaloa. En menor medida, algunos ciclones 

tropicales arriban con suficiente intensidad, 

avanzan por las aguas frías de la costa oeste de 

la península bajacaliforniana y llegan a tierra en 

las entidades que la conforman. También se 

presentan trayectorias paralelas a la línea 

costanera del Pacífico mexicano que sin entrar 

a tierra, causan daños. En la parte central del 

Pacífico mexicano, es común que los ciclones 

tropicales también se formen o que cambien de 

rumbo al occidente, alejándose el peligro de la 

parte continental, pero que ponen en riesgo al 

espacio insular. 

En ambas vertientes las islas mexicanas, 

tienen riesgo de ser impactadas, por las 

trayectorias que siguen los ciclones tropicales. 
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Cuando se desarrolla el fenómeno 

cálido de “El Niño”, la cuenca del Pacífico 

mexicano las posibilidades se incrementan, para 

que se formen un mayor número de ciclones 

tropicales durante la temporada, debido a la 

influencia del calentamiento anómalo. Inclusive 

las aguas del golfo de California, llegan a 

aumentar su anomalía positiva. Cabe señalar, 

que con el episodio cálido o sin su presencia, se 

forman los ciclones tropicales cada temporada. 

En la reciente temporada cálida de 

2010, tuvieron lugar sucesos que ejemplifican 

este tipo de situaciones en distintos sitios del 

territorio nacional como ocurrió en Nuevo 

León, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz 

a causa de los remanentes de ciclones tropicales 

como “Alex”, “Frank”, “Karl” y “Mattew”. 

La tormenta tropical “Frank”, se formó 

en el golfo de Tehuantepec el 21 de agosto, 

siguió una trayectoria paralela a la costa por el 

Pacífico sur mexicano, desplazándose a mayor 

latitud y propicio que la humedad entrara a la 

parte continental. Causó lluvias intensas en el 

estado de Oaxaca y produjo inundaciones 

severas. “Tras declarar la Secretaría de 

Gobernación la emergencia en 39 municipios 

de la entidad, … se espera que se destinen 

recursos para apoyar a la población afectada 

por la tormenta tropical "Frank".” 
(Hernández, O. 

http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/espe

ran-apoyos-damnificados-cuenca). 

La tormenta tropical “Matthew” causó 

estragos en “Cuatro estados mexicanos que 

han sentido los efectos colaterales de la 

tormenta tropical Matthew… 

Matthew causó en Oaxaca intensas lluvias 

que dejaron daños en viviendas, y 

provocaron deslaves y afectaciones en la 

zona costera, así como en el destino turístico 

de Puerto Escondido, donde se reportan 

unas 200 familias damnificadas. 

Los municipios oaxaqueños de Huautla de 

Jiménez y Teotitlán de Flores Magón, en la 

región de la Cañada, se encuentran aún hoy 

incomunicados por inundaciones que 

inutilizaron varias carreteras. 

Asimismo, desde Veracruz se informó que 

todavía se están descargando en el territorio 

de la demarcación las aguas que cayeron 

sobre partes altas de Chiapas, Tabasco y 

Oaxaca, lo que ha ensanchado las cuencas de 

los ríos Tonalá, Agua Dulcita, Coatzacoalcos, 

San Juan y Tesechoacan. 

En el caso de Tabasco, mil familias del 

municipio de Tacotalpa resultaron 

damnificadas por las fuertes precipitaciones 

y donde 630 núcleos permanecen en refugios 

temporales atendidos por la alcaldía. 

También en Chiapas, Matthew dejó 

cinco muertes asociadas a los efectos de las 

copiosas lluvias y de los ríos desbordados, 

mientras 800 casas quedaron dañadas. Allí 

ocurrió además la caída de árboles y de 

postes de electricidad, que mantienen sin 

energía a varias comunidades”. (Granma. 

http://www.granma.cubaweb.cu/2010/09/27/int

erna/artic36.html). 

El huracán “Karl” “por territorio 

veracruzano dejó 72 mil casas afectadas (22 

mil en la zona turística de Veracruz-Boca del 

Río y 55 mil en el resto de los municipios) y 

daños superiores a los 70 mil millones de 

pesos.  

…después del paso de la depresión tropical 

"Matthew" ahora los daños son 

incalculables, pues la entidad ya había sido 

severamente golpeada por el huracán 

"Karl" e inundaciones por escurrimientos de 

agua de otras entidades. 

…el daño se extiende a 170 municipios, más 

de 4 mil 500 comunidades afectadas y un 

millón de habitantes que lo perdieron todo. 

…Tlacotalpan es de las ciudades más 

afectadas, pero también han sufrido los 

embates de la naturaleza municipios como 

Hidalgotitlán, Lerdo de Tejada, 

Saltabarranca, Juan Rodríguez Clara, 

Otatitlán, Chacaltianguis y Tuxtilla. 

http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/esperan-apoyos-damnificados-cuenca
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/esperan-apoyos-damnificados-cuenca
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http://www.granma.cubaweb.cu/2010/09/27/interna/artic36.html


2do Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 

 
…el Secretario de Desarrollo Social 

(Sedesol), Heriberto Félix Guerra, declaró 

que el huracán "Karl" y la tormenta tropical 

"Matthew" provocaron la peor tragedia en 

el estado de Veracruz.” (Ávila Pérez, Édgar, 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/713222.h

tml). 

Durante el desenlace del ciclón tropical 

“Karl”, la Secretaría de Gobernación advirtió 

sobre el riesgo potencial para unos “15.8 

millones de habitantes y en particular para 

los de zonas de por sí afectadas por la 

temporada atípica de lluvias que ha dejado 

severas inundaciones”. (Corresponsales. 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35558.

html). 

Los efectos que pueden derivarse de 

este tipo de fenómenos marinos, están los de 

carácter atmosférico como son: las 

precipitaciones por lo común copiosas, los 

vientos intensos y en el espacio costero, los de 

orden marino que corresponden a la marea de 

tormenta, el oleaje, entre otros. También su 

presencia tiene beneficios, como es el 

suministrar humedad a la atmósfera y cuando 

esta alcanza las partes continentales e insulares, 

propician precipitaciones. 

Los espacios que concentran los 

escurrimientos, tanto en las cuencas como 

subcuencas de las distintas regiones 

fisiográficas e inclusive con drenaje 

subterráneo del territorio nacional, llegan a 

tener problemas a causa de las lluvias copiosas 

como las que generan los ciclones tropicales, 

debido a la carga abundante y a la saturación 

del suelo. Sin duda que los cauces naturales de 

las corrientes, están expuestos a tener una 

afectación de consideración en la dinámica 

fluvial. Cuando las corrientes fluviales rebasan 

los niveles de captación y escurrimiento de sus 

márgenes, ocurren los desbordamientos. En 

aquellas cuencas en que la acción antrópica ha 

participado, como es en la construcción de 

obras de infraestructura del tipo de las presas, 

también llegan a estar en riesgo por las lluvias. 

Si en algún momento reciben una carga 

superior a lo planeado arquitectónicamente y 

con base a la ingeniería civil de sobrepasar el 

nivel de aguas máximas extraordinarias 

(NAME) de los embalses artificiales, es 

inminente el incremento del nivel de embalse 

aguas arriba y al verse en problemas la 

capacidad de la cortina, las autoridades muchas 

veces, toman decisiones reprobables e 

indignantes, con falta de criterio e inclusive 

inhumanas, cuando llevan a cabo el desfogue de 

los excedentes, para tratar de evitar el probable 

rompimiento de la cortina. Lo lamentable, es 

que por lo regular, no consideran a las 

poblaciones asentadas en la cuenca, que en 

buena medida habitan en el medio rural, pero 

no escapan algunas asentadas en ciudades y 

causan desastres, así como afectaciones 

considerables, sobre todo aguas abajo. Por lo 

general, las autoridades actúan sin importarles 

poner en riesgo las vidas de los pobladores, el 

patrimonio familiar y sin duda violentando sus 

derechos humanos al propiciar las 

inundaciones. Existen antecedentes, de que las 

poblaciones con severa marginación que tienen 

este tipo de afectaciones, por lo regular, es 

difícil que se puedan recuperar de este tipo de 

desastres y de facto, sin responsabilizarse las 

autoridades y con todo tipo de carencias, sin 

recibir un apoyo para su reconstrucción. En 

todo caso, logran salir adelante y superar la 

situación, por cuestiones de resiliencia. 

La población oaxaqueña y veracruzana, 

también resintió estos efectos por las 

inundaciones producto del desfogue de las 

presas como lo que vivieron los habitantes de 

“la agencia municipal de Cruz Blanca, 

Cuilapam de Guerrero, que se encuentran en 

la parte baja de la presa de esa demarcación 

se encuentran alarmados ante las 

inundaciones que están sufriendo con las 

últimas lluvias debido al escurrimiento de 

agua del retén de agua y la negligencia de las 

autoridades.” 
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/se-

inunda-cruz-blanca-cuilapam 

En el estado de Veracruz “El 

gobernador… solicitó a las comisiones 

Nacional del Agua (Conagua) y Federal de 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/713222.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/713222.html
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/se-inunda-cruz-blanca-cuilapam
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Electricidad (CFE) detener los desfogues de 

las presas Cerro de Oro y Temazcal, 

ubicadas en los límites de Veracruz con 

Oaxaca, para aminorar las inundaciones en 

50 municipios de las cuencas de los ríos 

Papaloapan y Coatzacoalcos. 

La Secretaría de Gobernación emitió ayer 

declaratoria de desastre para 32 municipios 

de la entidad afectados por las inundaciones 

del 21 al 31 de agosto. Con ellas suman 66 

demarcaciones en esa situación durante la 

presente temporada de lluvias. 

… en la cuenca del Papaloapan la situación 

es crítica, pues los desfogues han inundado 

ciudades y zonas rurales, entre ellas la 

histórica Tlacotalpan. La destrucción es muy 

grave y necesitamos información más 

puntual sobre el desfogue de las presas…. 

Mientras, la Conagua informó que las lluvias 

que cayeron en la zona sur de Veracruz 

durante agosto equivalen al doble del 

promedio anual de todo el país. 

La Secretaría de Protección Civil del estado 

reportó que el muro de contención en las 

márgenes del río Coatzacoalcos, en el ejido 

El Jagüey, municipio de Minatitlán, está 

socavado en varios puntos y el agua llega a 

zonas pobladas. 

Por ello se ordenó evacuar 10 colonias de 

Minatitlán, entre ellas Isla Capoacán, Playón 

Sur y Guayacán, además del malecón y 

algunas comunidades rurales donde se 

extenderá el caudal del Coatzacoalcos, que se 

encuentra 2.5 metros por arriba de su nivel 

crítico. 

La titular de la dependencia, …, precisó que 

hasta este miércoles se han contabilizado 5 

mil 200 hectáreas de cultivos anegadas, 

principalmente de caña de azúcar, piña, 

maíz y frijol, además de tierras dedicadas al 

pastoreo. 

En Coatzacoalcos,… la unidad regional de 

protección civil, demandó apoyo de 

autoridades federales para llevar alimentos y 

agua a más de 15 mil campesinos de 120 

poblados incomunicados. 

La Conagua dio a conocer que desde la tarde 

del martes se incrementó la extracción de 

agua de la presa Peñitas, en Chiapas, en 50 

metros cúbicos por segundo cada seis horas, 

hasta alcanzar mil 550 metros cúbicos por 

segundo, según lo permita el nivel del río 

Carrizal, que atraviesa Villahermosa, 

Tabasco.” (Morales, Andrés T, Lastra, Jesús, 

Mariscal Ángeles y López, René A., 

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/02/index

.php?section=estados&article=033n2est). 

En el norte del país también hubo 

afectaciones importantes por el “huracán 

categoría dos, Alex, que impactó… a Nuevo 

León y Tamaulipas, generó precipitaciones 

pluviales inauditas que las presas del norte 

del país están saturadas, por lo que la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha 

establecido fugas controladas para evitar 

mayores desbordamientos. 

…Alex presentó una precipitación tres veces 

más abundante de lo que anualmente llueve 

en el mismo periodo; en promedio llovieron 

580 milímetros (mm) de agua en Nuevo 

León, mientras que la máxima acumulada 

fue de 890 mm, tan sólo en la estación La 

Estanzuela ubicada en la capital de dicha 

entidad. 

…las presas del norte de México están poco 

abiertas para sacar el líquido de forma 

paulatina con el propósito de afectar lo 

menos posible a las poblaciones. …al 

subdividir el Río Bravo desde la presa 

Falcón hacia abajo, se muestra que toda 

lluvia que se precipitó en Monterrey se 

encuentra actualmente en la presa El 

Cuchillo, la cual está a 130% de su 

capacidad por lo que se decidió sacar 500 

metros cúbicos por segundo, para bajar su 

nivel. …el recorrido de esta agua se dirige a 

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/02/index.php?section=estados&article=033n2est
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/02/index.php?section=estados&article=033n2est


2do Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 

 
la presa Marte R. Gómez, de la cual se 

extraen 765 metros cúbicos por segundo que 

se mandan al Río Bravo. La ciudad más 

vulnerable en esta área, por su planicie, es 

Matamoros que tradicionalmente se inunda. 

…la presa Venustiano Carranza Don Martín 

actualmente registra un almacenamiento de 

5,10.7 millones de metros cúbicos; es decir, 

está en buenas condiciones por lo que no es 

probable que los habitantes de los poblados 

aledaños sufran repercusiones.  

…esta presa recibió 8,000 metros cúbicos 

por segundo del Río Sabinas, por lo que 

también decidieron desfogar 3, 500 metros 

cúbicos por segundo abriendo 24 de sus 26 

compuertas.  

…el Río Santa Catarina, que está diseñado 

para que transiten 4,000 metros cúbicos por 

segundo y por el cual corrieron 3,000 metros 

cúbicos sobre segundo, está obstruido por 

obstáculos viales, estructuras y gradas. 

Las lluvias que causó Alex la semana pasada 

obligaron a abrir cinco presas, lo que 

provocó la evacuación de 25,000 personas en 

Nuevo León y Tamaulipas, incluido el 

poblado entero de Anáhuac, así como la 

muerte de 15 personas.” (Langner, A., Rosas, 

T. y Macías, V. 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/07/0

9/alex-punto-desbordar-las-presas). 

Estos riesgos pueden ocurrir en 

cualquier cuenca del territorio nacional. 

No es un requisito, que un ciclón 

tropical penetre a la parte continental y propicie 

precipitaciones severas, ya que la humedad que 

logra introducir el fenómeno al interactuar con 

las barreras orográficas, causa la lluvia y en las 

divisorias de aguas se distribuyen los 

escurrimientos que conformaran las corrientes 

que concentran las distintas cuencas 

hidrográficas que se localizan en la Geografía 

de la República Mexicana. 

Tampoco se requiere que un ciclón 

tropical alcance la etapa de huracán para que se 

produzcan estragos significativos, solamente 

basta que el sistema se encuentre como 

depresión tropical y al localizarse en las 

cercanías a la costa y puede causar 

afectaciones. Inclusive si interactúa con algún 

sistema meteorológico, puede complicarse la 

situación. Entre el 4 al 6 de octubre de 1999, 

aconteció que la depresión tropical 11 de la 

temporada, se formó en el golfo de México 

manteniéndose semiestacionaria frente a la 

costa veracruzana al interaccionar con el frente 

frío 5 de la temporada y propició un suministro 

considerable de humedad hacia la parte 

continental que produjo fuertes precipitaciones, 

al grado que causaron inundaciones en 

entidades como Hidalgo, Puebla, San Luis 

Potosí y Veracruz. “El día 4 de octubre de 

1999 por la tarde, a partir de la muy activa 

onda tropical No. 35, se formó en el Golfo de 

México la depresión tropical No. 11, por 

cuyos efectos se le considera como el ciclón 

tropical de mayor afectación en México 

durante la temporada de 1999, aun cuando 

su centro no tocó tierra firme directamente, 

su cercanía, desplazamiento y la interacción 

con un sistema frontal, aunado con el factor 

orográfico en el oriente y centro del 

territorio nacional ocasionaron lluvias 

torrenciales con las consecuentes 

inundaciones y deslaves de terreno.” 
(Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Comisión Nacional del Agua. 

Servicio Meteorológico Nacional. 

http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo1999/atla

ntico/dt11-a99.pdf). 

Los vientos alisios cuando se 

establecen, son los que introducen la humedad 

durante el verano y propician las lluvias en 

buena parte del país. Así como, la constante 

entrada de ondas tropicales por el sur del 

territorio nacional, son las que generan 

precipitaciones importantes en la zona las 

cuales llegan a causan problemas a las cuencas, 

sin la necesidad de que se tenga la presencia de 

un ciclón tropical. 

Los nombrados disturbios tropicales 

como son las ondas del este o tropicales, llegan 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/07/09/alex-punto-desbordar-las-presas
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/07/09/alex-punto-desbordar-las-presas
http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo1999/atlantico/dt11-a99.pdf
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a representar un problema para las cuencas 

hidrográficas por el aporte de humedad que 

introducen a la parte continental. En ocasiones, 

evolucionan y forman ciclones tropicales. Sin 

embargo, no se toma en cuenta la importancia 

que adquieren por las precipitaciones que 

producen. 

Las ondas tropicales causaron el 

desbordamiento de corrientes relevantes en la 

parte sur de la vertiente del golfo de México, 

durante el verano de 2010. Los ríos 

meridionales del estado de Veracruz fueron los 

que se desbordaron. La “Secretaría de 

Protección Civil estatal informó que las 

lluvias registradas en los últimos días, por el 

paso de las ondas tropicales 19 y 20, 

ocasionaron daños en 16 municipios, 

principalmente en 12 de ellos del sur de la 

entidad. 

Tan sólo en Jesús Carranza, el 

desbordamiento de tres ríos, principalmente 

el Jaltepec, dañó 643 viviendas de los barrios 

Guadalupe, Campo Viejo y Centro, además 

de afectaciones en 11 comunidades, siete 

tramos carreteros y dos puentes.… 

El desbordamiento del río Coatzacoalcos 

ocasionó daños en viviendas de 12 

comunidades de Hidalgotitlán, así como 

afectaciones en ocho tramos carreteros, 

mientras que en Uxpanapa varias 

comunidades se encuentran incomunicadas y 

se contabilizan afectaciones en al menos 9 de 

ellas. 

En la cuenca del Papaloapan, la dependencia 

estatal informó que en el municipio de 

Amatitlán ocho comunidades se encuentran 

rodeadas por el agua debido a los 

escurrimientos de los ríos Papaloapan, 

Tesechoacán y San Juan, los que han 

causado daños en algunas viviendas.” 
(Milenio online. 

http://impreso.milenio.com/node/8812895). 

La capacidad de respuesta que pueda 

tener una cuenca hidrográfica, es muy 

importante conocerla y esta en función de 

diferentes factores y elementos, entre los que se 

encuentran el tipo de precipitación, intensidad, 

tiempo de duración, litología, formas del 

relieve, densidad del drenaje, anchura de 

cauces, erosión, pendiente, la cuestión 

edafológica, cobertura vegetal, alteración del 

entorno, tipo de desembocadura, modelado 

costero, entre otros. 

Comúnmente, en la dinámica de las 

cuencas hidrográficas, se aborda el espacio 

continental, pero también resulta relevante 

tomar en consideración el entorno marino del 

área de influencia de la desembocadura donde 

vierten sus aguas, sin dejar a un lado las 

lagunas, esteros, marismas, isletas, ensenadas, 

bahías, arrecifes, rías, resurgencias, entre otras. 

Es decir, la cuenca exorreica, no concluye al 

verter las aguas al mar, aún dentro de la cuenca 

marina tienen influencia como ocurre con la 

etapa del ciclón tropical, distancia a la línea de 

costa, temperatura de la superficie del mar, tipo 

de marea, oleaje, la batimetría, sedimentación, 

concentración de clorofila, salinidad, 

transparencia, DBO, ph, flora y fauna marina, 

como los más comunes. 

Algunas veces, los ciclones tropicales se 

aproximan a las desembocaduras de los ríos y 

causan modificaciones en la cuenca fluvial, a 

menudo cercanas a la costa, aunque el 

escurrimiento pluvial ocurra distante de esta y 

la precipitación se descargue en otra cuenca (s). 

 

Conclusiones 

La República Mexicana al contar con 

dos cuencas oceánicas propicias para la 

formación de ciclones tropicales, cada año las 

entidades costeras, así como las interiores, 

tienen el riesgo de recibir los impactos y 

afectaciones que producen y las repercusiones 

sobre las cuencas hidrográficas. 

Las cuencas hidrográficas del territorio 

nacional, tienen mayor riesgo de afectación, 

cuando se origina dos ciclones tropicales al 

mismo tiempo en cada una de las vertientes, 

sobre todo si siguen una trayectoria paralela a la 

costa y se incrementa, cuando impactan en la 

parte continental, por la humedad que 

introducen. 

http://impreso.milenio.com/node/8812895
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La influencia de la cuenca hidrográfica, 

inicia desde el Divortium acuarium y no 

concluye en la parte baja continental, puesto 

que interactúa con el ambiente marino al verter 

sus aguas al mar en la línea litoral donde aún 

ejerce influencia. 

La climatología de ciclones tropicales a 

nivel cuenca, es un apoyo básico en la 

planeación del manejo de cuencas hidrográficas 

que componen la Geografía de la República 

Mexicana. 

Las cuencas hidrográficas que cuentan 

con obras de infraestructura como son las 

presas, tienen la posibilidad de tener problemas 

por las precipitaciones que genera un ciclón 

tropical. 

Las presas emplazadas sobre los cauces 

de las corrientes fluviales, ya de por sí alteran el 

entorno de la cuenca hidrográfica y tienen un 

riesgo alto de sufrir daños en su estructura, así 

como desbordamiento, en caso de presentarse 

una precipitación abundante al paso de un 

ciclón tropical. Asimismo, las repercusiones 

también los son, para el espacio aguas arriba, el 

embalse, la parte baja y sobre todo para los 

asentamientos poblacionales y el entorno. 

La deficiencia de una red estaciones 

meteorológicas, hidrometeorológicas y 

climatológicas distribuidas a lo largo de las 

cuencas del territorio nacional, incrementa la 

vulnerabilidad ante la presencia de la 

trayectoria de un ciclón tropical. 

La carencia de datos climatológicos a 

largo plazo de la mayoría de las cuencas 

hidrográficas que conforman el país, son un 

indicativo de la deficiencia para su manejo 

integral, en la construcción de una presa, 

operación y funcionalidad, así como para los 

estudios sobre ciclones tropicales. 

La población establecida en la parte baja 

de las cuencas hidrográficas, por lo común, es 

la más vulnerable y afectada, así como el 

entorno, por los daños que causan las 

precipitaciones  durante un ciclón tropical, 

inundación o desfogue de una presa. 

Cualquier cuenca hidrográfica del país, 

es vulnerable y tiene riesgo de tener 

alteraciones, con la precipitación que las bandas 

del ciclón tropical suministra. 

Los ciclones tropicales, son una fuente 

de recarga de agua importante, para los mantos 

freáticos del territorio nacional, a pesar de los 

daños que causan. 

Comúnmente se identifica que en el sur 

del país, las precipitaciones son abundantes por 

los climas húmedos que prevalecen; en cambio, 

en el norte del territorio nacional los climas 

áridos son predominantes. Por lo tanto, las 

presas emplazadas en la parte septentrional, por 

lo regular pasan dificultades por la falta del 

vital líquido, al no alcanzar los niveles óptimos. 

Las autoridades consideran irrelevantes 

las trayectorias de los ciclones tropicales, pero 

es irresponsable tomar este tipo de actitudes e 

inclusive negligentes, porque se tiene la 

experiencia de las repercusiones severas que 

causan estos fenómenos marinos.  
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DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN LOS RÍOS 

COPALITA, ZIMATÁN Y COYULA, OAX. 
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El caudal ecológico (CE) es el régimen de flujos que se deja circular en el río, con el objetivo de mantener 

funcionales los ecosistemas dulceacuícola y ribereño, sin menoscabo del desarrollo social, cultural y 

económico de los habitantes. El proceso se inició desde el conocimiento de la diversidad acuática, integridad 

del hábitat, mediciones de cantidad y calidad del agua y análisis de los datos sociales e hidrológicos de las 

cuencas. El CE se estableció mediante la metodología por bloques (Building Block Methodology, BBM). Se 

realizó un taller con 17 especialistas y profesionales para discutir la propuesta de CE. Los especialistas en 

grupos biológicos, hidrología, geohidrología, calidad del agua  y aspectos sociales propusieron los caudales en 

cada uno de los 10 sitios representativos seleccionados. Cada propuesta se fundamentó con una justificación 

multidisciplinar. Los CE corresponden a valores de una cuenca con baja presión de uso y alta importancia y 

sensibilidad ecológicas: para el río Copalita entre 65.1 y 68.1%; para el Zimatán entre 61.6 y 65.7% y para el 

Coyula entre 51.9 y 56.8%, del escurrimiento medio anual. Estos son los primeros CE establecidos para 

Oaxaca y permiten planear y realizar acciones de manejo de cuenca, en agua y territorio. 

 

Palabras clave: caudal ecológico, cuenca. 
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Temática: Dinámica de la cuenca 

 

 
RESUMEN 

 

El Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT), fue decretado como tal en enero de 1936, para garantizar la regulación 

climática de la región, así como asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, la agricultura y la industria. 

Está delimitado siguiendo la cota de los 3000 metros sobre el nivel medio del mar, cuenta con una superficie de 51 000 

hectáreas, abarcando 10 municipio del Estado de México (CONABIO, 2004).  

El PNNT es parteaguas de dos cuencas hidrológicas de México: Lerma–Chapala-Santiago y Balsas. Dentro de la 

primera abarca la cuenca Lerma-Toluca, cubriendo una superficie de 24 310.2 ha, en donde nacen las Subcuencas: 

Amoloya–Otzolotepec, La Gavia, Tejalpa y Verdiguel, con nueve microcuencas. 

Los ecosistemas forestales del PNNT desempeñan importantes funciones de regulación como: mitigación de 

desbordamientos e inundaciones, estabilización climática, control de la erosión; y de producción como captación de 

agua y captura de carbono (Franco y Rodríguez, 2003). 

 

Este trabajo describe las características ambientales, sociales y económicas de las microcuencas del Río Lerma dentro 

del parque. Se realizó la caracterización edáfica, geológica, geomorfológica, hidrológica, social y económica a través de 

la verificación de campo, análisis de laboratorio para suelo y agua, así como la aplicación de encuestas. 

 

Palabras clave: Análisis espacial, parque nacional, cuenca, Cuenca del Lerma. 
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Resumen  

En la cuenca del rio Usumacinta, específicamente la 
porción que está dentro de los estados de Tabasco y 
Chiapas, existe escasez de información con relación 
a eventos hidrometeorológicos. En este aspecto, se 
destaca la importancia de los registros pluviométricos 
como base de las estimaciones de crecientes de 
diseño y se sugiere realizar en dicha zona un análisis 
regional de frecuencias tomando en cuenta las 
precipitaciones máximas diarias anuales (PMDA) para 
predecir las avenidas máximas.Todo lo anterior como 
herramienta de apoyo para el aprovechamiento de la 
información pluviográfica y pluviométrica disponible. 
Para ello a cada serie hidrológica se le realizó la 
prueba de homogeneidad de Distancias Euclidianas y 
así agrupar las estaciones en subregiones 
homogéneas, para realizar el análisis regional de 
frecuencias en el sitio de estudio, en la cual fueron 
empleados las funciones de distribución de 
probabilidad Log normal de 2 y 3 parámetros, estos 
modelos probabilísticos fueron ajustados a cada 
subregión de la cuenca  a partir de datos históricos 
disponibles. Con la finalidad de obtener información 
de las crecientes de diseño que facilite todo tipo de  
estudios hidrológicos en  dicha zona. 

Palabras claves: Cuenca del rio Usumacinta, 
precipitación máxima diaria anual, distancias 
euclidianas, crecientes de diseño. 

Introducción  

La predicción de los efectos de las avenidas para 

distintos periodos de retorno es una de las 

aplicaciones que mayor importancia ha adquirido, 

así como el cálculo de caudales en ríos 

(Magdalena Mas F. et al. 2006). 

Lo usual es que para la predicción de las avenidas 

se emplee la información disponible de gastos 

máximos anuales obtenidos mediante estaciones 

de aforo emplazadas en cada sitito de interés. 

Pero cuando hay escasez de dicha información se 

utilizan registros pluviográficos o pluviométricos; 

destacando la importancia de las precipitaciones 

máximas diarias anual como base para la 

estimación de las avenidas de diseño (Campos, 

2008b). Este mismo autor menciona que la 

estimación de las avenidas que estas estimaciones 

se realizan mediante el análisis de frecuencias de 

las crecientes anuales observadas en el sitio. 

Campos (2008a) señala que esta técnica 

estadística, aumenta la fiabilidad de las 

predicciones de interés ya que incluye los datos 

de otras estaciones que presentan distribuciones 

de frecuencia similares 

En virtud de lo anterior, el desarrollo de esta 

investigación tiene como objetivo la predicción 

de las avenidas o crecientes de diseño, tomando 

como base las series históricas de precipitaciones 

diarias máximas anuales registradas en la red de 

estaciones meteorológicas de la cuenca del rio 

Usumacinta, incluidas geográficamente dentro de 

los estados de Tabasco y Chiapas. Los resultados 

obtenidos permitirán tener información que puede 

ser de utilidad en el diseño de obras hidráulicas.  
 

Metodología  
Información general  

La cuenca del rio Usumacinta se localiza en el 

sureste de la República mexicana y 

administrativamente comprende los estados de 

Tabasco y Chiapas y pequeñas porciones de 

Campeche, cuya localización geográfica se 
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muestra en la Figura 1. Se adentra en el territorio 

mexicano por el estado de Chiapas, recorre el 

estado de Tabasco, en cuyo territorio forma un 

extenso delta pantanoso en conjunción con el rio 

Grijalva (Toledo, 2003). La zona de estudio se 

encuentra ubicada entre los paralelos 15°00’ y 

18°00’ latitud norte y los meridianos 89°’30’ y 

92°13’.  

 

 

Figura1. Mapa de la localización de la cuenca en 

estudio. 

La zona en estudio pertenece a la región 

hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta, cuya 

superficie abarca 44,520 km
2
, el cual representa 

para este país  el 42% del total del territorio de la 

cuenca, (Anónimo, 2005).  

Las aguas de esta cuenca recorren 200 km a partir 

de la unión del rio Salinas y el rio de la Pasión, 

tributarios que dan origen en el Gran Peten 

guatemalteco. El Usumacinta se abre paso entre 

desfiladeros e imponentes acantilados de más de 

300 m de altura, hasta Boca del Cerro, a 12 km de 

Tenosique, en el estado de Tabasco. Allí 

comienza el Bajo Usumacinta y recibe 60 km 

después de Tenosique al más caudaloso de sus 

afluentes: el San Pedro, procedente de 

Guatemala. Después de Jonuta se le desprende el 

rio San Pablo que sirve de límite entre los estados 

de Tabasco  y Campeche, hasta desembocar en el 

Golfo de México por la barra de San Pedro 

(Anónimo, 2006).  

La precipitación de la región es la mayor en el 

país, y una de las más altas del mundo. La región 

hidrológica del Usumacinta tiene un 

escurrimiento natural total anual estimado en 

108.6 km
3
, más un escurrimiento proveniente de 

Guatemala de 38 km
3
, que comparado con el 

escurrimiento promedio anual del país, que es de 

410 km
3
, representa el 30.79% de los 

escurrimientos totales de México (Anónimo, 

2005). 

 

Red de estaciones meteorológicas 

La información que se empleo fue proporcionada 

por la base de datos CLICOM (Sistema del clima 

computarizado) del SMN. La cual facilitó los 

registros de las precipitaciones diarias las cuales 

fueron analizadas, y se encontró que había 

imperfecciones, debido a la existencia de 

discontinuidad en la serie de datos, así como 

también pocos años de información recabada. 

La selección de la base datos se hizo tomando en 

cuenta solamente las estaciones que se 

encontraban dentro de la cuenca en estudio, en 

total fueron 21 estaciones, de las cuales se 

eliminaron 3 quedando en total 17, esta selección 

se hizo debido a que estas 3 estaciones no 

contaban con la información suficiente, ya que se 

consideró una amplitud de registro que varío de 

10 a 62 años en un periodo que comprende de 

1942-2009. Conocidas las estaciones con las que 

se van a trabajar, se hizo uso del programa Excel 

de Microsoft para poder manipular la información 

y obtener las Precipitaciones Máximas Diarias 

Anuales de cada una. 

 

Método de las distancias euclidianas 

Como ya se indicó, para la aplicación del análisis 

regional de frecuencias es importante que la zona 

en estudio sea homogénea, para ello se empleó el 

método de las Distancias Euclidianas (DEjk) en 

un espacio p-dimensional de atributos, donde 

estos son medidas pertinentes para la 

identificación de estaciones pluviométricas con 

respuesta similar a valores máximos originados 

por las tormentas severas, su expresión es (Burn, 

1990a): 

                                  (1) 
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en la cual, j corresponde al sitio que se analiza 

con respecto a la estación base k, p es el número 

de atributos que incluye la Distancia Euclidiana, 

cada uno de las cuales tienen un peso o 

ponderación Wi,Cij, y Cik son magnitudes 

estandarizadas del atributo i en las estaciones j y 

k. La estandarización de los atributos se realizó 

dividiendo los datos originales entre la desviación 

estándar sesgada, calculada para cada atributo 

con el total de estaciones analizadas, las cuales 

para este estudio es igual a 17. El proceso de 

estandarización elimina las unidades de cada 

atributo y reduce sus diferencias. Entonces: 

                               
i

i

ji

j
S

X
C 

                         (2) 

                                
i

i

ki

k
S

X
C 

                           (3)
 

Ahora X
i
j  y X

i
k son los valores del atributo i en 

las estaciones j y en la estación base k. S
i
 es la 

desviación estándar sesgada del atributo i 

considerando todos los sitios j y la estación base. 

La selección de los atributos  utilizados implica 

que estos sean fácilmente calculables y que 

tengan impacto en los análisis estadísticos que se 

realizan de manera regional, es decir, 

conjuntando los datos de las j estaciones que 

presentan similitud con la estación base k 

(Campos, 2007). 

 

Crecientes de Diseño 

Una vez que la zona de estudio esta 

homogeneizada, y dividida en subregiones se 

procedió a determinar las crecientes de diseño. 

Campos (1998), Aparicio(2005) y Escalante y 

Reyes (2008) establecen que para la estimación 

de los valores de diseño que corresponden a 

periodos de retorno seleccionados, en este caso 

fueron 50,100,500,1000,5000,10000, para lo cual 

se empleó la función inversa del modelo 

probabilístico seleccionado, en el estudio ahora 

expuesto se utilizó la función de probabilidad 

log-normal de 2 y 3 parámetros respectivamente. 

Entonces  

                                                                           (4) 

                    )exp(
0

KxxX               (5) 

donde    la es la media aritmética, σ es la 

desviación estándar, xo es el parámetro de 

ubicación, K es el factor de frecuencia  de la 

distribución. 

Es importante destacar que para el análisis de 

frecuencias se aplicó el logaritmo natural a los 

datos originales y posteriormente se calculó la 

media, desviación estándar, coeficiente de 

variación y coeficiente de asimetría. Cabe 

mencionar, que para el análisis probabilístico se 

requiere el valor del factor de frecuencia (K) el 

cual varía dependiendo de la probabilidad de no  

excedencia o periodo de retorno. 

 

Enseguida, se aplicó la prueba del Error Estándar 

de ajuste ya que es un estadístico que permitió 

seleccionar la mejor opción entre diferentes 

modelos en competencia (Escalante y reyes, 

2008) su expresión es: 
          

                                                                 (6) 

 

donde: n es el tamaño de la muestra, Xi  son los 

datos ordenados de menor a mayor, y     el valor 

de diseño estimado con el modelo probabilístico. 

 

Resultados 

Las características generales y estadísticas de las 

17 series de datos pluviométricos incluyeron los 

parámetros estadísticos insesgados: media, 

desviación estándar, mediana, coeficiente de 

asimetría y coeficiente de variación. 

 

Búsqueda de subregiones en la cuenca del rio 

Usumacinta 

Para este análisis, se seleccionaron tres atributos: 

a) altitud, b) coeficiente de variación y c) 

mediana. El primer atributo es básicamente un 

elemento geográfico que implica similitud en los 

procesos que generan la precipitación. Los 

restantes dos atributos son propiedades 

estadísticas del registro en cuanto a dispersión y 

al valor medio. Estos tres atributos fueron 

x

)exp( KxX 
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considerados con igual peso (Wi=1.00). Esta 

opción es la más simple y conveniente (Campos, 

2008). 

En el Cuadro I se presentan las tres DEjk mínimas 

encontradas para cada estación base, citada por 

nombres y las auxiliares indicadas por número. 

En la Figura 2 se indica con un trazo recto la 

mayor similitud de cada estación pluviométrica, 

es decir, su menor DEjk con otra estación. Se 

observa que se define una primera subregión 

hacia la parte central de la cuenca, la cual la 

forman las estaciones: 1, 2, 4, 6, 7, 15 y 16. 

Existe otra subregión hacia el noroeste de la 

cuenca, a la cual pertenecen las estaciones 3, 5, 

de la 8 a la14, y la 17. 

No. Nombre 
Distancias Euclidianas Mínimas 

1 2 3 

1 
BOCA DEL 

CERRO (DGE) 4-0.44708 6-0.46731 7-0.74988 

2 
EMILIANO 

ZAPATA 
15-

0.42427 
10-

0.64525 14-0.78757 

3 MACTUM 8-0.05828 
14-

0.30900 10-0.45578 

4 JONUTA 1-0.44708 
15-

0.54060 7-0.59521 

5 SAN PEDRO 
12-

0.38049 9-0.47129 8-0.67853 

6 
TENOSIQUE 

(DGE) 7-0.43069 1-0.46731 4-0.61438 

7 
TENOSIQUE 

(SMN) 6-0.43069 4-0.59521 15-0.62306 

8 

BALANCAN DE 
DOMINGUEZ 

(DGE) 3-0.05828 
14-

0.35051 10-0.49438 

9 EL TRIUNFO 5-0.47129 8-0.58364 3-0.64175 

10 CHABLE (DGE) 
14-

0.14805 3-0.45578 8-0.49438 

11 LA T 
17-

1.31891 5-1.92852 12-2.01497 

12 PLAYA LARGA 5-0.38049 8-0.66110 3-0.68197 

13 AGUA AZUL 9-1.00612 8-1.36437 3-1.40527 

14 
PLAYAS DE 
CATAZAJA 

10-
0.14805 3-0.30900 8-0.35051 

15 CHACAMAX 2-0.42427 4-0.54060 7-0.62306 

16 
PALENQUE 

(DGE) 6-1.79543 7-1.96402 1-2.17413 

17 
PALENQUE 

(SMN) 
12-

0.69770 5-0.70104 9-1.15083 

Cuadro I. Tres Distancias Euclidianas mínimas de 

tres atributos en las estaciones pluviométricas 

indicadas de la zona de estudio. 

 

Figura 2. Localización de las 17 estaciones 

pluviométricas y relaciones con la que tienen su 

Distancia Euclidiana mínima de tres atributos. 

Verificación de conveniencia de las 

subregiones 

Con el propósito de comprobar numéricamente la 

conveniencia de la subdivisión de la región en 

dos subregiones, se aplicó una prueba estadística 

muy simple que mide la heterogeneidad de un 

área o zona específica, denominada rango 

regional normalizado de los coeficientes de 

variación (RRN(Cv)), definida como (Burn, 

1990b): 

                              
     

     
                         (7) 

Donde R(Cv) y M(Cv) son el rango y la mediana 

de los valores del Cv del área o zona analizada. 

En el Cuadro II, se presentan los resultados de la 

prueba de homogeneidad, los cuales fueron 0.595 

y 1.029 para cada una de las subregiones citadas, 

en cambio para toda la región se obtuvo un valor 

mayor de 1.103, indicando con ello que el 

proceso de regionalización conduce a una 

Subdivisión más conveniente de las estaciones 

pluviométricas. 

 

Obtención de las crecientes de diseño 

En el Cuadro III y cuadro IV se muestran los 

resultados del análisis, se observa los valores 

mínimos y máximos de las crecientes de diseño 

para cada subregión. Al aplicar la prueba de Error 

Estándar de Ajuste a  ambas funciones que 

obtuvo que para la log normal de 2 parámetros su 

EEA=115.631724 m
3
/s y para la log normal de 3 
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No. 
Clave 

Nombre 
Gastos máximos (m3/s) 

  50 100 500 1000 5000 10000 

SUBREGION CENTRAL 

1 27004 BOCA DEL CERRO (DGE) 235.9527862 256.420419 303.447537 323.734595 371.370525 392.213222 

2 27012 EMILIANO ZAPATA 239.9833509 264.829874 323.27801 349.029033 410.646042 438.079692 

4 27028 JONUTA 277.5615486 311.121546 391.988795 428.388099 517.178075 557.41589 

6 27046 TENOSIQUE (DGE) 222.4286841 241.821782 286.407891 305.652725 350.864067 370.655085 

7 27047 TENOSIQUE (SMN) 292.2400418 331.083855 426.234662 469.691264 577.100666 626.366314 

15 7028 CHACAMAX 193.4414063 206.941828 237.222785 250.005476 279.446746 292.099889 

16 7085 PALENQUE (DGE) 229.6696707 248.278184 290.689144 308.852261 351.225337 369.65428 

  VALOR MINIMO 193.4414063 206.941828 237.222785 250.005476 279.446746 292.099889 

  VALOR MAXIMO 292.2400418 331.083855 426.234662 469.691264 577.100666 626.366314 

SUBREGION NOROESTE 

3 27021 MACTUM 175.6020576 188.492524 217.55505 229.880709 258.387068 270.68564 

5 27040 SAN PEDRO 207.719898 231.302328 287.551899 312.642581 373.350338 400.656872 

8 27056 
BALANCAN DE 

DOMINGUEZ (DGE) 214.9401037 237.185262 289.511142 312.56369 367.721348 392.27811 

9 27059 EL TRIUNFO 214.0871451 238.347892 296.19875 321.997097 384.402685 412.466966 

10 27069 CHABLE (DGE) 3284.293326 5177.97678 13013.3972 18544.1159 39308.332 52999.3696 

11 27088 LA T 166.786944 187.789611 238.747913 261.825273 318.42972 344.211559 

12 27091 PLAYA LARGA 145.9897823 156.04318 178.562709 188.057641 209.903267 219.282708 

13 7004 AGUA AZUL 273.557589 313.528944 413.210706 459.461205 575.426055 629.315631 

14 7022 PLAYAS DE CATAZAJA 237.1248537 265.59226 334.107343 364.914512 439.992456 473.986796 

17 7126 PALENQUE (SMN) 370.8198479 457.957693 702.057628 827.33576 1172.04669 1346.21339 

  VALOR MINIMO 145.9897823 156.04318 178.562709 188.057641 209.903267 219.282708 
  VALOR MAXIMO 3284.293326 5177.97678 13013.3972 18544.1159 39308.332 52999.3696 

Cuadro III. Cálculo de las crecientes de diseño para las dos subregiones en diferentes periodos de 

retorno, según la distribución de probabilidad Log-normal de 2 parámetros. 

 

No. 
Clave 

Nombre 
Gastos maximos (m3/s) 

  50 100 500 1000 5000 10000 
SUBREGION CENTRAL 

1 27004 BOCA DEL CERRO (DGE) 239.03024 260.586148 310.510116 332.201391 383.460891 406.021932 
2 27012 EMILIANO ZAPATA 286.871446 330.841458 445.437565 500.699662 644.233128 713.100708 
4 27028 JONUTA 264.760263 291.302535 351.946382 377.976271 438.823263 465.33593 
6 27046 TENOSIQUE (DGE) 231.679408 255.07418 310.782068 335.59385 395.545739 422.478825 
7 27047 TENOSIQUE (SMN) 213.892508 227.513001 256.102351 267.463428 292.274643 302.419608 

15 7028 CHACAMAX 188.449293 199.606418 223.632642 233.406826 255.195532 264.27844 
16 7085 PALENQUE (DGE) 220.089416 234.380182 265.267141 277.874289 306.060729 317.842938 
  VALOR MINIMO 188.449293 199.606418 223.632642 233.406826 255.195532 264.27844 
  VALOR MAXIMO 286.871446 330.841458 445.437565 500.699662 644.233128 713.100708 

SUBREGION NOROESTE 
3 27021 MACTUM 192.856372 211.894181 258.039882 278.919608 330.093448 353.385027 
5 27040 SAN PEDRO 174.884683 186.704542 211.800673 221.879059 244.092592 253.254491 

8 27056 
BALANCAN DE DOMINGUEZ 

(DGE) 214.545034 235.364703 283.261954 303.948142 352.571119 373.865899 
9 27059 EL TRIUNFO 225.480017 254.594697 326.295653 359.197425 440.867804 478.474399 

10 27069 CHABLE (DGE) 173.48187 188.378377 222.730442 237.598299 272.611839 287.973295 
11 27088 LA T 160.496066 178.213332 219.589318 237.700836 280.786735 299.867224 
12 27091 PLAYA LARGA 157.436549 172.821373 210.326314 227.382403 269.376605 288.570291 
13 7004 AGUA AZUL 211.409917 230.453838 273.131672 291.133443 332.566587 350.362047 
14 7022 PLAYAS DE CATAZAJA 208.597816 226.292965 265.518338 281.901521 319.281297 335.205732 
17 7126 PALENQUE (SMN) 240.069574 264.549628 318.063719 340.133758 389.928676 410.921819 
  VALOR MINIMO 157.436549 172.821373 210.326314 221.879059 244.092592 253.254491 
  VALOR MAXIMO 240.069574 264.549628 326.295653 359.197425 440.867804 478.474399 

Cuadro IV. Calculo de las Crecientes de diseño para la dos subregiones en diferentes periodos de 

retorno, según la distribución de probabilidad Log-normal de 3 parámetros.
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parámetros  su EEA=211.00856 m
3
/s, con esto se 

concluye que la mejor opción es la función de 

distribución Log-normal de 2 parámetros. Estos 

procedimientos proporcionan estimaciones más 

confiables de las predicciones necesarias. 

No. 
Clave 

Nombre 
Coef. De 
variación   

Subregión Central 
1 27004 BOCA DEL CERRO (DGE) 0.318422467 
2 27012 EMILIANO ZAPATA 0.446713963 
4 27028 JONUTA 0.42828999 
6 27046 TENOSIQUE (DGE) 0.329444083 
7 27047 TENOSIQUE (SMN) 0.350352592 

15 7028 CHACAMAX 0.250445488 
16 7085 PALENQUE (DGE) 0.283696687 
  VALOR MINIMO 0.250445488 
  VALOR MAXIMO 0.446713963 
  VALOR MEDIANO 0.329444083 
  VALOR MEDIO 0.343909324 
  RANGO REGIONAL NORMALIZADO 0.595756565 

Subregión Noroeste 
3 27021 MACTUM 0.284637166 
5 27040 SAN PEDRO 0.344199429 
8 27056 BALANCAN DE DOMINGUEZ (DGE) 0.382078079 
9 27059 EL TRIUNFO 0.436371489 

10 27069 CHABLE (DGE) 0.4483345 
11 27088 LA T 0.448004506 
12 27091 PLAYA LARGA 0.270848398 
13 7004 AGUA AZUL 0.397097154 
14 7022 PLAYAS DE CATAZAJA 0.382322169 
17 7126 PALENQUE (SMN) 0.671991177 
  VALOR MINIMO 0.270848398 
  VALOR MAXIMO 0.671991177 
  VALOR MEDIANO 0.389709661 
  VALOR MEDIO 0.406588407 
  RANGO REGIONAL NORMALIZADO 1.029337528 

Cuadro II. Estaciones que forman las subregiones 

y prueba de homogeneidad. 

 

Conclusiones 

Se considera muy útil y consistente, el uso de las 

Distancias Euclidianas para detectar similitudes 

estadísticas entre registros de precipitación 

máxima diaria anual. 

Los resultados obtenidos permiten contar con 

información que puede ser utilizada en estudios 

hidrológicos de todo tipo de embalses y obras en 

ríos, como son los puentes, rectificaciones, los 

encausamientos y los diques de protección de 

zonas urbanas y agrícolas, ya que se tiene las 

crecientes de diseño máximas y mínimas para 

cada subregión. 
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Resumen: 
Por sus características geográficas, climáticas y de desarrollo, en regiones como el centro y norte de México 
existe un grave problema de disponibilidad de agua, siendo la explotación de los acuíferos la principal fuente de 
abastecimiento. La integración de los sistemas de apoyo en la toma de decisiones sirve de ayuda para el gestor 
dentro de la toma de decisiones, facilitando la transmisión de información y generación de nuevas ideas. El 
sistema de apoyo Aquatool es una herramienta que permite plantear, generar y discutir distintos escenarios 
actuales y futuros sobre el manejo de la disponibilidad del agua en una cuenca. 
 
Con el conocimiento del funcionamiento hidrológico superficial y subterráneo de la Subcuenca Támbula-
Picachos, Gto., mediante la adecuación y uso de modelos matemáticos capaces de reproducir de manera 
conjunta el flujo del agua en una cuenca,  es posible tener una evaluación de los recursos hídricos presentes en 
un territorio, así como su funcionamiento en cuanto a la explotación y renovabilidad. El poder ligar los procesos 
naturales que se suscitan en la subcuenca con el manejo racional del agua superficial y subterránea disponible 
en la zona, le confiere un carácter sustentable al manejo y la explotación del recurso hídrico en la subcuenca. 
 
Palabras clave: manejo hídrico conjunto, explotación sustentable, procesos hidrológicos, tomadores de 
decisiones. 
 
 
Abstract:  
Due to its geographical, climatic and development in regions such as central and northern Mexico there’s a 
serious problem of water availability, being the exploitation of aquifers, the main source of supply. The 
integration of support systems in decision making has as main function to assist the manager in the decision 
making process, facilitating the transmission of information and generation of new ideas. The support system 
Aquatool Software is a tool to generate and discuss current and future scenarios on the management of water 
availability within the study area. 
 
With the knowledge of surface and subsurface hydrological functioning of the sub-basin Támbula-Picachos, 
Gto., Mexico and its associated aquifers, through the adaptation and use of mathematical models capable of 
modeling together the flow of water into a basin, it is possible to have an overview of the assessment of water 
resources in a territory, and its operation in terms of exploitation and renewal. Therefore, the link to natural 
processes that arise in the watershed to the recional management of surface and ground water available in the 
area, gives a character to sustainable management and exploitation of water resources in the watershed. 
 
Key Words: integrated water management, sustainable exploitation, hydrological processes, decision makers. 
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Introducción 

El agua, como principal componente de todo 

ser vivo, es vista como el eje que articula 

procesos y funciones ambientales y sociales,  

como un factor indispensable para la existencia 

y desarrollo del ser humano. La vinculación 

entre el ambiente y el ser humano es la base 

para el diseño de políticas de manejo y gestión 

de recursos hídricos dentro de un territorio de 

intervención llamado Cuenca (Cotler, 2004). 

Incentivar el manejo óptimo y racional del agua 

dentro de un territorio, debe atender tramas tan 

complejas y variadas como el entorno, la 

ideología social y la economía de una región en 

particular. 

 

El planteamiento de procesos de planificación y 

coordinación a nivel de cuencas se ha vuelto 

muy importante a fin de que los recursos 

existentes puedan ser utilizados de manera 

óptima, que los conflictos sean minimizados y 

la base de los recursos naturales pueda ser 

conservada (Orozco, 2006). Por esta razón, la 

cuenca es una unidad de planificación donde los 

habitantes deben ser los actores protagónicos y 

las organizaciones comunitarias la base del 

desarrollo local. 

 

El área de estudio se denomina “Subcuenca 

Específica Támbula-Picachos” y se localiza en 

la porción Este del Municipio de San Miguel de 

Allende, al Noreste del Estado de Guanajuato, 

conformada por una extensión de 390.224 km2. 

Limita al Este con el Estado de Querétaro y el 

Cerro de “La Márgara”, al Sur con el Municipio 

de Celaya y los Cerros de “Támbula” y “Los 

Picachos” y al Oeste con la Presa de Allende.  

La subcuenca se encuentra inmersa dentro de la 

cuenca del Lerma-Chapala, una de las 

principales cuencas del país por su desarrollo 

económico y el valor agregado que genera; es 

una región con altos niveles de actividad 

económica pero cuyo crecimiento se ha 

realizado, en gran parte, a costa de sus recursos 

naturales, especialmente del agua y el suelo 

(Caire, 2003). 

 
Figura 1. Subcuenca específica Támbula-

Picachos, San Miguel de Allende, Gto. 

 

En lugares donde confluye la existencia tanto 

del recurso hídrico superficial como 

subterráneo, el manejo planeado y coordinado 

de ambas fuentes proporciona un mejor 

resultado ante las diversas demandas de agua en 

una cuenca, contrario a si se realiza la 

explotación excesiva de una sola fuente; de esta 

forma, Andreu et al., (2007), sostiene que el 

denominado “manejo hídrico conjunto” es 

contemplado como una solución alterna para 

enfrentar problemas de suministro de agua. 

 
Figura 2. Esquema metodológico del manejo 

hídrico conjunto 

 

Metodología 

Un escenario de manejo hídrico conjunto es una 

representación plausible del manejo del agua en 

el futuro, caracterizada por un cierto número de 

variables construida a partir de la evolución 

histórica de tendencias de manejo y la 

incidencia de factores de cambio en el manejo 

actual, que detonen un efecto favorable hacia la 

conservación y explotación sustentable de los 

recursos hídricos. 
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Haciendo uso del modelo de simulación 

“Témez” (Témez, 1977) se calcularon los 

valores de escurrimiento y aporte potencial de 

infiltración, tomando como referencia los datos 

medios ponderados de precipitación y 

temperatura registrados en las estaciones 

climáticas de la zona de estudio, así como la 

recopilación de información cualitativa para 

corroborar y validar los datos de escurrimiento 

superficial registrado. Para los acuíferos, Ortega 

(2000) indica que los principales parámetros 

constitutivos de un modelo de simulación del 

flujo subterráneo son: la discretización, las 

propiedades hidrodinámicas y formas de 

frontera del acuífero, datos sobre volúmenes de 

extracción y de las cargas piezométricas 

iniciales. 

 

En cuanto a los volúmenes de extracción y 

recarga, los primeros son rara vez medidos en 

campo, sin embargo en México la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) cuenta con un 

registro de usuarios del agua subterránea 

(donde son  registrados los volúmenes de 

extracción concesionados de manera anual por 

cada usuario de un acuífero). Solo algunos 

acuíferos son monitoreados temporalmente para  

el desarrollo de alguna investigación en 

específico, por lo que se han creado modelos  

discretizados simples que permiten simular el 

funcionamiento del flujo subterráneo, aún 

cuando se cuente con unos pocos parámetros. 

 

En AQUATOOL, el módulo SIMGES simula el 

manejo del agua superficial y su interacción con 

el agua subterránea dentro de la subcuenca y el 

módulo AQUIVAL la evolución de los niveles 

piezométricos atendiendo a distintas demandas 

que se presenten en el sistema hídrico. Ambos 

módulos requieren datos generales de demandas 

de agua (a una escala de tiempo mensual), 

divididas en agrícolas, urbanas e industriales, 

como las de mayor representatividad 

consuntiva, determinadas mediante el análisis 

de consumos al interior de la subcuenca. 

 

Resultados y discusión 

Dentro del área de estudio se registra una 

temperatura predominantemente superior a los 

12°C  entre los meses de Marzo a Octubre. 

Entre Junio y Septiembre se registran 

precipitaciones de entre 90 y 120mm de altura 

de lámina de agua y una evaporación superior a 

los 100mm en todos los meses del año. De 

acuerdo a la división hidrológica superficial 

adoptada por  CONAGUA (2007), la subcuenca 

pertenece a la Cuenca Lerma-Chapala y dentro 

de esta a la Cuenca del Río Laja, en 

Guanajuato. La subcuenca está conformado por 

nueve microcuencas o unidades de intervención 

(Figura 3), delimitadas y reconocidas por el 

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 

(IEEG, 2007), dividida en tres “unidades de 

escurrimiento” más generales. 

 
Figura 3.  Microcuencas y unidades de 

escurrimiento 

 

El acuífero “San Miguel de Allende” (principal 

región geohidrológica que incide sobre la 

subcuenca) registra variaciones en la 

profundidad del nivel estático del agua 

subterránea entre los 100 y 120m. En la porción 

Sur del acuífero “Cuenca alta del Río Laja”, la 

profundidad del nivel estático varía entre los 50 

y 100m. El valle ubicado al oriente de la 

localidad de San Miguel de Allende tiene una 

altura piezométrica entre 1960 y 1940 msnm, 

que comparado con la zona al poniente de la 

misma localidad, registra una altura de 1850 

msnm, lo que sugiere un flujo subterráneo 

regional desde las partes altas de los cerros de 

La Márgara, Támbula y Los Picachos hacia el 

centro del valle y posteriormente hacia el Río 

Laja y la Presa Allende. Los acuíferos en la 

zona son considerados por los registros de 

CONAGUA (2007), como acuíferos 
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sobreexplotados y en “estado de veda”, de los 

cuales no pueden ser otorgadas nuevas 

concesiones de extracción de agua subterránea. 

De acuerdo a Ortega et al. (2000), el acuífero 

reporta un déficit de 107.1Hm3/año, 

considerando 278.2Hm3 anuales de agua 

extraída de los acuíferos, en comparación con 

172.1Hm3 anuales considerados como volumen 

de infiltración. 

 

La zona de estudio presenta un alto grado de 

perturbación ecológica, debido al cambio de 

uso de suelo y la presión sobre los recursos 

naturales de la zona, que a lo largo del tiempo 

los pobladores de esta zona le han impuesto a la 

misma, con el objetivo de lograr una mayor 

producción agrícola principalmente. A manera 

de resumen, en la Figura 4 se presenta la 

demanda total por microcuenca, atendiendo al 

uso agrícola, urbano e industrial en la 

subcuenca Támbula-Picachos. 

 
Figura 4.  Porcentajes de demanda total de 

agua 

 

En la Figura 5 se presenta un resumen del 

cálculo del escurrimiento medio anual para el 

período comprendido entre 1989 al 2004. Los 

métodos utilizados para el cálculo del 

escurrimiento directo son: la Analogía 

Hidrológica,  la Curva Numérica (CN) y el 

método de la NOM-011-CNA-2000, haciendo 

uso  del factor de escurrimiento (K), para los 

cuales se obtiene un máximo de 135 Hm
3
/año 

con el Método de la Curva Numérica, de 55.5 

Hm
3
/año con el Método de la NOM-011 y de 

33.5 Hm
3
/año por Analogía Hidrológica. 

 
Figura 5.  Comparativa del escurrimiento 

directo  

 

Con el modelo de Témez (Témez, 1977) se 

utilizan los datos de estaciones de aforo, 

información meteorológica, así como 

características específicas de las cuencas y 

acuíferos. Es un modelo hidrológico conceptual 

cuasi-distribuido de lluvia-escurrimiento que 

simula los flujos medios mensuales, 

considerando al escurrimiento total expresado 

como la suma de las componentes superficial y 

subterránea. 

 

El modelo Témez requiere de la introducción de 

datos de precipitación y evapotranspiración 

medios mensuales para generar los 

escurrimientos superficiales y las recargas al 

acuífero, por lo que se calculó la 

evapotranspiración potencial (ETP) para la 

subcuenca, mediante distintos métodos, 

optando por el “Método de Thornthwaite”, para 

la serie de tiempo de 1955-2004. 

 

Como escurrimiento medio mensual se obtuvo 

un valor medio máximo de 9.65Hm
3
 para el 

mes de Septiembre. En el escurrimiento medio 

anual calculado se observa la correspondencia 

entre el escurrimiento aforado en una cuenca 

vecina (Estación Hidrométrica Los Rodríguez) 

y los caudales calculados con el modelo Témez 

en la subcuenca, la cual registra un máximo de 

113.19Hm
3
 para el año de 1996 (Figura 7). 
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Figura 7. Esc. medio anual determinado 

mediante el Modelo Hidrológico de Témez 

 

 Figura 8. Discretización del Acuífero San 

Miguel de Allende. Malla de 5 x 5 km 

 

Para la calibración del modelo del acuífero 

(Figura 8) se siguieron los siguientes pasos: 

 Hipótesis y Discretización en la 

Modelación Subterránea 

 Definición de parámetros de control 

 Uso de un modelo de Diferencias 

Finitas en AQUIVAL 

 Revisión de la Simulación y Calibración 

 

Cuando son adoptados valores de 

Transmisividad de 800 y 900 m2/día (tanto en 

X y Y), y un CA promedio de 0.015, se observó 

que el modelo del acuífero SMA en AQUIVAL 

evoluciona de manera similar a la piezometría 

registrada en la zona de estudio. 

 

En la Figura 9 se presenta el esquema de trabajo 

del modelo hídrico conjunto, donde destacan 

los nudos por cada microcuenca y sus 

respectivas demandas, los acuíferos San Miguel 

de Allende y la Independencia, las aportaciones 

de escurrimiento superficial y recarga potencial, 

así como una serie de embalses para cada 

microcuenca, representativos de los bordos 

presentes en cada una de ellas. 

Figura 9. Esquema de funcionamiento de la subcuenca Támbula-Picachos en el entorno de Aquatool
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Una vez calibrado el modelo de simulación 

conjunta, mediante la simulación y respuesta 

del modelo para el estado actual de los recursos, 

se procedió a adoptar los siguientes escenarios 

de manejo para su análisis y posterior discusión 

con algunos tomadores de decisiones y 

habitantes de la zona de estudio, tales como: 

 Reducción de la demanda anual en hasta un 

30%, pasando de 43.3Hm
3
 a 30.30Hm

3
 

 Aplicación de recarga difusa mediante una 

serie de embalses (bordos), los cuales 

recargan 3.12Hm
3
/año al acuífero SMA, 

aportando hasta un 3%  de la demanda 

hídrica total 

 Aumento de las demandas  consuntivas, en 

el mediano y largo plazo 

 

En los resultados de la simulación hídrica 

conjunta se encontró lo siguiente: 

 Por la complejidad de los acuíferos y la 

falta de un mayor número de datos para su 

calibración, se procedió solo a discretizar 

de manera sencilla al acuífero de SMA, el 

cual es la principal fuente de aportación 

subterránea para las zonas agrícolas y 

rurales en la zona 

 La reducción del consumo hídrico se ve 

reflejado directamente en el abastecimiento 

agrícola y urbano, siendo posible con la 

tecnificación, ahorro y uso racional del 

recurso, encaminando la producción 

agrícola hacia aquellos productos que sea 

factible cosechar con el mayor beneficio 

económico y menor uso del recurso hídrico 

y hacia el fomento del cuidado en los 

hogares 

 Los embalses usados en el modelo hídrico 

conjunto se considera que se mantienen 

con agua al rededor de 8 meses, infiltrando 

un porcentaje del volumen almacenado 

cada año, variando de acuerdo al número 

de bordos presente en cada microcuenca y 

las condiciones del suelo y  vegetación 

 

Varias de las propuestas deben ser discutidas y 

validadas por distintos actores involucrados en 

el manejo de los recursos hídricos en la zona de 

estudio, los cuales tienen distinta presión e 

incidencia sobre los mismos, por lo que contar 

con un mayor número de escenarios analizados 

permitirá vislumbrar el panorama de sus 

recursos y como estos reaccionan ante las 

acciones externas de sus propios habitantes y 

tomadores de decisiones, recayendo en ellos el 

poder elegir qué futuro quieren construir para 

ellos y las generaciones venideras. 
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Introducción 
Esta propuesta consiste en modificar los límites de cuencas en la Península de Yucatán, a partir del 
concepto de “Cuencas Hidrográficas”, es decir, la delimitación de una superficie definida por un parte aguas 
y asociada a una red hidrográfica; para una región que presenta características funcionales, desde el punto 
de vista hidrológico, propias a su origen geológico cárstico y que además, carece de un red hidrográfica 
“conectada” como en otras partes del país, o de zonas donde hay relieve acentuado en material granular. 
Otros especialistas la consideran como una sola cuenca hidrográfica, argumentando, con cierta razón, que 
hay pocos elementos morfológicos y prácticamente nulos rasgos hidrográficos superficiales para su 
segmentación. Sin embargo es posible ajustar su división a límites naturales de acuerdo a los insumos que 
actualmente dispone el INEGI, como son: curvas de nivel 50 000 y el modelo digital de elevación (MDE); por 
otra parte, dejarla como una sola unidad hidrográfica, rompería con la uniformidad con respecto a la 
superficie de las demás cuencas del país. Otros especialistas han hecho trabajos al respecto, pero 
consideramos que no se ajustan a la información disponible, antes referida. 
 
Objetivo 
 
Ajustar los límites de la división hidrográfica de la Península de Yucatán de acuerdo a la conceptualización 
de la unidad natural “Cuenca Hidrográfica” a partir de insumos existentes hoy día y utilizando la 
retroalimentación que proporcionan productos ya existentes. 
 
Método y resultados 
 
Teniendo como antecedentes la Cartografía Hidrológica Superficial del INEGI, escala 1:250 000 series I y II 
y la correspondientye a la escala 1:1 000 000 serie I, cuya fuente primaria fue la división de cuencas de la 
extinta SRH de 1973, aunado a la experiencia de trabajos de campo, se aplicó el método directo de 
interpretación de información cartográfica, imágenes de satélite y estudios topográficos. Primero se realizó 
un trazo sobre el MDE, el cual dio un panorama general y luego se procedió a detallarlo con las curvas de 
nivel de la carta topográfica escala 1:50 000; el resultado se concentra en la siguiente tabla, misma que 
tiene representación espacial en la carta aguas superficiales serie II escala 1:250 000. 
  

Región Hidrológica Cuencas Subcuencas 

RH31 2 7 

RH32 3 0 

RH33 2 8 

Totales 7 15 

 
Conclusiones 
El trabajo realizado se basa en el concepto de “Cuenca hidrográfica” y busca uniformizar la superficie de las 
mismas; generando los límites con base a la información de la carta topográfica a escala 1: 50 000. Se 
puede obtener mejores propuestas de regionalización hidrográfica si son definidos, específicamente para 
las condiciones naturales de México, una conceptualización de “Cuenca Hidrográfica” que incluya el 
funcionamiento hidráulico de sus diferentes zonas, los principales elementos que la regulan, aspectos de 
Geología, Morfología, Vegetación, y aquellos que le dan variabilidad; como son los aspectos climáticos y el 
factor antropogénico. 
 
 
Palabras clave 
 
División hidrográfica, Cuenca hidrográfica, Región Hidrológica, MDE. 
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COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTO A PARTIR DEL ANALISIS DE LA 

PERMEABILIDAD DEL TERRENO, VEGETACIÓN Y PENDIENTE, UNA 

COBERTURA DE LA SERIE II AGUAS SUPERFICIALES DE INEGI 
 

Juan Ramón Villegas Cuevas; Departamento de Actualización de Cartografía Temática 
DRCS; INEGI; 

Mariano Alejandro Villalobos Delgado. Departamento de Hidrología DRC; INEGI 
 

Juanramon.villegas@inegi.org.mx; Mariano.villalobos@Inegi.org.mx 
 
 

Introducción 
Esta cobertura forma parte del proyecto de actualización de información de recursos naturales, en especifico en 
el tema de aguas superficiales escala 1:250 000, el propósito es proveer información de cobertura nacional 
actualizada a los tomadores de decisiones, para el establecimiento de programas y acciones que permitan 
administrar de mejor manera el recurso hídrico superficial y evaluar el impacto del mismo en situaciones 
extremas de abundancia. 

 
Objetivo 
Difundir un método no matemático base para determinar el coeficiente de escurrimiento, a partir de la 
interpretación y análisis de la permeabilidad del terreno, cubierta vegetal, pendiente y lámina de precipitación, 
proceso implementado en la serie cartográfica aguas superficiales series I y II, editadas por el INEGI. 
 
Método y resultados 
La información cartográfica de hidrología aguas superficiales series I y II escala 1:250 000, cuenta con una 
cobertura de coeficientes de escurrimiento agrupados en 5 y 9 categorías respectivamente. Para su cálculo, se 
adaptó el método del Plan Nacional de Obras de Riego para el Desarrollo Rural “Pequeños almacenamientos” 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, al cual el INEGI implementó algunas variantes en las cuales se 
clasifican los tipos de roca de la carta geológica y la vegetación de la carta de Uso del Suelo y vegetación, de 
ambas se obtiene la permeabilidad y la densidad de la cubierta vegetal respectivamente, para generar el valor 
del parámetro K y con la altura de precipitación media, método de las isoyetas, se obtiene el coeficiente de 
escurrimiento, para este trabajo se presentarán los resultados para la cuenca Cahoacán en el estado de 
Chiapas. 
 
Conclusiones 
Por la importancia que la abundancia o escases del recurso agua representa actualmente, así como el papel de 
la cuenca hidrográfica, en sus diversos niveles de detalle, como una unidad para el estudio y análisis de los 
recursos naturales; surge la necesidad de generar información actualizada de aguas superficiales a nivel 
nacional; que contribuya a la mejor toma de decisiones para la administración de este recurso. 
 
 
Palabras clave 
 
Coeficiente de escurrimiento, Cuenca; Permeabilidad, Escurrimiento. 
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Algunos procedimientos para evaluar el arreglo de la estructura espacial en cuencas hidrográficas: como herramienta 

del análisis de su diversidad natural. 

Mario Arturo Ortiz Pérez 

Resumen 

Se exponen la clasificación  del enfoque  ecogeográfico de cuencas y los antecedentes metodológicos para estimar  el valor de la diversidad ambiental de las 

cuencas, se revisa la propuesta del arreglo de la estructura espacial de las cuencas y se proponen algunos índices de evaluación a fin de comprobar  la eficacia de 

los  métodos de dicha  clasificación.    En síntesis el conteo en el número de interfluvios, de vertientes, de pisos fito-climáticos, de cambios en el rumbo de red 

hidrográfica,  por el número de valles que cruzan  interfluvios, por el número de subcuencas colgadas o escalonadas dispuestas por arriba de la llanura de nivel 

base marcaran el grado de aloctonía  o diversidad natural       

Introducción 

El ordenamiento ecológico del territorio requiere del  conocimiento de la 

estructura de distribución espacial de las zonas funcionales de la cuenca para 

estar en posición de abordar su análisis e implementación  de su diagnóstico,  

proyección de escenarios y formulación de plan de desarrollo. 

Maass, 2004 refiriendo  a los procesos ecológicos en cuencas, relacionada  

con  el análisis de escala concluye que los procesos operan de manera 

simultánea y anidada  a muy  diferentes escalas espacial y temporales. No 

tomar en cuenta este aspecto limita el entendimiento del funcionamiento de 

los ecosistemas y desde luego problemas  en el momento de implementar  

esquemas de manejo  integrado de cuencas hidrográficas.   Por esta razón 

aquí   se aborda dicha problemática, generando una clasificación jerárquica 

de los procesos que operan  en la naturaleza de las cuencas hidrográficas. 

 Se asume como base conceptual  la propuesta de Ortiz, 2010 quien sugiere 

que los recursos y  el capital natural  de una cuenca, están íntimamente 

ligados con  el arreglo de la estructura espacial  en donde es definitivo el 

papel  que guarda la distribución de  la fuente del recurso  hídrico, visto  

como una concepción de carácter ontológico  de  origen del recurso hídrico. 

Toda vez que de allí,   el agua como recurso se desprende  en su distribución 

espacial como  uno de  los atributos de dependencia que marcan y guían la 

disposición de las  zonas funcionales  de la cuenca,   en particular, las 

variables   morfo-métricas   que    se rebelan en función  de  su orientación,  

exposición, disposición, tamaño  y proximidad entre la fuente y el nivel base.  

De ésta manera, nos daremos cuenta que   la amplia  diversidad de tamaños y 

diferencias de alturas hipsométricas de las cuencas se ligan con un profundo 

sentido ecológico. Sabemos que  podemos ordenarlas cuencas  en función de 

su magnitud espacial,  es decir  podemos contar con cuencas cuyo  recurso 

hídrico provenga de lugares distantes,  pero habrá otras  más, con una  

proximidad cercana al nivel base de la cuenca que por este motivo son de 

condiciones  naturales muy distintas . Se supone entonces  que los 

escurrimientos de los cursos  fluviales  más distantes con respecto al nivel de  

base, tendrán una mejor oportunidad  de  recorrer   una mayor diversidad de 

terrenos de naturaleza diversa,  tanto desde el punto de vista geológico, 

climático, geomorfológico, hidrográfico y biológico y por ende con 

naturaleza ambiental de mayor variabilidad ecológica. 

 Mientras las cuencas cercanas o próximas entre el nacimiento y el nivel base  

tienen una estructura espacial de menor magnitud,  tanto por tamaño, o bien 

altitud, de pendiente y por esto  no tendrán la oportunidad o se verá 

disminuida la probabilidad de atravesar una diversidad de paisajes, al 

recorrer trechos con colectores fluviales  cortos que generalmente drenan  

una sola cuenca vertiente,  la cual,  si no tiene la suficiente altitud  no  abra 

una diferenciación fito-climática,  así  se restringe   la apertura  espacial de la 

cuenca,   en donde es difícil otorgar  lugar a varios terrenos geológicos-

geomorfológicos.  Al drenar una vertiente  usualmente la red hidrográfica se 
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dispone en  sentido  unidireccional,  limitando el espacio  de acción hacia  los 

flancos  laterales. Todas estas condicionantes apuntan hacia una 

homogeneidad fisiográfica y monótona  del paisaje que se traduce   por tanto 

en una pobreza  en  la diversidad natural reconociendo así a las cuencas 

autóctonas o de allí mismo,  en donde  hay una proximidad estrecha entre el 

nacimiento de la zona productora de agua y el nivel base.  Sin embargo 

puede existir aloctonia cercana cuando se drena una sola vertiente que  se 

dispone con una altitud tal, que le permita una diferenciación de  pisos fito-

climáticos,  se prefiere de este modo el enfoque bio-climático porque se 

supone que a una unidad  análoga  de vegetación, está  responde a las 

condiciones más homogéneas  tanto de clima ,suelo, pendiente, y  materiales 

geológicos. Si hay diferenciación de condiciones éstas se reflejaran  en la 

diversidad  de la vegetación constituyendo el indicador más objetivo y 

sencillo de observar,  además de ser el vínculo con el tipo de ecosistema en 

cuestión.  Puede haber una diferenciación de clima,  sin que asegure 

necesariamente la  existencia de una diferenciación de la cobertura vegetal.  

Esto se debe a la perturbación por cambio de uso del suelo que se  

generalizado para casi todas las vertientes de México  al ser impactadas por 

las quemas, desforestación y el cambio climático induciendo la existencia de 

vegetación secundaria desde su nacimiento en la zona alta de la cuenca, hasta 

la desembocadura  en el nivel base, contribuyendo a homogeneizar la 

superficie de la cuenca en toda su extensión. Perdiendo el atributo de 

aloctonia como sinónimo de diversidad de escenarios ambientales. 

 También hay que decir que en cuencas extensas  de  tamaño tampoco 

aseguran,  la diversidad  porque pueden ser amplias de manera espacial,  pero 

son restringidas desde el punto   vista de altitud  sin llegar por ello, una 

diferenciación fito-climática. 

Importancia ecológica  de la clasificación de  cuencas alóctonas versus 

autóctonasConsiderando el factor de diferenciación básica de las cuencas: 

resalta el contraste   en la  escala espacial,  como ya se ha mencionado,  se 

identifica a las cuencas  que corresponde con las dimensiones más extensas y 

distancias  más largas  existente  entre la zona productora del recurso hídrico 

y el de su almacenamiento en la porción baja de la cuenca. Ofreciendo con 

esto la bondad de  asegurar un gasto base a lo largo del año  se traduce en 

un medio de flujo de amplio rango temporal que asegura la 

conectividad para captar, almacenar, concentrar, asimilar, transformar 

y transferir energía y materia, mediante los canales abiertos que se 

diseminan en las riberas de forma  lateral,  con los acuíferosde ahí  los 

bienes y servicios ambientales del agua  a una buena parte   de la red 

hidrográfica con el escurrimiento perenne. Mientras que en la clasificación 

de cuencas autóctonas es difícil o no  cuenta necesariamente con el 

escurrimiento base,   pues en  la mayoría domina  el escurrimiento  temporal  

intermitente. Este  atributo  constituye una de las principales diferencias para 

distinguir las cuencas alóctonas de las autóctnas,  hecho por demás 

significativo desde el punto de vista ecológico, porque independientemente 

de la transferencia de materia y energía  a través del   caudal del  

escurrimiento   se  tiene el sello de la información genética (dilución de sales 

minerales, germoplasma, materia orgánica,  nutrientes, transferencia de 

sedimentos, escombros y de corredor biológico) todas    con la huella latente  

de la herencia, ligada a su vez con el papel de  la dispersión y distribución  

biogeográfica. 

 En cambio  las cuencas autóctonas al desprenderse de una sola vertiente 

muchas veces de mayor pendiente,  cuentan con un escurrimiento de carácter 

torrencial   o rápido,  de régimen temporal, en donde los procesos son 

distintos  y de desde luego se llevan a cabo con una   magnitud muy  

desigual,  tanto espacial como temporalmente. 

Con una mayor diferenciación altitudinal de la cuenca alóctona entre las 

nacientes y el nivel base, habrá una mayor magnitud de los gradientes de las 

pendientes. Esta diferenciación brinda la oportunidad de incrementar la 

diversidad de pisos bioclimáticos y con ello romper con la reclusión 

reguladora de una determinada influencia geográfica de faja latitudinal. 

Propiciando condiciones ambientales heterogéneas y con esto probablemente 

el de  una biodiversidad de paisajes y ecosistemas. Por otro lado, con una  

mayor altura de la cuenca existe la posibilidad de captar agua, considerando 

sobre todo el beneficio de las cuencas enclavadas en los meso-climas del 

trópico seco y semiáridos. 
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Arreglo fisiográfico  de la estructura espacial en las cuencas alóctonas y 

autóctonas  

Si consideramos el esquema  que relaciona las cuencas con  la 

disposición espacial y el arreglo geomorfológico, veremos  resultados  

muy interesantes, si se observa a  la orientación de la red hidrográfica 

de los colectores de orden mayor, con respecto a la posición del eje 

orográfico y el frente montañoso de la vertiente se tiene la posibilidad 

de encontrar cuatro tipos de organización espacial (Figura 1, abajo) 

                    .  

El primer  patrón (figura 1a)   consiste de una cadena montañosa con 

planicie costera marginal en la que simplemente la corriente del 

colector principal desemboca en una llanura de nivel base. El arreglo 

espacial consiste en una amplia y larga cadena de montañas en la cual, 

la vertiente del flanco externo, reconoce y drena hacia el nivel base 

general del océano o local del continente  El modelo de disección 

fluvial en su conjunto presenta una red  hidrográfica de diseño 

unidireccional con alto grado de asimetría, al contar con la fuente 

productora de agua dominante en el extremo de la cadena montañosa. 

En términos de variabilidad ambiental, ésta es reducida si pensamos 

que prácticamente todo el drenaje recorre una vertiente del frente 

montañoso y una llanura dilatada de extensión mucho mayor, cuya 

relación por dimensión con respecto a la superficie ocupada por la 

cadena puede ser de uno  a diez, o incluso mucho mayor. 

El segundo caso (Figura 1.b)  se refiere  a la vertiente de una cadena 

montañosa en cuya base, se establece una cuenca marginal con 

dirección paralela  al eje orográfico de la sierra.  La captación de agua 

se verifica en las reducidas dimensiones de las laderas receptoras en el 

nivel superior y la menor captación  se recibe en las laderas medias de 

carácter emisor.  La abundancia o recurso del agua dependerá de la 

orientación que guarde el eje orográfico y la exposición de las 

vertientes. La Figura 1c es una variante del segundo caso, que 

representa el diseño de cadenas montañosas paralelas con cuencas  que 

se intercalan siguiendo de forma paralela a las cadenas montañosas, 

sean de plegamiento o de un estilo de bloques. La estrategia en la 

captación del recurso hídrico dependerá de su localización  que 

comprende tanto,  la orientación y disposición de mayor altura, y del 

perfil longitudinal del colector de mayor longitud o distante  con 

respecto a la amplitud horizontal y vertical  de la vertiente. Conviene 

considerar  el papel que  ejerce el interfluvio principal como  barrera 

orográfica, ya sea para captar humedad  e impedir su traslado tierra 

adentro.  

La cuenca con una sobreimposición del drenaje, (Figura 1 d)  corta por 

disección fluvial a las cadenas montañosas, conectando y cruzando 

cuencas entre montañas escalonadas en donde su origen se relaciona a 

la historia geológica de carácter tectónico. El arreglo fisiográfico de 

este  tipo de patrón  permite el encadenamiento de una serie de pisos 

fito-climáticos, formados en las vertientes,  que le imparten una alta 

diversidad y heterogeneidad,  posible gracias a las características de 

amplitud vertical de la altitud, aunada a una mayor extensión espacial 

y a la baja posición del nivel base. Cuando el escurrimiento  desciende 

y recorre la llanura costera, figura, 2a tiene mejor oportunidad de 

intercambio  de substancias por crecidas, desbordes e inestabilidad del 

cauce con relaciones  de vecindad  de paisajes heterogéneos, como el 

caso de la asociación con los humedales,   los estuarinos y los 

diferentes ámbitos costeros que  propician una riqueza y diversidad de 

ambientes. Se identifica así a una variante del subtipo conocida como 

cuenca compuesta. Otro atributo   de la cuenca alóctona o distante, es 

que las trayectorias de la red fluvial  mantienen  rumbos 

multidireccionales.   La red aparenta una desorganización hidrográfica, 

sin embargo la presencia de valles transversales indican lo contrario: la 

existencia de un fuerte control estructural. En este sentido las 

observaciones hechas hasta ahora, indican que todas las cuencas 

alóctonas distantes,  en la realidad comparten secciones de cursos de 

valles longitudinales o subsecuentes, cuya dirección  cambia de rumbo 
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drástico a valles transversales que se liga a un fuerte control geológico 

estructural.  

Por el contrario, las cuencas autóctonas son de tamaño reducido, más 

simples, pues es común que pertenezcan a una sola región; son 

cuencas hidrográficas autóctonas  cercanas o que son parte integrante 

de la misma región. Es de esperarse que exista una menor 

diferenciación en la estructura horizontal de los paisajes, dada la 

regularidad de condiciones o escasa variabilidad climática. Las 

corrientes fluviales son de recorrido más corto y de carácter más 

torrencial, dominan los patrones de ríos de riberas erosivos y en donde 

tiene lugar el corte de disección en el fondo del lecho, pueden 

pertenecer al mismo terreno geológico,   recorren solo una vertiente, en 

la cual se cumple la ley de la orientación de la red hidrográfica, en 

sentido unidireccional,  descendiendo en un declive de mayor 

pendiente desembocando al nivel base local o hasta el mar. La incisión 

del cauce confinado no tiene la oportunidad de relacionarse 

horizontalmente con los paisajes vecinos. 

Un mayor grado de complejidad en el arreglo fisiográfico de la cuenca se 

concibe como sinónimo de heterogeneidad de paisajes, con una mayor 

diversidad de escenarios y ambientes que albergan una gran biodiversidad 

(Priego, 2004), lo que ocasionaría mayor productividad biológica y 

abundante exportación de nutrientes y de germoplasma. Estas expresiones 

son pruebas determinantes de procesos que son herencias del modelado 

geomorfológico sobre los sedimentos, los suelos y la vegetación, los cuales 

reflejan el curso histórico de la evolución de etapas sucesivas del paisaje. 

 

La potencialidad la cuenca en función de la organización espacial 

y del valor de su capital naturalLa potencialidad es susceptible de 

medirse  como el grado de complejidad o aloctonía  a  través  del  

número de vertientes que cruce el colector principal si se quiere ver 

desde el punto de vista de la erosión o historia geológica y desde el 

enfoque ecológico del capital natural a través  del valor acumulativo 

del número de pisos fito-climáticos que contenga el  desnivel absoluto  

de la cuenca. Una forma más de validar la calificación de complejidad 

sería contar el número de veces que la corriente principal corta y 

atraviesa vertientes o interfluvios, dichos flancos de laderas separan y 

dividen la red hidrográfica en subcuencas escalonadas. En el SIG se 

evalúa  el número de subcuencas y sus respectivas dimensiones. 

Ambos, el número de interfluvio y el de subcuencas, y el número de 

pisos son datos de validación que se complementa entre sí.   

 Para lo cual, se reconoce la jerarquía del tamaño de la cuenca en 

cuatro grandes categorías  de la mayor  a la menor tenemos:  a) La 

alóctona distante (macrocuenca), el escurrimiento proviene de 

diferentes conjuntos de vertientes que involucran a diferentes dominios 

bioclimáticos; b) alóctona cercana (cuenca media) que proviene de 

terrenos con diferente geomorfología, pero que pertenecen a una 

misma vertiente, la cual, por altitud elevada contiene dos o más 

asociaciones de pisos fito-climáticos que aseguran una diversidad 

ambiental; c) autóctona (cuenca vertiente)  aquella que pertenece a una 

vertiente, con una historia geológica semejante, condicionada con el 

mismo tipo de mesoclima y asociación vegetal; d) valle vertiente 

(nano-cuenca)  ocupada por la superficie de un valle, donde se destaca 

la cohesión dada por una mayor homogeneidad del paisaje con una 

composición reducida de facies o divisiones de unidades naturales 

menores.  La subcuenca o microcuenca son divisiones convencionales 

hechas con fines de manejo de la macrocuenca o de la cuenca 

vertiente.   

En síntesis: La complejidad o la simplicidad por medio de la 

homogeneidad  de la cuenca se basan en la organización espacial que 

se fundamenta en el emplazamiento  de la estructura geológica, en la 

disposición geomorfológica del desarrollo de la red hidrográfica, en el 

grado de diversidad de paisajes geomorfológicos, en  la diferenciación 

de pisos de asociaciones fito-climáticos como una estimación en el 

valor de su biodiversidad. 

Procedimientos  para establecer la categoría de  jerarquía de valor 

natural   

Por fortuna  la valoración se extrae directamente de la visualización   del 

acomodo o arreglo  de la estructura hidrológica del paisaje y consiste en 

recorrer o barrer la cuenca en cuestión con la imagen de satélite, la fotografía 

aérea, y mediante  la aplicación en el Google Earth, examinando  desde la 
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porción cumbral  de las cabeceras hasta el nivel base de la desembocadura,  

con objeto de relacionar  la disposición de las laderas  e interfluvios con la 

disposición y trayectoria de la red hidrográfica,  todo esto apoyado con el 

material  de la cartografía temática  de INEGI en escalas 1: 50 000 y 1: 250 

000.  

La distinción  entre cuencas distantes,  cercanas y autóctonas sobresale en 

seguida en el momento de observar si en la cuenca  se drenan varias 

vertientes o sí es una sola. Si son alóctonas  habrá simplemente que contar el 

número de interfluvios y  el número de vertientes separando  en una relación 

o lista,  las que cuenten con diferenciación fitoclimática y en otra columna 

para las laderas   que en su superficie y a lo largo de su perfil longitudinal 

presente una fisonomía continua de homogeneidad,  ya sea por causas 

naturales como pudiera ser  su baja altura topográfica o desnivel  o cuando 

hay la altura en la cuenca pero por acción del hombre se regulariza las 

condiciones derivadas  de la perturbación  con el  cambio de uso del suelo a 

pastizales o a vegetación secundaria  o de plantaciones. 

Otra clave analítica es la disposición de los flancos de las vertientes en 

cuanto a su orientación,  considerando para ello el rumbo de  las laderas  y 

desde luego la dirección   de la  pendiente,  a fin de comparar  de forma 

directa   el rumbo generalizado de la red fluvial  de drenaje y comprobar si  

se establece  con un patrón de trayectoria  unidireccional   con un solo  

sentido o por el contrario   cuando el patrón hidrográfico se exprese con 

cambios o cursos  en la trayectoria de la red hidrográfica   con respecto a la 

disposición de la vertientes, como segundo paso de este apartado   consiste en 

identificar el tipo de valles,  sin son conformes o consecuentes con la 

estructura del relieve o por el contrario cortan transversalmente a las 

estructuras. 

 En síntesis el conteo  por el número de interfluvios, de vertientes, de pisos 

fito-climáticos, de cambios en el rumbo de red hidrográfica,  por el número 

de valles que cruzan  interfluvios, por el número de subcuencas colgadas o 

escalonadas dispuestas por arriba de la llanura de nivel base marcaran el 

grado de aloctonía  o diversidad natural       

Por último conviene en el procedimiento de análisis,  generar el perfil 

longitudinal de la cuenca  a través y a largo de la corriente colectora 

principal, con el fin de ordenar, sistematizar de forma sinóptica  el proceso 

conteo de los diversos elementos geomorfológicos de la cuenca  tal como  se 

exhibe en la figura, 2   y en el cuadro  1 que exhibe las principales 

semejanzas y diferencias entre las tres categorías en cuestión.  
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Fig, 2 Perfil representativo de la estructura espacial de las vertientes. 

Cuadro, 1 Algunos elementos de caracterización para valorar la diversidad natural en la cuenca. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

    

 

 

Característica

s 

Cuencas alóctonas distantes Cuencas alóctonas cercanas Cuencas autóctonas 

Emplazamiento 

geológico 

Complejo poligenético Historia geológica semejante Historia geológica semejante 

Dimensiones 

morfométricas 

Dimensiones y desnivel 

absoluto considerable 

Dimensiones reducidas, pero de altitud 

elevada 

Dimensiones reducidas y   altitud baja o moderada  

mesoclima Presencia de dos o más 

mesoclimas 

Presencia de dos o más mesoclimas Un meso-clima 

Escurrimiento 

base 

Si de régimen perenne Si de régimen perenne No con  escurrimiento de dominio  intermitente 

temporal 

Red 

hidrográfica 

Polidireccional con trechos de 

valles  transversales por 

efectos de sobreimposición 

Unidireccional  con red hidrográfica  de 

disposición  subsecuente 

Unidireccional  con red hidrográfica  de 

disposición  subsecuente 

Diferenciación 

de pisos fito-

climáticos 

Si presencia de dos o más 

pisos 

si presencia de dos o más pisos No hay diferenciación en pisos la vertiente es 

homogénea 
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La cuenca del Río Tuxcacuesco se localiza en el Estado de Jalisco y constituye el segundo afluente más importante de 

la cuenca del Río Ayuquila-Armería, dentro de la cuenca se encuentran importantes zonas de almacenamiento de agua 

como es el caso de la presa Basilio Vadillo (Las Piedras) que irriga una superficie de 2,732 ha en Jalisco y 12,000 ha en 

el Estado de Colima ocasionando una deficiencia en la distribución de agua para el estado de Jalisco. El manejo de los 

recursos naturales es muy complejos, debido a la intervención de un variado de factores los cuales, en el mayor de los 

casos resultan ser de mucha importancia en la toma de decisiones que involucra un proceso de múltiples objetivos con 

múltiples alternativas y preferencias sociales, en consecuencia las planeaciones espaciales del territorio dan origen a lo 

que se denomina decisión espacial multicriterio. La planificación y análisis multicriterio en la actualidad son una 

herramienta para la solución de los problemas espaciales complejos, esta facilita la obtención, gestión, manipulación, 

análisis, modelado, representación y salida de información especialmente referenciada, para resolver problemas 

complejos del territorio de la cuenca. 

Palabras claves: Cuenca, Propuesta, Multicriterio, Territorio. 

INTRODUCCIÓN 

Toda cuenca hidrográfica, como sistema, 

constituye un conjunto de componentes que 

están conectados e interactúan formando una 

unidad. La estabilidad es una propiedad o 

forma de comportamiento del sistema, y su 

permanencia es la definición primera y quizás 

más general del concepto de estabilidad. En la 

actualidad la presión del hombre sobre estos 

recursos naturales es tan fuerte que su efecto 

sobre las características del medio pueden, y 

de hecho hacen, que un ecosistema cambie 

por completo y su respuesta varíe en perjuicio 

del hombre. Las cuencas hidrográficas 

presentan  problemas ambientales, sociales y 

económicos de mayor relevancia en nuestro 

país (Martínez et al. 2002). 

Los principales problemas ambientales 

que se presentan en la cuenca del río 

Tuxcacuesco son: la deforestación, la erosión 

con el cambio de uso de suelo, la 

contaminación de suelo y agua por productos 

químicos e agroindustriales, que traen consigo 

la pérdida de biodiversidad de la cuenca y la 

destrucción de suelos ocasionando 

incrementos de escorrentía superficial y 

materiales de todo tipo  hacia los recursos de 

agua, reduciendo la capacidad de drenaje y 

contribuyendo a incrementar los riesgos de 

inundación. 

El manejo de los recursos naturales es muy 

complejos, debido a la intervención de un 

variado de factores los cuales, en el mayor de 

los casos resultan ser de mucha importancia 

en la toma de decisiones que involucra un 

proceso de múltiples objetivos con múltiples 

alternativas y preferencias sociales, en 

consecuencia las planeaciones espaciales del 

territorio dan origen a lo que se denomina 

decisión espacial multicriterio (Bosque et al. 

1994). 

La planificación y las técnicas de análisis 

multicriterio en la actualidad son una 

herramienta para la solución de los problemas 

espaciales complejos, esta facilita la 

obtención, gestión, manipulación, análisis, 

modelado, representación y salida de 

información especialmente referenciada, para 

resolver problemas complejos del territorio.  

El análisis multicriterio proporciona el marco 

adecuado para la integración de los distintos 

factores (medio ambiente, economía y 

sociedad) que intervienen en la aptitud del 

suelo y del agua (Santé y Crecente 2005). El 

mailto:demetrio.meza@cucsur.udg.mx
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mailto:ejardel@cucsur.udg
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análisis multicriterio  y los Sistemas de 

Información Geográfica, se basa en que cada 

factor  contiene una  representación de capas 

georreferenciada, en la cual todos los puntos 

del territorio toman un valor con respecto a la 

actividad realizada en el sitio y donde las 

capas de información geográfica debe ser 

transformadas y normalizadas para que todas 

estén dentro de un mismo rango de valores 

geográficos para poder tener un análisis del 

territorio (Bosque et al. 1994).   Esta técnica 

constituyen un variado conjunto de métodos 

matemáticos que permiten medir de manera  

más precisa y  posible la validez relativa de 

cada una de un conjunto de soluciones 

respecto a un problema concreto, generando 

así sus limitaciones y las recomendaciones en 

el uso del territorio (Bosque y García 2000). 

Así este análisis como una herramienta de 

apoyo en la toma de decisiones en la 

planificación de la cuenca Tuxcacuesco para 

determinar cuáles serán las áreas prioritarias a 

través de criterios de prioridad de diferentes 

escenarios físico ambiental, social de la 

cuenca. 

 Localización 

La cuenca del río Tuxcacuesco se localiza en 

el Estado de Jalisco (Figura 1) y constituye el 

segundo afluente más importante de la cuenca 

del Río Ayuquila-Armería; su superficie 

aproximada es de 3,569 km
2
, la altitud de la 

cuenca varía entre los 600 msnm en su salida 

en el tramo conocido como Paso Real y a 

3,700 msnm en el Nevado de Colima, las 

coordenadas geográficas 19° 35' 03.51" a 20° 

18' 58.68" de Latitud Norte y a 104° 12' 

14.292" a 103° 35' 11.83" de Longitud Oeste. 

Figura 1. Localización de la cuenca. 

Los pasos que se siguieron en el Análisis 

Multicriterio fueron los siguientes: 

1. Definición de los factores de análisis con 

componentes ambientales y socioeconómicos 

2. Se normalizaron los criterios al asignar 

un valor a cada alternativa según la regla 

establecida. 

3. Se definió el peso de los criterios  o su 

importancia relativa. 

4. Finalmente se obtuvo un modelo para 

apoyar la toma de decisión. Este modelo 

puede definir alternativas compatibles, en 

cuyo caso no habrá problema, pero también 

puede ocurrir que los objetivos entren en 

conflicto entre sí.   

 

Para la definición de factores se dividieron en 

factores ambientales, factores 

socioeconómicos y factores limitantes.  

Dentro de los  Definir los factores 

ambientales se integraron la Erosión 

potencial (para indicar la susceptibilidad a la 

erosión); Densidad de drenaje (expresa la 

densidad de drenaje por unidad de área  y 

permite estimar un inferencia sobre el control 

de la litología y los efectos de las 

precipitaciones en la superficie terrestres y 

que representa un dato importante en el 

Ordenamiento del Territorio (Bocco et al. 

2005); El índice hídrico (Que determina la 

relación existente entre la precipitación menos 

la Evapotranspiración potencial, lográndose 

determinar los períodos de exceso y déficit de 

agua; y la Tasa de deforestación (Indica la 

presión sobre los recursos forestales y resulta 

un elemento esencial en la evaluación y 

diagnóstico del comportamiento de otras 

variables ambientales (clima, suelos, 

hidrología, entre otras) y socioeconómicas 

(crecimiento demográfico, densidad de 

población, actividades económicas, entre 

otras) asociadas. 

Dentro de los factores socioeconómicos, se 

consideraron, la Tasa de crecimiento 

poblacional (la que indica los cambios que 

experimenta la población a causa de tres 

fenómenos demográficos fundamentales: 

migración, mortalidad y fecundidad; 

Densidad de la población (relación existente 

entre habitantes urbanos y rurales que se 

encuentran dentro de la cuenca, este criterio 

sirvió para evaluar el grado de ocupación del 



territorio y por lo tanto representa un 

indicador de la presión demográfica sobre el 

suelo) Marginación; (El índice de 

marginación mide a la población que no 

participa de bienes y servicios esenciales para 

el desarrollo de las capacidades básicas).  

Los criterios limitantes son normalmente  

dicotómicos, son excluyentes, es decir, se 

permite con un valor de (1) o no se permite 

con valor de (0) realizar alguna actividad en el 

área, pero no ambas situaciones. Se 

encuentran dentro de este tipo aquellas de 

corte Legal / Social y algunas de tipo 

Ambiental. Para generar estas capas 

cartográficas se utilizo la información de las 

áreas naturales protegidas de la CONAFOR y 

la información vectorial de los escurrimientos 

y cuerpos de agua de las cartas automatizadas 

de INEGI 2000. Las variables a utilizar sé les 

asigno un valor de cero lo que significa que 

no se permite el uso, para el caso de los 

escurrimientos superficiales se utilizo las fajas 

de 10 metros de anchura contiguas al cauce de 

las corrientes esto de acuerdo con la Ley de 

Aguas Nacionales: Zona Federal de un Cauce 

el Artículo 3 Fracción XLVII. 

Normalización de los criterios 

En el análisis multicriterio resulta esencial 

proceder a la normalización de los diferentes 

criterios en consideración (Romero 1996), 

Debe de tenerse en cuenta que en la mayor 

parte de los contextos decisionales las 

unidades en que están medidos los diferentes 

criterios suelen ser muy diferentes. Para 

normalizar cada uno de los criterios, se utilizo 

la siguiente fórmula: 

 

Ponderación de los criterios o asignar un 

valor a cada alternativa 

Los criterios relevantes en un problema 

decisional pueden tener diferente importancia 

para el centro decisor. Este hecho hace que en 

muchos problemas decisionales resulte 

necesario obtener unos pesos o indicadores de 

las preferencias relativas del centro decisor 

por unos criterios con respecto a otros 

(Romero 1996). La forma más sencilla de 

abordar esta tarea consiste en clasificar los 

criterios por orden de importancia. Es decir, si 

tenemos n criterios se asigna el número 1 al 

criterio que considere más importante, el 

número 2 al criterio siguiente en importancia 

hasta asignar el número n al criterio que 

considera menos importante. Los pesos 

compatibles con dicha información pueden 

obtenerse a partir de de esta  expresión: 

 

 

Donde rJ el lugar o posición que ocupa el 

criterio j-ésimo en la clasificación establecida 

por el centro decisor.  

Para generar la ponderación de los diferentes 

factores que intervienen en el análisis 

multicriterio de la cuenca del Río 

Tuxcacuesco, se consideraron los criterios de 

mayor importancia aquellos que presentaran 

los niéveles más alto de degradación como 

por ejemplo el mayor grado de marginación, 

erosión más elevada, tasa de crecimiento más 

alta por considerar algunos. 

 Reglas de decisión  

Se utilizo la regla de decisión cuantitativa 

para los factores ambientales y 

socioeconómicos debido a que estos se miden 

en la escala de intervalos y para el criterio 

limitante se utilizo combinación booleana: 

donde todos los criterios son restricciones. 

Proceso de Integración y clasificación final 

Fase 1) Se cruzaron los factores de índole 

ambiental través de una suma aritmética  

Fase 2) Se cruzaron los factores de índole 

socioeconómico a través de una suma 

aritmética. 

Fase 3) Ahora bien, es necesario entonces 

cruzar las alternativas de cada componente, 

ambiental y socioeconómico. 

Fase 4) En es el resultado final para obtener 

nuestra propuesta de uso del territorio, se 
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cruzan los mapas definitivos, esto es, los que 

involucran todas las coberturas (Ambiental, 

Socioeconómico y Limitantes). 

RESULTADO 

Figura 2. Propuesta de uso del territorio. 

Los resultados se expresan en el (Cuadro 1) 

de cada uno de los niveles de prioridad y 

sobre esto se obtiene una propuesta tentativa 

de asignación de funciones al territorio y 

donde se expresa una mejor visión en la 

utilización de nuestro espacio dentro de la 

cuenca (Figura 2). 

Baja prioridad que interpretan las zonas con 

un bajo riesgo a que existan las condiciones 

extremas por los distintos estados ya sea 

natural o socioeconómico utilizados en este 

trabajo; Moderada prioridad donde existen 

diferentes estados de ocurrencia y que en el 

pueden existir algunas restricciones de 

compactibilidad y de los cuales  pudieran ser 

incluyentes o excluyentes dentro del 

territorio; Alta prioridad donde los riesgos 

ambientales y socioeconómicos son evidentes 

con una marcada fragilidad ambiental y una 

alteración importante de los recursos 

naturales, y con zonas de transición hacia el 

nivel de prioridad más elevado; Muy alta 

prioridad existen las más altas alteraciones 

ambientales y socioeconómicas y que 

provocan una alta aceleración en la 

degradación de los recursos naturales y 

modificando el funcionamiento dentro de la 

cuenca; Restringido ó Limitante que sirve 

para limitar las alternativas de uso del suelo 

como es el caso de las áreas con algún estatus 

de protección y los buffer de protección 

dentro de las corrientes superficiales ideal 

para mantener un flujo continuo tanto de 

cantidad y calidad de las aguas dentro de la 

cuenca, en estas zonas con restricciones se 

deben permitir distintos usos sobre ella, como 

es la investigación permanente, la protección 

del paisaje y la reparación o restauración de 

sitios con algún estado de degradación.  

Cuadro 1. Superficie estimada de los niveles de 

prioridad y limitantes dentro de la cuenca. 

FACTORES Y 

LIMITANTES 

ÁREA 

(km2) (%) 

Restringido y/o Limitantes 357 18.62 

Baja prioridad 665.3 34.1 

Moderada prioridad 1,218.7 19.99 

Alta prioridad 714.3 17.3 

Muy alta prioridad 618.4 9.99 

TOTAL 3,573.7 100 
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Resumen 

Para entender la dinámica, la estructura y el funcionamiento territorial de una cuenca es indispensable analizar 

los procesos de intercambio de mercancías, el flujo de personas, recursos y servicios entre el área rural y 

urbana. Porque de este engarzamiento resultan modelos de uso del suelo, calendarios agrícolas, mercados de 

trabajo y estilos de la migración. Se vertebra una interdependencia donde a las transacciones de antaño 

(principalmente alimentos y materia prima), hoy día, se vienen a sumar intercambios de bienes intangibles. 

No obstante, no se da un equilibrio en las relaciones sociales, económicas y territoriales; sino que la ciudad se 

erige como centro rector hegemónico, donde imperan capitales comerciales y financieros que subsumen a los 

pequeños productores. El objetivo que se persigue en el presente trabajo es el de describir y analizar a través 

de los flujos socioeconómicos, la interrelación entre el área rural y urbana de la parte alta de la cuenca del río 

Grijalva. La metodología se basa en recorridos de campo, entrevistas a productores e informantes calificados 

y análisis de tendencias de la producción. 
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DEL RÍO PAPALOAPAN, VER. 
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 En el análisis espacial de la riqueza de especies, la escala geográfica juega un papel relevante, prueba de ello son 

los análisis de los grupos biológicos en nuestro país. La evaluación de la biodiversidad es probablemente uno de los 

problemas más urgentes y aún cuando se dispone de una gran cantidad de información, en la mayoría de los casos resulta 

insuficiente para generar un diagnóstico de la distribución de las especies. 

En este trabajo se aplicará el índice de biodiversidad ICE a la Cuenca del Río Papaloapan, en el estado de Veracruz, se 

analizará el efecto de la escala y la superficie real sobre la estimación de la riqueza. La información utilizada para este 

ejercicio proviene del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB).  

 El programa computacional creado para estos fines permite utilizar, como unidad geográfica de análisis, superficies de 

diferentes formas y tamaños; en particular, se utilizarán mallas rectangulares, las cuales permiten hacer cambios de forma 

más sencilla. 

Se pretende mostrar como resultado la riqueza conocida y estimada, representada con el índice de completitud, el cual 

muestra la relación entre el número de especies conocidas y el número de especies estimadas a través del estimador ICE, 

expresado en porcentaje.  

 

ICE, Biodiversidad, Riqueza, Papaloapan. 



IMPORTANCIA DE LA REBITRI COMO ZONA DE RECARGA HÍDRICA 
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En este trabajo se realizó  el balance hídrico en tres cuencas hidrográficas que interconectan con la Reserva de la Biosfera 

del Triunfo (REBITRI) como son: la cuenca del río Coapa, la del río Margaritas-Las Arenas y la del río Pijijiapan. El 

objetivo principal fue estimar el aporte de agua de la zona de la REBITRI a las cuencas que interconectan con ella para 

hacer conciencia entre los habitantes de las cuencas y autoridades locales y de los tres órdenes de gobierno, la importancia 

que tiene restaurar, conservar y proteger los ecosistemas que se encuentran dentro de la reserva. Los datos obtenidos en el 

estudio confirman en que la REBITRI es una zona importante de recarga hídrica, ya que los datos obtenidos demuestran que 

absorben o infiltran casi el doble que fuera de ella y existe menos escurrimiento superficial que disminuye la erosión hídrica 

y los riesgos a inundación en las partes bajas de la cuenca.  

 

Palabras Claves: estimación, balance, conservación y restauración 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son 

zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 

en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del 

ser humano o que requieren ser preservadas y 

restauradas (Ley General Del Equilibrio 

Ecológico Y La Protección Al Ambiente, 2011) 

 

La Reserva de la Biósfera El Triunfo 

(REBITRI) es una ANP localiza en la parte de 

la sierra madre de Chiapas, es una zona con 

gran riqueza en flora y fauna, pero actualmente 

parte de su superficie ha sido alterado por las 

actividades del hombre, principalmente por la 

extensión de la agricultura y ganadería. 

 

La institución encargada de la Administración 

de estas Áreas Naturales es la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) que inició  actividades el 5 de junio 

del 2000, como órgano desconcentrado de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). El objetivo de la 

CONANP es conservar el patrimonio natural de 

México y los procesos ecológicos a través de 

las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los 

Programas de Desarrollo Regional Sustentable 

en Regiones Prioritarias para la Conservación, 

asegurando una adecuada cobertura y  

representatividad biológica ( CONANP, 2010)  

 

 Actualmente la CONANP enfrenta el reto de 

demostrar los beneficios que derivan de la 

conservación de estos territorios, ya que 

comúnmente los beneficios no son valorados y 

en consecuencia, faltan datos importantes como 

hidrológicos, económicos y ambientales para 

convencer a los políticos y a la sociedad en 

general de invertir a favor de la conservación.  

 

Por lo que el objetivo de este estudio, fue 

estimar los parámetros del balance hídrico en 

tres cuenca hidrográfica y en el área que ocupa 

la REBITRI dentro de estas tres cuencas, para 

poder comparar cuanto aporta la reserva a la 

cuenca sobre el recurso hídrico, ya que estas 

áreas cuentan con ecosistemas forestales el cual 

juega uno de los roles más importantes en el 

ciclo del agua que es la infiltración, debido a la 



buena estructura del suelo que favorece que el 

agua de lluvia alimente los acuíferos. En los 

bosques también se reduce la escorrentía, 

debido a la intercepción que hay por los 

árboles, además, la capa de materia orgánica del 

bosque reduce la escorrentía y favorece la 

infiltración (Gil, 2006).  

 

De todos es sabido que las aguas dulces 

superficiales, como componentes principales 

del medio natural, han desempeñado y 

desempeñarán un papel de suma importancia 

para el hombre y la sociedad, es por esto, que el 

estudio del balance hídrico en estas áreas 

naturales cobra gran importancia para 

convencer a políticos, autoridades locales y de 

los tres órdenes de gobierno para invertir en la 

conservación de estas áreas.   

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Localización del área de estudio 

 

Para la realización de este estudio, se eligieron 

las cuencas de los río Pijijiapan, Coapa y 
Margaritas-Las arenas, que tienen 

conectividad con la REBITRI y se encuentran 
ubicadas en el municipio de Pijijiapan en la 
costa del estado de Chiapas . 
 
La delimitación de estas cuencas se realizó 
mediante la extracción y procesamiento del 
archivo digital en formato de ArcView (shp) 

elaborado por López y Magdaleno (2010) 

donde ubicaron y delimitaron 14 cuencas donde 

se ubica toda la zona de la REBITRI.  

 

Estos datos fueron procesados en el SIG 

(ArcView) para cuantificar la superficie total de 

cada una de las tres cuencas y el área que ocupa 

la REBITRI  en cada cuenca. 

 

Para poder comparar la importancia que tiene 

las áreas de la reserva como zona de recarga 

hídrica, se estimó los parámetros de cada uno 

de los componentes del balance hídrico tanto 

para la superficie de la REBITRI como para la 

superficie que se encuentra fuera de la cuenca.  

 

Para estimar los parámetros del balance hídrico 

la metodología utilizada debía cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a) Una metodología simple y práctica para 

cuencas con poca información hidrométrica, 

debido a que la mayoría de las cuencas que 

interconectan con la REBITRI no cuentan con 

instrumentos de medición.  

b) Que permita extraer el volumen de recarga 

hídrica en la zona de la REBITRI para 

compararlo con el resto de la cuenca para 

determinar su importancia de aportación. 

 

Para lograr esto se utilizó un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) para procesar los 

datos y obtener el balance hídrico en forma 

espacial. 

 

Según López y Magdaleno (2009), una manera 

fácil y práctica de realizar un balance hídrico en 

una cuenca es mediante la siguiente ecuación: 

 

P = Q + ET ……………Ec.  1 

 

Donde: P = precipitación, Q = Escurrimiento ( 

Escurrimiento superficial(Es) + Escurrimiento 

subsuperficial (Ess) + Escurrimiento 

subterráneo (Est)) y ET = Evapotranspiración ( 

Evaporación del suelo e intercepción + 

Transpiración). 

 

A esta ecuación se puede expresar en 

volúmenes de agua y nos queda: 

 

VP = VEs+ VEss + VEst + VET……….Ec. 2 

 

Donde: VP =  Volumen anual precipitado en la 

cuenca, VEss= Volumen anual escurrido 

subsuperficial,  VEst= Volumen anual escurrido 

subterráneo, VET = Volumen anual 

Evapotranspirado. 

 



Los volúmenes anuales de escurrimientos 

subsuperficiales y subterráneos, es el volumen 

de infiltración que no es evapotranspirado, por 

lo que se le conoce como volumen de recarga 

neta potencial (FIRCO,2002), es decir: 

 

VEss + Vest = (VIn)……………….…Ec. 3 

 

Sustituyendo esta ecuación en la ecuación dos 

finalmente nos queda: 

 

VP = VEs + VIn +  VET……………….Ec. 4 

 

Donde: VIn = volumen de recarga neta 

potencial 

 

Estimación del volumen anual precipitado 

 

Para estimar el volumen anual precipitado, se 

utilizó un SIG (Arc View) y se tomo como base  

a las ecuaciones propuesta por Aparicio et al 

(2006) para datos de precipitación medios 

anuales, la ecuación es: 

 

VP = P*AC……………..…………Ec. 5 

 

Donde: VP = Volumen anual de precipitación, 

m
3
, P = Precipitación media anual en m y  AC = 

Área de la cuenca m
2
. 

 

Para la utilización de esta ecuación en el SIG, 

primeramente se ubicaron espacialmente en Arc 

View los puntos que representan las estaciones 

climatológicas ubicadas cerca de las cuencas en 

estudio, cada uno de esos puntos tiene un 

registro con los datos de medias mensuales y 

anuales  de precipitación y temperatura; a partir 

de esos registros se hizo una interpolación 

espacial obteniéndose un archivo parecido a 

una malla o retícula rectangular, la malla 

necesariamente es rectangular a las celdas que 

están fuera de la cuenca, el Arcview les asigna 

el valor “No data” (sin dato) y a las celdas que 

integran la cuenca se les asigna un valor 

interpolado a partir de los registros de las 

estaciones climatológicas, en este caso la de 

precipitación media anual. El cálculo del 

volumen de precipitación se obtiene a partir de 

la lámina de precipitación multiplicada por un 

área conocida equivalente al tamaño de la 

retícula. 

 

Estimación del escurrimiento superficial  

 

El escurrimiento superficial se estimó con el 

método del escurrimiento medio (SARH-CP, 

1982). El método de escurrimiento medio o 

volumen medio en pequeñas cuencas requiere 

de la lluvia promedio en el área de la cuenca, el 

área de drenaje y su coeficiente de 

escurrimiento, expresado por la relación: 

 

VEs = AC *C* P…………………….Ec. 6 

 

Donde: VEs es el volumen promedio que puede 

escurrir en miles de m
3
, A es el área de la 

cuenca (en km
2
), C es el coeficiente de 

escurrimiento, con valores adimensionales que 

varían de 0.1 a 1, y P es la Precipitación media 

anual en la cuenca (en mm). 

 

La metodología utilizada para determinar el 

coeficiente de escurrimiento es la que se 

presentada en el Apéndice Normativo A 

(A.1.2.1.2) de la NOM-011-CNA-2000 

(SEMARNAT, 2002) 

 

 

 

Cuando k > 0.15 

 

Cuando k ≤ 0.15 

 

Donde: k es el  parámetro que depende del tipo 

y uso del suelo. Ver tabla 1 y P es la 

precipitación anual o mensual, mm. 

 



Tabla I. valores de k que son utilizados en 

México. 
 

Uso de suelo o cubierta 

vegetal 

Tipo de suelo 

A B C 

Cultivos:    

En hielera 0.24 0.27 0.30 

Legumbres o rotación 

de praderas 
0.24 0.27 0.30 

Granos pequeños 0.24 0.27 0.30 

Pastizal (% de suelo 

cubierto/ pastoreo): 
   

Mas del 75%/ poco 0.14 0.20 0.28 

Del 50 al 75%/ regular 0.20 0.24 0.30 

Menos del 50%/ mucho 0.24 0.28 0.30 

Bosque:    

Cubierto más del 75% 0.07 0.16 0.24 

Cubierto del 50 al 75% 0.12 0.22 0.26 

Cubierto del 25 al 50% 0.17 0.26 0.28 

Cubierto menos del 

25% 
0.22 0.28 0.30 

Otros usos:    

Pradera permanente 0.18 0.24 0.30 

Barbecho, áreas sin 

cultivo o desnudas 
0.26 0.26 0.30 

Cascos y zonas con 

edificaciones 
0.26 0.29 0.32 

Caminos (incluyendo 

derecho de vía) 
0.27 0.30 0.33 

 

Par calcular el valor de k, y generar un mapa 

con estos valores, primeramente se 

determinaron los mapas de uso del suelo y el de 

tipo de suelo, posteriormente se le asigno los 

valores de k a las áreas con características 

homogéneas. 
 

Para la obtención del mapa de uso de suelo para 

las cuencas, se realizó una fotointerpretación de 

las imágenes de satélite de alta resolución, 

digitalizándolo desde el software en línea 

Google Earth versión 5.0, los polígonos 

generados en formato kml fueron exportados a 

un formato shape (shp) de ArcView para su 

manipulación. 

Para la generación del mapa de los tipos de 

suelo se utilizó el conjunto de datos  vectoriales 

de suelo de la carta edafológica 1:250000 del 

INEGI. Estos conjuntos de datos vectoriales se 

encuentran en formato shape (shp) y fueron 

procesados y delimitados mediante el software 

ArcView. 

Estimación del volumen de recarga neta 

potencial 

 

El volumen de la recarga neta potencial o 

infiltración neta potencial, se estimo con la 

siguiente relación: 

 

VIn =VIt - VET……………………..Ec. 7 

 

Donde: VIt = Volumen total infiltrado.  

El Volumen total infiltrado anual puede 

estimarse como una función del coeficiente de 

escurrimiento y de la precipitación media anual, 

de acuerdo con la ecuación: 

 

VIt = (1-C)* P*AC …………………Ec. 8 

 

Donde: VIt = Volumen total infiltrado anual, 

m
3
, P = Precipitación media anual en m y  AC = 

Área de la cuenca m
2
. 

 

Estimación del volumen de 

evapotranspiración 

 

El volumen anual de evapotranspiración, se 

obtuvo con la siguiente expresión: 

 

VET = AC * ETR………………………Ec. 9 

 

Donde: ETR = Evapotranspiración Real. 

 

Para fines prácticos la determinación de la 

evapotranspiración real se utilizó el método de 

Turc, quien propone una fórmula simple en 

función de la precipitación y la temperatura del 



lugar de estudio. Para los fines de un análisis 

vía SIG, la fórmula de Turc resulta ventajosa 

porque proporciona los valores anualizados de 

la evapotranspiración, dicha ecuación es: 

 
Y donde L está en función de la temperatura 

media. 

 

 
Donde: P = precipitación media anual en mm y 

T = temperatura media anual en ºC.  

 

Para la utilización de esta fórmula a través del 

SIG, primeramente se generó el mapa de 

temperatura media, utilizando la misma 

metodología  que se usó para el mapa de 

precipitación media anual. 

 

Para estimar estos mismos parámetros dentro de 

la REBITRI, se utilizaron las mismas 

ecuaciones pero sustituyendo datos de 

precipitación, temperatura, uso del suelo y tipo 

de suelo presentes en la reserva, incluyendo el 

área de la REBITRI.  

 

Para poder comparar los componentes del 

balance hídrico en el área de la REBITRI y 

fuera de ella, los volúmenes de agua estimados 

se dividieron entre sus respectivas áreas, para 

obtenerlos en metros cúbicos por hectárea por 

año.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Las tres cuencas en estudio poseen diferentes 

superficies de la REBITRI, como podemos ver 

en la Figura 1. Aproximadamente el 19% de la 

superficie de la cuenca del río Pijijiapan, 

pertenece a la REBITRI, mientras que en la 

cuenca del río Coapa la reserva ocupa el 10% y 

alrededor del 8% en la del río Margaritas-Las 

Arenas. 

 

 
Figura 1. Superficie ocupada por la REBITRI dentro 

de las cuencas en estudio 

 

Los volúmenes estimados de precipitación 

promedios anuales varían para cada una de las 

cuencas, en la cuenca del río Pijijiapan, el 

volumen llovido dentro de la REBITRI es 

ligeramente superior que fuera de ella, no así 

para las otras dos cuencas, donde llueve mucho 

menor dentro de la reserva que fuera de ella 

(ver Figura 2), esto se debe por la distribución 

de la lluvia en la Costa del Estado de Chiapas. 

 

 
Figura 2. Volumen promedio anual precipitado 

 

Por otra parte, los escurrimientos superficiales 

por hectárea por año son mucho mayores fuera 

de la zona de la REBITRI que dentro de ella 

(ver Figura 3), que van desde un 30% hasta un 

40%, estos resultados obtenidos ponen en 

evidencia la importancia que tiene la reserva 

para disminuir los escurrimientos superficiales 

y por ende disminuir la erosión hídrica y los 

riesgos de inundación en la parte baja de las 

cuencas, donde se localiza la mayoría de la 

población y las actividades productivas.  

 



 
Figura 3. Volúmenes promedios anuales escurrido 

en el área de estudio 

En la Figura 4, podemos observar que los 

volúmenes de recarga hídrica neta potencial en 

metro cubico por hectárea por año dentro de la 

zona de la REBITRI es el doble que fuera de 

ella, en las tres cuencas estudiadas, es por esta 

razón que la Reserva es una zona importante de 

recarga hídrica, que abastece de agua los 

mantos acuíferos y mantiene el flujo base en los 

ríos Pijijiapan, Coapa y Margarita –Las Arenas.  

 

 
Figura 4. Volúmenes de recarga hídrica neta 

potencial 

Los volúmenes de evapotranspiración obtenidos 

dentro de la REBITRI (ver Figura 4) son 

menores que fuera de ella, casi en un 30% para 

las tres cuencas. Debido a que las condiciones 

de temperatura y humedad disminuye la pérdida 

de agua por evapotranspiración. 

 
Figura 5. Volúmenes promedios anuales de 

evapotranspiración del área de estudio 

CONCLUSIONES 

Aparentemente, las superficies ocupadas por la 

REBITRI, no representa gran importancia para 

los habitantes de las cuencas, ni para las 

autoridades municipales, como para invertir en 

la conservación y restauración de la reserva, 

pero, si vemos los resultados obtenidos en este 

estudio la importancia que tiene ésta en la 

regulación del ciclo hidrológico y como 

aportador de la recarga hídrica este punto de 

vista puede cambiar. 
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Resumen 

 
En el presente estudio se analizó la influencia que tiene el uso de suelo y vegetación en los años 1979, 2004 y el 

escenario probable al 2020 sobre el balance hídrico en tres microcuencas de Tarimoro, Guanajuato;  se aplicó la 

metodología propuesta por Thornthwaite y Mather. Se observó que la agricultura de temporal cambio en un 50% a 

agricultura de riego de 1979 a 2004 y se pronostica un cambio del 19% del matorral xerófilo a pastizal; los resultados 

obtenidos arrojaron una diferencia significativa en la evapotranspiración actual, la humedad en el suelo y la diferencia 

de humedad en el suelo en los años analizados; la utilización de humedad se reduce de 1979 a 2004 y se pronostica una 

misma tendencia hacia el 2020; lo que significa un incremento en el déficit hídrico.  En conclusión el cambio de uso de 

suelo y vegetación influye directamente en el balance hídrico 

Palabras clave: Balance hídrico, Microcuencas, Thornthwaite, Cambio de uso de suelo 

 

Introducción 

El agua es el elemento más abundante en la 

Tierra; es el principal constituyente de los 

seres vivos y factor clave para la regulación 

del clima, la cual permite la supervivencia de 

las especies, incluyendo al hombre (Chow, et 

al 1994). La cuenca es la unidad territorial 

básica delimitada por los parteaguas, la cual 

tiene un drenaje natural y en ella se llevan a 

cabo interacciones físicas y biológicas de 

todos los actores que en ella se encuentran; 

uno de las interacciones fisicas que se da en 

una microcuenca es el balance hidrico 

entendido como el balance entre la entrada de 

agua por precipitación y/o deshielo y la salida 

del agua por la evapotranspiración, recarga de 

acuíferos y escurrimientos superficiales en un 

tiempo determinado (Dunne y Leopold, 

1978). La vegetación es un factor 

determinante en el balance hidrico ya que esta 

directamente relacionado a la 

evapotranspiración, infiltración y el deficit de 

humedad en el suelo; por otro lado la 

metodología de Thornthwaite y Mather 

considera dentro de sus factores la capacidad 

de almacenamiento de humedad, este factor 

depende del uso de suelo, la textura del suelo 

y la profundidad de las raíces de las 

vegetación presente; de manera que los 

cambios en el uso de la suelo y la vegetación 

tienen una influencia directa sobre el balance 

hidrico. 

Área de estudio 

Las tres microcuencas de estudio se 

encuentran ubicadas en La Sierra de los 

Agustinos en el municipio de Tarimoro, 

Guanajuato; esta zona se caracteriza por tener 

abundantes escurrimientos superficiales y por 

proveer de servicios ecosistémicos a los 

habitantes del municipio. La Sierra de los 

Agustinos fue decretada como área natural 

protegida en el año del 2002 en la categoría 

de área de uso sustentable. Las tres 

microcuencas de estudio nombradas 

Tarimoro, Saucillo y Acebuche se encuentran 

ubicadas en las coordenadas extremas 

WGS84 UTM Norte 2244533, Sur 2234216, 

Este 326506, Oeste 313889 y comprenden 

una extensión de 7,216 hectáreas de 

superficie.  



Figura 1. Ubicación de las microcuencas de estudio 

Objetivo 

Analizar la influencia que tiene el uso de 

suelo y vegetación presentes en los años 

1979, 2004 y el escenario probable al 2020 

sobre el balance hídrico aplicando la 

metodología de Thornthwaite y Mather. 

Hipótesis 

Distintos escenarios de balances hídricos 

presentarán cambios significativos 

relacionados a los cambios de uso de suelo y 

vegetación de 1979, 2004 y 2020  

Metodología 

Se realizó un análisis de cambio de cobertura 

de suelo de 1979 a 2004 con el modelador 

Land Change de IDRISI v.15; el cual fue la 

base para el pronóstico de cambio de uso de 

suelo y vegetación al año 2020 mediante 

Cellular automata de Markov. 

 

La metodología utilizada para el balance 

hídrico resulta del método directo presentado 

por Dunne y Leopold en 1978; el cálculo se 

puede expresar mediante la siguiente 

ecuación: 

P = I + ETA + Ro + SM 

Donde 

P= Precipitación 

I= Infiltración 

ETA= Evapotranspiración actual 

Ro= Escurrimiento 

SM= Cambio en la humedad del suelo 

 

Precipitación (P) y Temperatura (T) 

Se obtuvieron los datos de precipitación en 

milímetros y temperatura en grados 

centígrados mensuales históricos para las 

estaciones con clave 11060, 11078, 11116, 

11149, del Sistema computarizado 

(CLICOM) del Servicio Meteorológico 

Nacional. Con el fin de resaltar únicamente el 

efecto del cambio de los usos del suelo y la 

vegetación sobre el balance hídrico, se adoptó 

una misma base de datos histórica de P y T 

para los tres escenarios considerados. Los 

datos se interpolaron utilizando el método de 

la distancia inversa ponderada (IDW), este 

método pondera los valores interpolados en 

función del cuadrado de la distancia entre las 

estaciones señaladas y los puntos 

desconocidos, por tanto se considera que las 

predicciones son una combinación lineal de 

los datos.  

 

Evapotranspiración potencial (ETP) 

Para calcular la evapotranspiración potencial 

se utilizo la formula: Etp sin corregir  = 16 x 

[(10 × t /I)]
a
 ; el primer paso es calcular los 

índices de calor mensuales (i) a partir de los 

valores interpolados de temperatura (t) 

mediante la siguiente formula:  i = [t/5] 
1.514

 ; 

con el cálculo de los índices de calor 

mensuales se obtiene el índice de calor anual: 

I = ∑ i mensuales; el factor a =  

6.75 × 10
-7

 × I
3
 – 7.71 × 10

-5
 × I

2
 + 1.792 × 

10
-2

 × I + 0.49239. Finalmente se corrige la 

ETP considerando las horas sol y la latitud del 

área de estudio mediante la ecuación: ETP = 

ETP sin corregir × [(n/12) × (d/30)] donde n 

es el número de horas sol dependiendo del 

mes y latitud y d = número de días del mes.  

 

Capacidad de retención de humedad en el 

suelo (SW) 

La capacidad máxima de retención de 

humedad depende de la textura del suelo y de 

la zona de actividad de las raíces 

(Thornthwaite y Mather, 1957). Para la 

obtención de este parámetro se reclasificó la 

capa de vegetación de 1979, 2004, 2020 (ver 

figura 2) y la capa de edafología (clases 

texturales) utilizando los siguientes valores: 

 
Tabla 1. Valores de capacidad de retención de humedad por 

cobertura y textura 

Uso de suelo y vegetación Textura CRH 

Asentamientos humanos, infraestructura 

vial, sitios de extracción de materiales, 

zonas sin vegetación aparente  

Media 5 

Fina 5 

Cultivos de riego 
Fina 100 

Media 125 



Cultivos de temporal  
Media 200 

Fina 150 

Pastizales y matorrales (secundarios) 
Media 250 

Fina 200 

Vegetación natural perturbada (matorral 

xerófilo crassicaule, selva baja 

caducifolia, bosque de encino y 

vegetación riparia).  

Media 300 

Fina 250 

Vegetación natural conservada (selva 

baja caducifolia, matorral xerófilo 

crassicaule, bosque de encino y 

vegetación mixta). Incluye cauces  

Media 350 

Fina 300 

Cuerpo de agua  --- 60 

textura media (35% arcilla y menos 65% de arena); textura fina ( más 

del 35% de arcilla) 

 

Tomado de: Ortiz, V.B. & Ortiz. C.A. (1990). Edafología. Universidad 

Autónoma Chapingo. Departamento De Suelos. Séptima Edición. 

Chapingo, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Uso de suelo y vegetación años 1979,2004 y 2020 en las 

microcuencas de estudio 

 

 

Humedad en el suelo (SM) 

Se refiere a la humedad que permanece en el 

suelo cada mes; primeramente se obtuvo la 

diferencia algebraica de la precipitación y la 

evapotranspitación potencial (P-ETP) y al 

valor obtenido se le nombra PET(x), la cuál 

representa una estimación del exceso de agua 

(+) o déficit (-). Como siguiente paso se 

realizo el cálculo del potencial acumulado de 

pérdida de humedad (APWL, por sus siglas 

en inglés), en este cálculo se consideró el 

siguiente criterio: en los meses lluviosos, PET 

> 0; por tanto, APWL = 0; En el primer mes 

después de la temporada de lluvias, APWL = 

PET; del segundo mes en adelante: 

APWL(mes en curso) = APWL(mes anterior) 

+ (PET) (mes en curso). Una vez que se 

obtuvieron los valores de capacidad de 

retención de humedad en el suelo y el 

potencial acumulado de pérdida de humedad; 

se realizo el cálculo del almacenamiento real 

de humedad del suelo a través de  la ecuación: 

SM = SW × e 
APWL / SW

 donde e = 2.7182. 

Diferencia de humedad en el suelo (DSM) 

Se calcula como DSM(mes en curso) = 

SM(mes en curso) - SM(mes anterior); un 

valor negativo implica sustracción de agua 

almacenada que será usada para 

evapotranspiración, mientras que un valor 

positivo implica infiltración de agua en el 

suelo. 

Evapotranspiración actual (ETA) 

Representa la evapotranspiración real que 

ocurre en un sitio conforme a la precipitación 

y las reservas de humedad en el suelo; para el 

cálculo se debe considerar el criterio: Si  DSM 

> 0  entonces ETA = ETP  ó  Si  DSM < 0  

entonces ETA = P – DSM. 

Déficit de humedad en el suelo (SMD) 

Es la diferencia de la evapotranspiración 

actual y potencial mes con mes; el déficit de 

humedad del suelo se reduce al iniciar la 

temporada de lluvias hasta llegar a ser cero; el 

cálculo para el mes x es el siguiente: SMDX = 

ETPX - ETAX 

Exceso de humedad en el suelo (S) 

Este parámetro se presenta solo los meses 

lluviosos ya que es cuando el suelo se 



encuentra saturado y se produce un exceso de 

humedad. Se debe tener las siguientes 

consideraciones: en el primer mes lluvioso,  S 

= PX  – (DSMX + ETAX); para los siguientes 

meses, S (mes en curso)  = [PET (mes en 

curso) + SM (mes anterior)] - SW 

Lámina total disponible para 

escurrimiento (TA) 

Este cálculo se realiza solamente en los meses 

lluviosos y ocurre cuando existe un exceso de 

humedad en el suelo; se debe considerar lo 

siguiente: En el segundo mes lluvioso: TAX =  

SX; del tercer mes lluvioso hasta antes del 

primer mes de ciclo hidrológico TAX =  S 

(mes en curso) + (TA (mes anterior) / 2) y 

finalmente del primer mes del ciclo 

hidrológico en adelante, TA (mes en curso)  = 

TA (mes anterior) / 2.  

Escurrimiento (Ro) 

El método de Thornthwaite y Mather 

considera el supuesto que para grandes 

cuencas, aproximadamente el 50% del exceso 

de agua estará disponible para escurrimiento 

en cualquier mes, el resto es detenido en el 

subsuelo, como recarga subterránea, lagos y 

canales de las cuencas, y estará disponible 

para escurrir en el siguiente mes. De manera 

que RoX = TAX / 2 

Infiltración (Inf) 

Para el cálculo de la infiltración se retomó la 

fórmula del balance hídrico propuesta por 

Dunne y Leopold, despejando la infiltración:  

Inf = [(P- Ro - ETA) + SM] – SW; Se 

considera el parámetro de SM (humedad en el 

suelo) porque se refiere a la humedad que 

permanece en el suelo cada mes de manera 

que resulta en un valor positivo para la 

infiltración; sin embargo la humedad que 

queda en las raíces de las plantas SW 

(capacidad de retención máxima de humedad 

del suelo) se resta para el cálculo porque es un 

agua que permanece solo en las raíces y no 

permite su percolación a capas más 

profundas, de manera que no genera 

infiltración.  

Resultados 

Dentro de los cambios más sobresalientes de 

uso de suelo y vegetación; encontramos que 

de 1979 a 2004 el 54% de matorral xerófilo 

fue clasificado como bosque de quercus; el 

50% de la agricultura de temporal se convirtió 

en agricultura de riego, lo que indica una 

fuerte tecnificación de la agricultura en las 

microcuencas. Del año 2004 al 2020, se 

pronostica que continuará esta misma 

tendencia de cambio, es decir, de agricultura 

de temporal a riego en un 51%; mientras que 

el 19% del matorral xerófilo puede 

convertirse a pastizal. El modelo predice 

además que el 15% de la agricultura de riego 

cambiará a asentamientos humanos. 

El análisis de precipitación y temperatura 

demostró que los meses lluviosos son junio, 

julio, agosto y septiembre; el mes de octubre 

corresponde al inicio del ciclo hidrológico 

(ver figura 3). 

Ombrograma

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

m
m

 a
c
u

m
u

la
d

o
s

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

g
ra

d
o

s
 c

e
n

tíg
ra

d
o

s

Precipitación Temperatura  

Figura 3. Ombrograma de precipitación y temperatura estandarizada 

Como se puede observar en la tabla 2; los 

valores de temperatura, precipitación y 

evapotranspiración potencial; se mantuvieron 

constantes tal y como se señaló anteriormente. 

Se realizó un análisis de muestras pareadas 

para determinar si existían diferencias 

estadísticamente confiables para cada factor 

obtenido en el balance hídrico entre los años 

considerados; se encontró que no existen 

diferencias en el escurrimiento entre los años 

1979, 2004 y 2020; la infiltración no presenta 

diferencias entre 2004 - 2020; sin embargo, 

de 1979 - 2004 y 1979 - 2020 se encontró una 

diferencia significativa; por otro lado, la 

evapotranspiración actual, la humedad en el 

suelo y la diferencia en la humedad en el 

suelo si mostraron diferencias entre todos los 

años.  

 



Tabla 2. Media mensual del balance hídrico por año en las tres 

microcuencas 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1979             

T 15.2 16.3 18.6 20.7 22.1 21.4 20.3 20.1 19.9 18.9 17.0 15.2 

P 13.9 8.8 9.0 11.1 37.3 120.2 165.8 161.1 124.2 53.7 18.8 12.6 

ETP 42.7 45.5 68.7 90.2 104.7 97.1 90.0 85.2 77.1 68.9 51.6 41.8 

SM 113.0 94.2 70.3 48.0 34.9 193.3 193.3 193.3 193.3 178.8 151.3 130.6 

ETA 31.4 27.6 32.9 33.4 50.4 97.1 90.0 85.2 77.1 68.1 46.3 33.3 

SMD 11.2 17.9 35.8 56.8 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.4 8.4 

Ro 2.7 1.4 0.7 0.3 0.2 0.1 4.1 40.0 43.6 21.8 10.9 5.4 

INF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.7 71.7 35.9 3.6 0.0 0.0 0.0 

             

2004             

T 15.2 16.3 18.6 20.7 22.1 21.4 20.3 20.1 19.9 18.9 17.0 15.2 

P 13.9 8.8 9.0 11.1 37.3 120.2 165.8 161.1 124.2 53.7 18.8 12.6 

ETP 42.7 45.5 68.7 90.2 104.7 97.1 90.0 85.2 77.1 68.9 51.6 41.8 

SM 115.5 97.3 74.2 52.4 39.2 193.0 193.0 193.0 193.0 179.3 152.6 132.5 

ETA 30.8 26.9 32.2 32.9 50.4 97.1 90.0 85.2 77.1 67.8 45.5 32.7 

SMD 11.8 18.6 36.5 57.2 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.1 9.1 

Ro 2.7 1.4 0.7 0.3 0.2 0.1 5.1 40.5 43.8 21.9 11.0 5.5 

INF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7 70.7 35.4 3.4 0.0 0.0 0.0 

             

2020             

T 15.2 16.3 18.6 20.7 22.1 21.4 20.3 20.1 19.9 18.9 17.0 15.2 

P 13.9 8.8 9.0 11.1 37.3 120.2 165.8 161.1 124.2 53.7 18.8 12.6 

ETP 42.7 45.5 68.7 90.2 104.7 97.1 90.0 85.2 77.1 68.9 51.6 41.8 

SM 102.9 85.9 64.6 44.8 33.0 176.5 176.5 176.5 176.5 163.5 137.9 118.8 

ETA 29.8 25.7 30.4 30.9 49.0 97.1 90.0 85.2 77.1 67.4 44.3 31.7 

SMD 12.8 19.8 38.3 59.2 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 7.3 10.1 

Ro 2.8 1.4 0.7 0.3 0.2 0.1 7.6 41.7 44.5 22.2 11.1 5.6 

INF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7 68.2 34.1 2.7 0.0 0.0 0.0 

 

La evapotranspiración real anual de las 

microcuencas para el año 1979 resultó de 672 

mm, disminuyendo al 2020 a 658 mm; se 

encontró que el déficit de humedad en el 

suelo se incrementa hasta 204 mm en el 2020. 

El escurrimiento anual se mantiene entre 131-

138 mm en los tres periodos de tiempo. La 

infiltración anual en 1979 se calculó en 202 

mm, en el 2004 disminuyó a 198 mm y 

finalmente en el 2020 se espera sea de 188 

mm. 

En la figura 4 se puede observar que de los 

meses de junio a septiembre se presenta la 

recarga de humedad en las microcuencas de 

estudio. Los periodos de déficit comienzan en 

el mes de octubre y terminan en el mes de 

mayo debido a que es la temporada de estiaje. 

La diferencia entre la precipitación y la 

evapotranspiración actual es la utilización de 

humedad, la cual se reduce de 1979 a 2004 y 

se pronostica una misma tendencia hacia el 

2020; lo que significa un incremento en el 

déficit hídrico. 

Los cálculos anuales mostraron que el área de 

mayor evapotranspiración real se encuentra 

localizada en las zonas con vegetación de 

bosque de quercus, coníferas-quercus y 

agricultura de riego; mientras que la 

evapotranspiración más baja pertenece a los 

asentamientos humanos. 

Figura 4.  Estatus de balance hídrico en las tres microcuencas de 

estudio 

 

Por el contrario, el escurrimiento es mayor en 

las áreas urbanas y agricultura de temporal, el 

menor escurrimiento se da en la vegetación de 

encino. La mayor zona de infiltración 

pertenece a las zonas con cobertura de bosque 

de quercus y coníferas-quercus, matorral 

xerófilo y pastizal. Las áreas con menor 

déficit de humedad en el suelo corresponden a 

las áreas de vegetación boscosa y matorrales; 

las áreas con mayor déficit son las áreas 

urbanas y la agricultura de temporal (ver 

figura 5). 

Discusión 

Para el período de 1979 a 2004, los cambios 

observados de vegetación de matorral xerófilo 

a bosque de Quercus pueden deberse más a la 

clasificación que a un cambio de cobertura 

real; Rzedowski menciona la presencia de 

bosques bajos de Quercus en transición con 

matorrales en áreas similares al área de 

estudio. En los mapas de cambio puede 

observarse que los cambios entre matorral y 

bosque de Quercus se dan en los límites entre 

estas dos vegetaciones principalmente, lo que 

sugiere que el cambio puede ser debido a la 

clasificación. 

Debido a que el 50% de agricultura de 

temporal pasó a agricultura de riego de 1979 a 

2004 y de 2004 a 2020; esto representó una 

disminución en la capacidad de retención de 

humedad en el suelo, factor relacionado a la 

evapotranspiración actual y la infiltración 

acorde a los valores mencionados por Ortiz y 

Ortiz (1990). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Áreas de evapotranspiración real. Escurrimiento, 

infiltración y déficit de humedad en el suelo anual en las tres 
microcuencas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

En base al cambio del 50% de agricultura de 

temporal a riego del año 1979 a 2004, se 

puede concluir que la evapotranspiración 

actual y la infiltración disminuyen, mientras 

que el déficit de humedad en el suelo aumenta 

de manera significativa. 

 

Los cambios pronosticados del 2004 al 2020 

mostraron que las condiciones de la 

evapotranspiración actual y la infiltración 

disminuyen, mientras que el déficit de 

humedad en el suelo aumenta 

significativamente; siguiendo la tendencia 

presentada desde 1979 en relación a la 

cobertura vegetal. 

En conclusión los cambios en la cobertura 

vegetal influyen directamente en el balance 

hídrico. 
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MODELO PARA EVALUAR LA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LAS SUBCUENCAS DEL SISTEMA CUTZAMALA 

Verónica Bunge 

El sistema Cutzamala es un conjunto de obras hidráulicas instaladas en seis subcuencas de los 

estados de Michoacán y México, cuya finalidad actual es abastecer de agua a la gran cuenca del 

Valle de México.  El sostenido crecimiento poblacional del Valle de México ha generado un 

aumento en la demanda de agua y, entre las alternativas de solución a este problema, se analiza la 

posibilidad de  incrementar el volumen de agua que se trasvasa del sistema Cutzamala.  De ocurrir 

esto, ¿cuál sería el impacto sobre la región de aporte de agua? Y por otro lado, ¿de qué manera las 

actividades de la región de aporte podrían afectar la cantidad de agua que le llega a las presas del 

sistema? 

Este trabajo muestra un modelo que integra a las actividades económicas y sociales que consumen 

agua con los factores ecológicos que proveen de agua a una cuenca.  El ejercicio se realizó con la 

subcuenca Valle de Bravo, región que presenta una mayor disponibilidad de  información.  

En términos generales, encontramos de gran utilidad la modelación integral de los elementos de un 

sistema para la planeación ambiental.  Se trata de una herramienta gráfica que permite aclarar los 

alcances que una u otra política pudiera tener sobre un determinado territorio.  De manera 

particular, los resultados mostraron que, en un escenario de crecimiento tendencial, las actividades 

económicas y sociales tienen un bajo impacto sobre el volumen de agua que almacena la presa de 

Valle de Bravo; en cambio, la variable “cambio climático” tiene un mayor efecto.  Por otro lado, un 

pequeño incremento en la extracción de agua de la presa para el sistema Cutzamala implicaría la 

necesidad de duplicar los trasvases que actualmente se hacen a la presa desde las subcuencas 

aledañas.   
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RESUMEN 

 

El empleo de la teledetección es una herramienta valiosa en diversos campos de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico; una de las múltiples aplicaciones es el estudio del cambio de uso de suelo, los cuales sin duda en 

su mayoría han sido provocados por la actividad antropogénica, tal es el caso de la Cuenca del Rio Atoyac de Oaxaca, 

que presenta la siguiente problemática: crecimiento de la población, la explotación del agua subterránea, erosión de los 

suelos, prácticas agrícolas incompatibles con la zona, falta de prácticas de conservación de suelo y de recursos 

naturales, la construcción de obras hidráulicas de aguas residuales de origen urbano arrojadas a los arroyos que 

confluyen en el río Atoyac son algunos de los factores presentes en la cuenca. El estudio se realizó durante un periodo 

de 15 años usando el SIG Idrisi con el objeto de identificar las áreas que han sufrido los procesos de cambio de uso de 

suelo, lo cual ha influido en la modificación de los procesos de escurrimientos de agua en la cuenca. En quince años la 

cobertura de bosques se redujo en un 11.29%, mientras que la mancha urbana se incrementó en 6.85%. 

 

Palabras clave: SIG, cuenca, cambio, uso-suelo 

.  

I  INTRODUCCION   
 

El análisis de los cambios de uso de suelo 

constituye una herramienta eficaz para las 

organizaciones, gobiernos, organismos 

responsables de un determinado territorio en 

cuanto al manejo de los recursos naturales  ya 

que describe el escenario a la cual está 

sometida un área determinada con lo que se 

genera información básica para el desarrollo 

de planes, programas o proyectos 

económicos, sociales y políticos, como son la 

distribución del crecimiento poblacional, 

construcción de infraestructura, generación de 

carreteras, actividades económicas, entre 

otras. 

 

El objetivo del presente trabajo consistió en 

analizar de manera espacial y temporal los 

cambios de uso de suelo en la Cuenca del Río 

Atoyac en el periodo de  15 años de 1990  a 

2005 a nivel de cuenca hidrográfica debido a 

que se determinó como límite topográfico el 

parteaguas, como lo describe Aparicio (1997) 

y Llamas (1989) es un espacio geográfico 

delimitado por las partes altas lo que genera 

una red de drenaje que tienen una única 

desembocadura o salida. 

 

 

 

 

II  METODOLOGIA 

 

Área de estudio: La cuenca del Río Atoyac 

de Oaxaca tiene 3,727 km
2 

de área superficial, 

la cual representa el 3.9 % de la superficie 

estatal, se localiza al sureste de la República 

Mexicana en la porción centro del Estado de 

Oaxaca, en la región hidrológica número 20 

Costa Chica-Río Verde, figura 2.1 entre las 

coordenadas: 16
o 

27´ 45”  y 17
o 

26´ 33” 

longitud oeste, y 97
o 

8´ 54” y 96
o 

11´ 1” 

latitud norte. Las coberturas de uso de suelo 

presentes en la zona son bosque, agricultura, 

agua, zona urbana y pastizales. En tanto que 

los tipos de suelo regosol, luvisol, cambisol, 

feozem, litosol y vertisol. Siendo la corriente 

más representativa el Río Atoyac. 

 

 
Figura 2.1 Mapa de ubicación de la cuenca 

del Río Atoyac Oaxaca  

 

Para el análisis de los cambios de cobertura y 

uso de suelo en el periodo de 15 años de 1990 

a 2005 se utilizó el software Idrisi del Sistema 
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de Información Geográfica (SIG) utilizado 

también por Torres et al. (2009), iniciando 

con la delimitación de la cuenca a  partir del 

Modelo Numérico de Altitud (MNA) con una 

resolución espacial de 3 arcos de segundo 

(aproximadamente 90 metros), se trató la 

imagen (resolución, proyección y corte), para 

finalmente utilizar una resolución de 100 

metros, para esto se obtuvo el límite de la 

cuenca en base al punto de desembocadura 

ubicado en las coordenadas: lat. 16
o 

34´ 50” y 

long 96
o 

52´ 3”, utilizando el módulo 

delimitación de cuenca Franco (2008), 

posteriormente se procedió a determinar los 

parámetros fisiográficos  

 

Reclasificación de coberturas  

Se utilizaron dos imágenes Landsat Thematic 

Maper (TM) y dos imágenes Enhanced 

Thematic Mapper (ETM
+
) de las fechas 

correspondientes a: 29 de abril de 1990 y 21 

de marzo de 2005, con una resolución 

espacial de 28.5 metros, a las cuales se les dio 

tratamiento para finalmente utilizar una 

resolución de 100 metros. 

 

Para obtener las categorías de uso de suelo se 

determinó utilizar la imagen compuesta RGB 

742, por presentar mejor características en la 

identificación de coberturas las cuales se 

mencionan a continuación: Bosque, 

Agricultura, Agua, Zona urbana y Pastizal. 

Terminado este proceso se generó un cuadro 

de comparación de firmas espectrales 

utilizando el modulo Sigcomp. 

 

Después, se empleó el clasificador de máxima 

probabilidad (MAXLIKE) desarrollado con 

base a la estadística bayesiana que presentó 

mejores resultados. Este clasificador evalúa la 

probabilidad que un cierto píxel pertenezca a 

una categoría y entonces lo clasifica a la 

categoría con la más alta probabilidad de 

pertenencia. Debido a que la imagen 

resultante se mostraba muy pixelada (efecto 

conocido como sal y pimienta), es decir se 

presentan pixeles esparcidos (áreas pequeñas) 

dentro de otro tipo de coberturas (áreas más 

extensas) se aplicó un filtrado, el filtro moda. 

Posteriormente se realizó un análisis de los 

cambios de coberturas del suelo empleando el 

modulo Land Change Modeler, para el 

análisis de las pérdidas y ganancias por 

cobertura. 

 

III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se generó la tabla I donde muestra los 

parámetros de la Cuenca del Río Atoyac. 

Según (Campos, 1992) una cuenca con un 

área de 2500 a 5000 km
2
 se considera grande, 

por lo que se determinó que ésta pertenece a 

dicha categoría por el área mostrada en la 

tabla I. El valor del coeficiente de compacidad 

(Kc)= 2.2 (tabla I) determina que la cuenca es 

alargada debido a que si el valor de kc=1 a 

1.25 es circular y con forme su valor crece se 

vuelve alargada Ortiz (1996) y Hermelin 

(2005).  

 

Tabla I. Parámetros generados para la cuenca 

del Río Atoyac Oaxaca. 

Características Nomenclatura 1 

Superficie de la 

cuenca (km
2
) 

A_km
2 

3726.63 

Perímetro (km) P_km 476.6 

Elevación media de 

la cuenca (msnmm) 

Em_m 1875.54 

Pendiente media de 

la cuenca (
0
) 

Pm_g
 

10.89 

Pendiente media de 

la cuenca (%) 

Pm_p 19.84 

Coeficiente de 

compacidad 

Kc 2.2 

Relación de 

circularidad 

Rci 0.21 

Relación 

hipsométrica 

Rh 2.79 

Longitud del eje del 

rio principal (km) 

Lc_km 144.24 

Longitud directa del rio 

principal (km) 

La_km 69.81 

Coeficiente de 

sinuosidad hidráulico 

Sh 0.97 

Elevación máxima 

del rio principal 

(msnmm) 

Emx_n 2188 

Elevación mínima 

del rio principal 

Emn_n 1408.76 

Pendiente promedio 

del rio principal 

Sc 0.005 

Tiempo de 

concentración de 

Kirpich (hr) 

Tc_Kirpich_h 22.65 

Tiempo de 

concentración de 

California Highways 

and Publics Works 

(hr) 

Tc_CHPW_h 22.77 



Las figuras 3.1 y 3.2,muestran los mapas de 

superficie y distribución espacial obtenidos en 

la reclasificación de coberturas para los años 

1990 y 2005, obteniéndose el área en 

Kilómetros cuadrados (Km
2
) por cobertura 

superficial las cuales se muestran en la tabla II 

y III. 

 

 
Figura 3.1. Imágenes clasificadas y filtradas 

de cobertura de uso de suelo 1990. 

 

 
 

Figura 3.2 Imágenes clasificadas y filtradas de  

cobertura de uso de suelo 1990. 

Tabla II. Áreas por cada clase de cobertura 

1990 

Tabla III. Área por cada clase de cobertura  

 

De acuerdo a los datos anteriores se analizo 

las pérdidas y ganancias por categoría de 

cobertura la cual se muestra en la tabla IV y 

su representación gráfica en la figura 3.3 

Tabla IV Incrementos y decrementos por tipo 

de cobertura. 

 

 

Figura 3.3 Cambios netos entre 1990 y 2005 de 

acuerdo al tipo de cobertura. 

Como se puede observar la cobertura con 

mayor incremento en porcentaje fue el agua el 

cual puede ser relativamente despreciable ya 

que las áreas no son significativamente 

Cobertura  1990 

(Km
2
) (%) 

Bosque 1526.44 40.96 

Agricultura 1782.80 47.84 

Agua 2.13 0.06 

Zona urbana 274.75 7.37 

Pastizal 140.51 3.77 

Cobertura  2005 

(Km
2
) (%) 

Bosque 1105.82 29.67 

Agricultura 2002.86 53.74 

Agua 4.33 0.12 

Zona urbana 529.97 14.22 

Pastizal 83.65 2.25 

Cobertura  Incremento  

(Km
2
) (%) 

Bosque - 420.62 -27.56 

Agricultura 220.06 12.34 

Agua 2.20 103.29 

Zona urbana 255.22 92.89 

Pastizal -56.86 -40.47 



grande como se puede observar en la gráfica, 

además de que las imágenes procesadas 

fueron tomadas en diferentes años con lo que 

se deduce que en esas dos fechas incremento 

la precipitación el día de la toma de la 

imágenes con lo cual  fueron incrementados 

los de cuerpos de aguas superficiales como 

presas más no necesariamente el aumento el 

agua subterráneas. 

Por lo que se puede decir que la zona urbana 

fue la que mayor incremento tuvo en 

porcentaje en 92.89% y las coberturas con 

perdidas fue la de bosque -27.56% y pastizal 

con -40.57%, aunque en porcentaje es 

representativo por tipo de cobertura se puede 

ver que en cuestión de áreas de kilometro la 

cobertura que mas perdió fue la de bosque con 

- 420.62 km
2
 a diferencia de -56.86 km

2
. 

Para el análisis de los cambios netos por cada 

tipo de cobertura, es decir las contribuciones 

y perdidas específicamente se pueden 

observar en la tabla V. 

Tabla V. Contribución por coberturas al 

cambio de cada una. 

Los datos en el cuadro V muestran que la 

cobertura que contribuyo a la disminución del 

bosque fue la agricultura, así mismo la 

cobertura que contribuyó a que aumentara  

fue la de bosque. En la zona urbana la 

cobertura que más contribuyó a su aumento 

fue la agricultura, estos resultados son 

coherentes porque generalmente la primera 

cobertura presente es bosque posteriormente 

pasa a agricultura para finalmente ser 

utilizada como zona urbana, cabe decir que 

esto no sucede en todos los casos, 

dependiendo de la zona y sus características 

propias de la región. 

 

IV CONCLUSIONES  

 

Los cambios de uso de suelo en el periodo de 

1990 a 2005 revelan un aumento en la 

extensión de  superficie de la cobertura de la 

zona urbana lo cual trae consigo  repercusión  

en la demanda de recursos naturales de la 

cuenca, así como la generación de desechos 

los cuales son vertidos a la corriente principal. 

  

Aunado  a esto la reducción de áreas de 

bosque, conjuntamente  con los cambios de 

las otras coberturas contribuyen a la 

modificación del ciclo hidrológico de la 

cuenca, los cuales se manifiestan en una 

menor capacidad de infiltración y un mayor 

coeficiente de escurrimiento. 

 

Estudiar los cambios mediante un SIG 

permite simular que es lo que está sucediendo 

en la cuenca de forma aproximada, así la 

generación de información servirá para las 

instituciones, organismos o gobiernos quienes 

podrán considerarlo en la toma de decisiones  
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RESUMEN 

 
Se estudió la conectividad entre cuencas hidrográficas, municipios y la Reserva de la Biósfera El Triunfo (REBITRI), 

con el propósito de orientar el diseño de programas sobre sensibilización y gestión de financiamiento para la 

conservación de la reserva. La REBITRI comparte límites administrativos con 09 municipios, sin embargo, bajo el 

análisis de conectividad hídrica amplia su influencia a 11 municipios a través de 14 cuencas hidrográficas. La 

conectividad hídrica tiene implicaciones con: 1) Los diversos usos socioeconómicos del agua a través de 1,804 títulos de 

derechos de uso, 48 purificadoras de agua, 14 beneficios húmedos de café, 2 distritos de temporal tecnificados (006 

Acapetahua y 020 Margaritas-Pijijapan), el distrito de riego Cuxtepeques y necesidades de agua para 325,000 habitantes 

y 2) los daños recurrentes por  azolvamientos e inundaciones sobre activos productivos, la infraestructura del desarrollo y 

la protección civil. Por su mayor capacidad de infiltración y ubicación en la cadena montañosa, la conservación de la 

REBITRI es estratégica como zona de recarga hídrica y reguladora de  los riesgos por inundaciones aguas abajo. La 

información generada es útil para generar mecanismos de cooperación entre sociedad, dependencias sectoriales, 

municipios y ONG´s para impulsar la competitividad del territorio con enfoque integral de cuencas. 
 
Palabras claves: Conectividad, cuenca, reserva, municipios  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Como una medida para resguardar los 

ecosistemas se estableció en Chiapas hace 20 

años la REBITRI, importante por la provisión 

de una amplia gama de servicios a la sociedad  

y regulaciones ecosistémicas que contribuyen 

a mantener los equilibrios globales en el 

planeta. Es una de las reservas más diversas de 

México y del mundo. Protege bosques 

nublados, tropicales y de pino y encino, y  

sistemas hidrológicos en una superficie de casi 

120 mil hectáreas. Proporciona hábitat al 40% 

de las aves de México (175 especies) y más de 

800 especies de plantas. En su territorio cae el 

10% de la lluvia de todo México (CONANP, 

2008). 
 

A pesar de su importancia, la permanencia de 

la REBITRI está amenazada por la falta de 

estrategias para un aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. En 

general una de las causas es el 

desconocimiento e inadecuada valoración que 

la sociedad y los tres niveles de gobierno 

hacen de los servicios ecosistémicos de la 

REBITRI, los cuales son aprovechados para su 

bienestar sin que exista reconocimiento ni 

pago por utilizarlos. Esto ha provocado 

sobreexplotación poniendo en riesgo la oferta 

de estos servicios en el tiempo.  

 

Para asegurar la conservación y el desarrollo 

social de la REBITRI en el año 2002 se creó el 

Fondo de Conservación El Triunfo, A. C.  

(FONCET) sin fines de lucro y con la misión 

de financiar proyectos prioritarios para la 

reserva. Sin embargo, la construcción de 

mecanismos financieros de largo plazo tiene 

como primer desafío demostrar los beneficios 

que derivan de la conservación de la 

REBITRI, ya que comúnmente éstos se 

ignoran ó no son valorados y, en 

consecuencia, faltan datos socioeconómicos 

para convencer a los políticos y a la sociedad 

en general de invertir a favor de la 

conservación (Karin, 2007). Para coadyuvar al 

logro de este propósito se desarrollo esta 

investigación tomando como base el servicio 

ambiental hídrico que provee la REBITRI.  

1. OBJETIVOS 

 



 

Realizar un análisis de conectividad territorial 

e hídrica entre cuencas hidrográficas, 

municipios y el área de la REBITRI, para 

orientar el diseño e implementación de 

programas de sensibilización y gestión de 

financiamiento para la conservación. 

  

2. METODOLOGIA 

 

Etapa I: Delimitación de cuencas usando el 

modelo hidrológico SWAT, modelo de 

elevación del terreno (DMT), capas vectoriales 

(vegetación, edafología, clima, etc.) y cartas 

topográficas del INEGI escala 1:50,000. Etapa 

II: Análisis de conectividad territorial entre 

municipios, REBITRI y cuencas  usando 

información socioeconómica, balance hídrico, 

uso del agua y riesgos a desastres por 

inundaciones. Etapa III: Sondeo sobre 

disposición a pagar y/o participar  para 

garantizar el uso del agua  (Oaxaca T. J., 

1997). 

  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Conectividad territorial e hídrica entre 

REBITRI, cuencas y municipios 

 

La REBITRI comparte límites administrativos 

con nueve municipios pero el 72% de su 

territorio lo comparte con Mapastepec, La 

Concordia, Pijijiapan y Siltepec. Por el 

contrario, los municipios que más territorio 

tienen dentro de los límites de la reserva son 

Montecristo de Guerrero, Acacoyagua, 

Mapastepec, Angel Albino Corzo y Siltepec.  

 

En cuanto a la conectividad hídrica la reserva 

funciona como zona de recarga hídrica de 14 

cuencas hidrográficas pertenecientes a los ríos 

Chavarría, El Dorado, Cuxtepeques, 

Jaltenango, Independencia y Las Delicias que 

son afluentes del Río Grijalva, y por lado de la 

Costa,  los ríos Pijijiapan, Coapa, Margaritas-

Las arenas, Novillero, San Nicolás, Cacaluta, 

Jalapa y Cintalapa que drenan hacia el Océano 

Pacífico. Destaca el hecho que los municipios 

de Acapetahua y Chicomuselo que no 

comparten límites administrativos con la 

REBITRI, al estar dentro del área de 

influencia de las cuencas hidrográficas de los 

ríos Jalapa, Cacaluta y Cintalapa el primero, y 

de los río Independencia y Delicias el 

segundo, tienen conectividad hídrica con ella, 

a través de los flujos de agua de las partes altas 

hacia las partes bajas.  

 

Bajo este análisis, el área de influencia de la 

REBITRI se amplía a 11 municipios que 

representan el 16% (12,039 km
2
) y el 8.2% 

(352,000 habitantes) de la superficie y 

población estatal respectivamente (Cuadro 1 y 

Figura 1).  

 
Cuadro I. Conectividad territorial entre municipios 

y la REBITRI 

 

MUNICIPIO 

DENTRO DE LA 

REBITRI 

REBITRI 

DENTRO DE 

MUNICIPIO

Ángel Albino Corzo 621.20 106.16 17.09 8.91

MonteCristo de Gro. 183.47 63.75 34.75 5.35

La Concordia 2,582.13 256.9 9.95 21.57

Pijijiapan 1,771.12 171.99 9.71 14.44

Mapastepec 1,190.13 291.45 24.49 24.47

Escuintla 394.59 11.33 2.87 0.95

Acapetahua 552.99 0 0 0

Acacoyagua 261.68 76.39 29.19 6.41

Villacorzo 2,701.23 76.19 2.82 6.40

Siltepec 817.92 137.51 16.81 11.54

Chicomuselo 961.49 0 0 0

TOTAL 12,037.95   1,191.67           

SUPERFICIE (%)SUPERFICIE 

COMPARTIDA 

CON REBITRI 

(Km2)

SUPERFICIE 

(Km2)
MUNICIPIO 

 
 

La población está distribuida en 4,175 

localidades con altos niveles de dispersión y 

marginación. Los 4 municipios (Mapastepec, 

La Concordia, Pijijiapan y Siltepec) que 

contienen el 72% del territorio de la REBITRI 

representan el 42.4% de la población en su 

mayoría rural. Villacorzo que es el municipio 

más poblado es de los que menos superficie de 

la reserva posee. (INEGI, 2005).  

 

La conectividad hídrica entre las partes altas y 

bajas de las cuencas se expresa en una 

dinámica ecosistémica que tiene importantes 

repercusiones ecológicas, socioeconómicas y 

de gobernabilidad. A partir de noviembre al 

retirarse las lluvias y bajar el caudal de los 

ríos, las zonas bajas entran en proceso de 

secado que dura hasta el mes de abril; este 

proceso empieza a revertirse a partir del mes 

de mayo con el inicio de las lluvias, cuando 

los ríos vuelven a aumentar sus caudales 



 

(JICA, 1999). La acción de la gravedad, hace 

correr al agua de la lluvia a una velocidad y 

con una fuerza, directamente proporcional al 

gradiente de la ladera, sin embargo, la 

regulación del agua que llega a las partes bajas 

depende en gran medida de las capacidades de 

la población para aprovechar racionalmente 

los recursos naturales en las partes media y 

alta.  

 

RESERVA LA 

ENCRUCIJADA

RESERVA 

EL TRIUNFO

Distritos de 

Temporal 

Tecnificado

Distrito de 

Riego 

Cuxtepeques

 
Figura 1. Conectividad hídrica entre REBITRI, 

cuenca y municipios 

 

3.2 Importancia del agua como eje de 

conectividad territorial 

 

El agua como eje de conectividad territorial 

tiene dos facetas; la primera como un servicio 

ecosistémico estratégico para la sociedad en su 

conjunto (Cuadro II), y la segunda, con los 

daños que ocasionan los desastres por 

inundaciones. 
 

Cuadro II. Principales usos del agua por municipio 

 

CANTIDAD

VOLUMEN 

CONCESIONADO 

(M3/AÑO)

Ángel Albino Corzo 4 25,209 4 5 2,015,510        

MonteCristo de Gro. 1 22,706 1 441,350           

La Concordia 14 463,576 6 6 2,749,250        

Pijijiapan 140 2,269,927 13 3,184,650        

Mapastepec 724 20,852,452 5 2,615,480        

Escuintla 40 342,594 3 1 1,886,010        

Acapetahua 681 41,841,172 3 1,662,710        

Acacoyagua 59 4,766,990 3 1 1,004,500        

Villacorzo 135 3,155,650 7 1 4,639,250        

Siltepec 0 0 0 2,522,660        

Chicomuselo 6 202,118 3 1,955,030        

TOTAL 1804.00 73,942,394                  48 14 24,676,400     

BENEFICIOS 

HUMEDOS 

DE CAFÉ

CONSUMO DE 

AGUA (L/DIA)
MUNICIPIO 

TITULOS DE DERECHOS DE AGUA

PURIFICADORAS 

DE AGUA

 
 

a) Los derechos de uso del agua 
 

En el año 2010 el Registro Público de 

Derechos de Agua (REPDA) tenía registrado 

1,804 títulos de derecho de uso de agua con un 

volumen concesionado de 73.9 millones de 

m
3
/año, dentro de los 11 municipios 

vinculados a la REBITRI. El 80% de los 

títulos se ubican en Mapastepec (40.1%) y 

Acapetahua (37.7%) e igualmente el 81% del 

volumen de agua concesionado se ubica en 

estos municipios (Acapetahua con 57% y 

Mapastepec con 28%). Resalta la importante 

conectividad hídrica que tiene Acapetahua con 

la REBITRI, ya que a pesar de no compartir 

políticos-administrativos con ella, es uno de 

los principales usuarios del agua de las 

cuencas. 

 

La distribución de los títulos por tipo de uso 

de agua es: pecuario 51%, agrícola 30%, 

doméstico 13.5%, público urbano 3.5%, 

industrial 1.5% y servicios con 0.72%. El 90% 

del volumen de agua concesionados 

corresponde al uso agrícola, 5.1% al público 

urbano, 0.13% al industrial, 0.07 a servicios y 

al uso domestico 0.03%. En promedio un 

titulo en el uso agrícola tiene concesionado 

123,195 m
3
/año, 53,364 m

3
/año en público 

urbano, 4,026 m
3
/año en pecuario, 3,731 

m
3
/año en servicios, 3,348 m3/año en 

industrial y en domestico de 94.3 m3/año. 

 

b) b) El agua en el sector agropecuario 

 

En los 11 municipios más del 50% de la PEA 

se dedica al sector primario y en los casos de 

Chicomuselo, La Concordia, Montecristo de 

Guerrero y Siltepec la proporción es por arriba 

del 70%. El 81% de los títulos y el 95% del 

volumen de agua concesionada se destinada 

para actividades agropecuarias.  

 

Se cultivan 27 actividades productivas en 

247,229.5 ha (18% del estado), sobresaliendo 

los pastos para la ganadería con 41% del área, 

maíz con 24.5% y café con 21.2%. Los pastos 

sólo se cultivan en 4 municipios, mientras que 

el maíz y café en todos. 32% de la superficie 

sembrada se ubica en Mapastepec, 15.3% en 

Acapetahua, 11% en La Concordia y 8% en 

Escuintla y el resto en los otros municipios. 



 

1.5% del total de la superficie (3,822 ha) se 

siembra bajo riego principalmente en los 

municipios de La Concordia y Acapetahua con 

cultivos de maíz, plátano y papaya 

(OEIDRUS, 2011). 

 

Como parte de la infraestructura productiva se 

encuentran los Distritos de Temporal 

Tecnificado  006 Acapetahua con 104, 000 ha 

y 4,462 usuarios y el 020 Margaritas-Pijijiapan 

con 68,000 ha y 4,993 usuarios, creados en 

1978 para incorporar zonas húmedas a la 

agricultura y disminuir daños por 

inundaciones a los terrenos de cultivo, 

infraestructura de drenaje y caminos 

(CONAGUA, 2011).  En La Concordia se 

encuentra el Distrito de Riego Cuxtepeques  

con  8,312 ha regables en beneficio de 1,671 

usuarios.  

 

En el año 2009 el valor total de la producción 

de las actividades agropecuarias en los 11 

municipios fue de $6,042 millones, de los 

cuales 66% correspondieron a la agricultura y 

el 44% a la ganadería. En ese mismo año, la 

utilidad de una hectárea sembrada en riego fue 

5 veces mayor que una sembrada de temporal.  

 

El agua también es un elemento importante en 

el proceso de despulpado y lavado del grano 

del café. La Comisión para el Desarrollo y 

Fomento del Café de Chiapas (COMCAFE) 

reporta 14 beneficios húmedos en el área de 

influencia de la REBITRI, de los cuales el 

43% se ubican en La Concordia, 36% en 

Angel Albino Corzo y el resto en los 

municipios de Villacorzo, Acacoyagua y 

Escuintla.  

 

La mayoría de las inversiones agropecuarias se 

ubican en las partes medias y bajas de las 

cuencas, por lo que frecuentemente son 

dañadas por azolvamientos e inundaciones. 

 

c) Uso Público-Urbano y Doméstico  

 

Para el abastecimiento de los hogares, centros 

de población y asentamientos humanos se 

tienen registrados 307 títulos, de los cuales 64 

son para el uso Público Urbano y 243 para uso 

Domestico. El volumen concesionado para el 

uso Público Urbano (3´799,372 m
3
/año) es 

40.5 veces que para el Domestico. Se estimó 

que los 352,000 habitantes de los 11 

municipios demandan un consumo de agua de 

24,600 m
3
/día (70 litros diarios percapita).  

 

d) Plantas purificadoras de agua  
 

Según la Secretaría de Salud de Chiapas, en 10 

municipios vinculados con la REBITRI operan 

48 empresas purificadoras de agua, 27% se 

ubican en Pijijiapan, 15% en Villacorzo, 12% 

en La Concordia, 10% en Mapastepec y el 

resto en los otros municipios. Por su muy alta 

marginación y difícil acceso, Siltepec es el 

único municipio en donde no existe empresa 

purificadora de agua. La proliferación de este 

tipo de empresas se debe a que los sistemas de 

agua municipales y comunitarios no 

distribuyen agua potable sino agua entubada.  

 

e) Generación de energía hidroeléctrica 

 

Él agua de los ríos Independencia, Delicias, 

Jaltenango, Cuxtepeques, Dorado y Chavarría 

al canalizar sus aguas al Río Grijalva 

contribuyen significativamente a la generación 

de energía hidroeléctrica. Por ejemplo, del 

volumen promedio anual de 478.8 millones de 

m
3
 aportado por la cuenca alta del Río 

Cuxtepeques, el 84.4% (410.5 millones de m3) 

descargan al embalse de la hidroeléctrica 

Belisario Domínguez (La Angostura). 

 

f) Mantenimiento de la biodiversidad 

 

La dinámica de las flujos de agua entre las 

partes altas y bajas de las cuencas de los ríos 

que atraviesan los municipios de Pijijiapan, 

Mapastepec, Acapetahua y Escuintla mantiene 

la compleja biodiversidad de los ecosistemas 

costeros de una parte importante de la Reserva 

de la Biósfera la Encrucijada, a través de una 

amplia red hidrográfica constituida 

principalmente por ríos, lagunas costeras, 

esteros, canales y bocabarras que permiten 

establecer un intercambio entre las aguas 

continentales y el mar en el espacio y en 

tiempo (SEMARNAP, 1999). Estos 



 

ecosistemas son considerados junto con las 

selvas como los más productivos del planeta y 

con un papel importante en el mantenimiento 

de los ciclos ecológicos esenciales de la 

calidad de las aguas costeras, de la 

productividad de recursos naturales y de la 

dotación de bienes y servicios ambientales. 

 

g) Riesgo a desastres por inundaciones 

 

La región de la Sierra presenta un peligro 

natural asociado a cuencas pequeñas, fuertes 

pendientes (>100%) en cortas distancias, 

lluvias intensas y de larga duración, rocas 

graníticas que producen sedimentos gruesos y 

rocas con uniones frágiles y con fracturas  

(USAID and US Forest Service, 2007). A esto 

se suma el peligro provocado por la población 

al incrementar la frontera agropecuaria a 

expensa de los bosques en las partes altas, los 

incendios, los caminos mal construidos, entre 

otros. El producto del peligro por la 

vulnerabilidad (viviendas e infraestructura 

para el desarrollo mal ubicadas, no manejo 

integral de cuencas) resulta en un alto riesgo 

de desastres por inundaciones.   

 

Según la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana de Chiapas (2008) los 11 

municipios conectados con la REBITRI son 

considerados vulnerables a fenómenos 

hidrometeorológicos, especialmente los de la 

costa por presentar corrientes superficiales de 

rápida respuesta con un tiempo promedio de 

concentración de las avenidas entre 0.9- 2.14 

horas. Esta rápida respuesta es producto del 

peligro y la vulnerabilidad en que encuentran 

las cuencas hidrográficas, por ello, es una zona 

de siniestralidad recurrente.  

 

Con base a los daños originados por los 

huracanes “Mitch” en 1998 y “Stan” en 2005, 

los ríos Pijijiapan, Coapa-Echegaray, 

Margaritas y San Diego en el municipio de 

Pijijiapan, doña María en Acacoyagua y 

Novillero en Mapastepec, son considerados 

con alto riesgo de desastres para la población 

de 20 localidades. Adicionalmente debajo de 

la cota 5 existen 19 comunidades en 

Mapastepec, 17 en Pijijiapan y 09 en 

Acapetahua con alto riesgo de daños por 

inundaciones debido a la formación de 

abanicos aluviales que no permiten la 

presencia permanente de cauces definidos en 

zonas de alta concentración de material 

transportado por el agua.  

 

La región Frailesca que también había sido 

dañada por lo eventos del 1998 y 2005, 

nuevamente en 2010 fue severamente afectada 

por el huracán “Mattew” que provocó el 

desbordamiento de varios afluentes del Río 

Jaltenango, entre ellos los ríos la Suiza y San 

Nicolás ubicados en los municipios de 

Montecristo de Guerrero y Angel Albino 

Corzo. 

 

Producto de los constantes azolvamientos el 

embalse del Distrito de Riego Cuxtepeques ha 

perdido 32% de su capacidad de 

almacenamiento al pasar 100 a 68.15 millones 

de m
3
 durante el período de 1980 al 2007; en 

este tiempo la cuenca de captación perdió 17% 

de la cobertura forestal a una tasa de  456 ha 

por año (Lopez et al., 2010). 

 

Como se aprecia, los efectos negativos de los 

desastres en general ha ido desde la 

interrupción o falta de los servicios vitales 

(energía eléctrica, agua potable, alimentos, 

combustibles, servicios administrativos, etc.) y 

daños a activos productivos, hasta la pérdida 

de vidas humanas. 

 

3.3 Importancia de la REBITRI en la 

regulación hídrica 

 

El cálculo del balance hídrico en cuatro 

cuencas estimó que la REBITRI aporta en 

promedio el 26.3% del volumen de agua neto 

infiltrado en toda la superficie de las cuencas, 

a pesar de representar sólo el 16% del total de 

la superficie. Esto se debe a que la capacidad 

de infiltración de una hectárea de la reserva es 

entre 2-2.5 veces superior a una hectárea fuera 

de ella (Cuadro III).  

 

En este contexto, la conservación de la 

REBITRI es una decisión estratégica para la 

población. Ya que por su ubicación en la 



 

cadena montañosa y su privilegiada cobertura 

vegetal, capta una gran cantidad de lluvia en 

que la convierten en la principal fuente de 

abastecimiento de agua para la población y en 

una zona clave para la regulación de los 

riesgos por inundaciones aguas abajo en 

ambos lados de la Sierra Madre. 

 
Cuadro III. Capacidad de infiltración dentro y 

fuera de la REBITRI 

 

TOTAL

DENTRO 

DE 

REBITRI

TOTAL 

(M3/AÑO)*106

DENTRO 

DE REBITRI 

(%)

DENTRO DE 

REBITRI

FUERA DE 

REBITRI

Río Cuxtepeques 1,048.4 220.2 376                    40.10 6,977 2,704               

Río Pijijiapan 306.5 57.0 156                    32.40 8,891 4,231               

Río Coapa 329.0 32.9 94                      18.00 5,096 2,613               

Río Margaritas-Las Arenas 483.3 39.1 162                    14.70 6,081 3,108               

TOTAL 2,167        349.2     788                    26.3            6,761          3,164               

CAPACIDAD DE 

INFILTRACION (M3/HA)

CUENCA

SUPERFICIE (KM2)

VOLUMEN NETO 

INFILTRADO 

 
 

3.4 Conocimiento de la REBITRI y 

disposición a pagar por uso del agua 

 

El 75% de una muestra de 36 personas 

entrevistada,  ha escuchado que la REBITRI es 

un Área Natural Protegida, sin embargo, 

menos del 50% conocen su ubicación y los 

servicios ecosistemicos que provee. 92% 

mostraron interés en participar en su 

conservación, 82% participarían en reuniones 

para decidir aportar recursos y 41% estuvieron 

dispuestos a aportar inmediatamente, siempre 

y cuando hubiera  garantía de resultados y 

transparencia en el manejo de las aportaciones.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. La REBITRI mantiene conectividad hídrica 

con 11 municipios a través de 14 cuencas 

hidrográficas y juega un papel estratégico 

como zona de recarga hídrica y reguladora 

de  los riesgos por inundaciones aguas 

abajo.  

 

2. La información generada es un valioso 

instrumento de ayuda para que los actores 

locales y externos reconozcan la 

importancia de conservar la REBITRI, con 

el fin de asegurar la integridad de los 

servicios ecosistémicos que proporciona a 

lo largo y ancho de las cuencas.  

 

3. Se recomienda un programa masivo de 

difusión sobre la ubicación y servicios 

ecosistemicos que provee la REBITRI 
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Planeación para el Manejo Integral de la Cuenca Lerma-Chapala 2008-2011: 

aplicación del enfoque MICCA (componentes de gobernanza). 

 

Autor: Alejandro Juárez Aguilar. Corazón de la Tierra, A.C. (Jalisco, México). 

corazondelatierra@gmail.com 

 

Resumen: A fines de 2008 dio inicio el proyecto “Planeación para el Manejo Integral de la 
Cuenca Lerma-Chapala” (2008-2011) el cual aplica el enfoque de Manejo Integral de 
Cuencas y Cuerpos de Agua (MICCA) para vincular el mantenimiento de los servicios 
ambientales con el fortalecimiento de la gobernanza, ya que sin esta última resulta 
sumamente difícil llevar a la práctica acciones de conservación, restauración y manejo 
sustentable. Dicho proyecto forma parte del esfuerzo internacional  “Integrated Lake Basin 
Management-Governance” (Manejo Integral de Cuencas-Gobernanza) en el que 
participan  casos de Filipinas, India, Malasia, Nepal, Rusia y México. El presente 
documento presenta los antecedentes del proyecto y las acciones realizadas como parte 
del mismo en el período 2008-2010, así como el avance en lo concerniente a capacitación 
de técnicos, construcción de alianzas, diseño de indicadores, difusión de la propuesta a 
nivel de cuenca y en las subcuencas, además de los retos de articulación y los siguientes 
pasos.  
 

Palabras clave: gobernanza, MICCA, Lerma-Chapala, subcuencas. 
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I. Introducción. 

El Manejo Integral de Cuencas y Cuerpos de 

Agua (denominado en inglés como Integrated 

Lake Basin Management), referido de aquí en 

delante como MICCA, es un marco 

conceptual que considera como elemento base 

para el adecuado manejo de un lago y su 

cuenca el mejoramiento constante de la 

gobernanza (la capacidad de un amplio grupo 

de sectores para llegar a acuerdos para 

alcanzar un bien común), compuesta de seis 

componentes interrelacionados. Esto son a) 

las Instituciones para el manejo de la cuenca 

y los cuerpos de agua dentro de la misma, b) 

la creación de Políticas de manejo que 

regulen el uso de los recursos del lago y la 

cuenca en que se encuentran, c) la 

Participación organizada de personas y 

grupos, d) La clarificación de las 

posibilidades y limitaciones Tecnológicas 

para cada caso, e) la Información (su 

existencia, actualización y acceso), y f) el 

Financiamiento para el conjunto de 

actividades. Los seis puntos constituyen los 

“pilares” del MICCA.  

El MICCA fue desarrollado por el 

International Lake Environment Committee 

Foundation (ILEC, con sede en Japón, uno de 

los organismos científicos de mayor 

reconocimiento mundial en el tema) a partir 

del análisis del manejo de 28 cuencas de 

Europa, Asia, África, Europa y América. El 

proyecto original, financiado por el Global 

Environment Facility, contó con la 

participación de la Convención Ramsar, el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, Lakenet, la Agencia de 

Desarrollo Internacional de Estados Unidos 

(USAID) y el Banco Mundial.  

El proyecto “Planeación para el Manejo 

Integral de la Cuenca Lerma-Chapala” (2008-

2011) de Corazón de la Tierra, A.C. utilizó el 

enfoque MICCA para el territorio 

mencionado. Las actividades realizadas 

incluyen la difusión del enfoque, cursos y 

talleres de capacitación a personal técnico del 

ámbito gubernamental, académico y de 

organizaciones civiles; la construcción de 

redes de articulación a través de la 

identificación de retos y necesidades comunes 

entre gobiernos estatales y federales, así como 

organizaciones de la sociedad civil, 

universidades e instancias de investigación. 

Asimismo se desarrolló un sistema de 

indicadores para verificar el grado de 

desarrollo de los seis pilares para la cuenca y 

las subcuencas que la componen, con la 

intención de utilizar dicha información para la 

definición de planes de acción, estrategias de 

manejo y toma de decisiones. El proyecto 

forma parte del esfuerzo internacional  

“Integrated Lake Basin Management-

Governance” (Manejo Integral de Cuencas-

Gobernanza) coordinado por ILEC y la Shiga 

University (Japón), en el que participan  casos 

de Filipinas, India, Malasia, Nepal, Rusia y 

México, los cuales intercambian experiencias 

y conocimientos adquiridos en sus procesos 

particulares para fortalecer el enfoque 

MICCA con los resultados prácticos de su 

aplicación.  

 

II. La cuenca Lerma-Chapala. La cuenca 

Lerma-Chapala-Santiago para efectos de 

gestión se ha dividido en dos por el gobierno 

federal: la cuenca Lerma-Chapala y la cuenca 

del Río Santiago (Arriaga et al, 1998). Este 

artículo se enfocará en la cuenca Lerma-

Chapala (con 53,591.3 km²), que incluye 

porciones territoriales del Estado de México, 

Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco 

(Cotler, Mazari y de Anda, 2007).  El agua en 

la cuenca sirve una amplia variedad de usos 

(riego agrícola, usos urbanos e industriales), 

teniendo como usuarios externos del líquido a 

las dos mayores centros urbanos del país, la 

Ciudad de México (cuenca alta) y la ciudad de 

Guadalajara (cuenca baja). Esta diversidad de 

usos y las diferencias entre las partes 

involucradas con frecuencia ha generado 

luchas por el agua y dificultades para crear 

planes de gestión integral. Durante los últimos 

ocho años ha habido un período de relativa 

calma entre los grupos de usuarios del agua, 

después de un período (que se extiende desde 

1998 a 2002) cuando el proceso de desecación 

del lago de Chapala produjo intensas 

presiones sobre los arreglos institucionales 

para la gestión del agua (Wester, 2006). 

Chapala es el lago más grande de México y el 
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tercero en tamaño en América Latina. Tiene 

una capacidad máxima de almacenamiento de 

7,897 km³ y una superficie de 114,000 

hectáreas (Dau y Aparicio –eds-, 2006). 

Situado a 1,525 metros sobre el nivel del mar, 

el lago es un cuerpo de agua poco profundo, 

con 7.7 metros de profundidad media 

(Valdez, Guzmán y Peniche, 2000).  

El flujo natural del agua en este territorio se 

ha visto fuertemente afectado derivado de 

varios usos humanos. Hay 552 presas de 

mediano y gran tamaño en el área de 

captación y largas secciones del río Lerma (el 

cuerpo de agua lótico más importante) están 

con frecuencia secas durante la época de 

estiaje. Vinculado a los años de escasas 

lluvias, la tendencia a las fluctuaciones del 

lago ha ido en aumento, haciéndose más 

frecuentes y graves (Guzmán, 2003). El Lago 

de Chapala disminuyó a 14.41% de su 

volumen de almacenamiento en 2002, 

logrando recuperarse debido sólo gracias a 

una extraordinaria temporada de lluvias en el 

periodo 2003-2004.  

Tanto Chapala como los otros lagos y 

embalses de la cuenca muestran signos de 

degradación comunes, como la presencia de 

peces invasoras, en perjuicio de las nativas; la 

contaminación derivada de los productos 

agroquímicos, los excrementos de ganado y el 

agua residual de ciudades y zonas 

industriales; la infestación de malezas, el 

azolve derivado de un extendido proceso de 

erosión, entre otros. Los metales pesados 

(mercurio, plomo, cadmio  y arsénico, entre 

otros), también se encuentran en varios 

cuerpos de agua (Ford, et al., 2000). 

Desde 1955 se han realizado cinco intentos 

para crear y aplicar planes de gestión en la 

Cuenca Lerma-Chapala, ninguno de los 

cuales ha resultado exitoso, en alta proporción 

derivado de su enfoque estrictamente técnico, 

con escasa participación social en su proceso 

de integración. Otro factor importante ha sido 

el enfoque dominante del gobierno federal 

sobre el agua, que es entendida y 

administrada como algo que distribuir para 

satisfacer requerimientos de sectores 

(Servicios de Provisión), aislando el hecho de 

que el agua resulta importante para el 

mantenimiento de los procesos básicos de los 

ecosistemas (Servicios de Soporte), sin los 

cuales el sistema se colapsa en perjuicio de la 

población. En relación con la situación 

descrita es necesario mencionar la pobre 

participación social en cuestiones de 

conservación y gestión del territorio (Juárez y 

González, 2009; Todos por Chapala, 2000). 

En general hay una falta de acceso del público 

a la información y pocos casos de desarrollo 

organizativos ligados a la mejora de los 

procesos sociales, productivos y ecológicos. 

  

 

III. El MICCA en la Cuenca Lerma 

Chapala. El MICCA tiene en cuenta las 

propiedades lénticas de los lagos (largo 

tiempo de retención, dinámica de respuesta 

compleja y estructura integrada), además de la 

dinámica permanente entre los seres humanos 

y los ecosistemas del lago y su cuenca (ILEC, 

2007).  A pesar de la importancia del MICCA 

como herramienta de manejo  este 

instrumento apenas se conocía en México. 

Comprendiendo el valor del mismo para 

fomentar la adecuada gestión de la cuenca 

Lerma-Chapala, Corazón de la Tierra, una 

organización de la sociedad civil (OSC) invitó 

a ILEC a realizar de forma conjunta un taller 

de expertos y foro público denominado 

"Visión Global de los Lagos: construyendo un 

Plan de Acción para la Cuenca del Lago de 

Chapala", celebrado del 1 al 4 de noviembre 

de 2006. Como resultado un total de 18 

participantes (6 mexicanos y 12 extranjeros, 

cada uno un experto en su propio campo) 

crearon una propuesta de Plan de Acción para 

la Cuenca Lerma-Chapala, que se presentó a 

un amplio grupo de representantes de los 

sectores interesados (117 personas 

procedentes de los cinco estados de la cuenca, 

incluidos gobiernos municipales, 

universidades, instancias de gobierno estatal y 

federal, organizaciones civiles, agricultores, 

etc). El hecho de que una propuesta de este 

tipo fuera tan ampliamente estructurada, con 

base en información científica sólida y en la 

experiencia de los expertos participantes (la 

cual fue luego respaldada por la amplia gama 

de asistentes) no tenía precedentes en el área. 

El documento fue revisado y editado, 

integrando seis Estrategias conformadas por 

117  líneas de acción. El documento fue 

presentado públicamente el 22 de marzo 
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2007, en el marco del Día Mundial del Agua 

(Juárez, Medina y Palfrey, 2007). 

Sin embargo, el proceso de cambio 

administrativo federal, estatal (y en varios 

casos municipal), redujo el impacto de la 

propuesta. Teniendo en cuenta el difícil 

contexto para la implementación del Plan de 

Acción, se organizaron varias reuniones de 

análisis y como resultado se concluyó que 

sería útil utilizar un enfoque de sub-cuencas, 

facilitando la participación de actores 

regionales y haciendo posible llegar a 

resultados de corto plazo, además de la 

necesidad de crear un terreno común con los 

organismos gubernamentales para ampliar las 

visiones y cimentar procesos a largo plazo. 

Resultó claro que era necesario elevar el nivel 

de conocimiento del MICCA, por lo que la 

realización de un curso-taller fue seleccionado 

como una herramienta práctica y atractiva 

para muchas instituciones, que lo verían como 

una oportunidad para aprender acerca del 

enfoque y al mismo tiempo presentar sus 

propios resultados y actividades. A partir de 

estas conclusiones se estructuró el proyecto 

“Planeación para el Manejo Integral de la 

Cuenca Lerma-Chapala” (2008-2011), cuyos 

objetivos básicos son a) Estructurar un 

programa base para la aplicación del MICCA 

en la Cuenca Lerma-Chapala, b) Fortalecer el 

proceso de vinculación y trabajo conjunto 

entre instituciones que desarrollan proyectos 

de conservación, restauración y manejo en la 

Cuenca Lerma-Chapala, y c) Establecer un 

sistema de trabajo de red para el intercambio 

de experiencias y la definición, estructuración 

y operación de proyectos de vinculación entre 

las mismas.    

El I Curso-Taller Latinoamericano de Manejo 

Integral de Cuencas de Lagos se celebró en 

noviembre de 2008 en Chapala, Jalisco, con 

participación mayoritaria de profesionales 

trabajando en la cuenca Lerma-Chapala. La 

selección de participantes permitió un 

equilibrio en el tipo de instituciones 

representadas, contando con participantes de 

gobiernos estatales y municipales (10), 

universidades (9), grupos civiles (7), 

instancias de investigación (2) y sector 

privado (2), así como 2 participantes de 

Argentina y 1 de Guatemala. El Comité 

Organizador estuvo conformado por Corazón 

de la Tierra, ILEC, la SEMADES, la 

Comisión del Agua del Estado de Jalisco 

(CEA) y el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO). La 

estructura del encuentro propició la 

retroalimentación, pues además de escuchar a 

los ponentes cada participante presentó su 

propio proyecto, agrupándose los mismos por 

área geográfica. Inmediatamente después de 

un grupo de casos se abría una mesa de 

análisis sobre los mismos, lo que resultó ser 

una potente herramienta de intercambio de 

ideas, así como una oportunidad poco común 

de compartir un espacio de diálogo sin 

intermediarios. Varios participantes 

expresaron su sorpresa acerca de las 

experiencias presentadas por los demás, 

incluso cuando estaban trabajando en la 

misma zona geográfica.  

La última parte del taller se centró en discutir 

cómo aprovechar el enfoque MICCA en 

proyectos concretos, especialmente en la 

cuenca Lerma-Chapala. Esta última parte de 

la discusión se definió desde el principio 

como la parte más importante del taller, para 

definir compromisos concretos a los que 

pudiera darse seguimiento. Los compromisos 

definidos se estructuraron con el nombre de 

"Declaración de Chapala 2008" planteándose 

que los mismos se realizarían en un lapso de 

dos años (2009-2010). A fin de cumplir con 

los compromisos se creó un Grupo de 

Seguimiento, con la participación de 9 

instituciones (5 agencias de gobierno, 1 

universidad, 2 centros de investigación y 1 

OSC). El grupo alcanzó un avance de 90% en 

los compromisos establecidos, siendo los 

resultados: a) Elaboración por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Jalisco de 

un análisis detallado y una recomendación 

para el caso del Río Santiago. Este documento 

es tan amplio e integrador que ha sido 

denominado "la Macro-recomendación del 

Santiago”. Plantea responsabilidades 

específicas asignadas a instituciones 

concretas, que se ven obligados por ley a 

proporcionar una respuesta formal, b) La 

elaboración del Programa de Conservación y 

Manejo del Sitio Ramsar Lago de Chapala, el 

cual está en proceso de revisión por el 

gobierno federal, estando programada su 

presentación para 2011. La parte técnica fue 
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realizada por Corazón de la Tierra y el 

Instituto de Derecho Ambiental, bajo la 

coordinación de SEMADES y la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas; c) La 

integración por parte del Fideicomiso para el 

Desarrollo de la Región Centro-Occidente del 

Listado de Estudios e Investigaciones del 

Agua en la Región Centro-Occidente (Ruiz, 

2009) que recopila un extenso acervo en 

formato electrónico disponible en Internet; d) 

La realización de proyectos de educación 

ambiental en la ribera norte del lago a través 

de una red de Espacios de Cultura del Agua 

(ECA), operados a través de un programa 

conjunto de la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco y la Comisión Nacional del Agua, 

articulados con los municipios y una OSC del 

área; e) la estructuración del Estudio de Caso 

(Lake Brief) de la Cuenca Lerma-Chapala, el 

cual será integrado dentro del paquete de 

información emanado del proyecto ILBM-G; 

y finalmente f) la organización anual de 

reuniones de seguimiento, la primera en 

Morelia, Michoacán (2009) y la segunda en 

Guanajuato, Guanajuato (2010). Una decisión 

importante fue mover el encuentro anual de 

estado en estado, para promover de forma 

amplia el MICCA en el extenso territorio de 

la cuenca. Se planteó como requisito contar 

con el apoyo de un Comité Organizador local 

para asegurar impacto y difusión dirigida 

hacia grupos concretos de interesados. Así, el 

Taller de Planeación para el Manejo 

Integral de la Cuenca Lerma-Chapala se 

realizó del 3 al 4 de diciembre de 2009, en 

Morelia, Michoacán. Contó con la asistencia 

de 74 participantes de 37 instituciones 

localizadas en cinco subcuencas (Pátzcuaro, 

Cuitzeo, Chapala, Ignacio Allende y Río 

Turbio), teniendo como objetivo establecer 

las bases para fortalecer el manejo ambiental 

de las subcuencas utilizando el MICCA como 

instrumento base. Como resultado de lo 

anterior se identificaron problemas y factores 

clave comunes y se elaboró un listado de 

prioridades para fortalecer los Seis Pilares de 

gobernanza en cada subcuenca. Se acordó 

crear un portal de Internet para que presentar 

los casos y las conclusiones del taller; generar 

un foro virtual para discutir temas de 

gobernanza y de articulación  entre sub-

cuencas. Los organizadores fueron la 

Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 

(Gobierno de Michoacán), Corazón de la 

Tierra, ILEC y el Instituto Nacional de 

Ecología.  

Del 21 al 23 de septiembre de 2010 se realizó 

el Segundo Taller de Planeación para el 

Manejo Integral de la Cuenca Lerma-

Chapala el cual contó con la participación de 

70 personas de 26 instituciones, destacando el 

involucramiento de instancias coordinadoras 

o integradoras de instituciones para realizar 

procesos de manejo, como la Comisión de 

Cuenca del Río Turbio, dos Comités Técnicos 

de Aguas Subterráneas (COTAS) y el 

Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala. 

Participaron representantes de 6 subcuencas 

(Pátzcuaro, Chapala, Ignacio Allende, Río 

Turbio, Yuriria y La Purísima). El eje del 

taller fue compartir los avances alcanzados 

entre 2009 y 2010 en cada subcuenca, además 

de realizar un análisis detallado de la 

aplicación del MICCA en los casos 

particulares, realizando un ejercicio de 

diagnóstico a través de indicadores en el 

componente de Información. Probablemente 

el mayor logro de este encuentro fue la 

decisión de conformar una red de 

fortalecimiento de subcuencas basada en el 

MICCA, buscando mantener los vínculos 

entre grupos y subcuencas para definir e 

impulsar un proyecto común para la cuenca 

Lerma-Chapala. El haber realizado el taller en 

el marco de la XVI Expo Agua significó 

asimismo una amplia exposición, lo que 

facilitará la implementación de las 

conclusiones y compromisos derivados del 

taller. El Comité Organizador estuvo 

conformado  por  la Comisión Estatal del 

Agua de Guanajuato, la Universidad de 

Guanajuato, Salvemos al Río Laja, A.C.; la 

Comisión de Cuenca del Río Turbio,  el INE, 

Corazón de la Tierra e ILEC.  

 

IV. Difusión internacional e intercambio de 

experiencias en el proyecto ILBM-G.  
Los avances  y resultados del proyecto se han 

presentado en cuatro encuentros de 

intercambio de experiencias, habiéndose 

celebrado éstos en Japón (febrero, 2009); en 

China (noviembre, 2009), en Malasia 

(febrero, 2010) y de nuevo en Japón 

(noviembre, 2010). Dichos encuentros 
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constan básicamente de la presentación de los 

casos individuales de los países participantes 

(Filipinas, India, Malasia, Nepal, Rusia y 

México, con presentación de casos especiales 

de Corea, China, Japón, Estados Unidos y 

Zimbabue) complementada con 

retroalimentación a través de comentarios y 

preguntas. El proceso ha sido altamente 

enriquecedor, permitiendo conocer de primera 

mano los problemas de cada proceso 

(conflictos entre partes, políticas de manejo 

inadecuadas, barreras culturales, falta de 

financiamiento) y la forma en que se han 

enfrentado, a través de estrategias directas o 

multidireccionales (construcción de alianzas, 

campañas de creación de interés público,  

adecuación de legislación, creación de fondos 

con aportaciones locales, nacionales e 

internacionales, entre otras). El mosaico de 

experiencias es amplio y las aportaciones de 

los participantes (todos investigadores y/o 

responsables del manejo de cuerpos de agua 

naturales y artificiales y sus respectivas 

cuencas) son sumamente útiles, 

particularmente por estar acompañadas de 

conocimiento práctico abocado a solucionar 

problemas dentro del marco de los Seis 

Pilares del MICCA. Los resultados de estos 

encuentros pueden consultarse a detalle en el 

sitio web de ILEC (ILEC, 2010).  

Un factor interesante es que la mayoría del 

resto de los países participantes en los 

encuentros están realizando procesos a nivel 

nacional, mientras el caso de México es un 

proceso de articulación de base en el que se 

han incorporado agencias estatales y federales 

para dar soporte al proceso. La experiencia en 

la Cuenca Lerma-Chapala se considera 

valiosa por la lógica utilizada para fortalecer 

las acciones del conjunto de participantes y la 

estrategia de resolución de conflictos a partir 

de crear un campo de interés común, lo que 

contiene elementos útiles para su utilización  

en otras cuencas con situaciones de conflicto 

entre sectores. Asimismo varios de los 

documentos relativos a la cuenca Lerma-

Chapala fueron seleccionados para utilizarse 

como material de capacitación para 

profesionales participantes en el curso de 

capacitación “Integrated Lake Basin 

Management Training Course” impartido por 

la Japan International Cooperation Agency 

(JICA-ILEC, 2010) con participantes de todo 

el mundo.  

 

V. Conclusiones 

A poco menos de dos años de haber dado 

inicio se cuenta con avances sólidos en la 

estructuración del proceso MICCA en la 

cuenca Lerma-Chapala. Aunque todavía hay 

un largo camino por recorrer existe ya un 

número importante de individuos e 

instituciones que conocen el marco 

conceptual del MICCA y reconocen su 

utilidad para avanzar en sus procesos 

particulares (en el caso de las subcuencas) y 

en el proceso común de la cuenca Lerma-

Chapala. La creación de la red de trabajo 

promete ser una herramienta de 

fortalecimiento mutuo en temas de 

capacitación, intercambio de información y 

experiencias, creación de alianzas y acceso a 

financiamiento para temas de interés de las 

partes.  Asimismo en la lógica de crear un 

Plan de Manejo Integral de la Cuenca Lerma-

Chapala a partir del proceso de vinculación e 

integración de sus componentes, las 

subcuencas. La experiencia en su conjunto ha 

sido nutrida en forma importante por los 

propios participantes, a partir del 

conocimiento de su entorno, los actores que 

interaccionan en las subcuencas, las 

dificultades que enfrentan y las soluciones 

que han dado a las mismas. La adición de 

ideas  del intercambio internacional también 

ha sido de utilidad para definir estrategias y 

enfoques del proyecto nacional, destacando 

que a su vez los resultados obtenidos en la 

cuenca Lerma-Chapala son observados con 

interés por el resto de instancias participantes 

en el proceso ILBM-G, como fuente potencial 

de aprendizaje para sus propios espacios. 

El punto clave para reorientar las acciones de 

forma integral, inclusiva y efectiva es la 

gobernanza y ese es exactamente el punto 

central del MICCA. Nuestra apuesta es que 

todos los pasos precedentes han creado un 

espacio de creciente articulación en el que las 

propuestas y fortalezas locales se 

complementan unas a otras para acelerar el 

aprendizaje y los proyectos específicos en los 

campos de Información, Participación, 

Instituciones, Políticas de manejo, Tecnología 

e Instituciones. El conjunto de personas y 
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organizaciones vinculadas al proceso tienen 

una excelente oportunidad de impulsar el 

Manejo Integral de la Cuenca Lerma-Chapala 

si mantienen la cohesión y fortalecen sus 

respectivas posiciones para alcanzar metas 

comunes para beneficio  de la gente y los 

ecosistemas.

 

 

Referencias  

 
 Arriaga, L.; V. Aguilar, J. Alcocer, R. Jiménez, E. Muñoz, E. Vázquez (coord.) 1998. “Regiones Hidrológicas 

Prioritarias”. 2ª Edición. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.  

 Cotler, H.; M. Mazari, J. de Anda (eds.). 2007. “Atlas de la Cuenca Lerma-Chapala: construyendo una Visión 

Conjunta”.  Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales/Instituto Nacional de Ecología/Instituto de 

Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.  

 Corazón de la Tierra 2008. “The Chapala Statement 2008, Public Commitments of the First Latin American 

Workshop on Integrated Lake Basin Management”. International Lake Environment Committee 

Foundation/Corazón de la Tierra/SEMADES/Comisión Estatal del Agua de Jalisco/Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente. Chapala, México. 

 Dau, E. y F.J. Aparicio (eds.). 2006. “Acciones para la Recuperación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala”. 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco/Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. México. 

 Ford, T.E.; R. Ika, J. Shine, L. Davalos-Lind and O. Lind. 2000. “Trace metal concentrations in Chirostoma sp. 

from Lake Chapala, México: Elevated concentrations of mercury and public health implications”.  J. Environ Sci. 

Health Part A35(3): 313-325. 

 Guzmán, M. 2003. “Chapala, una Crisis Programada”. Universidad de Guadalajara/Camara de Diputados LVIII 

Legislatura. Ciudad de México, México.  

 ILEC. 2005. “Managing Lakes and their Basins for Sustainable Use: A Report for Lake Basin Managers and 

Stakeholders”. International Lake Environment Committee Foundation. Kusatsu, Japan.  

 ILEC. 2007. “Integrated Lake Basin Management: An Introduction”. International Lake Environment Committee 

Foundation. Kusatsu, Japan.  

 ILEC, 2010. “Outline of Lake Basin Governance Research Promotion Activities 2008-2010”. http://rcse.edu.shiga-

u.ac.jp/gov-pro/eng/plan/seika.htm  

 INE. 2009. “Taller de Intercambio de Experiencias de Subcuencas de la Cuenca Lerma Chapala, Resultados del 

Taller”.  25 y 26 de junio de 2008. Toluca, México. www. ine.gob.mx/menu-cuencas-eventos/424-cuencas-taller-

lerma-2009. 

 JICA-ILEC, 2010. “Integrated Lake Basin Management Training Materials”. 

http://wldb.ilec.or.jp/ILBMTrainingMaterials/index.html 

 Juárez, A. 2007. “Constructing and Applying an Action Plan for Lake Chapala Basin (México) Based in the World 

Lake Vision”. Abstracts of the 12th World Lake Conference. 28 October-2 November 2007.  Ministry of 

Environment and Forests/Government of Rajastan/International Lake Environment Committee Foundation. Jaipur, 

India.  

 Juárez, A.; R. Medina & D. Palfrey (eds.) 2007. “Propuesta de Plan de Acción para la Cuenca Lerma-Chapala”. 

Corazón de la Tierra/ International Lake Environment Committee Foundation/Secretaria de Medio Ambiente para 

el Desarrollo Sustentable/Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario/Comisión Nacional del Agua. Guadalajara, 

México. 

 Ruiz, R.G. 2009. “Listado de Estudios e Investigaciones del Agua en la Región Centro-Occidente”. Sitio del 

Sistema de Información del Agua de la Región Centro-Occidente. www.siarco.org.mx/estudios 

 Todos por Chapala. 2000. “Agenda Chapala 2000”. Colectivo Todos por Chapala. Guadalajara, México.   

 Valdez, A.; M. Guzman & S. Peniche. 2000. “Chapala en Crisis: Análisis de su Problemática en el Marco de la 

Gestión Publica y la Sustentabilidad”. CUCEA, Colección Estudios de Postgrado. Universidad de Guadalajara. 

México. 

 Wester, P. 2006. “Basin Synthesis Study of the Lerma-Chapala Basin, México, for the Comparative Study on River 

Basin Development and Management”. Research project. Netherlands.  

http://www.siarco.org.mx/estudios


Perspectivas de la cooperación fronteriza para el manejo de 

microcuencas en la frontera México Guatemala. 

Cesar Eduardo Ordoñez Morales. 

Profesor del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Investigador visitante de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula, Chiapas, México. 

cordones@ecosur.mx, ceom@intelnet.net.gt 

 
Se describirá las relaciones económicas que se observan en dos microcuencas guatemaltecas 

localizadas en el Departamento San Marcos, en donde se localizan las partes altas de los ríos 

internacionales Suchiate y Coatán, que las vinculan, aguas abajo, con las zona adyacente del 

Volcán Tacaná en la región del Soconusco Chiapas, México.   

Se examinará el potencial estratégico de los procesos de cooperación económica a escala 

territorial para ser incorporadas en el manejo y la gestión de este tipo de cuencas, a partir de 

promover mejores procesos de complementariedad económica. Potencial que es conveniente sea 

reconocido por ambos países vecinos en beneficio de las poblaciones fronterizas y una mejor 

relación binacional en torno a la problemática de las cuencas compartidas.  

Palabras clave 

Microcuencas fronterizas. Relaciones económicas fronterizas. Cooperación fronteriza. Manejo de 

microcuencas. 
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Características estructurales del manejo de cuencas y las repercusiones sobre su 

sostenibilidad 
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Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hídricas-Instituto Nacional de Ecología, 

hcotler@ine.gob.mx 

 

 

El manejo de cuencas se conceptualiza como una estrategia colaborativa amplia que 

posibilita la resolución de un complejo conjunto de problemas interrelacionados entre sí 

(Sabatier et al. 2005). Para llevar a cabo este proceso se requiere la concurrencia, 

cooperación y colaboración de diversos actores bajo una visión común (Cotler y Caire, 

2009). Por ello, la implementación de los planes de manejo de cuencas está 

estrechamente relacionada con la estructura del grupo, lo cual determina el desarrollo y 

la sostenibilidad de sus funciones (Floress et al. 2009). 

El análisis de diversos casos de manejo de cuencas en México permitió definir algunas 

características esenciales de la estructura de los grupos, considerando variables como la 

composición de la participación, el financiamiento y la afiliación organizacional. 

Siguiendo estos parámetros se observa diferencias entre grupos con dominancia 

respectiva en instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y mixtos. Asimismo, la 

estructura se reflejó en los temas abordados y el énfasis en la colaboración. 
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Más allá del Parteaguas. Diversidad de saberes en el manejo y la gestión del agua. 
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A partir del diagnóstico para el Plan Rector de Producción y Conservación (PRPC), se detectó en la 

Microcuenca La Joya localizada en el municipio de Querétaro, Qro, México, que el problema prioritario a 

resolver por los pobladores es el abastecimiento, el acceso y la distribución del agua. El valor que los 

habitantes le dan a este recurso está ligado a la red de agua potable que abastece a las localidades de 

la microcuenca. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la gestión del agua en la microcuenca  y proponer formas 

de gestión de la demanda que conformen parte de su práctica tradicional o histórica para potenciar la 

viabilidad de un modelo de gestión distinto al que tienen. Se pretende también describir y analizar la 

forma de organización comunitaria, conflictos en torno a los recursos, capacidad, formas de gestión y 

modos en los que operan las localidades. Para finalmente construir de manera conjunta la estrategia 

para generar un modelo de gestión comunitaria del agua que fortalezca el Centro Regional de 

Capacitación en Cuencas que ahí se promueve por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

Palabras clave (gestión, microcuenca, comunidad). 
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SOCIAL: CUENCA DE LA 

LAGUNA DE TECOCOMULCO. 
 

M.V.Z. Jaime Martínez Parra. 

Gerente Operativo de la Comisión de Cuenca 

de la Laguna de Tecocomulco, A.C. 

 

RESUMEN  

 
En la Cuenca de la Laguna de Tecocomulco, se 
aprecia una problemática compleja, la cual viene a 
repercutir en forma directa en la disminución de la 
capacidad de almacenamiento en la Laguna de 
Tecocomulco, cuerpo de agua designado en 
noviembre del 2003, sitio RAMSAR por la 
Convención relativa a los humedales de 
importancia internacional que ha funcionado como 
vaso regulador de los escurrimientos de la Cuenca, 
donde la principal causa es la Erosión en la parte 
media y alta de la Cuenca, la cual afecta un 43.2%, 
así mismo encontramos degradación en la cuenca 
en el 39.4% de la superficie total de la misma, en 
forma global se calcula un aporte anual de 
sedimentos a la laguna de 248,000 toneladas, lo 
que puede representar una pérdida de la capacidad 
de almacenamiento de 190,839 m

3 
anualmente. De 

no revertirse los actuales niveles de erosión 
asociado al alto grado de deforestación de la 
cuenca, la proyección de la vida útil de la Laguna 
es de 135 años a partir de 1985, es decir hasta el 
año 2119; con un comportamiento exponencial se 
acotaría hasta el 2045 (60 años). 
 

1. INTRODUCCION. 

 

La Comisión  de Cuenca de la Laguna de 

Tecocomulco, A.C., es un órgano auxiliar del 

consejo de Cuenca del Valle de México, que se 

instala el 14 de julio de 2005 con el objeto de 

promover la gestión integrada de los recursos y 

coordinar los trabajos y acciones necesarias 

para revertir la grave problemática de deterioro 

en la cuenca. 

 

La Cuenca se localiza al Sureste del Estado de 

Hidalgo, comparte territorio con 5 Municipios 

del Estado de Hidalgo y uno del Estado de 

Puebla. Es una Cuenca cerrada donde todos los 

escurrimientos de sus mas de 56 000 has. 

Confluyen en la parte baja donde se ubica la 

Laguna de Tecocomulco, un cuerpo de agua 

con características muy particulares. 

 

Cabe mencionar que la Laguna de 

Tecocomulco fue designada sitio RAMSAR el 

29 de septiembre de 2003, principalmente 

porque es considerado como el último humedal 

del antiguo sistema lacustre de lo que fueron los 

lagos de Anáhuac, también porque es un vaso 

regulador para recarga de los acuíferos, alberga 

una rica biodiversidad y es lugar de nidificación 

de aves migratorias y 2 especies de anfibios en 

peligro de extinción. 

 

La Cuenca de la Laguna de Tecocomulco 

presenta serios problemas de erosión, 

degradación, perdida de cobertura vegetal, 

arrastre de sedimentos, lo que ha ocasionado 

que la Lagua pierda capacidad de 

almacenamiento, ocasionando problemas de 

inundaciones en centros de población, caminos 

y terrenos agrícolas, con perdidas mayores a los 

12 millones de pesos anuales. 

 

De no atenderse esta problemática la Laguna de 

Tecocomulco, cada ves esta en mayor riesgo de 

secarse, lo que afectaría en forma drástica el 

entorno, perdiendo su diversidad de especies 

que la han caracterizado durante toda su vida. 

 

La participación de la sociedad organizada, 

usuarios y gobiernos, en sus tres niveles, a 

través de la Comisión de Cuenca, ha permito 

encontrar la congruencia en las obras, 

proyectos, acciones, estudios, que en forma 

integrar han iniciado a revertir la problemática 

de la Cuenca. 

 

2. AMBITO TERRITORIAL DONDE SE 

DESARROLLO LA ESTRATEGIA. 
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La Cuenca de la Laguna de Tecocomulco, 

considerada dentro del grupo de las “Cuencas 

cerradas” se localiza al Sureste del Estado de 

Hidalgo, cubre una superficie de 56, 100 has y  

comprende parte de los Municipios de 

Almoloya, Apan, Cuautepec, Singuilucan y 

Tepeapulco del Estado de Hidalgo y de 

Chignahuapan del Estado de Puebla. 

 

Hidrológicamente la Cuenca de la Laguna de 

Tecocomulco, se ubica en la Región 

Hidrológica denominada Río Pánuco , 

corresponde a la vertiente del Golfo de México 

y considerada como una de las más importantes 

del país, tanto por su superficie, que la ubica en 

el cuarto lugar nacional, como por el volumen 

de sus escurrimientos, que le otorgan el quinto 

lugar. 

 

En la Cuenca de la Laguna de Tecocomulco, se 

aprecia una problemática compleja, la cual 

viene a repercutir en forma directa en la 

disminución de la capacidad de 

almacenamiento en la Laguna de Tecocomulco, 

cuerpo de agua de importancia que ha 

funcionado como vaso regulador de los 

escurrimientos de la Cuenca y que ha evitado 

inundaciones de otras regiones, donde la 

principal causa es la Erosión en la parte media 

y alta de la Cuenca, la cual afecta un 43.2%, así 

mismo encontramos degradación en la cuenca 

en el 39.4% de la superficie total de la misma, 

lo que ha ocasionado el arrastre de sedimentos 

ricos en materia orgánica. En forma global se 

calcula un aporte anual de sedimentos a la 

laguna de 248,000 toneladas, lo que puede 

representar una pérdida de la capacidad de 

almacenamiento de 190,839 m3 anualmente. 

 

El agua de la Laguna de Tecocomulco, es el 

medio de vida de una gran diversidad biológica 

que comprende desde los productores primarios 

del fitoplancton hasta los consumidores 

terminales de las cadenas alimentarias como 

son los peces y las aves acuáticas piscívoras y 

la sociedad humana, ha sido un lugar de 

anidación, reproducción y paso de aves 

migratorias y de otras especies en riesgo de 

extinción como el ajolote y la rana Moctezuma, 

existen más de una decena de especies de aves 

migratorias provenientes del norte de México, 

Estados Unidos y Canadá. 

 

Debido al depósito de sedimentos ricos en 

minerales y materia orgánica, se destaca la 

infestación de tule la cual alcanza más del 85% 

de la superficie de la Laguna.  

 

El tule tiene la capacidad de fijar fosfatos y 

nitratos, derivados de los aportes que se dan a la 

laguna, así mismo absorbe materia orgánica y 

metales pesados, sin embargo cuando este llega 

a su máximo desarrollo de crecimiento, pierde 

su capacidad total de absorción, ocasionando la 

pérdida de capacidad de almacenamiento del 

14.52%. En el periodo del 1985 al 2005 se 

perdió una capacidad de almacenamiento 

debido a la deposición de sedimentos de 0.88 

Hm3 lo cual representa una disminución de 

14.9% de manera directa esto representa una 

perdida anual de 0.74% a partir de 1985.  

 

De no revertirse los actuales niveles de erosión 

asociado al alto grado de deforestación de la 

cuenca, la proyección de la vida útil de la 

Laguna es de 135 años a partir de 1985, es decir 

hasta el año 2119; con un comportamiento 

exponencial se acotaría hasta el 2045 (60 años). 

 

Un dato importante a destacar es que de las 140 

localidades en la Cuenca, solo 36 tienen 

población entre 100 y 1,000 habitantes y 

únicamente una localidad es mayor a 2,000 

habitantes, que es El Paredón, Municipio de 

Chignahuapan Puebla, lo que representa una 

población dispersa, con dificultad para que se le 

puedan otorgar los servicios básicos, lo que 

hace que la población presenten necesidades en 

común. 

 

Una de las causas que ha retrasado el desarrollo 

de la Cuenca y de la misma población, son los 
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problemas sobre la propiedad de la tierra, los 

cuales existen desde hace mas de 75 años, esta 

situación tiene su origen en parte por la 

sobreposición de decretos y ordenamientos 

legales que no se han ejecutado; por la posesión 

de tierras en una superficie de 450 ha. ubicadas 

dentro del vaso de la laguna. 

 

La Laguna de Tecocomulco fue designada en 

noviembre del 2003, sitio RAMSAR por la 

Convención relativa a los humedales de 

importancia internacional, el cual fue primer 

humedal designado para el Estado de Hidalgo, 

esta categoría representa un compromiso para 

los gobiernos, Federal, Estatal y Municipal, ha 

realizar acciones en atención a la problemática 

existente. 

  

Con el interés de la población de la Cuenca, por 

conservar este humedal natural y promover la 

gestión integrada de los recursos naturales que 

se han visto afectados, así como impulsar los 

trabajos y acciones necesarias para revertir la 

grave problemática de deterioro en la cuenca, el 

14 de julio de 2005, se instala la Comisión de 

Cuenca, como un órgano auxiliar del Consejo 

de Cuenca del Valle de México y el 15 de 

octubre del 2006, se constituye legalmente en 

una Asociación Civil. 

 

La Comisión de Cuenca, se instala con la 

participación de 18 vocalías, de donde 

participan vocales del sector público urbano, 

UMA Axolotl, sector de restauranteros, 

prestadores de servicios (lancheros), sector de 

pesca, sector agrícola ejidal, club de caza, tiro y 

pesca, sector de colonias agrícolas y ganaderas, 

sector de colonos y pequeños propietarios y la 

Secretaria Técnica a cargo de la CONAGUA. 

 

Los proyectos, obras y acciones que se han 

iniciado en la Cuenca de la Laguna de 

Tecocomulco, parten de los estudios realizados 

con el fin de identificar la problemática y dar 

propuestas viables para la concertación de 

recursos, donde la participación de los usuarios 

coordinadamente con los gobiernos,  impulsan 

las acciones que reduzcan la causas que origina 

la problemática. 

 
3. OBJETIVOS 

 
Promover entre la población la prevención y 

control de la contaminación de los recursos 

naturales, la protección al ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico e hidrológico de manera ordenada y 

ser un foro para la gestión integral de los 

recursos hídricos, de coordinación y 

concertación de objetivos, metas, programas, 

proyectos y acciones específicas en el territorio. 
 

 
4. DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA 

IMPLEMENTADA Y RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

 
En la buscada de promover entre la población la 

participación para proteger, conservar, restaurar 

y aprovechar en forma sustentable los recursos 

naturales de la Cuenca, la Comisión de Cuenca 

de la Laguna de Tecocomulco, tiene objetivos 

bien definidos, los cuales han concedido 

diseñar estrategias donde se analizan los 

factores identificados en la problemática 

ambiental, social y económica, lo que permite 

diseñar metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

La Comisión de Cuenca de la Laguna de 

Tecocomulco, inicio sus actividades a partir del 

2005, con la consolidación como Órgano 

Auxiliar del Consejo de Cuenca del Valle de 

México, la cual con apoyo del Programa de 

Acciones para la preservación y uso sustentable 

de los recursos de la Cuenca de la Laguna de 

Tecocomulco, documento realizado por la 

Dirección Local de la CONAGUA, donde se 

diseñaron 11 líneas estrategias, permitió iniciar 

con rumbo definido el actuar de la Asociación 

Civil, encaminada al logro de los objetivos. A 

partir del año, 2008, se cuenta con un Plan de 

Gestión básico de la Cuenca de la Laguna de 
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Tecocomulco, para la restauración y protección 

de sus recursos naturales, que contempla 8 

directrices interrelacionadas que conllevan a 

resultados congruentes e integrales en el 

manejo de la cuenca, las cuales se enlistan a 

continuación:  

 

1. Generación de capacidades y facultamiento. 

2. Consolidación de base y legitimidad social. 

3. Mejora de la gestión del agua en la Cuenca. 

4. Gestión operativa del programa de gestión. 

5. Ordenamiento territorial. 

6. Desarrollo Comunitario. 

7. Restauración, protección y conservación de 

los recursos naturales. 

8. Estrategia Financiera. 

 

La cuenca de la Laguna de Tecocomulco, tiene 

características muy particulares, los cuales se 

han conocido a través de los diferentes estudios 

que se han realizado con la participación de 

Dependencias de los Diferentes niveles de 

Gobierno. 

 

Los estudios realizados en la Cuenca, han 

contado con la participación de la población, la 

cual se ha agrupado en los diferentes usos y 

sectores productivos existentes, donde son 

representados en vocalías en la Comisión de 

Cuenca, en este foro se coordina y concertan 

objetivos, metas, políticas, programas, 

proyectos y acciones específicas para atender 

en forma particular la problemática. 

 

La Comisión de Cuenca de la Laguna de 

Tecocomulco, realiza un Diagnostico de los 

diferentes actores claves que participan en 

forma grupal o individual en la Cuenca, 

conociendo sus propuestas, sus negativas, 

identificando sus objetivos y metas y la relación 

que tienen con los diferentes sectores y 

usuarios, lo que es su entrono socioeconómico 

y ambiental, con esta estrategia podemos incidir 

en ellos y buscar su apoyo o su rechazo. 

  

La inclusión de los Vocales Gubernamentales 

como la SEMARNAT, COEDE, CONANP y 

de la Coordinación Regional XI Apan de la 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional 

de Gobierno del Estado de Hidalgo, ha 

permitido también el involucramiento de las 

autoridades en la atención de la Cuenca , 

quienes con propuestas, acciones, obras y 

programas específicos, contribuyen a reducir la 

problemática existente, Así mismo se fortalece 

la estructura de la Comisión de Cuenca, pues 

sabemos que la intervención en la cuenca 

requiere de la participación de la población e 

instituciones para que definan metas 

compartidas; así mismo el acompañamiento de 

vocales gubernamentales permite crear 

sinergias importantes y contribuir a la visión 

integral del manejo de la cuenca de 

Tecocomulco. 

 

La capacitación, orientación y asesoría a 

usuarios de la Cuenca, proporciona seguridad 

en ellos; la calidad, coherencia y claridad, da 

confianza. Debemos ser transparentes en 

nuestro actuar y no mentir con el fin de salir o 

eludir del problema.  

 

El manejo integral de la Cuenca de 

Tecocomulco, se sustenta en una base social 

sólida cuya dinámica en los cambios e impactos 

depende del nivel de educación encontrado y 

generado en sus habitantes, llevando cultura, 

justicia social que impacte en el nivel de vida 

de sus habitantes, por lo que se le ha apostado 

al fortalecimiento del conocimiento 

comunitario como una inversión social que se 

retribuye en acciones amigables con el 

ambiente y actitud entusiasta a los procesos 

organizativos y de producción, siendo un pilar 

para continuar con el proceso de manejo 

sustentable de la cuenca. 

 

A la fecha se han capacitado alrededor de 2987 

personas, 712 personas en temas relacionados a 

los proceso productivos que se desarrollan en la 
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cuenca y de legislación ambiental y 2275 en 

temas ambientales. 

 

El fortalecimiento de la Comisión de Cuenca,  

se refleja en la participación de los vocales 

quienes mediante el establecimiento de una 

cuota gremial, de una cantidad simbólica de 

$20.00 mensual, ha fomentado que los 

integrantes se apropien del proyecto, resultado 

de dichas cuotas se ha obtenido la cantidad de 

$5,180.00 recurso que ha contribuido a las 

actividades operativas y viáticos de los mismo 

vocales. Este acuerdo se establece en el 

reglamento interno de la comisión clausula 

dirigida a los Vocales de la Asociación Civil. 

 

Una estrategia para reducir la explotación de 

los recursos, es la implementación de 

alternativas que otorguen a los habitantes un 

ingreso económico adicional al que 

habitualmente tienen, lo cual hemos logrado a 

través de la implementación de proyectos 

productivos, donde la participación de la mujer 

y demás grupos vulnerables, es bien aceptada; 

en la cuenca, se han implementado con gestoría 

de la Comisión de Cuenca, mas de 16 

proyectos, los cuales se encuentran en proceso 

de consolidación de los grupos de participantes. 

 

Es importante destacar las inversiones y la 

voluntad de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, quien a partir del año 

2008, derivado de las gestiones que realiza la 

Comisión de Cuenca, se da por primera vez y 

por convocatoria, apoyo para proyectos 

productivos, a través del programa de 

conservación y desarrollo sostenible 

(PROCODES), a comunidades pertenecientes a 

la Región Prioritaria de Conservación Laguna 

de Tecocomulco y de lo cual se desprende que 

en este 2010 sea el tercer año. 

 

Para difundir el quehacer de la Comisión de 

Cuenca a los usuarios, vocales y población en 

general, se elaboran gacetas informativas. A la 

fecha se han editado 9 gacetas trimestrales que 

muestran las acciones, actividades y principales 

resultados; de las cuales se han distribuido 

alrededor de 2200 ejemplares, con un alcance 

poblacional de 4400 personas. 

 

La suma de factores claves como la 

credibilidad, confianza,  consolidación y sobre 

todo el respaldo social han logrado la 

integración de nuevas dependencias al trabajo 

coordinado por la Comisión de Cuenca y su 

Gerencia Operativa lo que se ha traducido en la 

concurrencia de recursos para la cuenca, 

ejemplo de ello es que de la cantidad de 1.4 

millones de pesos que se obtuvieron en el año 

2005, para el programa de Control de malezas 

acuáticas, se incremento a una inversión total 

de $ 46,084,920.00, hasta el primer 

cuatrimestre del año 2010, recursos utilizados 

en obras y acciones que se desglosan en el 

siguiente cuadro: 

 

La Gestión integrada de los recursos a nivel de 

Cuenca, es un proceso lento, de disciplina, 

donde es necesario identificar todos los 

aspectos, conocerlos y realizar estrategias que 

permitan incidir en ellos, con una planeación, 

donde se incluyan programas que den origen a 

proyectos estratégicos, los cuales definan 

actividades que se puedan evaluar, con el 

propósito de mejorar el desempeño de la 

Comisión de Cuenca, sus Vocales y la Gerencia 

Operativa. 

 

5. SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONES. 

 
Para  fortalecer la consolidación de la 

participación social en el manejo integral de 

cuenca, es necesario contar con información 

veraz de las condiciones actuales de los 

recursos naturales en la Cuenca. 

 

Identificar los actores claves de la Cuenca que 

en forma individual y/o organizada intervengan 

en la toma de decisiones, identificando su 
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relación con el entorno socioeconómico y 

productivo de la Cuenca. 

 

Construir en forma participativa un documento 

rector que permita en forma clara definir los 

objetivos, metas, responsables, sin perder de 

vista los tiempos. 

 

Mantener informados a los vocales, usuarios y a 

la población en general sobre las actividades y 

logros que se tengan en el órgano auxiliar.  

 

Involucrar a la población en general en la 

búsqueda de soluciones a la problemática 

existente, buscado que se apropien de las 

propuestas. 

 

Dar continuidad a las obras, acciones y 

estudios, a través de la firma de convenios, 

donde participen los Gobiernos Federal, Estatal 

y Municipal, considerando en ellos, la 

participación de los vocales y usuarios. 

 

Conocer, diferenciar y analizar la problemática 

que afecta la Cuenca. 

 

Buscar que en el órgano auxiliar se encuentren 

representados todos los usos y sectores 

productivos, que existen en la Cuenca. 

 

6. CONCLUSIONES. 

Las condiciones actuales que se tienen en la 

Cuenca y en la Laguna de Tecocomulco, es la 

respuesta a los cambios que se han originado 

con la participación del hombre.  

 

El conocimiento del área de la Cuenca, 

proporciona los elementos necesarios para 

analizar la problemática y alternativas de 

solución, lo que podemos corroborar con datos 

fríos que los estudios faciliten y hacer 

estrategias con proyecciones a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

El Diagnostico de los actores claves, usuarios  y 

vocales de la Comisión de Cuenca, va a 

permitir conocer sus puntos de vista, su 

comprimo, convicción, trabajo, decisión, sus 

fortalezas y el respaldo en las actividades que 

se implementen para atender la problemática 

que se tiene, así mismo se identifica que la 

participación decidida se encuentra en las 

poblaciones subdesarrolladas, donde los 

habitantes comparten intereses comunes, sin 

descartar la población con visión y con el 

compromiso de dejar un medio ambiente 

apropiado para las futuras generaciones.  

 

La búsqueda de soluciones nos llevan a 

identificar que las acciones que se realizan  para 

fortalecer la consolidación de la participación 

de la sociedad, deberán ser constantes, 

dinámicas y con atención especial a cada tipo 

de problemática, ya que no existe una receta  

que nos de los elementos que permitan de 

manera fácil y pronta la apropiación de la 

problemática y la solución de la misma, sin la 

intervención de los beneficiados. 

 

El mejor método para la atención de la 

problemática a nivel de cuenca y de manera 

integral, es aquel que permita integrarte con la 

población y definir las propuestas de manera 

participativa. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Programa de Obras y Acciones para la 

Preservación de la Cuenca Tecocomulco, 

Hidalgo, CONAGUA 2006. 

 

Programa de Gestión Básico de la Cuenca de la 

Laguna de Tecocomulco, para la restauración y 

protección de sus recursos naturales, 

CONAGUA 2008.  

 

Plan detallado de acciones para el manejo 

integral de la Cuenca de la Laguna de 

Tecocomulco, COLPOS-CONAGUA 2009. 



Página 1 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSERVACION DE LA 

SUB CUENCA PASO DE VAQUEROS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

DE LA PAZ, GUANAJUATO CON ENFASIS EN LA SELECCIÓN DE 

UNA RED DE VALOR. 

Juan Zavala Hernández. Universidad Autónoma de Querétaro, Maestría en gestión 

Integrada de Cuencas. Correo electrónico jnzvla63@yahoo.com.mx 

RESUMEN  

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) decretada en 2002 introdujo el enfoque territorial 
de desarrollo rural al definir el Desarrollo Rural Sustentable como “el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera 
de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la 
conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de 
dicho territorio” (Art. 3, LDRS) y establece que este objetivo “incluye la planeación y organización 
de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y 
servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida” (Art. 1, LDRS)  

Esta definición señala el territorio rural como el ámbito construido a partir del uso y apropiación de 
recursos naturales donde se generan procesos productivos, culturales, sociales y políticos; en este 
sentido, reconoce que los recursos naturales del territorio son la base del desarrollo y que las 
políticas de desarrollo rural (actividades económicas –agrícolas y no agrícolas- y de bienestar 
social) deben asegurar el manejo sustentable de los mismos, su conservación y, en su caso, su 
restauración. 

Para este logro es indispensable replantear la función del territorio basado en la red de valor del 
mismo, este enfoque es compatible y tiene sus bases en la interacción con los habitantes rurales y 
urbanos y el aprovechamiento de los recursos con la gestión integrada de cuencas, a continuación 
se presenta una selección de red de valor para propiciar y fundamentar la constitución de una 
organización jurídicamente constituida para la conservación de la subcuenca Paso de Vaqueros 
del municipio de San Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato. 
Palabras clave (organización, red de valor, desarrollo, gestión). 

 

1. MARCO DE REFERENCIA 

La subcuenca Paso de Vaqueros 
pertenece a una mayor denominada 
subcuenca Tampoan-Santa María que 
comprende tres estados (Guanajuato, San 
Luis Potosí y Querétaro). Se ubica en la 
cuenca del Río Tamuín. Esta integrada por 
13 microcuencas en San Luis de la Paz, y 
Victoria, ambos municipios de Guanajuato. 
Las coordenadas geográficas de la 
subcuenca son: 21° 22’ 30’’ latitud norte y 
longitud 100° 24’ 17’’. La población de 33 
comunidades es de 3026 habitantes.  

 
 

La figura 1 ubica la subcuenca en el 
estado de Guanajuato. 

 
Figura 1.Ubicación de subcuenca Paso de 

Vaqueros.  
Fuente: Elaboración con datos del mapa nacional 

de microcuencas. 
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La subcuenca cuenta con una 
superficie de 22,737 ha, presenta un clima 
semiseco, con temperatura media anual 
entre 18°C y 22°C. La precipitación pluvial 
es de 387.5 milímetros. Presenta suelos 
tipo tepetate, Caliche, Tierra tipo cascajo, 
Tierra lama (en mínima cantidad).Presenta 
un sistema de corrientes tipo dendrítico, 
siendo su corriente principal el Río Paso de 
Vaqueros. 
 
2. METODOLOGÍA. 
 
Selección de metodología. 
 

Para la red de valor, se seleccionó 
la metodología planteada por la UNCTAD-
ONU, 2009,“Lineamientos metodológicos 
para el apoyo a cadenas de valor de 
productos de Biocomercio: Selección de 
cadenas de valor para ser apoyadas”; por 
considerar que permite un mejor análisis 
de manera integral de factores que 
comprenden desde los técnicos, 
económicos y comerciales, organizativos y 
sociales hasta factores ecológicos y 
biodiversidad. Esta suma de factores a su 
vez refleja la integralidad de la subcuenca 
en sus componentes importantes, donde 
ninguno debe observarse como 
independiente ya que todos intervienen en 
mayor o menor grado en los otros. Permite 
el uso de criterios a evaluar en las cadenas 
seleccionadas, así como una escala 
cualitativa que califica cada criterio y su 
valor en puntaje de manera cuantitativa. 
Esta metodología logra el involucramiento 
de actores clave desde su inicio en su 
aplicación, apoyando una mejor selección 
de la red de valor, además de permitir la 
apropiación no solo de la metodología, sino 
del desarrollo y acciones a futuro que se 
generen a partir de la red de valor. 
 
Selección de criterios. 
 
Los criterios como elementos en la 
metodología presentan un papel base, 

pues representan los parámetros de 
comparación que permitirá definir entre las 
diferentes redes de valor cuál será la mejor 
opción a detonar; por lo que, deben 
considerarse de manera cualitativa, claros 
y que permitan ser analizados en cualquier 
tipo de cadena. La metodología 
seleccionada (UNCTAD-ONU, 2009) 
considera a manera de propuesta algunos 
criterios agrupados en cuatro aspectos o 
vertientes 
 
Cuadro I. Criterios elegidos para la selección 

de la red de valor. 

Aspecto Técnico – 
productivo. 

Aspecto 
Económico. 

Aspecto Social. Aspecto Ecológico. 

 

Considerando la esencia del 
esquema de cuenca donde el límite natural 
establece áreas homogéneas en aspectos 
climáticos, sociales, productivos y 
ecológicos, representa el esquema 
planteado por la metodología en la 
correlación de sus aspectos, por lo que se 
ponderó para cada aspecto un 25% en su 
peso de análisis. 

Los criterios seleccionados fueron 
evaluados bajo dos variables siendo estas: 

1. Superficie usada para la 
actividad productiva. 

2. Número de beneficiarios y/o 
productores en la actividad. 

 
Selección de actores Clave. 
La importancia de la participación de 
actores en la selección de la red de valor 
parte desde la identificación de las redes 
importantes en la subcuenca, ya que serán 
los habitantes de las comunidades quienes 
se apropien del desarrollo de la red que se 
busque detonar.  
 

Así también es importante la 
participación de aquellos otros que infieran 
en la subcuenca con acciones que se 
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realizan y en las que deban llevarse a cabo 
en el futuro.  

 
 
 

3. REDES DE VALOR  IDENTIFICADAS 
EN LA SUBCUENCA. 
 
La selección de las redes de valor arrojo 
seis redes de valor más significativas en la  
subcuenca, agrupadas en tres grupos por 
su semejanza, una agrícola (maíz-frijol), 
tres pecuarias (ovinos, caprinos y bovinos) 
y otra de materiales pétreos (arena- grava 
y laja-pórfido 
 
4. RESULTADOS  
Selección de redes de valor a comparar. 
Para seleccionar las redes de valor a 
comparar se realizó un filtro depurando 
entre las seis redes de valor con las 
variables establecidas, superficie usada 
para la actividad y número de beneficiarios 
y/o productores en la actividad, donde se 
consideró la información recopilada de 
Planes Rectores de Producción y 
Conservación (PRPCs) de microcuencas 
de la subcuenca, así como de 
dependencias como el CADER del Distrito 
de Desarrollo 01 de la SAGARPA en San 
Luis de la Paz, asociaciones ganaderas, 
Presidencia Municipal y habitantes de las 
comunidades de la subcuenca. De esta 
manera quedaron como redes finales a 
evaluar las siguientes: 
 

- Maíz – frijol de temporal. 
- Ovinos para carne.  
- Caprinos para carne. 
- Bovinos para carne. 
-  

 
El análisis de la selección de las redes de 
valor por las variantes establecidas se 
describe a continuación. 
Superficie usada para la actividad 
productiva. 

 

 
Figura 2 Superficie de uso, subcuenca Paso de 

Vaqueros.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Número de beneficiarios y/o productores 
en la actividad. 
La subcuenca presenta una población de 
3026 habitantes en total, con un promedio 
de 5 integrantes por familia lo que genera 
605 familias  

 

 
Figura 3. Participantes por redes de valor, 

subcuenca  
Paso de Vaqueros. Fuente:Elaboración 

propia. 
 
Selección de la red de valor. 
El cuadro II se presenta a manera de 
resumen la evaluación y comparación 
entre las cuatro redes de valor de la 
subcuenca.  
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Cuadro II. Matriz concentrada, selección red de valor de la subcuenca. 
Aspecto Criterio A B C D 

Técnico – 
Productivo. 

Aspectos tecnológicos para mejorar el proceso (maquinaria, 
equipo, implementos, vehículos, entre otros). 

1 1 1 1 

Estado de la infraestructura. 1 1 1 1 

Paquetes tecnológicos (material mejorado, control 
enfermedades, plagas, etc.). 

0 1 0 1 

Requerimientos de control de Calidad. 1 1 1 1 

Habilidades y destrezas humanas. 0 0 0 1 

Recursos humanos. 1 0 0 0 

Capacidad de apoyo técnico. 1 1 1 2 

 Subtotal 5 5 4 7 

Económico 

Cantidad y calidad de información de los mercados (local, 
nacional y mundial). 

2 2 2 2 

Habilidades y destrezas humanas en  administración. 0 0 0 1 

Centros de acopio. 0 0 0 1 

Escala de comercialización. de acopio. 0 0 0 1 

Experiencia del producto en el mercado. 2 2 2 2 

Competencia (Por mantener el nicho del mercado). 1 1 1 1 

Evaluación de la viabilidad financiera. 0 0 0 1 

Calidad de la producción. 0 1 0 1 

Destino de la producción. 0 1 0 1 

Acceso a crédito o subsidio. 1 0 0 1 

Potencial para la generación de empleo. 0 0 0 1 

 Subtotal 6 7 5 13 

Social. 

Organización existente 0 0 0 1 

Disposición para la organización 0 1 0 2 

Participación social 1 1 1 2 

Acompañamiento técnico organizativo 0 1 1 1 

Conocimiento de la importancia de organización 1 1 1 1 

Existencia de reglamentos 1 1 1 1 

Liderazgo. 1 1 1 1 

 Subtotal 4 6 5 9 

Ecológico 

Abundancia y estado de conservación de las especies que 
constituyen fuente de materia prima. 

0 0 0 1 

Potencial de manejo sostenible 0 1 1 1 

Impacto de las actividades productivas/ técnicas de cosecha 
sobre las especies y su hábitat. 

0 0 0 0 

Disponibilidad de un mecanismo de certificación ambiental. 0 0 0 0 

Disponibilidad de agua para el desarrollo de actividades 
productivas. 

0 1 1 1 

Cobertura vegetal del suelo en agostaderos de la subcuenca. 0 0 0 0 

Uso del recurso suelo en actividades productivas. 0 2 1 2 

Conservación de recurso suelo y agua. 0 1 1 1 

 Subtotal 0 5 4 6 

Total 
 

15 23 18 35 
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A = Maíz – frijol de 
temporal (sistema 
milpa). 
 

Valor de 
ponderación: 

B = Ovinos para 
carne. 

0  = Bajo, escaso, no 
se encuentra 
información… 

C = Caprinos para 
carne. 

1 = Medio, regular, 
suficiente con 
limitantes… 

D = Bovinos para 
carne. 

2 = Alto, bueno, 
satisfactorio, 
adecuado… 

 
 
 
El cuadro III presenta de manera 
concentrada los resultados en puntos para 
cada red de valor en los cuatro aspectos o 
criterios evaluados, así como su total por 
cada uno. 
 
 
Cuadro III. Concentrado selección red de 

valor, 
subcuenca Paso de Vaqueros. 

Aspecto 
criterio 

Maíz
-

frijol 
Ovns Cprns Bvns 

     
Técnico-
productivo 

5 5 4 7 

Económico 6 7 5 13 
Social 4 6 5 9 
Ecológico 0 5 4 6 

     

Total 15 23 18 35 

 
La suma resultante del análisis entre 

las cuatro redes de valor, establece a la 
red de bovinos para carne como la más 
significativa en la subcuenca bajo los 
aspectos técnico-productivo, económico, 
social y ecológico 

 
Social. 

En la red se han encontrado algunos 
aspectos organizativos que pueden 
mejorar la producción, sin embargo, dichos 
criterios se deben potenciar aún más para 
tener una organización más estable. Existe 
una organización formalmente constituida 
con logros importantes en la microcuenca 
Paso de Vaqueros que mantiene y 
aumentan su ímpetu organizativo, mismo 
que debe detonarse en otras. No obstante, 
se considera moderado el criterio 
organizativo por ser solo una, en las otras 
solo se organizan para recibir apoyos. 
 

Esta red a diferencia de las 
anteriores si presenta un grado elevado de 
interés en organizarse, se considera que 
puede ser por la rentabilidad de la misma 
lo que a la gente y productores ven. Esto 
genera una participación social elevada. 
No obstante se percibe cierta reticencia a 
la organización por malas experiencias en 
la mayoría de las cuencas. 

 
No obstante, se cuenta con 

presencia de líderes reconocidos que 
pueden ser determinantes para detonar un 
proceso organizativo en la subcuenca, 
considerando la presencia del caso de 
éxito que ha tenido Mesa de Escalante. 

 
Contar con una organización 

formalmente constituida genera la 
existencia de reglamentos escritos, sin 
embargo se requiere de multiplicarlos. Esto 
no representa que de manera informal 
existen reglamentos no escritos que 
establecen reglas en la actividad dentro de 
las comunidades. 

 
Por otro lado, el acompañamiento 

que se recibe para fortalecer este concepto 
es mínimo, por lo que se requiere impulsar 
para lograr una producción organizada con 
beneficios en todos los aspectos. 
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Conclusiones. 
 

La red seleccionada requiere ser 
fortalecida mediante una amplia 
caracterización, lo que permita bajo un 
análisis minucioso, estudiar la estructura 
de la cadena partiendo desde las 
condiciones de producción con sus 
entradas y salidas como sistema, el 
análisis de cada una de ellas para 
fortalecerlas dentro de su proceso; así 
como la subred que representa el esquema 
de comercialización en un esquema local 
pero previendo el impacto regional 
nacional e internacional, para buscar las 
mejores oportunidades que permita mayor 
rentabilidad a los productores de la 
subcuenca.  

 
Todo esto en el marco de la 

organización, permitiendo establecer 
reglas y normas que fundamenten las 
bases de una organización formal 
formalmente constituida y con liderazgos 
positivos. Esto a su vez llevado de la mano 
de un fuerte desarrollo de conciencia y 
acciones en la conservación de los 
recursos naturales de modo tal que 

permitan una explotación rentable pero 
sostenible. 

 
La red de valor de bovinos para 

carne, es la que permite obtener la mayor 
parte de ingresos a las personas que 
componen la subcuenca, y al ser la 
actividad que comparten las comunidades, 
existe interés en formar grupos 
organizados para realizar un mejor manejo 
de su ganado. En la propuesta se pretende 
tener una organización a nivel de 
subcuenca donde al mismo tiempo que les 
permitiría compartir conocimientos y 
experiencias se lograría la base social para 
el desarrollo ordenado entre todos los 
pobladores. 

 
Por lo tanto, existe un buen índice 

de participación por parte de los 
pobladores, ya que hay el interés en 
común de mejorar sus condiciones de vida 
y saben que para lograrlo es muy 
importante la organización y 
particularmente se reconoce la necesidad 
de contar con una figura jurídica y una acta 
constitutiva donde se consideren y 
establezcan objetivos de producción, 
conservación y capacitación entre otros y a 
la vez permita interactuar con el poder 
público y organizaciones no 
gubernamentales.  

 
BIBLIOGRAFÍA. 

 

AGL. Asociaciones Ganaderas Locales, San Luis 

de la Paz, Gto. 2011. 

 

Cader 01 Distrito de Desarrollo Rural 02, 

SAGARPA. San Luis de La Paz, Gto. 

 

COFUPRO. Agendas de Innovación Estatal. 2010. 

http://www.cofupro.org.mx/publicacion

%285%29.php 

 

ECODES. Entrevista a productores de la 

subcuenca Paso de Vaqueros. 2011 

 

ECODES. Talleres Participativos en comunidades 

de la subcuenca Paso de Vaqueros. 2011 

 

OEIDRUS. Portales de las Oficinas Estatales de 

Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable, o en las Páginas Web de las 

Secretarías de Desarrollo Rural de los 

Estados. 2010. 

 

PRPC. Planes Rectores de Producción y 

Conservación de las microcuencas que 

integran la subcuenca Paso de Vaqueros. 

2006 

 

SAGARPA, Oportunidades de mercado: selección 

de productos a nivel estatal. 2010. 

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios

/Paginas/OportunidadesdeMercado. 



1 

 

EXPERIENCIA DE LA POLÍTICA DEL AGUA EN THE NETHERLANDS 

 

María Concepción Martínez Rodríguez, Miguel Alvarado Cardona, Rolando Reynoso Pérez 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo CIIEMAD-

IPN. Calle 30 de Junio 1520 s/n Col. Barrio la Laguna Ticoman. Delegación Gustavo A. Madero C.P. 

07340, México D.F. Teléfono: 57296000 Ext. 52701 

mconcepcionmr@yahoo.com.mx, mcmartinezr@ipn.mx 

 

 

 

 
Resumen 
 
El presente trabajo tiene el objetivo de mostrar cómo Los Países Bajos han enfrentado los diferentes problemas 
del agua mediante diversas políticas públicas. Con una  breve semblanza sobre su situación geográfica y sus 
antecedentes en el manejo del agua, pretendemos darnos una idea de las similitudes que podemos encontrar 
dentro de sus experiencias que puedan ayudarnos a diseñar diferentes instrumentos que nos lleven a una 
gestión sustentable del recurso tomando como referente su caso. El análisis de un programa que integra el 
manejo del agua más un ordenamiento territorial nombrado como “el manejo espacial del agua” presenta 
algunos de sus resultados y modificaciones incipientes, resaltando la importancia de una creación de capital 
social para una eficiente participación social y una formación de una gobernanza ambiental que se pueda  
ejercer en este caso como una gobernanza del agua.  
 
Palabras clave: gestión integral del agua, gobernanza, capital social, participación social. 
 
 
 
 
 
 
 

Información General  

 

Los Países Bajos se conocen también  como 

Holanda, Situado entre  el Mar del Norte, 

Bélgica y Alemania, el país tiene 

aproximadamente unos 300 km de norte a sur, y 

unos 200 km de este a oeste, la superficie total 

del territorio es de 41, 526 km2 (representa el 

2.11% del territorio de México), cuenta con un 

número de habitantes de 16.4 millones (14.82% 

de la población de México), su moneda oficial 

es el euro, y su idioma es el neerlandés 

(holandés) Figuras No. 1 Ubicación Geográfica. 

 

 Figura No. 1 Ubicación  Geográfica 

Fuente: Worldatlas. http://www.worldatlas.com 

mailto:mconcepcionmr@yahoo.com.mx
mailto:mcmartinezr@ipn.mx
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        Figura No. 1 Ubicación  Geográfica                                                                                                                          
Fuente: Worldatlas. http://www.worldatlas.com 

 

 

Entre los años 1960 y 1970 Los Países Bajos 

tuvieron una serie de cambios en las políticas 

sociales en  los temas de: drogas, medio 

ambiente, la eutanasia, la religión, los 

matrimonios del mismo sexo y derechos de la 

mujer, (Martínez, 2011). 

 

Durante muchos años Los Países Bajos se han 

destacado por “el comando y control” del agua, 

planificación y gestión: Ingeniería del Agua, sin 

embargo el uso del agua para abastecimiento 

interno y de la industria presenta situaciones 

semejantes a las de otros países (control del 

nivel de las aguas subterráneas, calidad del 

agua, suministro y seguridad, transporte, 

vivienda, agricultura); para lo cual están 

desarrollando un plan de gestión del agua que 

proporcione máxima protección y un uso 

apropiado del recurso.  

 

La gestión del agua ha sido subordinada a los 

objetivos de la ordenación del territorio, tales 

como el desarrollo de barrios de viviendas, 

zonas industriales, suministro de infraestructura 

de servicios y agricultura, si bien la ingeniería 

se basa fundamentalmente en hacer frente a los 

problemas amenazantes de los flujos de los ríos 

y las tempestades de las mareas, recientemente 

han incorporado en su política el manejo 

adaptativo y el tratamiento de las necesidades 

naturales de los sistemas de agua como una 

prioridad alta, estamos hablando del enfoque 

“Gobernanza del agua” MAS “ Ordenación 

territorial integral” (Wolsink, 2005). 

 

Los países bajos han considerado que el 

desarrollo espacial es la clave para la gestión 

del agua, esto es: unas políticas hídricas más 

incluyentes de los factores sociales y 

ecológicos, además de las zonas vulnerables por 

inundaciones y los diferentes usos de tierra; La 

“Commission Water Management 21st Century 

“(CW21, 2000) describe claramente esta nueva 

visión en la gestión del agua. 

 

 

Antecedentes 

 

El agua según lo establece el reporte de 

Naciones Unidas titulado “Humane 

Development Report 2006, beyond scarcity: 

power, poverty and the global water crisis”  

(UNDP, 2006), es una fuente de vida y un 

recurso natural que permite al hombre vivir, 

siendo esta también una fuente de riesgo y 

vulnerabilidad, debido a que hoy en día la 

humanidad enfrenta una crisis global de agua, 

la cual más que una falta de recurso, se presenta 

como un problema de pobreza, poder e 

inequidad.  

 

La mayoría de los problemas que rodean al 

agua tienen que ver con situaciones de poder de 

diversos actores, al análisis de la interacción de 

estos actores  en un determinado asunto se le da 

el nombre de gobernanza, y  podemos 

profundizar en ello observando las Metas del 

Milenio en donde establece a la gobernanza 

como un requisito para la gestión del agua, 

(Cleaver, 2006). 

 

Estudios y análisis pasados y presentes han 

ubicado al tema de la gobernanza en el centro 

del debate de los problemas relacionados con el 

agua y su manejo, Hans Bressers (2003) 
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menciona que la política gubernamental en la 

actualidad se está viendo reemplazada por la 

palabra gobernanza, pues existe un 

reconocimiento creciente que el gobierno solo 

no puede determinar el desarrollo futuro de los 

diversos sectores de la sociedad, ya que ello se 

genera a través de la interacción de los diversos 

actores donde el gobierno juega un papel 

central y dominante. 

  

Además como se explica en la Teoría de la 

Interacción Contextual (TIC) (Bressers, 2004) 

la influencia de cada uno de los factores que 

intervienen no pueden simplemente ser vistos 

como una suma o una resta ya que un factor que 

ejerce una influencia positiva bajo ciertas 

circunstancias, en otras podría resultar negativo. 

Para los Países Bajos la política de la 

gobernanza no es nueva ellos la han ejercido 

por más de 800 años, (4th Water Forum, 2006). 

 

La forma de gobernanza que se dio en el 

periodo que comprende de 1200 a 1798 se 

puede describir como de gobierno propio donde 

los Boards se hacían cargo del cuidado para 

evitar las inundaciones, de hecho los Water 

Boards son la más antigua forma de democracia 

en Los Países Bajos y surgieron en el siglo 

XIII, como una necesidad. A los Water Boards 

se les conoce como Stakeholder Democracies, 

ya que los diferentes grupos de interés escogen 

a sus representantes en la asamblea, entre ellos 

están los residentes, propietarios y empresarios; 

debido a su geografía de no contar con la 

gestión que han desarrollado más de la mitad 

del país estaría bajo el agua. Dicha gestión, se 

basa en el principio de interest-pay-say, que 

significa que aquel que esté interesado en que 

se tomen en cuenta sus opiniones y participe en 

la toma de decisiones debe pagar, (Casiano, 

2008). 

 

Propuesta 

 

Entre las  nuevas políticas del agua de Los 

Países Bajos se encuentra su programa SWAMP 

“Space-Water-Ajustment Management 

Principle” en donde se manejan el principio de 

“más espacio, menos tecnología” que significa  

más espacio para el agua y a los usos de la 

tierra relacionados con el agua, un segundo 

significado es que se le dé más prioridad a los 

problemas del agua en la toma de decisiones. 

 

Este enfoque  va dirigido hacia una 

planificación respetuosa basada en un 

desarrollo sostenible dentro de una 

modernización ecológica (Clarke, 2002), esto es 

incluir mas dimensiones sociales dentro de los 

principios de sostenibilidad, considerando a 

esta última no como una meta  o un producto 

final, porque esto implica tecnocracia, sino  

como  parte de la modernización ecológica 

donde la dirección y la estrategia son también 

importantes, formando un proceso cíclico de 

planificación y acción 

 

Para llevar a cabo lo anterior  se han 

desarrollado cambios institucionales (Gibbs, 

2000),  de procedimiento y de distribución 

(Vigar y Healey, 2002), bajo los siguientes 

principios: una perspectiva de futuro (principio 

de precaución), cuidado del medio ambiente, 

calidad de vida, participación y cooperación 

social; dando como resultados en la gestión del 

agua: 

 

 Apertura: acceso a los procesos del 

conocimiento y a los datos y métodos, 

que deben de ser explícitos. 

 Participación de los interesados: 

apertura de criterios, involucramiento de 

las partes interesadas, representación de 

los actores clave (profesionales, 

técnicos, las organizaciones no 

gubernamentales, ciudadanos). 

 

La apertura y la participación son necesarias 

para una deliberación analítica y un dialogo 

entre los científicos, usuarios de los recursos, 

grupos de interés y los ciudadanos, lo cual es 

crítico para mejorar la información y 

aprendizaje social, lo anterior ayuda a evitar los 
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estilos tecnocráticos y corporativista de la 

planificación llevada a cabo por las élites, como 

se destaca en la gobernanza de la tragedia de los 

comunes (Ostrom, 1998) y la gestión del agua 

(Pahl-Wostl, 2002). 

 

Cuando la información se utiliza  efectivamente 

se estimula el consenso, confianza y 

cooperación entre las partes; esta creación de 

capital social es crucial para la mayoría de los 

ámbitos de la política ambiental. Sin embargo 

aun con todo y estas modificaciones se siguen 

presentando casos en donde las políticas 

oficiales  siguen siendo ambiguas y tienen 

ciertas consecuencias para el papel de la 

sociedad civil donde se llegan a presentar 

conflictos sobre la percepción social del agua 

(Kaika, 2003).  

 

Algunos de los cambios que implica este 

modelo SWAMP son: 

 Cambios en la descarga de agua: no hay 

transferencia geográfica de agua o de 

los problemas relacionados con el agua. 

 Una estrategia de tres etapas 

obligatorias para todas las autoridades 

1) el exceso de agua debe mantenerse 

como aguas arriba tanto como sea 

posible, 2) debe ser creado un espacio 

ad-hoc para el almacenamiento de agua, 

3) solo si la retención y almacenamiento 

de agua no ofrecen la capacidad 

suficiente, esta puede ser drenada.   

 

El nacimiento de nuevas instituciones que 

apoyan la política SWAMP  fueron el Pacto 

Nacional de Gobernanza del Agua (PNN,2003) 

que establece acuerdo sobre las preferencias 

importantes en la gestión del agua entre los 

gobiernos locales, regionales, nacionales y las 

juntas de agua, otro instrumento que muestra 

similitudes con la Evaluación del Impacto 

Ambiental es “Evaluación del Agua”, que debe 

ser aplicado a todas las decisiones espaciales 

incluidos los planes estratégicos, el uso de la 

tierra, las selecciones de ubicación, etc. (RIZA, 

2005).  

 

En la  tabla No. I se muestra un análisis 

comparativo sobre los dos diferentes manejos  

llevadas a cabo en The Netherlands uno  es el 

actual y el otro el que propone el modelo 

SWAMP: 

  

 

Tabla No. I Análisis comparativo entre 

gestiones 

Manejo del agua 

actual 

Manejo del agua 

SWAMP 

El agua y características espaciales 

De bombeo, diques, 

drenajes.  

Natural  retención y 

almacenamiento 

Drenaje rápido Retención   del agua en 

una localidad 

específica 

Objetivos Sectoriales Integrado con 

desarrollo espacial 

Enfoque en las 

soluciones 

Enfoque en el diseño 

Reactivo Proactivo, adaptativo 

Fuerza Resilencia 

Uniforme Diversidad 

Estandarización  Identidad local 

Características en la gobernanza 

Control Anticipación 

Tecnocrático Societal 

Enfoque de 

planificación 

Enfoque de desarrollo 

Procedimiento con 

enfoque jurídico  

Procedimiento con 

enfoque societal 

Jerárquico Colaborativo 

Comunicación para 

explicar 

Comunicación para el 

aprendizaje mutuo 

Decisiva Deliberante 

Centralizada Descentralizada 

Monista Pluralista 

Cerrada y exclusiva Abierta y participativa 

 

Fuente: Wolsink (2005) 
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Antes de terminar nos gustaría  presentar un 

análisis comparativo entre The Netherlands y 

México con base a la Gobernanza. 

 
Tabla No. II. Elementos de la Gobernanza en la Gestión 

The Netherlands y su comparativo con México 

Elementos Water Board Comisiones de Cuenca 

Dinero Pueden crear 

sus propios 

recursos 

Dependen de otros 

organismos 

o instituciones 

gubernamentales 

para poder obtener 

recursos 

económicos 

Legislación Permite 

llevar a cabo 

sus tareas 

No hay un 

cumplimiento de las 

leyes en algunos casos 

y en 

otros éstas llegan a 

dificultar 

las acciones 

Representación Se busca que 

los 

diferentes 

grupos de 

interés estén 

presentes 

Es discrecional de 

CONAGUA 

Financiamiento Se 

aprovecha el 

capital de 

grandes 

empresas 

En los casos de 

privatización, 

las empresas sólo 

toman 

ventajas para 

incrementar sus 

ganancias 

Desarrollo 

Institucional 

Constante 

capacitación 

La capacitación ha ido 

avanzando pero existen 

muchos rezagos 

Fuente: Casiano (2008) 

 

Como hemos visto The Netherlands tiene 

problemas en la implementación de sus nuevos 

modelos de política, nosotros podemos 

tomarlos ocmo referencia en los nuevos y viejos 

modelos que ellos han desarrollado, de 

cualquiera de los dos México puede aprender de 

su experiencia. 

 

Análisis y Conclusión 

 

La tabla No. I   pone de manifiesto dos 

contrastes que son el manejo  del agua bajo 

riesgo (la posición tradicional) frente al enfoque 

que hace hincapié en la necesidad de abordar de 

raíz las causas de la vulnerabilidad de la 

comunidad. Además el manejo de cuencas cada 

vez más incluye los objetivos de restauración 

ecológica y paisajística, haciendo hincapié en la 

importancia de evitar  la separación entre 

Naturaleza y Sociedad. Los principales 

conflictos se dan cuando las evaluaciones 

tecnológicas aíslan  a la naturaleza de la vida 

cultural, histórica y de los valores económicos 

de la comunidad.  

  

Las características distintivas de SWAMP, es 

que pone su atención en los problemas de 

integración y estos enfocados a los complejos 

procesos  sociales.  

 

La incorporación de la diversidad y el 

pluralismo son esenciales para la resilencia del 

sistema y estos dos puntos los marca la 

propuesta SWAMP, el éxito depende   de la 

inclusión de diversos puntos de vista y 

conocimientos  y el abandono de la tecnocracia.  

 

La implementación correcta de SWAMP 

requiere el desarrollo de nuevas modalidades de 

gobierno en sus diferentes niveles, criterios de 

sostenibilidad en donde los puntos de vista 

diferentes puedan prevalecer y ser 

considerados; estos vienen de la variedad de 

perspectivas estructurales, intereses y filosofías 

fundamentales relacionados a los problemas de 

la gobernanza ambiental. 

  

SWAMP se basa en la construcción de la 

confianza y la cooperación de la sociedad civil 

y los actores estatales, haciendo a un lado la 

falta de legitimidad en la planificación de los 

procesos, y considerando a las autoridades y los 

organismos públicos que se conviertan en 

representantes de las necesidades sociales y no 

sectoriales; el éxito de toda gestión integral del 

agua reside en la integración real y no 

simplemente retórica de la sociedad civil. 

 

La revisión de las políticas públicas de Los 

Países Bajos nos ayuda a tener una visión de 
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dónde estamos, dónde estábamos, y hacia 

dónde vamos, tomando como referente 

experiencias de países que de alguna forma han 

enfrentado los mismos problemas, si bien hay 

diferencias en sus estructuras, considero que 

hay más semejanzas en sus experiencias que 

nos pueden ayudar a la hora de tomar 

decisiones en nuestros casos. El análisis 

comparativo de políticas nos ayuda a ver  

diferencias y similitudes pero sobre todo nos 

muestra áreas de oportunidad para desarrollar, 

aprovechemos esto para un mejor diseño de 

nuestras políticas.  
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La microcuenca Borregones ubicada en la Cuenca Lerma- Chapala, tiene su punto de salida en el Lago de Chapala; por lo 

cual es estratégica para la conservación de este cuerpo de agua epicontinental, el  más grande de nuestro país. En este 

contexto, se elaboró el Plan de Manejo Integral de la Microcuenca Borregones, con objeto de generar un diagnóstico de la 

situación actual de los recursos naturales de la microcuenca y establecer un proceso de planeación para su manejo desde un 

punto de vista sustentable.  Se hizo una caracterización y diagnóstico ambiental y socioeconómico a fin de identificar las 

principales problemáticas de la zona de estudio. Mediante métodos de Evaluación Rural Participativa se recopilaron y 

analizaron las experiencias y perspectivas de los habitantes de la microcuenca,  y se identificaron procesos de apropiación, 

organización e involucramiento social, significativos para la implementación del plan, y el seguimiento y evaluación del 

mismo. Resultado del trabajo técnico y participativo, se generaron estrategias y acciones de manejo bajo una visión 

integrada de cuenca, considerando las zonas funcionales para su orientación, y planteadas según alcances a corto, mediano y 

largo plazo,  enfatizando la importancia de la participación social para la viabilidad y éxito del plan.  

Palabras clave: Plan de manejo, Microcuenca Borregones, Subcuenca Chapala, Cuenca Baja Lerma- Chapala 

INTRODUCCIÓN 

El plan para el manejo integral de una cuenca, 

es un instrumento que busca integrar por un 

lado, criterios de funcionalidad de la cuenca y 

por el otro, criterios de eficiencia económica 

para maximizar el aprovechamiento de los 

recursos utilizados por los agentes productivos; 

de esta forma contribuye a la convergencia de 

acciones para mantener el equilibrio entre los 

procesos naturales y sociales dentro de la 

cuenca (Wagner, 2005). 

Esta etapa de planeación es fundamental para la 

definición de objetivos y estrategias adecuadas 

para la solución de la problemática identificada 

dentro de una cuenca.  Sin embargo, es 

importante asegurar que las estrategias 

propuestas en el plan se adecúen a una lógica 

temporal y espacial de los recursos naturales de 

la cuenca (Cotler y Caire, 2009). 

La Microcuenca Borregones, se localiza en la 

parte baja de la Cuenca Lerma- Chapala, siendo 

una unidad hidrológica que por un lado, recibe 

los impactos de las partes alta y media de esta 

cuenca; mientras que sus actuales esquemas de 

ocupación territorial y formas de manejo de sus 

recursos naturales, causan afectaciones directas 

al Lago de Chapala, el cuerpo de agua 

epicontinental más grande de México. 

Derivado de las estrategias para el rescate 

ambiental y sustentabilidad de la cuenca 

Lerma- Chapala,  surge la necesidad de realizar 

estudios diagnósticos y planes de manejo a 

diferentes escalas dentro de esta cuenca. Como 

parte de la Subcuenca Chapala, la microcuenca 

Borregones en el estado de Michoacán, 

constituye una zona estratégica para la 

conservación del Lago de Chapala.  

El presente estudio tiene por objetivo elaborar 

un diagnóstico de la situación actual de los 

recursos naturales de la microcuenca, a fin de 

generar un plan integral, que permita mediante 

procesos participativos, conservar y mejorar la 

capacidad productiva de los componentes de la 

microcuenca, promoviendo el aprovechamiento 

sustentable del capital natural, y procurando su 

integridad ecosistémica. 



ÁREA DE ESTUDIO 

La microcuenca se localiza entre los estados de 

Jalisco (municipio de Tizapán el Alto) y 

Michoacán de Ocampo, presentando el 97% de 

su superficie territorial en este último, 

ubicándose a su vez en los municipios de 

Cojumatlán de Régules (83%); Marcos 

Castellanos (2%); Jiquilpan (3%); Sahuayo 

(6%) y Venustiano Carranza (3%)(Figura 1). 

La microcuenca pertenece a la Región 

Hidrológica No. 12: Cuenca del Río Lerma- 

Santiago; a la Cuenca del Bajo Lerma (Cuenca 

Lerma- Chapala)  y la subcuenca hidrológica 

del Lago Chapala, de la cual representa el 

3.86% de su superficie territorial. 

Sus coordenadas extremas en coordenadas 

UTM son: 2,231,801.12038 N, 2,215,913.75 S, 

732,465.0 E y 711,917.6250 O. Tiene un área 

de 13, 180.27 ha, siendo una cuenca exorreica 

cuyo punto de salida es el Lago Chapala. Sus 

rangos altitudinales van de los 1,530 a los 2,430 

msnm. 

Cabe señalar que la microcuenca recibe su 

nombre del pelícano Borregón (Pelecanus 

erythrorhynchus), ave migratoria durante el 

periodo invernal llega a la zona,  y  que 

representa un animal emblemático para la gente 

del municipio de Cojumatlán de Régules,  

quienes pidieron asignar el nombre de 

"Borregones" a la microcuenca.  

CARACTERÍZACIÓN GENERAL 

Límites: Se consideró la delimitación de 

microcuencas propuesta por FIRCO (UAQ, 

2006), y se ajustaron los límites topográficos 

con un modelo digital de elevación (curvas 10 

m). 

Fisiografía: La microcuenca se ubica en la 

Subprovincia 53 "Chapala" perteneciente a la 

provincia fisiográfica X "Eje Neovolcánico". Se 

distingue por topoformas planas, con lomeríos 

de pendientes suaves y pequeñas sierras de 

origen volcánico con laderas de pendientes de 

15-30°. 

Clima: La mayor parte de la microcuenca 

presenta un clima es de tipo Cb(w2)(w)(e), 

templado con lluvias de verano, con una 

relación P/T mayor a 55.0 y temperatura media 

arriba de 10°C. Con oscilación extrema mayor 

de 14°C. 

Suelo: El 80% de los suelos presentan alto 

contenido de arcillas, siendo suelos de tipo 

residual, dominados por vertisoles y luvisoles 

en zonas ribereñas. 

Uso del suelo y vegetación: El 43.7% de la 

microcuenca presenta vegetación natural, con 

diferentes grados de perturbación, caracterizada 

por Bosque de encino, Selva baja caducifolia, 

Matorral espinoso y vegetación riparia. 25.4% 

de la zona se utiliza como área de agostadero 

para ganado, principalmente vacuno y caprino y 

el 22.7% corresponde a zonas agrícolas, de las 

cuales el 5% son comprenden cultivos de riego 

ubicados en la parte baja de la microcuenca y el 

17.7% restante son cultivos de temporal 

ubicados en laderas principalmente.  

Población: La microcuenca comprende 14 

localidades, y presenta una población total de 

9,551 habitantes con un grado de marginación 

medio- bajo. La localidad de mayor importancia 

numérica es la cabecera municipal de 

Cojumatlán de Régules, que alberga al 66% de 

la población de la microcuenca.  

Infraestructura: La mayor parte de las viviendas 

cuenta con servicios básicos, según los 

indicadores de Población y Vivienda (INEGI, 

2005). 

Sectores de actividad productiva: La mayor 

parte de la PEA (55.8%). realiza actividades del 

sector primario, caracterizado por agricultura de 

temporal, agricultura de riego (cebolla, semilla 

de cebolla, repollo, pepino, calabaza, lechuga, 

jitomate, ejote, maíz, frijol), ganadería y pesca 

(bagre, carpa, tilapia, charal). El 14.4% de la 

población se dedica al sector secundario, 

reduciéndose a algunos talleres artesanales y 

pequeñas industrias "fileteras", las cuales 

emplean principalmente a mujeres. El 28.1% de 

la población restante, se dedica a actividades de 

comercio y  servicios. 



 

 

Figura1. Localización de la microcuenca Borregones

DIAGNÓSTICO 

Comportamiento hidrológico 

Se determinaron las características 

morfométricas de la microcuenca, algunas 

determinadas por métodos directos de campo 

(observaciones y mediciones) y por métodos 

indirectos utilizando herramientas de Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) para su 

estimación. Se definieron 22 unidades de 

escurrimiento, las cuales se utilizaron para el 

diagnóstico del comportamiento hidrológico. 

Prácticamente todas las unidades presentan un 

tipo de drenaje subparalelo que desemboca en 

el Lago de Chapala.  

 La estimación del parámetro de tiempo de 

concentración, indica el tiempo teórico para que 

el escurrimiento se establezca y fluya desde la 

parte más alejada de la cuenca hasta la salida o 

punto de drene. Su estimación tiene gran 

importancia sobre todo para conocer la 

"vulnerabilidad" de la unidad hidrológica. Al 

relacionarlo con otros parámetros 

morfométricos como la forma o el coeficiente 

de compacidad de la cuenca, se puede 

determinar si hay alteraciones desde el punto de 

vista estructural. Para la microcuenca 

Borregones, el tiempo medio de concentración 

es de 2.47 minutos, siendo las unidades 13, 15 y 

21 las que mayor tiempo les toma concentrar 

escurrimientos. Considerando la forma y 

extensión de la microcuenca, y comparado con 

los tiempos de concentración; los volúmenes 

que se captan y conducen son muy importantes 

concentrándose en poco tiempo, lo que 

representa un alto riesgo sobre todo para la 

zona baja de la microcuenca donde se encuentra 

asentada la mayor parte de la población.  

 El análisis de balance hídrico generado para las 

unidades muestra que el comportamiento es 

deficitario para todas las unidades de octubre a 

abril. A partir de mayo el balance es positivo 

con exceso de humedad. Curiosamente las 

unidades que presentan mayor déficit son 

aquellas que se encuentran adyacentes a Lago 

de Chapala, en donde se llevan a cabo 

actividades agrícolas de riego, que se realizan 

con el bombeo freático, lo cual señala fuertes 

repercusiones a la recarga del cuerpo de agua.  

Pronóstico del proceso erosivo  

La determinación del riesgo de erosión hídrica 

en la microcuenca se determinó utilizando la 

Ecuación Universal de Pérdida del Suelo 

Revisada: RUSLE (Wischmeier y Smith,1978), 

método empírico basado en el efecto 

combinado de los factores causales de la 

erosión (lluvia, escurrimiento, suelo, la 



topografía, la cobertura). Debido a la escasez de 

datos para evaluar rigurosamente cada uno de 

los coeficientes considerados en la RUSLE, se 

emplearon métodos alternos propuestos por la 

literatura, para obtener el factor de erosividad 

de la lluvia (factor R); los valores de 

erodabilidad del suelo (factor K); estimados en 

función de la textura y la unidad del suelo; y  la 

estimación del factor topográfico (L) con 

métodos derivados de un modelo digital de 

elevación. Para la determinación de todos los 

factores se utilizaron herramientas de SIG.  

Los resultados indican que de acuerdo a sus 

características el 20.3% de la microcuenca 

puede presentar valores de pérdida del suelo 

que van de 5-20 ton/ha/año. Al incorporar el 

factor de cobertura (C)  se obtiene un 

pronóstico en el que 80% del área de estudio 

presenta pérdidas de suelo menores a 2 

ton/ha/año. Cabe señalar que este modelo sólo 

es una herramienta que permite identificar 

"posibles" áreas que debido a sus características 

puedan estar presentando problemas severos de 

erosión, y permite tener un estimado de pérdida 

del suelo anual. Sin embargo los resultados 

obtenidos por este método no pueden 

considerarse reales y constituyen solo un 

instrumento metodológico de apoyo para la 

toma de decisiones sobre el manejo y medidas 

de conservación del suelo más adecuados.  

Evaluación de la degradación del suelo 

causada por el hombre (ASSOD) 

De acuerdo al método ASSOD se reconocen 

dos grandes categorías de procesos de 

degradación del suelo: 1) La degradación por 

desplazamiento del material del suelo, que tiene 

como agente causativo a la erosión hídrica o 

eólica y 2) la degradación resultante de su 

deterioro interno que considera procesos de 

degradación física y química (SEMARNAT-

COLPOS, 2002). Las actividades humanas han 

contribuido a la aparición o intensificación de 

estos procesos, siendo los principales factores 

causativos: las actividades de labranza; la 

deforestación: la sobreexplotación de la 

vegetación para consumo; el sobrepastoreo; las 

actividades industriales- extractivas; y la 

urbanización.  

Para la evaluación, se delimitaron unidades 

cartográficas en la microcuenca, considerando 

en primer lugar la diferenciación morfológica 

del relieve, y posteriormente características 

edafológicas y de vegetación.  Se determinaron 

12 unidades; posteriormente se realizaron 

recorridos de campo en cada una de éstas, 

registrando y georreferenciando los distintos 

tipos de degradación de acuerdo al método 

ASSOD,  determinando su posible factor 

causativo, su grado de afectación y su 

extensión. Asimismo se hicieron muestreos del 

horizonte superficial del suelo (primeros 20cm). 

Los resultados indican que el 60% de la 

microcuenca está afectada por algún tipo de 

degradación del suelo. El 16.8% presenta un 

grado de afectación ligero; 30.5% moderado y 

12.8% alto. La erosión hídrica superficial es el 

principal tipo de degradación afectando el 32% 

del área en distintos grados, presentándose 

principalmente en la parte media de la 

microcuenca. La degradación química con 

pérdida de la fertilidad afecta el 12.4% de la 

zona, particularmente la parte baja, donde se 

ubican los cultivos de riego que emplean 

agroquímicos y fertilizantes inorgánicos sin 

dosificación ni asesoría técnica; y en donde las 

técnicas de riego contribuyen a la dispersión de 

estas sustancias hacia el lago (Figura2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Degradación del suelo causada por el hombre 

Evaluación Rural Participativa 

Uno de los aspectos importantes para la 
realización del presente plan tiene que ver con 
la elección de la metodología con la cual los 
datos fueron registrados y sistematizados.   

La metodología considerada como la más 
pertinente, no sólo por sus resultados en 
cuanto a la creación de información sino 
también en cuanto a sus implicaciones 
relacionadas con la generación de procesos de 
apropiación e involucramiento significativo fue 
la Evaluación Rural Participativa (ERP)1.   

Para la microcuenca Borregones la ERP se 
desarrolló en cuatro etapas, integradas y 
articuladas mediante diversas técnicas, 
diseñadas con el fin de maximizar la 
participación local en la recolección y análisis 
de datos. No se pretende obtener resultados 
                                                           
1 La ERP es una herramienta metodológica desarrollada por el Instituto 
de Recursos Mundiales (World Resources Institute - WRI) que intenta 
servir de apoyo a los trabajos de diagnóstico, implementación de 
proyectos, seguimiento y evaluación en procesos de desarrollo rural, 
especialmente en el manejo de recursos naturales. 

 

definitivos, sino provocar  procesos crecientes 
de discusión para la toma de decisiones. 

Los datos obtenidos mediante los talleres están 

agrupados en los rubros espaciales, temporales 

y de manejo. En cuanto a los datos espaciales la 

población generó un croquis que intenta 

registrar los límites de la microcuenca, la 

localización geográfica de las localidades que la 

componen, así como también  el 

reconocimiento de sus recursos naturales y las 

áreas prioritarias para su manejo. Así mismo los 

datos temporales describen los ciclos de 

producción y de conservación de los elementos 

vinculados con la naturaleza, ya que a lo largo 

presentan distintos tipos de manejo y por lo 

tanto de gestiones.  

Al respecto del manejo los participantes 

ordenaron y organizaron las descripciones de 

las actividades según la zona de ubicación de la 

microcuenca y visualizaron y analizaron las 

posibles implicaciones que determinado tipo de 

actividades productivas generan en la estructura 

y función de las distintas unidades territoriales 

que constituyen Borregones.  

 



PLAN DE MANEJO 

El plan de manejo facilita la creación de una 

visión compartida entre los actores que 

cohabitan la microcuenca. Al ser elaborado 

mediante un proceso participativo da por 

resultado la creación de un documento, que 

además de priorizar recursos y facilitar la 

programación de acciones en el corto, mediano 

y largo plazo, promueve la continuidad del 

proyecto. Las acciones propuestas, permitirán la 

conservación de los recursos suelo, agua y 

vegetación,  la integridad de los ecosistemas y 

por ende contribuirán a mejorar las condiciones 

para llevar a cabo proyectos productivos de tipo 

convencional o alternativo.  

Se llevó a cabo una delimitación de las áreas 

funcionales de la microcuenca, con el objeto de 

clasificar las posibles soluciones dentro de 

éstas, para facilitar el sentido de aplicación de 

las estrategias de manejo que cada una de ellas 

requiere. En las zonas de cabecera y transición, 

es necesario implementar estrategias de 

conservación/ restauración y el desarrollo de 

actividades productivas sustentables para 

mantener y mejorar las funciones de la 

microcuenca y darle certeza al desarrollo de la 

parte baja así como disminuir los riesgos 

naturales y de arrastre de contaminantes hacia 

el lago.  En las zonas bajas, el proceso requiere 

de estrategias encaminadas al aprovechamiento 

sustentable mediante la reconversión 

productiva, con el desarrollo de proyectos 

innovadores que permitan resolver los 

problemas relativos a los desechos sólidos y de 

la pesca, así como el uso excesivo de 

agroquímicos y el control de inundaciones.  

Las propuestas están dirigidas a tres 

componentes de manejo: 1) Conservación y 

manejo del capital natural; 2) Producción 

sustentable; 3) Desarrollo humano y 

organización. Cada una de éstas cumple con un 

objetivo y tiene estrategias con acciones 

dirigidas a alguna zona funcional en particular 

de la microcuenca, diseñadas concibiendo una 

meta temporal específica. 

Finalmente, derivado de los procesos 

participativos se conformó el Comité de 

Microcuenca, con representantes de ambos 

géneros de la zona alta, media y baja. Se llevó a 

cabo una presentación del plan a la población 

en general de la Microcuenca, en donde se 

invitó a representantes de las dependencias 

estatales y federales convocados por la 

Delegación SEMARNAT Michoacán, donde no 

sólo se presentaron los resultados del plan, sino 

también se hizo una recolección de información 

relativa a los apoyos que pueden brindar dichas 

dependencias a través de su cartera de 

proyectos, y su avocación a las acciones 

propuestas de manejo.  

CONCLUSIONES 

La microcuenca Borregones cuenta con un 

capital natural importante, que debe ser 

revalorado por sus habitantes y autoridades para 

hacer de éste su principal impulsor hacia un 

modelo de desarrollo que mejore la calidad de 

vida de sus habitantes garantizando la 

integridad ambiental de todo el sistema y su 

área de drene, el Lago de Chapala.  

En el plan propuesto, se plasman las primeras 

intenciones para el manejo de la microcuenca, a 

fin de guiar los procesos de intervención que se 

lleven a cabo en la misma, buscando su 

integralidad; la cual no sólo tiene que estar 

presente en cuanto a la articulación de la 

dimensión natural y cultural de la microcuenca, 

sino que tiene que contemplar diversos 

mecanismos y formas de inclusión de los 

actores que intervienen en el área de interés, a 

fin de que haya la apropiación de los proyectos 

y se pueda garantizar el seguimiento del plan. 
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CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUENCAS 
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El Centro Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC), en la microcuenca La 
Joya, municipio de Querétaro, se propone en un esquema participativo, la 
dirección del proyecto recae en la Universidad, habitantes, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil involucradas para que los actores participen 
con especialistas, recursos financieros, trabajo y maquinaria y contar con una 
microcuenca modelo del manejo y gestión de cuencas, promoverá al menos 70 
buenas prácticas demostrativas que mantengan la estructura y funcionalidad de la 
microcuenca, el desarrollo económico, agropecuario y del capital social y humano. 
Incluirán: la conservación del suelo, agua, biodiversidad, producción sustentable 
agrícola, ganadera, recolección de recursos naturales, traspatio y, las relacionadas 
con el desarrollo comunitario y educación para una cultura de sustentabilidad. El 
centro podrá demostrar la posibilidad de recuperación de los recursos naturales, la 
organización, la sinergia de esfuerzos y actores. El financiamiento está pensado 
entre, fundaciones, los tres niveles de gobierno, comunidades involucradas, 
empresas e industrias establecidas en Querétaro. La difusión permitirá contar con 
visitantes de todo el país para conocer métodos para mejorar las cuencas y la 
disponibilidad futura de recursos como suelo, agua y biodiversidad, para mejorar 
las formas de relación entre hombre y naturaleza en el entorno rural. 
 
Se propone la creación de un Centro 

Regional de Capacitación en Cuencas 

(CRCC) multipropósito (Educación, 

capacitación, investigación y vinculación) 

y multinivel (Formal-informal, 

campesino-campesino, preescolar-

posgrado, urbano-rural) en la 

microcuenca La Joya. El CRCC se 

propone dentro de un esquema 

participativo donde la dirección del 

proyecto recaerá en la Universidad y los 

habitantes involucrados con la 

microcuenca, de manera que todos los 

actores participen con especialistas, 

recursos financieros, trabajo y maquinaria 

para contar con una microcuenca modelo 

del manejo y gestión de cuencas en donde 

se promuevan al menos70 buenas 

prácticas demostrativas que mantengan la 

estructura y funcionalidad de las cuencas, 

sin descuidar los aspectos del desarrollo 

económico agropecuario y no 

agropecuario y el desarrollo el capital 

social y humano. Las buenas prácticas 

incluirán: la conservación del suelo, agua, 

biodiversidad, la producción sustentable 

agrícola, ganadera, de recolección de 

recursos naturales y el traspatio y, las 

relacionadas con el desarrollo 

comunitario y la educación para una 

cultura de sustentabilidad, todo ello se 

desarrollará en la microcuenca La Joya. 

El centro se desarrollará con un alcance 

progresivo: estatal, regional y nacional, 

podrá demostrarse la posibilidad de 

recuperación de los recursos naturales, la 



organización conjunta, la sinergia de 

esfuerzos y actores. Para ello, se 

establecerá un sistema de seguimiento y 

evaluación participativa con todos los 

sectores involucrados en el proceso. El 

financiamiento para establecer este centro 

está pensado en un esquema sinérgico 

entre fundaciones, los tres niveles de 

gobierno, las comunidades involucradas, 

y las empresas e industrias establecidas 

en Querétaro. Se desarrollará un esquema 

importante de difusión que permitirá 

contar con visitantes de todo el país para 

conocer las formas y métodos para 

mejorar nuestras cuencas y la 

disponibilidad futura de recursos como el 

suelo, el agua y la biodiversidad, así 

como mejorar las formas de relación entre 

el hombre y la naturaleza en el entorno 

rural. Este proyecto se complementa con 

el Parque Ecológico Joya La Barreta que 

cuenta con infraestructura que se puede 

compartir con el CRCC  

 

Características de la organización  

 

El programa de posgrado de la maestría 

en Gestión Integrada de Cuencas está 

reconocido por el CONACYT, y forma 

parte del padrón nacional de programas 

de posgrado con alto nivel. Nuestro grupo 

de trabajo tiene sus bases en tres 

principios para establecer un tránsito 

hacia el desarrollo sustentable:  

1. Que el ambiente es un conflicto de 

intereses entre los actores que confluyen 

en una cuenca.  

2. Que el logro de la conservación de los 

recursos naturales requiere de sostenerlo 

con una base productiva  

3. Que los habitantes de las cuencas y 

microcuencas constituyen el principal 

motivo de nuestro quehacer. 

 

Los profesores e investigadores 

integrantes de este programa participan en 

dos líneas de trabajo con carácter 

interdisciplinario: el manejo integrado de 

los recursos naturales y la de gestión 

integrada de cuencas. 

 

La maestría depende administrativamente 

de la Facultad de Ciencias Naturales y su 

estructura incluye una Comisión 

Académica con representantes de todas 

las facultades participantes. Dado su 

carácter interdisciplinario y las relaciones 

de trabajo consolidadas con los tres 

niveles de gobierno: federal, estatal y 

municipal y organizaciones de la sociedad 

civil, se cuenta con las fortalezas técnicas, 

sociales y de gestión para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Objetivo General: En una microcuenca 

demostrativa, crear y operar de manera 

participativa el Centro Regional de 

Capacitaion en Cuencas, con el fin de 

fomentar a nivel nacional una cultura de 

conservación y buen manejo de los 

recursos naturales, principalmente el agua 

en una microcuenca demostrativa.  

 

Objetivos específicos: 
a) Construir un proceso participativo 

entre los actores sociales, empresariales, 

públicos y académicos para el desarrollo 

del CRCC.  

b) Ordenar la microcuenca del Ejido La 

Joya en función de hacer compatibles las 

funciones de capacitación, recreación e 

investigación con la producción, 

conservación, rehabilitación y manejo de 

una microcuenca modelo. 

c) Construir la infraestructura necesaria 

para la capacitación y demostración 

práctica in situ de al menos 70 buenas 

prácticas para el buen manejo y 

conservación del agua, suelo, 

biodiversidad, energías alternativas, 

producción sustentable, desarrollo 

comunitario y negocios agroindustriales y 

no agropecuarios.  



d) Ofrecer el servicio de capacitación y 

educación multinivel desde preescolares 

hasta posgrado y desde jóvenes hasta 

adultos de las comunidades rurales y 

urbanas de México. 

 

e) Establecer la primera etapa del 

monitoreo del funcionamiento de una 

cuenca derivado de la aplicación de 

prácticas de manejo en el largo plazo. 

 

Justificación: La protección, 

rehabilitación y conservación del agua y 

otros recursos naturales de nuestro país 

requiere del uso de un enfoque de 

planeación-gestión-acción basado en 

territorios definidos de manera natural 

como las cuencas y sus subunidades 

donde los esfuerzos de sus habitantes para 

el manejo y conservación sean fáciles de 

observar y medir para promover su 

autogestión en el largo plazo. La pérdida 

de suelos, agua y vegetación como 

elementos esenciales de la estructura y 

condicionadores de la función de una 

cuenca es muy acelerada en nuestro país y 

requiere para su solución, no sólo del 

desarrollo de políticas que permitan 

conservar y usar adecuadamente la base 

que constituyen nuestros recursos 

naturales, sino de la capacitación y 

promoción de acciones locales que 

permitan el desarrollo de una conciencia y 

la obtención de beneficios sobre el buen 

uso y conservación de los recursos 

naturales. Existe la urgencia de contar con 

espacios como el propuesto (Centro 

Regional de Capacitación en Cuencas), 

donde se concentre la información sobre 

el manejo y la gestión de cuencas para 

atender a una gran diversidad de público, 

pero sobre todo donde se cuente con la 

participación y experiencia de los 

habitantes para construir y difundir las 

buenas prácticas que deben emplearse 

para la conservación, rehabilitación y 

manejo de los recursos naturales, donde 

se desmitifiquen algunas creencias (como 

por ejemplo: la falta de agua para lograr 

el desarrollo). El proyecto es factible 

debido a la sensibilización de los actores 

que participarán en su promoción en 

especial los habitantes de la microcuenca 

La Joya, la Universidad Autónoma de 

Querétaro, las autoridades municipales, 

estatales y federales. Los habitantes del 

sitio seleccionado pertenecen a dos 

comunidades con poca población (338 

personas con un muy alto grado de 

marginación) y que son las comunidades 

con mayor atraso en el desarrollo de todo 

el municipio. 

 

Durante la discusión que se organizó con 

la FGRA en el Congreso Nacional de 

Cuencas del 2007, varias conclusiones 

apuntaron a la necesidad de contar con 

centros demostrativos y de capacitación 

en las metodologías y tecnologías para el 

manejo de los componentes y la 

funcionalidad de una cuenca y donde los 

capacitadores pudieran demostrar en la 

práctica las técnicas disponibles para el 

manejo de una cuenca. 

 

Actividades Principales: Este proyecto 

está diseñado para desarrollarse en cinco 

principales etapas que se describen y 

detallan a continuación pero que serán 

objeto de un manejo adaptativo y de 

evaluación participativa continua.  

 

Etapa de construcción de la 

participación y gestión. 

 

Promoción de la participación de las 

comunidades y otros actores sociales 

involucrados en la microcuenca La 

Joya La Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas, el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias en Querétaro, el Municipio de 

Querétaro, la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, la Secretaría de Medio 



Ambiente y Recursos Naturales 

delegación Querétaro y la OSC Agencia 

de Desarrollo Sierra Gorda han logrado 

ya un primer acuerdo con los habitantes 

de las comunidades de la Joya y Charape 

de la Joya para la creación del CRCC en 

los terrenos del ejido: se ha acordado que 

se ocuparán secciones de las áreas 

comunes donde se presentan tanto 

problemas de erosión y pérdida de la 

cubierta vegetal, así como zonas con 

cierto nivel de conservación. Por otro 

lado, se dispondrá de las áreas de cultivo 

y de establecimiento de acciones con la 

comunidad para actividades 

complementarias y relacionadas con la 

ubicación de buenas prácticas en aspectos 

productivos, de energía alternativa y 

desarrollo humano. El trabajo interactivo 

con estas comunidades se ha iniciado con 

un proyecto de vivienda sustentable que 

se está iniciando en 43 viviendas de la 

unidad de escurrimiento y que incluye la 

cosecha de agua y su reuso, así como los 

sanitarios secos.  

 

Mecanismos de participación con el 

sector público Actualmente se cuenta 

con los mecanismos de participación con 

los tres niveles de gobierno, 

principalmente con la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

delegación Querétaro, la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado y el 

Municipio de Querétaro, el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias en Querétaro, la 

idea es que estas dependencias apoyen el 

desarrollo de los módulos demostrativos y 

lleven a cabo sus procesos de 

capacitación en el centro.  

 

Mecanismos de participación con el 

sector empresarial. 

 

Con este sector se pretende que cada 

industria o empresa participante patrocine 

la construcción de una o varias obras que 

demuestren la bonanza de cada una de las 

buenas prácticas y que con ello se 

reconozca su participación y mantenga la 

o las obras de manera indefinida.  

 

Propuesta de mecanismo de 

administración del centro  

 

El CRCC, contará con un equipo 

administrativo conformada por un puesto 

de dirección, otro de administración y 

cuatro operadores de campo apoyado por 

la infraestructura administrativa de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Este equipo estará subordinado a un 

consejo donde estarán representados los 

actores participantes: la Universidad (dos 

representantes), los habitantes de la 

microcuenca (tres representantes), los tres 

niveles de gobierno (tres representantes), 

la OSC Agencia de Desarrollo Sierra 

Gorda (un representante y el sector 

empresarial (un representante). Todo el 

proceso de conformación del grupo 

administrativo y el consejo se asentará 

claramente en un convenio de 

concertación que deberá establecerse en 

seis meses de operación del proyecto. El 

grupo administrador del centro elaborará 

un plan de negocios del CRCC que se 

presentará para su aprobación al consejo.  

 

Principales avances del CRCC 

 

Para formalizar la construcción y 

participación de la gestión se ha 

avanzado a través de las siguientes 

actividades: 

-Realización y Presentación del Plan 

Rector de Producción y Conservación 

(PRPC) a la comunidad de la Joya y el 

Charape. 

-Campaña de vacunación y 

desparasitación del ganado. 

-Los habitantes de las comunidades, La 

Joya y El Charape visitan otras 



experiencias de organización con 

comunidades en Amealco, Querétaro.  

-Se ha formado el Consejo Consultivo del 

CRCC. 

-Se hizo un trabajo cartográfico 

específico para preparar las estrategias de 

organización y planeación del centro 

delimitando y analizando las unidades de 

escurrimiento en La microcuenca La 

Joya.  

-Se elaboró una imagen SIG de 

zonificación, que incluyó la delimitación 

de las seis unidades de escurrimiento de 

la microcuenca, donde se definieron tres 

zonas prioritarias de escurrimiento para 

establecer las buenas prácticas. 

-Elaboración de un mapa de la 

microcuenca con los nombres 

toponímicos locales mediante un proceso 

de cartografía participativa.  

-Interpolación de los datos actualizados 

de tenencia de la tierra con el mapa 

participativo y las unidades de 

escurrimiento para la obtención de un 

mapa de trabajo consensado para todos 

los actores del proceso. 

-Un diagnóstico de suelos y tierra, aptos 

para la construcción vernácula y análisis 

bioclimático, para hacer uso de los 

materiales la zona para la construcción. 

-Están en proceso cinco investigaciones 

de tesis, por estudiantes de la Maestría en 

Gestión Integrada de Cuencas. 

-Se realizaron 190 m3 de obras de 

conservación de suelos, a través de presas 

filtrantes con piedra encimada y una presa 

de gaviones en la parte más baja del 

escurrimiento en el polígono donde se 

realizarán actividades de reforestación 

cuando se autorice el proyecto presentado 

al programa estatal de reforestación del 

gobierno del estado. 

-Se presentó el proyecto y se 

distribuyeron trípticos y copias del 

resumen ejecutivo del proyecto en siete 

Consejos de Concertación Ciudadana ha 

permitido una amplia difusión del 

proyecto en los sectores sociales 

organizados y la sensibilización de 

autoridades de dependencias e 

instituciones para encauzar su 

participación en el mismo.  

-Participación en el evento EXPO-

AMBIENTAL 2010, para dar a conocer 

el CRCC. Se distribuyeron trípticos, se 

hizo una maqueta, tres mantas grandes y 

se atendió personalmente a los 

interesados, una maqueta de las curvas de 

nivel de la microcuenca, un tríptico de 

difusión. Se diseñó y aprobó el logotipo 

del CRCC. 

-Se llevan a cabo reuniones semanales del 

equipo operativo y el coordinador para 

evaluar y planear actividades en CRCC la 

toma de decisiones. 

Se integró un proyecto de investigación 

en la universidad con un grupo de trabajo 

multi-institucional y multidisciplinario 

para llevar a cabo el monitoreo ambiental, 

social, económico e institucional del 

proyecto en la microcuenca y que está en 

este momento, desarrollado las líneas de 

base para la evaluación de indicadores.  

 

-Iniciaron los talleres para la producción 

de Forraje Hidropónico en forma rustica, 

actualmente hay 20 familias 

produciéndolo. 

-Se inician actividades de reforestación 

con nopal en 20 hectáreas de la 

microcuenca. 

-Se hace una segunda campaña de 

vacunación desparasitación y 

vitaminación del ganado. 

Se avanza en el primer sendero. 
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RESUMEN 

 
Se presenta la experiencia de cinco años (2005-2009) de trabajo colaborativo entre diversos organismos 
(Gobierno, ONG´s y Universidades) y comunidades participantes, en la ejecución de un proyecto para 
superar el problema de la deforestación del Río Cuxtepeques. Se implemento un esquema comunitario de 
reforestación (ECR) como alternativa para mejorar los resultados en los procesos de restauración de 
ecosistemas, en localidades de difícil acceso y con alta marginación social. El ECR considera como 
elementos sustanciales: la organización social, producción de plantas en vivero, establecimiento, 
mantenimiento y aprovechamiento futuro de las plantaciones establecidas. Al 2010 se han producido bajo el 
ECR 528,500 plantas y establecido 528 ha de Pinus oocarpa, se creó y capitalizó La Sociedad Cooperativa 
Vivero Forestal de La Sierra de Chiapas, Plan de La Libertad, de R.L. de C.V. 

 
Palabras claves: Reforestación, restauración, vivero, cooperativa.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca del Río Cuxtepeques está inmersa 

en toda su extensión dentro del municipio de 

La Concordia, Chiapas, México. 

Comprendida dentro de la región Hidrológica 

Grijalva-Usumacinta, en la Sierra Madre 

forma parte de la vertiente del Golfo de 

México, dentro de la cuenca del Río Grijalva-

Concordia, en la región Frailesca del estado 

de Chiapas (Figura 1). Tiene una población de 

40,189 habitantes en 164 localidades, 

calificadas con índice de muy alta 

marginación, por su alta población analfabeta 

(28 %) comparada con la media estatal de 21 

% (CONAPO, 2005; 2005a).  

 

Ocupa el 23.65 % del territorio municipal y 

juega un rol importante para la economía del 

municipio por los servicios ecosistémicos que 

provee, especialmente los relacionados con el 

agua. La cuenca comprende el área de drenaje 

de una extensa red fluvial que va desde el 

parte agua en la vertiente interior de la Sierra 

Madre de Chiapas hasta su desembocadura en 

el embalse de la Central Hidroeléctrica de La 

Angostura (Universidad Autónoma Chapingo, 

2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Conectividad entre cuenca del río 

Cuxtepeques y REBITRI METER OTRO 

MAPA. 

 

Figura 1. Ubicación de la cuenca del río 

Cuxtepeques 

 

En Chiapas, las cuencas de la Sierra Madre 

presentan serios problemas de deterioro, en el  

parteaguas de la Sierra. Las altas 

precipitaciones que se han presentado en los 

últimos años han repercutido fuertemente en 

las partes bajas de la cuenca (Villar et al., 

2005). La falta de participación social en el 

diseño, implementación y evaluación de los 

programas de recuperación en la cuenca, han 

hecho poco exitosas las acciones que se han 

implementado para su recuperación (López et 

al., 2007).   



 

 

 

En este contexto, los esquemas participativos 

ayudan a concientizar a la población de sus 

propias acciones y responsabilidades ante el 

medio ambiente (López et al., 2010). La 

experiencia señala que una participación 

social en las acciones de restauración y/o 

conservación trae buenos resultados y una 

mejor comprensión de la problemática en la 

población.  

 

Debido a lo anterior, del 2005 al 2009 en la 

cuenca del Río Cuxtepeques se ha formado un 

comité técnico consultivo con la participación 

de la Población, Gobierno, ONG´s y 

Universidades para mitigar el problema de la 

deforestación en la cuenca, bajo un esquema 

comunitario de restauración donde se facilita 

la recuperación de áreas degradadas.  

 

El ECR considera como elementos 

sustanciales la creación de capacidades 

locales y la adopción de buenas prácticas de 

manejo. Al 2010, el Ejido Plan de la Libertad 

a través de La Sociedad Cooperativa Vivero 

Forestal de La Sierra de Chiapas, Plan de La 

Libertad, de R.L. de C.V. ha establecido  

528,500 plantas y establecido 528 ha de Pinus 

oocarpa con una tasa de sobrevivencia mayor 

al 70 %.    

 

2. OBJETIVOS 

 

Implementar un esquema comunitario de 

reforestación como alternativa en la 

restauración de ecosistemas de la cuenca del 

río Cuxtepeques. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para iniciar con las actividades de 

recuperación de las áreas forestales 

degradadas, se partió de la premisa de 

identificar las comunidades afectadas, el nivel 

de participación y la incentivación de la 

participación a corto, mediano y largo plazo. 

Se propuso la creación de un vivero forestal 

cerca de las comunidades que produjera 

planta de calidad a precios competitivos, que 

estuviera cerca de las zonas a reforestar. Se 

considero  una disponibilidad de las plantas al 

inicio de la temporada de lluvias, para 

garantizar el máximo prendimiento y 

sobrevivencia de las plantas establecidas.  

 

La alternativa se denominó “Esquema 

Comunitario de Reforestación” y se integra de 

las siguientes fases (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema comunitario de 

reforestación 

 

Fase 1. Caracterización del problema de 

deforestación: consistió en analizar la 

tendencia del problema a través de los años y 

su ubicación dentro de la cuenca. 

 

Fase 2. Organización de los pobladores: 

consistió en sensibilizarlos, organizarlos y 

capacitarlos para el desarrollo de las 

diferentes fases del Esquema. 

 

Fase 3. Desarrollo de capacidades para la 

producción de plantas en vivero: consistió en 

capacitar, asesorar y acompañar técnicamente 

a los pobladores en el proceso de producción 

de plantas en vivero.  

 

Fase 4. Establecimiento y mantenimiento de 

las plantaciones establecidas: consistió en 

capacitar a los pobladores para el adecuado 

establecimiento y mantenimiento de las 

plantas en campo. 

 

Fase 5. Aprovechamiento de recursos 

forestales: consistió en realizar gestiones para 

que los pobladores obtuvieran beneficios 

económicos de las plantaciones. 

 

Dentro del esquema, un componente 

estratégico fue el desarrollo de las 

capacidades organizativas, técnicas y 

empresariales de la población participante.  

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización del problema de 

deforestación.  

 

Analizando la dinámica que ha presentado los 

diferentes usos del suelo durante el periodo de 

1975 a 2005, se registro un crecimiento de las 

actividades agropecuarias del 179 % al pasar 

de 4,901 ha en el año 1975 a 13,687.5 ha en el 

año 2005 (López et al., 2010). Lo anterior 

concuerda con lo señalado por Díaz et al 

(2008) quien identifico a la ganadería como 

uno de los patrones de transformación en el 

corredor biológico mesoamericano que 

incluye la Reserva de la Biosfera El Triunfo, 

por los requerimientos que demanda áreas 

extensas de pastizales.   

 

4.2 Organización de los pobladores 

 

Con la finalidad de organizar a los 

productores y garantizar el abastecimiento de 

plantas para la reforestación, se constituyo la 

figura jurídica “Sociedad Cooperativa Vivero 

Forestal de la Sierra Madre de Chiapas, ejido 

Plan de la Libertad S.C. de R.L de C.V” con 

90 familias como socios. Además,  se formuló 

un plan de negocios con el propósito de 

apoyar a la Sociedad Cooperativa en el 

cumplimiento de sus objetivos y fortalecer su 

participación en el esquema comunitario de 

reforestación. Los resultados indicaron que 

existía una oportunidad viable de negocio 

para que la Sociedad Cooperativa 

incursionara en la producción de plantas a 

precios competitivos. 

 

4.3 Desarrollo de capacidades de los 

integrantes de la Sociedad Cooperativa. 

 

Estuvieron encaminados principalmente a 

difundir entre los socios las bases 

constitutivas de la Sociedad y sus beneficios, 

así como, a desarrollar las capacidades 

organizativas, técnicas y administrativas para 

la operación del vivero con un enfoque 

empresarial.  

 

528,500 plantas se han producido vivero 

semi-tecnificado usando charolas como 

contenedores y aplicación del riego y 

fertirrigación de manera manual. Los 

procedimientos de producción están basados 

en lo señalado por la CONAFOR (Aldana y 

Aguilera, 2003). 

 

4.4 Establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones.  
 

En acuerdo con la comunidad, se delimitaron 

áreas factibles a reforestar. Se consideraron 

dos categorías: zonas de acahuales y 

pastizales y áreas de pino-encino 

fragmentado. En las áreas de acahuales y 

pastizales la densidad fue de 1,100 plantas por 

hectárea, de acuerdo a los lineamientos del 

programa Pro Árbol de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR, 2009). 

 

Cabe señalar que en gran parte, son terrenos 

con altos porcentajes de pendiente (> 45 %), 

por lo que la plantación fueron establecidas en 

curvas de contorno y se limpió el terreno de 

malezas pero no se descubrió totalmente el 

suelo para disminuir los riesgos de erosión.  

 

El establecimiento de una hectárea de Pinus 

oocarpa en el 2009 tuvo un costo de $ 2,140, 

de los cuales el 77 % correspondió a la 

adquisición de planta, el 10 % para el aclareo, 

realización de brecha cortafuego y limpia del 

terreno y el 13 % restante a las actividades de 

cajeteo y plantado.   

 

A la fecha se han establecido 528 ha de Pinus 

oocarpa  con una tasa de sobrevivencia mayor 

del 70%. 

 

Se consideró necesario el realizar 

mantenimiento  durante los tres años 

siguientes después de la plantación, ya que 

Pinus oocarpa al inicio presenta un 

crecimiento lento y es muy importante el 

control de malezas durante ese tiempo (OFI-

CATIE, 2009). Al mismo tiempo, se evaluó el 

nivel de sobrevivencia y causas de muerte de 

las plantas. El costo anual del mantenimiento 

de una hectárea es de $280 que equivale a 

$840.00 para los tres años. El costo es 

producto del pago de los jornales requeridos 

para limpiar el terreno de malezas y realizar la 

labor de tutoreo de plantas.   

 



 

 

En total reforestar una hectárea con Pinus 

oocarpa tiene un costo promedio directo de 

$2,980.00  considerando los gastos de 

establecimiento de la plantación y su 

mantenimiento en los tres años subsecuentes. 

Estos costos no incluyen los gastos de 

administración ni la renta de la tierra 

señalados por Alfaro (1991).  

 

4.5 El sistema de incentivos  

 
Debido a las condiciones de muy alta 

marginación en que se encuentra la población 

ninguna persona estuvo dispuesta a gastar 

$2,980.00 por reforestar una hectárea, aunque 

la mayoría manifestaron tener conciencia de 

los beneficios directos e indirectos que genera 

la siembra de árboles en la cuenca. En función 

de este análisis fue necesaria la creación de un 

sistema de incentivos para fomentar la 

participación entusiasta de la comunidad, el 

cual ha operado de la siguiente manera: 

 

a) La comunidad organizada y con 

acompañamiento técnico inicial produciría y 

vendería las plantas para reforestar. Se 

buscaba generar empleos, crear capital social 

y desarrollar las capacidades técnicas y 

administrativas locales en la producción de 

plantas en vivero. 

 

b) Para las etapas de establecimiento y 

mantenimiento de las plantaciones se otorgó 

un incentivo de $4.150.00 ha-1 en un período 

de cuatros años. En el año 1 se otorgaron 

$2,650 ha
-1

 ($1,650.00 para adquirir las 

plantas, $490.00 para pagar jornales y 

$510.00 como compensación por destinar el 

terreno para actividades forestales). En los 

años 2, 3 y 4 se otorgaron $1,500.00, 

distribuidos en pagos anuales de $500.00, de 

los cuales $280.00 fueron destinados para el 

pago de jornales y $220.00 como 

compensación. 

 

c) A estos incentivos se sumarían los apoyos 

por pago de captura de carbono  (cinco pagos 

en 8 años), considerando que una hectárea de 

pino captura 30 ton de carbono con un precio 

de 10 dólares/ton. 

  

Los incentivos fueron implementados con la 

idea de compensar bajo un mecanismo 

tangible las externalidades generadas por la 

protección de las zonas de cabecera de la 

cuenca Cuxtepeques con las acciones de 

reforestación (Andino et al., 2006).  

 
Los donantes han sido la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) a través del proyecto 

INIFAP-SEMARNAT-CFE, The Nature 

Conservancy con recursos de la Fundación 

Legacy y la CONANP a través de la Reserva 

de la Biósfera El Triunfo y AMBIO a través 

de la venta de bonos de carbono. En todos los 

casos los incentivos fueron otorgados a los 

beneficiarios en función de los resultados de 

las evaluaciones técnicas realizadas 

previamente por investigadores del INIFAP. 

 

4.6 Los beneficios del esquema comunitario 

 

Los proyectos forestales tradicionales 

relacionados con plantación, cultivo, tala o 

conservación de árboles tienen dos amplios 

objetivos: a) industrial o comercial y b)  

ambiental o de protección Estos proyectos 

tradicionales hoy en día siguen siendo las 

principales actividades del gobierno quien 

también es el responsable de las decisiones 

relacionadas con el diseño, ejecución y 

administración de los proyectos. 

 

El esquema comunitario de reforestación 

puesto en marcha en la cuenca del Río 

Cuxtepeques aunque coincide con los 

objetivos económicos y ambientales de los 

proyectos forestales tradicionales, se distingue 

por poseer objetivos y actividades adicionales 

y un estilo de administración diferente basado 

en la participación social en la toma de 

decisiones.  

 

Los beneficios económicos directos después 

de los cuatro años (incluyendo pagos por 

captura de carbono y deduciendo todos los 

costos)) es de $4,610.00/ha, distribuida en 

anualidades de $1,198.00 para el primer año, 

de $908.00 para los años 2 y 3, de $220.00 

para el año 4 y de $688.00 para los años 5 y 8.  

 

El sistema de incentivos creado por el 

proyecto ha sido un estímulo importante 



 

 

dentro del esquema comunitario 

principalmente para incorporar al proceso de 

reforestación las áreas donde el productor o la 

comunidad no tienen ningún otro uso 

alternativo que les rinda mayores utilidades.  

 

Por otro lado, hasta el año 2009 se habían 

generado en la comunidad en total 7,514 

jornales por un monto de $525,980.00 

considerando un valor de $70.00 por jornal. 

Del total de jornales, 1,002 fueron generados 

en el vivero, 3,696 en la fase de 

establecimiento y 2,816 en la fase de 

mantenimiento de las plantaciones. 

Considerando que 156.4 jornales 

(SAGARPA, 2000) representan un empleo 

por año, el proyecto de reforestación ha 

generado el equivalente a 48 empleos en los 

cuatro años que lleva de operación, con una 

tasa promedio de 12 empleos por año.  

 

Cada una de las 90 familias que integra la 

Sociedad Cooperativa en promedio ha sido 

beneficiada con 83.5 jornales durante los 

cuatro  años que lleva el proyecto con una 

tasa de 21 jornales por año. Es decir, en 

promedio cada familia ha recibido por pago 

de jornal  un monto de $1461.25 por año.  

 
La importancia de estos empleos, radica en 

que la mayoría de ellos se generan en la época 

en que menos fuentes de trabajo hay en la 

comunidad, por lo que es una fuente 

importante de ingresos para satisfacer 

necesidades familiares.  

 

5. Lecciones aprendidas 

 

Reconocer desde el inicio del proyecto que en 

las localidades de muy alta marginación y de 

difícil acceso, la tarea de reforestar en la 

práctica no es sencilla ni barata. En estos 

casos, no es suficiente que los productores 

tengan conciencia de los servicios 

ecosistémicos que proveen los árboles para la 

cuenca. El deseo por reforestar de los 

pobladores, debe ir acompañado de beneficios 

económicos directos para ellos y sus familias.  

 

La organización, capacidad empresarial de 

trabajo y cohesión de los miembros de la 

Cooperativa ha sido lo más importante 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

La capitalización de la Cooperativa con 

infraestructura, equipo, personal capacitado y 

capital líquido ha resultado una innovación. 

Los apoyos se acordaron bajo una estrategia 

de coparticipación diferente al tradicional 

paternalismo o asistencialismo 

gubernamental. 

 

Desarrollo del capital humano bajo la 

estrategia de “aprender-haciendo”. El objetivo 

del proyecto nunca ha sido conseguir un 

número de proyectos financiados, ni cierto 

número de empleos y autoempleos, sino 

descubrir el capital humano y potenciarlo con 

métodos y procesos a su alcance.  

 
El mecanismo de cooperación desarrollado 

entre las comunidades, centros de 

investigación, universidades y organismos 

nacionales e internacionales, interesados en 

mantener la oferta de los servicios 

ecosistémicos de la cuenca del Río 

Cuxtepeques, ha sido estratégico por integrar 

esfuerzos en un fin común evaluado por 

resultados.  

 

El involucramiento de la comunidad en la 

planeación, seguimiento y evaluación de las 

acciones del proyecto junto con las 

instituciones ha permitido un mayor 

entendimiento y sensibilización de la 

población e instituciones sobre el problema de 

deforestación, así como, para la aplicación 

eficiente de los recursos. Un acierto de la 

estrategia participativa, ha sido el no 

involucramiento de las instituciones en las 

discusiones y decisiones al interior de la 

Cooperativa dejando que ellos mismos bajo 

sus usos y costumbres lleguen a sus acuerdos 

correspondientes. 

 

Comprender que para superar de fondo el 

problema de la deforestación, no es suficiente 

sembrar plantas en las áreas degradadas, sino 

que también se deben atender de igual manera 

las causas que dan origen al problema como 

son la tala clandestina, el cambio del uso del 

suelo y los incendios por quemas agrícolas 

entre otros. Es decir, la reforestación debe 



 

 

acompañarse con acciones para superar las 

causas que la originan.  

 

En este contexto, fue un gran acierto 

considerar como componente del proyecto la 

transferencia de un sistema integrado por 

prácticas de conservación de suelo para los 

cultivos básicos, sin embargo, por 

disponibilidad de recursos éste componente 

no ha tenido la misma atención que la 

actividad de restauración de áreas degradadas. 
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El presente trabajo pretende mostrar  la diversidad y confluencia de enfoques metodológicos acerca de la 
problematización que tuvieron cuatro tesis de maestría en la Subcuenca Támbula Picachos y la Microcuenca Guadalupe 
Támbula en San Miguel de Allende, Guanajuato. La homologación del lenguaje y la distinción de métodos utilizados desde 
las distintas formaciones disciplinares de los maestrantes para caracterizar, analizar e interpretar en dos dimensiones de 
subcuenca y microcuenca, dan como resultado un prisma disciplinar común al paradigma de conocimiento de la Maestría 
en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto es el manejo del agua y la condición del 
suelo y la vegetación a nivel subcuenca por un lado; los impactos de la ganadería extensiva y los procesos organizativos 
vinculados a la gobernanza local, por otro; muestran que el territorio es mucho más que la suma de las partes un todo 
complejo articulado cuyos alcances rebasan la pregunta de investigación tradicional a una de naturaleza de intervención 
en el territorio ambiental "cuenquero". Los resultados son un conjunto de métodos y técnicas que al articularse 
permitieron conocer y comprender la condición en la que se encuentra la estructura y función de la Subcuenca y 
Microcuenca bajo diferentes perspectivas.   
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Resumen 
La subcuenca del río Pixquiac es parte de la Cuenca del río La Antigua, y provee el 38.3% de las 
necesidades diarias de agua de la ciudad de Xalapa, y es una fuente importante de abasto para el municipio 
de Coatepec, ambos importantes polos de crecimiento en la región. 
 
El proyecto de cogestión integral de la subcuenca del río Pixquiac, es una experiencia que conjunta la 
investigación – acción hacia problemas concretos en la subcuenca y para construir herramientas para la 
toma de decisiones, así como crear una plataforma de participación donde se conjunten actores sociales y 
gubernamentales que confluyen de la zona para que de manera consensuada se busquen alternativas hacia 
el manejo sustentable de los recursos de la subcuenca. El proyecto ha impulsado el Comité de cuenca del 
río Pixquiac (plataforma de participación), así como un mecanismo de financiamiento para cumplir las 
acciones de un plan de manejo, que es el Programa de Compensación por Servicios Ambientales de la 
Cuenca del río Pixquiac. 
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Ubicación e importancia de la subcuenca 

del río Pixquiac 

La subcuenca del río Pixquiac se localiza en 

el centro del estado de Veracruz. Se ubica en 

hacia el extremo Norte de la cuenca alta del 

Antigua, en la ladera barlovento del Cofre de 

Perote, por lo que se encuentra expuesta a los 

vientos cargados de humedad provenientes 

del Golfo de México.  

 

Se localiza al Oeste de la Ciudad de Xalapa y 

al Noroeste de la ciudad de Coatepec, e 

involucra parcialmente a los municipios de 

Perote, Las Vigas, Acajete, Tlalnelhuayocan y 

Coatepec. Tiene una superficie total de 

10,727 ha (lo que equivale al 8.09% del total 

de la cuenca alta del Antigua) y una longitud 

de 30.27 kilómetros. La zona alta de la 

subcuenca incluye 908 ha del Parque 

Nacional Cofre de Perote. 

 

 
Figura 1. Ubicación de la subcuenca del río Pixquiac 

(Vidriales C.,G y A. Martínez., 2008) 

 

La subcuenca, es sui géneris en una región 

altamente deforestada: tiene una cobertura 

forestal de más del 65% de las superficie 

total, alberga el manchón de bosque mesófilo 

compacta mas grande en el Cofre de Perote, 

abastece el agua de sus habitantes (alrededor 

de 7800), el 38.3% de las necesidades diarias 

de agua de la ciudad de Xalapa y un 

porcentaje importante para el abasto del 

municipio de Coatepec, además de brindar 

otros  servicios ambientales como regulación 

del clima, paisaje, retención de suelos entre 

los más destacados 

 

El origen del proyecto 

 

El proyecto que actualmente se nombra 

cogestión integral de la subcuenca del río 

Pixquiac, nació en el año 2005, como un 

esfuerzo d investigación aplicada entre un 

grupo de académicos y la sociedad civil con 

un fuerte compromiso como antecedente: 

proponer alternativas a las expectativas 

generadas a partir de la movilización contra el 

libramiento carretero que afectaría áreas de 

bosque de niebla y de importancia de abasto 

de agua para la región de Xalapa. 

 

El proyecto se planteó desde el inicio que la 

subcuenca del río Pixquiac se reconociera por 

su importancia para el abasto de agua en la 

región y para la ciudad de Xalapa y Coatepec, 

así como la importancia de preservar todos los 

servicios ambientales que provee. 

 

En el transcurso del proyecto se adoptó el 

concepto de cogestión de cuenca, pues en este 

se acuñan elementos claves para desarrollar 

un modelo para esta región, es decir generar 

un quehacer compartido y colaborativo entre 

todos los actores que confluyen en la 

subcuenca. 

 

El modelo de cogestión 

El proceso ha ido en constante evolución 

desde sus inicios, pues partió de conjuntar y 

generar mucha información y voluntades para 

así poder hacer una propuesta de acción, 

misma que en el futuro pueda replicarse a 

toda la ladera oriental del Cofre de Perote, en 

especial a las zonas de abasto de agua para la 

ciudad, sin descuidar a los habitantes de las 

muchas localidades, dueñas de los recursos 

naturales. 

 

 
Figura 2. Modelo de Cogestión subcuenca del río 

Pixquiac (Fuentes P, T., 2009) 

 



El modelo consta de: 

1.- Una plataforma social, el Comité de 

cuenca del río Pixquiac (COCUPIX) para 

orientar la acción conjunta de los actores 

sociales y en las coyunturas con los 

gubernamentales:  

 

– Las partes involucradas reconocen 

problemas en común,   

– Hacen explícitos sus conflictos en torno al 

uso de los recursos (bosques, agua, 

suelos)  

– Negocian sus intereses alcanzando 

consensos  

 

A su vez se ha ido construyendo el segundo 

elemento del modelo:  

 

2.-  Una plan integral de manejo de cuenca: 

– Propuesta técnica construida y 

consensuada entre los actores. 

– Ordena las acciones a realizar sobre la 

base de relaciones de corresponsabilidad, 

no clientelares. 

 

Y finalmente, como tercer elemento del 

modelo se ha diseñado y puesto en marcha un 

mecanismo de financiamiento para llevar a 

cabo las acciones del plan: 

 

3.- Programa de compensación por Servicios 

ambientales de la Cuenca del río Pixquiac 

(PROSAPIX), los beneficiarios de los 

Servicios Ambientales (por ejemplo la 

comisión del agua en Xalapa) apoyan a la 

población de la cuenca en acciones de: 

– Conservación de bosques 

– Restauración  

– Desarrollo de alternativas productivas 

sustentables de mediano y largo plazo. 

 

Gobernanza de la cuenca; mecanismos de 

coordinación, cooperación y organización 

para la cogestión de la subcuenca del 

Pixquiac. 

 

El Comité de Cuenca del río Pixquiac 

(COCUPIX, la plataforma social) 

El Comité de Cuenca del río Pixquiac es un 

espacio multiactoral que se enfoca al buen 

manejo de los recursos naturales y el 

desarrollo integral de los habitantes de esta 

cuenca. Con esta organización se busca 

establecer y consolidar espacios de 

participación colectiva que permitan sostener 

a corto, mediano y largo plazos los acuerdos 

sobre el uso de los recursos y la preservación 

de los ecosistemas; es decir, una gestión 

compartida. 

 

Este espacio organizativo se caracteriza por 

ser plural, involucrando a la gente del campo 

dueña de los recursos naturales, y de la ciudad 

(usuarios del agua y beneficiarios de otros 

servicios ambientales), así como a 

funcionarios de los tres niveles de gobierno 

que tienen que ver con el diseño y aplicación 

de políticas en torno al manejo de estos 

recursos. 

 

En octubre del año 2007 el COCUPIX recibió 

oficialmente el reconocimiento como órgano 

auxiliar del Fideicomiso ABC del Gobierno 

del Estado de Veracruz; en 2009, el 

reconocimiento por parte de la Comisión 

Nacional del Agua y del Consejo de Cuenca 

de los ríos del Tuxpan al Jamapa como 

órgano auxiliar del grupo de seguimiento y 

evaluación del Consejo de Cuenca. 

 

Desde el año 2007 al 2009 el COCUPIX ha 

recibido recursos del Ayuntamiento de 

Xalapa, de la Comisión Municipal de Agua y 

Saneamiento de Xalapa, del Gobierno del 

Estado de Veracruz y de la Comisión 

Nacional Forestal para llevar a cabo acciones 

relacionadas con el PROSAPIX. 

 

Actualmente el COCUPIX se encuentra 

integrado por diferentes actores a todo lo 

largo de la subcuenca, así como de 

organizaciones externas a la misma pero que 

inciden de algún modo en el manejo de los 

recursos de la misma, se compone de: cuatro 

ejidos, una asociación de productores locales, 

una escuela telesecundaria, seis 

organizaciones civiles, cuatro instituciones de 

investigación, diferentes agencias 

gubernamentales de los tres niveles de 

gobierno. 

 

El documento rector: plan de manejo de la 

cuenca 

Como parte de los elementos para la toma de 



decisiones se está en la permanente 

construcción y actualización de un plan de 

manejo integral para la cuenca, el cual se basa 

en los diferentes resultados de la 

investigación realizada a lo largo de los 6 

años del proyecto, como ha sido la 

elaboración de un balance hídrico, mapa de 

vegetación con base a ortofotos digitalizadas 

2004, definición de zonas prioritarias para los 

servicios ambientales principalmente 

hidrológicos tomando en cuenta 

principalmente el criterio de fragilidad y 

cobertura vegetal.  

 

A la información técnica previamente descrita 

se suma toda la información construida a 

partir de procesos de diagnóstico y planeación 

participativos realizados con diferentes ejidos 

y grupos de la subcuenca, lo cual permite 

tener un acercamiento más real a la 

problemática a atender al interior de la 

cuenca. 

 

El plan de manejo atiende a ocho líneas de 

trabajo establecidas en asamblea del 

COCUPIX y con un consejo técnico asesor, 

mismas que se definieron de la siguiente 

forma: 

1. Ordenamiento ecológico de la 

subcuenca 

2. Gestión hídrica 

3. Manejo forestal 

4. Desarrollo de mecanismos financieros 

para compensación de servicios 

ambientales y reconversión 

productiva. 

5. Ampliar y consolidar las acciones de 

reforestación para protección de 

cauces y manantiales. 

6. Conservación del bosque 

7. Alternativas productivas 

8. Estrategia de sensibilización, 

educación y comunicación ambiental. 

 

Todas las actividades donde hay intervención 

en la cuenca deben contemplar mecanismos 

de evaluación y monitoreo permanente tanto 

de cumplimiento de los acuerdos para las 

acciones comprometidas como para el 

seguimiento de las propuestas de 

conservación, restauración y/o alternativas 

productivas. 

Ha sido muy importante para la construcción 

del plan, el consenso llevado al pleno de la 

asamblea del COCUPIX, así como la 

búsqueda de validación por parte de los 

interesados en los servicios ambientales de la 

subcuenca (como es el caso de la Comisión 

municipal de agua de Xalapa), donde ven 

reflejado en un documento con sustento 

técnico y social donde direccionar los 

recursos económicos de acuerdo con los 

intereses de la misma comisión. 

 

El Programa de Compensación por Servicios 

Ambientales, el mecanismo de 

financiamiento. 

 

Una de las principales limitantes para la 

cogestión integral de una subcuenca como la 

del Pixquiac es la falta de instrumentos que 

permitan sostener a mediano y lago plazo las 

inversiones necesarias para conservar, 

restaurar e impulsar la reconversión 

productiva hacia actividades compatibles con 

el cuidado de los recursos naturales.  

 

El PROSAPIX tiene como principales 

objetivos 

– Establecer instrumentos y acuerdos 

institucionales locales que permitan 

financiar en el largo plazo iniciativas de 

compensación por servicios ambientales 

en la cuenca. 

– Promover aportaciones concurrentes para 

ampliar los fondos de los instrumentos de 

financiamiento por compensación por 

servicios ambientales. 

– Instaurar la rendición pública de cuentas 

como principio fundamental de operación 

de los instrumentos de compensación por 

servicios ambientales. 

 

Es importante resaltar las principales 

características del programa:  

– El PROSAPIX no es un fin en sí, es un 

instrumento de financiamiento para 

apoyar la cogestión y el manejo integral 

de la subcuenca. 

– El desarrollo de alternativas productivas 

es la condición indispensable para generar 

condiciones que permitan conservar los 

bosques y fuentes de agua a largo plazo. 

– El programa apoya la conservación de SA 



en conjunto (biodiversidad, servicios 

hidrológicos), pues son interdependientes. 

– La conservación no es entendida como 

“no tocar los recursos”, sino como un 

objetivo que se logra mediante el uso 

regulado y sustentable de los mismos. 

– La inversión debe orientarse considerando 

criterios técnicos y sociales diseñados 

para las condiciones sociambientales 

locales.  

 

Otro aspecto particular del PROSAPIX es la 

noción de compensación por servicios 

ambientales adoptada en el programa para 

enfatizar que no se pretende pagar por los 

servicios ambientales sino buscar un costo de 

oportunidad que permita compensar: 

 

– La pérdida de ingresos cuando el dueño 

inicia la restauración de suelos y bosque, 

abandonando para ello las actividades 

agropecuarias que antes realizaba en el 

predio. 

– La disminución de ingresos cuando se 

adoptan prácticas más conservadoras de 

aprovechamiento del bosque, o se opta por 

no cambiar el uso del suelo de forestal a 

agropecuario. 

– O los costos incrementales aparejados a la 

transformación de los sistemas 

productivos actuales, a fin de adoptar 

prácticas compatibles con el cuidado de 

los recursos naturales de la cuenca. 

 

Las decisiones y financiamiento del 

PROSAPIX se toman en el pleno de un comité 

técnico, y se respaldan ante la asamblea del 

COCUPIX, este proceso va acompañado de un 

mecanismo de monitoreo permanente para el 

cumplimiento de los acuerdos. 

 

 
Figura 3. Mecanismos de financiamiento, PROSAPIX 

(Vidriales, G., 2010) 

 

El PROSAPIX plantea un compromiso a cinco 

años entre los dueños de predios y el 

COCUPIX. Los participantes, siempre y 

cuando reciban apoyos de manera 

ininterrumpida durante el lapso convenido, se 

comprometen a un programa de trabajo que 

sigue una secuencia cuya intención es generar 

paulatinamente opciones económicas 

compatibles con el cuidado de la subcuenca, 

así como fomentar nuevos esquemas de 

relación entre el programa y las personas que 

participan en él 

 

Los principales resultados se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 
Meta 

alcanzada 
Persona 

Fuente 

finaciamiento 

Conservación de 

bosques; una 

reserva ejidal y 

dos áreas 

privadas de 

conservación 

1078 ha 169 

Gobierno de 

Veracruz 

(ABC). 

 

Ayuntamiento 

de Xalapa 

 

CMAS-

Xalapa 

 

CONAGUA 

 

CONAFOR 

Reforestación 

(protección y 

mantenimiento) 

2006-2009 

121 ha 110 

Producción de 

planta de bosque 

mesófilo  

2 viveros 

comunitarios 
40 

Apoyo a 

proyectos de 

reconversión 

productiva:  

4 proyectos 120 

Asesoría técnica 

y capacitación, 

elaboración de 

proyectos 

  

Cuadro 1. Resultados del PROSAPIX 2007-2010 

 

 



Reflexiones finales 

Al iniciar este proyecto los objetivos fueron 

promover acciones para preservar el bosque 

de niebla y los servicios ambientales 

hidrológicos que aporta esta subcuenca a la 

región, y que al mismo tiempo incidieran en 

mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades rurales. Se buscó impulsar un 

círculo virtuoso en el uso de los recursos 

naturales, en su conservación y restauración, 

crear sinergias y relaciones de 

corresponsabilidad entre actores urbanos y 

rurales, entre la sociedad civil y el Estado. 

(Paré, L y P. Gerez, 2011) 

 

La evolución del proyecto ha llevado a la 

creación de sinergias más allá del ámbito de la 

cuenca, que apuntan hacia una planeación más 

regional, donde el objetivo común es 

conservar los recursos que quedan, desde una 

visión de integridad social, económica y 

ambientalmente saludables. 
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RESUMEN 
El Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT), fue decretado como tal en enero de 1936, para garantizar la regulación 

climática de la región, así como asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, la agricultura y la industria. Está 

delimitado siguiendo la cota de los 3,000 msnm, cuenta con una superficie de 51,000 hectáreas, abarcando 10 municipio del 

Estado de México (CONABIO, 2004).  

El PNNT es parteaguas de dos cuencas hidrológicas de México: Lerma–Chapala-Santiago y Balsas. Dentro de la primera 

abarca la cuenca Lerma-Toluca, cubriendo una superficie de 24,310.2 ha, en donde nacen las Subcuencas: Amoloya–

Otzolotepec, La Gavia, Tejalpa y Verdiguel, con nueve microcuencas. 

Los ecosistemas forestales del PNNT desempeñan importantes funciones de regulación como: mitigación de 

desbordamientos e inundaciones, estabilización climática, control de la erosión; y de producción como captación de agua y 

captura de carbono (Franco y Rodríguez, 2003). 

 

Este trabajo describe las características físico-geográficas, sociales y económicas de las microcuencas del Río Lerma dentro 

del parque, con base en la Propuesta metodológica para el ordenamiento de áreas naturales protegidas en México elaborada 

por Valdez Pérez M.E. y Mireles Lezama P. (2009). 

 

 

RESULTADOS 

La Región Hidrológica 12 representada por la 

cuenca Lerma-Toluca, cubre dentro del parque 

una superficie de 24,310.2 ha, da origen a las 

Subcuencas: Amoloya–Otzolotepec (a), La 

Gavia (i), Tejalpa (j) y Verdiguel (k) con nueve 

microcuencas, las cuales produjeron para el 

periodo octubre-noviembre 2006 un volumen 

de 0.8161 m
3
/seg, del cual la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) aprovecha 

3,134,912.00 m
3
/año, según datos 

proporcionados por la misma CNA.  

 

Figura 1. Mapa hipsométrico del PNNT 

 

Subcuenca: Almoloya-Otzolotepec (a) 

Microcuenca: Las Cruces-Zacango 
Cubre un área de 4,643.6 ha, la corriente 

principal (CP) es de tercer orden,  nace a los 

3,780 msnm; se estima que produce 0.0243 

m
3
/seg de agua de muy buena calidad, aunque 

se identificó la presencia de coniformes fecales 

220 NMP/cm
3
, la cual se explica por la 

ausencia de drenaje. El clima es semifrío 

subhúmedo con lluvias en verano C(E)(w2)(w) 

hasta la cota 3,800 y después de ésta se presenta 

un clima frío de altura E(T)H. La cuenca está 

cubierta por brechas volcánicas (BrV) y flujos 

piroclásticos y lahares de entre 24,000 y 11,000 

años; también presenta domos volcánicos y 

fracturas. Su geomorfología está compuesta por 

laderas de pómez y BrV; circos y valles 

fluviales y glaciares; así como parte del edificio 

volcánico del Nevado de Toluca. La energía del 

relieve (ER) oscila entre 120 y 480 m/km
2
. En 

tanto que la densidad de disección (DD) oscila 

entre 210 y 1,124 m/km
2
. Predominan las 

pendientes (PP) entre 15° y 30°. Las unidades 

edafológicas predominantes (UEP) son la 

asociaciones de andosol úmbrico, andosol 

mailto:adris_gp@hotmail.com
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páchico y andosol melánico con textura gruesa; 

así como las asociaciones de andosol 

páchico+andosol vítrico; andosol 

vítrico+andosol mólico+andosol melánico con 

textura gruesa. El uso de suelo (US) es agrícola, 

otros usos no forestales y pino fragmentado. La 

tenencia de la tierra (TT) es comunal, ejidal y 

de la cota 4,200 hasta la cima del parque es 

propiedad federal. Los accesos (AC) son por 

terracería y vereda. La localidad existente es 

Baldío Amarillo con 16 habitantes. Esta 

localidad fue registrada por primera vez en el 

Censo de Población del año 2000 y registra una 

tasa de crecimiento media anual (TCMA) para 

el periodo 2000-2005 de 2.71 %. El índice de 

dependencia económica es del 60% y el grado 

de marginación es considerado Muy Alto. 

 
Figura 2. Microcuencas del Lerma 

 

Microcuenca: La Ciénega 
Ocupa una superficie de 1,596.7 ha, la CP es de 

tercer orden y nace a los 4,160  msnm. Produce 

un estimado de 0.0886 m
3
/seg de agua, 

considerada como de muy buena calidad. Se 

identifica un clima C(E)(w2)(w) hasta la cota 

3,800 y posterior a ésta se presenta un clima 

E(T)H. Está cubierta por BrV y flujos 

piroclásticos y lahares de entre 24,000 y 11,000 

años; domos andesíticos y dacíticos; y flujos 

piroclásticos de 60,000 años. En esta cuenca se 

encuentra el sistema de fallas Tenango y hay 

presencia de fracturas. La geomorfología se 

caracteriza por laderas de pómez y brechas 

volcánicas; circos y valles fluviales y glaciares; 

así como parte del edificio volcánico del 

Nevado de Toluca. La ER oscila entre 100 y 

420 m/km
2
. La DD está entre 239 y 956 m/km

2
. 

Predominan las PP entre 15° y 30° y entre 30° y 

45°. Las UEP son las asociaciones de andosol 

úmbrico y andosol páchico con textura gruesa; 

así como las asociaciones de andosol 

páchico+andosol vítrico; andosol 

melánico+andosol vítrico; andosol 

melánico+feozem árgico+andosol páchico, con 

textura gruesa. Los US son el agrícola, otros 

usos no forestales, pino fragmentado y pino 

denso. La TT es ejido y de la cota 4,000 hasta la 

cima del parque es propiedad federal. Los AC 

son por terracería y vereda. La localidad que se 

ubica en esta cuenca es San Juan Tepehuisco, 

con 15 habitantes. La tasa de crecimiento es de 

2.01% para el periodo 1990-2000 y se reduce 

drásticamente para el periodo 2000-2005 con 

una tasa de -28.98%. Presenta un índice de 

dependencia económica de 50% y su grado de 

marginación es Muy Alto. 

 

Subcuenca: La Gavia (i) 

Microcuenca: Paso de Vázquez 
Abarca una superficie de 2,625.5 ha. La CP se 

identifica como de tercer orden y tiene su 

nacimiento a los 3,520  msnm. Se estima que 

produce 0.0817 m
3
/seg. de agua buena calidad, 

ya que el único parámetro fuera de la  norma es 

la turbidez con 87 NTU. La microcuenca 

presenta un clima C(E)(w2)(w). Está cubierta 

por BrV y flujos piroclásticos de 60,000 años; 

BrV y flujos piroclásticos y lahares de entre 

24,000 y 11,000 años; así como flujos 

piroclásticos de 100,000 años. Existe la 

presencia de diversas fracturas. Su 

geomorfología está definida por lavas 

andesíticas y lahares, así como circos y valles 

fluviales. La ER oscila entre 120 y 400 m/km
2
. 

La DD oscila entre 297 y 1,093 m/km
2
. 

Predominan las pendientes entre 6° y 15°,  y 

entre 15° y 30°. La UEP es la asociación 

andosol páchico con textura gruesa; así como 

las asociaciones de andosol melánico+feozem 

árgico+andosol páchico; y andosol 

páchico+andosol melánico+andosol úmbrico,  

con textura gruesa. Los US son usos no 

forestales y oyamel denso. La TT es 

comunidad, ejido y propiedad privada. Los AC 

a la cuenca son por terracería. Existe un caserío 



disperso no consolidado ni reconocido como 

localidad. 

 

Microcuenca: El Oyamel 

Tiene un área de 1,113.6 ha. La CP está 

clasificada como de segundo orden, teniendo su 

nacimiento a los 3,520  msnm. De acuerdo al 

aforo se producen 0.0075 m
3
/seg de agua, cuya 

calidad se define como buena debido a que los 

Nitratos están por encima de la norma, con 1.8 

mg/l, y 230 NPM/100 cm
3
. Dentro de esta 

cuenca existe una población que no tiene 

drenaje instalado a la red, lo cual se ve reflejado 

en la presencia de coniformes. El clima es 

C(E)(w2)(w). La microcuenca está cubierta por 

BrV y flujos piroclásticos y lahares de entre 

24,000 y 11,000 años; BrV y flujos 

piroclásticos de 60,000 años; así como flujos 

piroclásticos de 100,000 años. Se encuentra el 

sistema de fallas de San Antonio y hay 

presencia de fracturas. Las lavas andesíticas y 

lahares; circos y valles fluviales, así como 

domos y conos volcánicos caracterizan su 

geomorfología. La ER oscila entre 50 y 340 

m/km
2
, en tanto que la DD entre 265 y 1,093 

m/km
2
. Predominan las pendientes entre 15° y 

30°. Las UEP son las asociaciones de andosol 

melánico+feozem árgico+andosol páchico; 

andosol páchico+andosol melánico+andosol 

úmbrico y andosol úmbrico+andosol 

vítrico+andosol páchico con textura gruesa. Los 

US dominantes son otros usos no forestales así 

como pino y oyamel denso. La TT es ejido y 

propiedad privada. Los AC a la cuenca son por 

terracería. La localidad que se encuentra es 

Rosa Morada, con una población de 383 

habitantes, presentando una TCMA para el 

periodo 1990-2000 de 1.99% reduciéndose a 

1.02% para el periodo 2000-2005. Su índice de 

dependencia económica de 98.45% y su grado 

de marginación es Alto. 

 

Microcuenca: Palmillas 

Su superficie es de 1,595.7 ha, la CP es de 

segundo orden, y nace  a los 3,600  msnm. En 

esta microcuenca el  aforo no se realizó, ya que 

el arroyo se encuentra entubado, sin embargo sí 

se tomaron las muestras para calidad del agua, 

las cuales se encuentran dentro de la norma, con 

excepción de turbidez ya que se reportó 40 

NTU. El clima se define como C(E)(w2)(w) . 

Está cubierta por BrV y flujos piroclásticos y 

lahares de entre 24 000 y 11 000 años; BrV y 

flujos piroclásticos de 100 000 años; así como 

conos andesíticos y de tefra. La cuenca está 

dentro del sistema de fallas de San Antonio. Su 

geomorfología está compuesta por lavas 

andesíticas y lahares, así como circos y valles 

fluviales. La ER oscila entre 120 y 340 m/km
2
. 

Los valores para densidad del relieve están 

entre 265 y 1,861 m/km
2
. Predominan las 

pendientes entre 6° y 15° así como el rango 

entre 15° y 30°. Las UE son las asociaciones de 

andosol páchico+andosol melánico+andosol 

úmbrico; andosol melánico+feozem 

árgico+andosol páchico; y andosol 

páchico+andosol úmbrico+andosol vítrico con 

textura gruesa. Los US son agrícola, otros usos 

no forestales; así como oyamel y pino denso. 

La TT es ejido y propiedad privada. Los AC a 

la cuenca son por carretera, terracería y vereda. 

Las localidades que se encuentran son Dilatada 

Sur y La Lima; así como un caserío disperso, 

con un total de 597 habitantes. Dilatada Sur 

tiene registro en los censos desde 1970 y para el 

2005 presenta una población de 1,367 

habitantes, la tasa de crecimiento para el 

periodo de 1970-1980 fue de 2.33% y para la 

siguiente década de 0.43%, para el periodo de 

1990-2000 fue de 1.84% y para el quinquenio 

de 2000-2005 su TCMA fue negativa con un 

valor de -1.20%. El índice de dependencia 

económica es de 79.03% y su grado de 

marginación es Alto. La Lima se registra por 

primera vez en el censo de 1990 con una tasa de 

crecimiento media anual de 2.04% y para el 

periodo de 2000-2005 su tasa presenta una 

drástica reducción con un valor negativo de -

8.05%. El índice de dependencia económica de 

esta población es de 86.89% y presenta un 

grado de marginación Muy Alto. 

 

Subcuenca: Tejalpa (j) 

Microcuenca: Buenavista-La Garrapata 

Cubre un área de 2,591.8 ha, la  CP es de cuarto 

orden, tiene su nacimiento a los 3,700  msnm. 

Se estima que se producen 0.1817 m
3
/seg de 

agua con excelente calidad, a pesar de que la 



cuenca es la que presenta mayor número de 

personas. El clima se identifica como 

C(E)(w2)(w). Está cubierta por BrV y flujos 

piroclásticos y lahares de entre 24,000 y 11,000 

años; BrV y flujos piroclásticos de 60,000 años; 

domos andesíticos y dacíticos; así como 

areniscas y brechas sedimentarias. Se encuentra 

en la cuenca el sistema de fallas de San 

Antonio, y hay presencia de fracturas. La 

geomorfología está definida por laderas de 

pómez y brechas volcánicas; lavas andesíticas y 

lahares; frentes y coladas lávicas del 

cuaternario; circos y valles fluviales. La ER 

oscila entre 120 y 400 m/km
2
, en tanto que la 

DD entre 267 y 1,734 m/km
2
. Predominan las 

PP entre 15° y 30° así como entre 6° y 15°. Las 

UEP son la asociación andosol melánico con 

textura gruesa; y las asociaciones de andosol 

páchico+andosol melánico+andosol úmbrico; 

andosol melánico+feozem árgico+andosol 

páchico; y andosol páchico+andosol vítrico con 

textura gruesa. Los US son agrícola, otros usos 

no forestales; así como oyamel denso y pino 

semidenso. La TT es ejido y propiedad privada. 

Los AC son por carretera y terracería. Las 

localidades que se encuentran en la cuenca son 

Contadero de Matamoros, Buena Vista, Puerta 

del Monte y Dos Caminos, con un total de 

población para 2005 de 2,515 habitantes. Las 

tres primeras localidades tienen registro desde 

1970, mientras que Dos Caminos aparece por 

primera vez en el censo de 2000. La tasa de 

crecimiento media anual es muy variable entre 

localidades y difícilmente el promedio reflejaría 

un comportamiento real de la cuenca. 

Contadero de Matamoros, que presenta el 

mayor número de habitantes (1,754) tiene una 

tasa de crecimiento para el periodo 1970-1980 

de 3.07%, para la siguiente década de 2.67, 

reduciéndose para el siguiente periodo a 1.93%. 

Sin embargo, para el periodo 2000-2005 se 

eleva a 3.12%. El índice de dependencia 

económica es de 71.53%. Con un grado de 

marginación Medio. Buenavista tiene 519 

habitantes, en el periodo 1970-1980 presenta 

una tasa de crecimiento negativo con un valor 

de -2.27%, para el periodo 1980-1990 su 

TCMA es de 4.67%, mientras que para el 

siguiente periodo es de 3.95%, y finalmente 

para el quinquenio 2000-2005 su crecimiento es 

del 2.40%. El índice de dependencia económica 

de esta localidad es de 94.01% y el grado de 

marginación es Alto. Puerta del Monte registra 

229 habitantes, su tasa de crecimiento fue 

negativa de -0.46%, para la década de 1980-

1990 fue 1.73% presentando una diferencia de 

0.3% para la década siguiente y en el periodo 

2000-2005 creció al 1.55%. El índice de 

dependencia económica de esta localidad es de 

66.91% y tiene una grado de marginación 

Medio. 

Dos Caminos tiene una población de 13 

habitantes y para el periodo 2000-2005 presentó 

una tasa de crecimiento negativa de -12.94%, 

en este caso no existen los suficiente datos 

estadísticos para calcular el índice de 

dependencia económica. Presenta un índice de 

marginación Alto. 

 

Microcuenca: La Ciervita 

Abarca un área de 3,435.6  ha. La  CP es de 

tercer orden,  y tiene su nacimiento a los 3,520 

msnm.  Se estima que produce 0.3741 m
3
/seg 

de agua con calidad aceptable, ya que el DQO 

es de 21 mg/l y la turbidez de 177 NTU. Su 

clima es C(E)(w2)(w) hasta la cota 3,800 msnm 

y después de ésta presenta un clima E(T)H. Hay 

gran presencia de BrV y flujos piroclásticos y 

lahares de entre 24,000 y 11,000 años; así como 

BrV y flujos piroclásticos de 60,000 años. Se 

encuentra en la cuenca el sistema de fallas 

Taxco-Querétaro, y hay presencia de fracturas. 

Su geomorfología está compuesta por laderas 

de pómez y BrV; frentes y coladas lávicas del 

cuaternario; circos y valles fluviales; así como 

parte del edificio volcánico del Nevado de 

Toluca. La ER oscila entre 120 y 480 m/km
2
. 

La DD oscila entre 384 y 2,489 m/km
2
. 

Predominan las PP entre 15° y 30° así como 

entre 30° y 45°. Las UE son las asociaciones 

andosol páchico con textura gruesa; y las 

asociaciones de andosol melánico+andosol 

vítrico; andosol páchico+andosol 

úmbrico+andosol vítrico con textura gruesa; 

andosol melánico+feozem árgico+andosol 

páchico; y andosol páchico+andosol 

melánico+andosol úmbrico con textura gruesa. 

Los US son agrícola, otros usos no forestales; 



así como pino denso. La TT es ejido, propiedad 

privada, comunidad y propiedad federal. Los 

accesos a la cuenca son por carretera y 

terracería. Las localidades que se encuentran 

son Cruz Colorada y Loma Alta, con  545 

habitantes. Loma Alta es la localidad más 

antigua de la cuenca, pues se tiene registro 

desde 1970 con una tasa de crecimiento 

negativa en esta década de -3.24%; para el 

periodo 1980-1990 se sigue reduciendo a -

6.23% y cambia a un valor positivo para el 

periodo 1990-2000 de 8.43 y de 0.12% para el 

quinquenio 2000-2005. Presenta un índice de 

dependencia económica de 63.38% y un grado 

de marginación Medio. Cruz Colorada cuenta 

con 30 habitantes y tiene registro de datos 

censales hasta 1980, con una TCMA negativa 

para esta década de -4.98%, incrementándose 

para el siguiente periodo a 6.57%, pero se 

convierte nuevamente en negativa para el 

periodo 2000-2005 con un valor de -2.47%. Su 

índice de dependencia económica es de 100% y 

su grado de marginación Muy Alto. 

 

Microcuenca: Tejalpa-Terrerillos 

Abarca un área de 2,833.8 ha, la CP es de tercer 

orden, nace  a los 4,100 msnm. El volumen 

obtenido mediante el aforo fue de 0.0557 

m
3
/seg, y la calidad del agua se considera 

excelente. Presenta un clima C(E)(w2)(w), hasta 

la cota 3800 y después un clima E(T)H. Está 

cubierta por BrV y flujos piroclásticos y lahares 

de entre 24,000 y 11,000 años; BrV y flujos 

piroclásticos de 60,000 años; así como conos 

andesíticos. Hay presencia de fracturas. Su 

geomorfología se integra por laderas de pómez 

y BrV; lavas andesíticas y lahares; circos y 

valles fluviales; así como parte del edificio 

volcánico del Nevado de Toluca. La ER oscila 

entre 120 y 400 m/km
2
 y la DD entre 209 y 963 

m/km
2
. Predominan las PP entre 6° y 15° y 

entre 15° y 30°. Las UEP son las asociaciones 

andosol vítrico y andosol páchico con textura 

gruesa; y las asociaciones de andosol 

melánico+andosol vítrico; andosol 

páchico+andosol úmbrico+andosol vítrico con 

textura gruesa. Los US son agrícola, otros usos 

no forestales; así como oyamel, pino y bosque 

latifoliado denso. La TT es ejido, propiedad 

privada, comunidad y propiedad federal. Los 

AC son por carretera, terracería y vereda. La 

localidad que se encuentra en la cuenca es Ojo 

de agua con una población de 1 651. Se tiene 

registro de ésta en los censos desde 1970, su 

TCMA fue de 2.21%, 1.77% y 4.32% para los 

periodos 1970-1980, 1980-1990 y 1990-2000, 

respectivamente. Para el periodo 2000-2005 su 

tasa de crecimiento es negativa con un valor de 

-0.71%. El índice de dependencia económica es 

de 73.16% y su grado de marginación es 

Medio. 

 
Figura 3 Localidades dentro del PNNT en la 

cuenca del Lerma 

 

Subcuenca: Verdiguel (k) 

Microcuenca: Agua Bendita-Cano 

Cubre un área de 3,873.9 ha. La CP es de tercer 

orden, naciendo a los 3,014 msnm. A partir del 

aforo se estimó una producción de 0.0025 

m
3
/seg. Los análisis de la muestra de agua 

arrojaron resultados favorables ya que se 

clasificó como de excelente. Cuenta con un 

clima C(E)(w2)(w) hasta la cota 3,800 msnm y 

posterior a ésta se presenta un clima E(T)H. La 

cuenca está cubierta por BrV y flujos 

piroclásticos y lahares de entre 24,000 y 11,000 

años; BrV y flujos piroclásticos de 60,000 años; 

así como conos andesíticos y de tefra. Hay 

presencia de fracturas y un tramo del sistema de 

fallas Taxco-Querétaro. La geomorfología está 

definida por laderas de pómez y BrV; lavas 

andesíticas y lahares; circos y valles fluviales y 

glaciares; así como parte del edificio volcánico 

del Nevado de Toluca. Los valores para la ER 

se encuentran entre 120 y 480 m/km
2
. La DD 



oscila entre 192 y 1,124 m/km
2
. Predominan las 

PP entre 6° y 15° y entre 15° y 30°. Las UEP 

son las asociaciones andosol úmbrico y andosol 

páchico con textura gruesa; y las asociaciones 

de andosol melánico+andosol vítrico; andosol 

páchico+andosol vítrico con textura gruesa; 

andosol mólico+andosol vítrico y andosol 

páchico+andosol melánico+andosol úmbrico 

con textura gruesa. Los US otros usos no 

forestales; así como pino y bosque latifoliado 

denso y semidenso. La TT es comunidad, ejido, 

propiedad privada y propiedad federal. Los AC 

a la cuenca son por terracería y vereda. No se 

encuentran localidades en esta cuenca. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cuenca baja del río Papaloapan de la planicie costera del estado de 
Veracruz, desde Alvardo hasta Loma Bonita, es una zona definida ya como 
de alto riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático y por el impacto 
directo de huracanes, inundaciones y tormentas tropicales. 
 
Es un ecosistema lacustre con esteros, lagunas, marismas y meandros que 
está escasamente por encima del nivel del mar y en algunos puntos 
inclusive por debajo del mismo y donde existe una alta biodiversidad de flora 
y fauna tanto acuática como terrestre típica de ecosistemas ecotóxicos 
 
Estos humedales tienen  una fuerte presión creciente sobres sus recursos 
naturales debido por una parte a las descargas de aguas negras, la sobre 
pesca, la lluvia acida, el asolvamiento, la destrucción de manglares, la 
cacería furtiva de aves y otros organismos propios del manglar, los 
asentamientos irregulares atomizados en pequeñas rancherías y reducidas 
colonias de pescadores y cabeceras municipales consolidadas.  

 
Muchas de las especies propias  de los humedales, principalmente peces 
,anfibios y aves, están siendo afectadas al grado de ser seriamente 
amenazadas o ponerlas al borde de la extinción o ser extirpadas de sus 
ecosistemas originales.  
 
A estos ecosistemas de manglares y humedales llegan una gran cantidad 
de aves migratorias  tripartitas compartidas por Estados Unidos , Cánada y 
México, muchas de ellas , aves playeras de importancia internacional 
 
 



 
 
 
               ESQUEMA GENERAL DE LA CUENCA DEL RIO PAPALOAPAN 
 

 
 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA CUENCA BAJA DEL PAPALOPAN 
 

 
 
 
 
 
 



Es  indudable que los humedales de Alvarado prestan una enorme cantidad de 
servicios ambientales como son: 
 
1.-Regulan la hidrodinámica de las zonas costeras 
 
2.-Reducen la presión de fuertes escorrentías provenientes de la cuenca alta 
del Papaloapan 
 
3.-Absorben gran cantidad de CO2, por lo que son trampas importantes de 
carbono, son filtros biológicos y ecológicos de sedimentos minerales, metales  
pesados y otro tipo de sedimentos. 
 
4.-Son refugio de estados larvarios y juveniles de numerosas especies 
acuáticas como peces y crustáceos y son zonas importantes de producción de 
especies de la ictiofauna tanto de agua dulce como salobre. 
 
Sin considerar el valor económico en términos de producción pesquera o en el 
contexto de la crematístca ecológica y de economía ambiental de los 
humedales de Alvarado, estos representan un importante banco de servicios 
que debe ser valorado para acciones futuras de desarrollo regional o para 
prevenir pérdidas costosas de infraestructura y actividades productivas 
 

 
RIESGO POR EPOCA DELLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 

 
A pesar de su gran importancia socioambiental en el estado de Veracruz y en 
particular en la región costera centro del estado, se ha perdido un porcentaje 
importante de los humedales y sus zonas de manglares por los siguientes 
generadores: 
 



a) Conversión o cambio de uso del suelo de los humedales a usos agrícolas, 
pastizales para uso urbano e industrial. 
 
b) Extracción excesiva de agua dulce para agricultura de riego, para consumo 
domestico e industrial. 
 
c) Invasión de especies exóticas que compiten por espacio y nutrientes con las 
especies autóctonas afectando el equilibrio ecológico 
 
d) Sedimentación y asolvamiento por arrastre de partículas generados por la 
agricultura, la deforestación, los nuevos asentamientos humanos, etc 
 
e) Contaminación por descargas de aguas negras, descargas industriales de 
metales pesados que afectan el equilibrio del ecosistema. 
 
f)  Eutroficación por exceso de nitratos y fosfatos provenientes de la agricultura 
y residuos domésticos reduciendo las concentraciones de oxigeno. 
 
g) Afectación por fragmentación de bosques y selvas en la cuenca alta del 
Papaloapan 
 
h) Incremento de los niveles y frecuencia de inundación en zonas de manglares 
por agua salada provocada por el incremento del nivel del mar debido al 
cambio climático 
 

 
ZONAS PRIMARIAS DE INUNDACION POR INCREMENTO DEL NIVEL 

DEL MAR EN LA CUENCA BAJA DEL PAPALOAPAN. ZONA DE ALTO 

RIESGO Y VULENRABILIDAD 

 



Los impactos bioecológicos del cambio climático en humedales considerados 
son: 
 
a) Afectación de poblaciones de peces y aves playeras por modificación en los 
regimenes de marea y de exposición de zonas inundables 
 
b) Impacto creciente en la distribución de organismos que desovan o se 
reproducen en playas y zonas bajas de manglares y pastizales. 
 
c) Impacto en la fenología, etología, abundancia y desarrollo de los organismos 
propios de humedales debido a los cambios de temperatura de aguas someras. 
 
d) Modificación de la distribución geográfica de seres vivos por traslado forzoso 
y extirpación 
 
e) Modificación de la época de reproducción y crianza de peces y aves así 
como de sus zonas de alimentación. 
 
f) Extinción de organismos en las zonas lacustres por modificación climática de 
dunas, termales y cuerpos de agua someros. 
 
g) Afectación  en las poblaciones de organismos litorales por cambios en la 
disponibilidad de nutrientes, concentración de salinidad y cambios en los 
regimenes de humedad que afectan las funciones  biológicas de los 
organismos acuáticos de los humedales. 
 
h) Incremento de las especies invasoras exógenas favoreciendo la 
competencia por alimento y espacio. 
 
i) Inundación de zonas bajas de humedales, islas  e islotes. 
 
j) El incremento de temperatura incide en el proceso de sequía que favorece 
los índices de contaminación 
 
Los impactos socioeconómicos  ocasionados por la afectación del cambio 
climático en los humedales de Alvarado entre son: 
 
a) Escasez de agua y alimento 
 
b) Reducción del potencial productivo ecosistémico. 
 
c) Afectación de la infraestructura doméstica y productiva. 
 
d) Impacto en comunidades pobres de escasos de recursos 
 
e) Disminución de la seguridad alimentaria y falta de comercialización de 
productos rentables. 
 
 
 

 



 
 

 
 

ZONA DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO 

 
 

EFECTOS EN LA VEGETACION 
 
 



 
 

ZONAS DE ALTO RIESGO Y VULNERABILIDAD DELA REPUBLICA 
MEXICANA 

 

 
ZONAS DE IMPACTO EN LINEA COSTERA POR EL CAMBIO CLIMATICO 

 
 
 



 
ACCIONES PROPOSITIVAS 

 
1.- Realizar acciones para evitar la contaminación de los humedales. 
 
2.- Evitar la destrucción de manglares y pastizales de humedales costeros. 
 
3.-Evitar la extracción de agua dulce y recursos bióticos amenazados o en 
peligro de extinción. 
 
4.- Promover planes de acción  de protección y restauración ecológica. 
 
5.- Promover planes de acción de desarrollo económico y de políticas públicas 
en materia de prevención de impactos por cambio climático en humedales 
 
6.- Realizar acciones preventivas de mitigación y adaptación ante el cambio  
 climático 
 
7.-Reducir la degradación de cuencas deforestadas por medio de la 
reforestación masiva. 
 
8.- Generar estructuras de protección natural en humedales. 
 
9.- Mejorar el manejo de los humedales. 
 
10.-Restaurar la infraestructura verde. 
 
 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS DE MITIGACION Y ADAPTACION DE 
RIESGO Y VULNERABILIDAD EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN ANTE 

EL CAMBIO CLIAMATICO 
 

1.-DEFINIR  ZONAS DE RIESGO CADA 5 KM DE LA LINEA DE COSTA 

 

2.-DIMENSIONAR LA ZONA DE RIESGO NO SOLO EN CUANTO A 

SUPERFICIE SINO TAMBIEN EN CUANTO AL NUMERO POTENCIAL DE 

HABITANTES Y POBLACIONES AFECTADAS 

 

3.- CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS EN LA ZONA DE RIESGO 

 

4.- DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCION 

DE DESASTRES. 

 

5.- DISEÑAR LA PLANIFICACION PREVENTIVA DE DESASTRES Y RIESGOS 

A NIVEL  TERRITORIAL DE CUENCA 

  

6.- CONSOLIDAR UNAGESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PREVENCION 

Y CONTROL DE LOS  IMPACTOS GENERADOS POR EL CAMIBO CLIMATICO 

 



7.- DISEÑAR ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA ANTE 

CONTIGENCIAS DE CAMBIO CLIMATICO 

 

8.-  ELABORAR ESTRATEGIAS DE REHABILITACION DE AREAS 

AFECTADAS POR EL CAMbIO CLIMATICO 

 

9.- DISEÑAR EL RESASENTAMIENTO DE NUCLEOS DE POBLACION 

AFECTADAS POR CAMBIO CLIMATICO. 

 

10.- EVALUAR LA DINAMICA DE LOS FENOMENOS MIGRTATORIOS HACIA 

CENTROS URBANOS POR IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO 

 

11.- CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO DE ARRAIGO EN LA REGION A 

PESAR DE LAS CONTINGENCIAS 

 

12.- VALORAR DE MANERA PRIORITARIA LA REDENSIFICACION DE 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

 

13.- DISEÑAR Y PROPONER EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO 

MEDIDAS DE ADAPTACION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO 

 

14.- CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA PERMANENTE DE REHABILITACION 

FISICA DE VIVIENDAS DAÑADAS. 

 

15.- PROPONER EL MEJORAMIENTO DE AUTOCONSTRUCCION. CON 

NUEVOS ESTANDARES ARQUITECTONICOS 

 

16.-DIFUNDIR Y DAR LA LEGISLACION RELATIVA AL CAMBIO CLIMATICO 

 

17.- DIFUNDIR Y CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE MITIGACION DE RIESGOS 

GEOLOGICOS , HIDRICOS Y METEOROLOGICOS CAUSADOS POR CAMBIO 

CLIMATICO 

 

18.- DIFUNDIR ENTRE LA POBLAICIÓN LOS MAPAS DE RIESGO 

 

19.- PROMOVER E IMPLEMENTAR ECOTECNICAS PARA LA RESTAURACION 

ECOLOGICA Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y AGUA 

 

20.-INTEGRAR ACCIONES DE RECUPERACION DE SUELOS Y ZONAS DE 

ABASTO DE AGUA 

 

21.- CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE REINVERSION EN ZONAS DE 

DESASTRES 

 

22.-EVALUACION SOCIOAMBIENTAL DE PERDIDA DE INGRESOS Y EMPLEO 

POR DESASTRES GENERADOS POR CAMBIO CLIMATICO 

 

23.- DISEÑAR FINANCIAMIENTO ASIGNADO PARA CONTINGENCIAS DE 

CAMBIO CLIMATICO 

 



24.- IMPLEMENTAR SUBISIDIOS NACION-MUNICIPIO, MUNICIPIO-

LOCALIDAD, LOCALIDAD-SECTORES 

 

25.- CONSOLIDAR LA RELACION CONFIANZA GOBIERNO –COMUNIDADES 

 

26.-ELABORAR EL INDICE DE CAMBIO CLIMATICO POR REGION O 

COMUNIDAD 

 

27.-DISEÑAR EL INDICE DE RESPUESTA SOCIAL ANTE EL CAMBIO 

CLIMATICO 

 

28.- CONSOLIDAR LA ARTICULACION POLITICA DE GESTION DE RIESGOS 

Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AGENDA PUBLICA LOCAL 

 

29.- DAR SEGUIMIENTO A PROTOPTIPOS DE EVALUACION DE CAMBIO 

CLIMATICO Y VARIABILIDAD CLIMATICA 

 

30.- ESTRUCTURAR INIDICADORES SOCIALES DE CAMBIO CLIMATICO: 

EMIGRACION, CONFLICTOS INTERETNICOS Y POLITICOS 

 

31.-DISEÑAR INDICADORES ECONOMICOS: PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD 

DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS POR FALTA DE INVERSION 

 



EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL  

“CUENCA DEL RÍO ZAHUAPAN, ESTADO DE TLAXCALA”. 

Miguel Alvarado Cardona, María Concepción Martínez  Rodríguez, Rolando Reynoso Pérez. 

Profesores Investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD)- IPN. Calle 30 de Junio  1520, Colonia Barrio la Laguna, Ticomán, 

México, D. F.  ipn_mac@yahoo.com.mx, maalvarado@ipn.mx, Teléfono 57296000 ext. 52705.  

 

Introducción 

La Cuenca del Río Zahuapan se localiza en la 

parte central Norte-Sur del Estado de Tlaxcala y 

en la zona Norte Región Hidrológica 18 Río 

Balsas y en la parte alta de la Cuenca del Río 

Atoyac, fisiográficamente en la Provincia del 

Eje Neo Volcánico, con una superficie de 

1498.50  km
2
, (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales SEMARNAT, 2006), 

(figura 1). La  Cuenca Hidrológica es la unidad 

básica de planeación  y manejo de los recursos 

naturales, donde la característica principal es el 

agua de lluvia que cae a la superficie y escurre 

hacia un cauce común (SEMARNAT, 2003). 

En  la cuenca se ha llevado a cabo  de manera 

inapropiada actividades productivas  como la 

agricultura, ganadería, silvicultura y un uso 

inadecuado de los recursos naturales, así como  

asentamientos humanos no planificados, esto ha 

originado un conjunto de problemas 

ambientales como la  erosión del suelo, 

contaminación del recurso agua, pérdida de la 

cobertura vegetal, migración de la fauna y de la 

población humana, situación o condición muy 

importante en el manejo de la cuenca 

(Alvarado, 2007). En el área de interés se han 

realizado estudios y proyecto: relacionados con 

la erosión del suelo Becerra, (1999),  deterioro 

ambiental Espejel R. A. et al (1999), 

Ordenamiento Ecológico (Gobierno del estado 

de Tlaxcala, 2002).La información contenida en 

estos documentos es a nivel estatal, no existe 

una en particular de la cuenca. Para lo anterior 

se hizo una evaluación y monitoreo del estado 

actual de los recursos naturales, con el  objetivo 

de generar información sobre los  recursos 

naturales que sea la base para el manejo de  la 

cuenca. 

 

 

Materiales  y métodos.  

Para cumplir con el objetivo mencionado, se 

estructuró un procedimiento metodológico 

integrado por tres fases: Recopilación de 

información base y temática, caracterización de 

los elementos ambientales, un  diagnóstico de  

la .problemática ambiental. En  la primera fase 

se recopiló información 
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Figura 1 Localización del área de estudio, Cuenca del Río Zahuapan 

bibliográfica, cartográfica, fotografías aéreas, 

espacio mapas, en dependencias como Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), SEMARNAT, Comisión 

Nacional de Agua (CONAGUA), Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), Gobierno del 

estado de Tlaxcala y del municipio. En la fase 

de caracterización se describieron  los 

elementos ambientales como clima, suelo agua 

vegetación, geología, (INEGI, 2001-7), (INEGI, 

2006). La fase diagnóstico se inició con la 

identificación de  la problemática  ambiental,  

para esto primero se llevó a cabo una 

interpretación de las fotografías aéreas  y el 

espacio mapa (INEGI, 1996), Para evaluar los 

conflictos  ambientales se utilizaron métodos 

como el de  la  (FAO, 1980), Ecuación 

Universal de la Pérdida de Suelo 

(A=RKLSCP), (Kirkby, 1984),  índice de 

calidad del agua (ICA), (CNA, 2006) 

Resultados  

Caracterización  

El clima predominante es templado subhúmedo 

con precipitación media anual entre 700 - 1000 

mm.,  y  temperatura media anual que fluctúa 

de 12 a 16º C, esto ha originado que vegetación 

dominante sea el bosque de pino y pastizal, las 

rocas  son  tobas acidas, andesitas, basaltos, 

brechas sedimentarias. Los volcanes, cerros, 

mesas y lomeríos son las principales formas del 

relieve, al interactuar clima. Vegetación y rocas 

durante un tiempo ha dado como resultado 
los siguientes tipos de suelo: Feozem 

háplico, leptosol lítico, cambisoles eútrico, 

andosol húmicos, fluvisoles éutricos y vertisol 

pélico  La Hidrología superficial está 

constituida por  ríos como el Zahuapan, 

Apizaco y Atenco. Presas Atlangatepec,  

Recova, Sol y el Muerto. Lagos de 

Acuitlapilco; Teometitla y Jalnene y la 

subterránea por el acuífero Atoyac-Zahuapan 

 + Su población es de 734,891 habitantes; con  

tasa de crecimiento 1.00 a 5.90 %, el 90 % 

saben   leer   y escribir, cuenta con 233,881 

viviendas, PEA: 53 %, PIB: 27 %, Se llevan a 



cabo actividades productivas como  agricultura, 

ganadería, industria, silvicultura y turismo 

Diagnóstico  

En  un periodo de 35 años la cuenca ha perdido 

el 40.02% de vegetación arbórea (cuadro I)  y 

72.70% de arbustiva por el proceso de 

deforestación (cuadro II). 

El agua al circular sobre la superficie del suelo 

y erosionarlo da lugar a un relieve que adopta 

formas como  láminas, surcos, cárcavas, 

barrancos, islotes y pináculos, la forma laminar 

es la dominante ya que ocupa el 52% de la 

superficie total, esta deformación está asociada 

con islotes, pináculos y barrancas. La erosión 

actual dominante resultó ser muy  severa como 

se observa en campo y está asociada al suelo sin 

cobertura o una vegetación de matorral o 

bosque abierto 

Cuadro I.-Superficie (ha) de vegetación arbórea por municipio  

 Municipios   Superficie  

      1975 

   Superficie 

        2010 

Superficie 

Pérdida 

% superficie  

Pérdida 

  

A
lg

u
n

o
s 

 e
je

m
p

lo
s 

Hueyotlipan 1675 1138 537 32,05 

Ixtacuixtla 1320 1207 113 8.56 

Teolocholco 3725 799 2926 78.55 

Tetla de la 

solidaridad 2875 974 

1901 66,12 

Tlaxco 15375 9546 5829 37.91 

Totolac 1225 75 1150 93.87 

Total  de la cuenca 28, 595 17, 150 11,445 40.02 

Fuente: Elaborado por los autores con información de campo y gabinete 

Al evaluar la velocidad de la erosión resultó 

clase muy fuerte   (entre  300 y 600ton/ha/año), 

se localiza en  bosques de pino, encino, 

juníperos, eriales o en zonas agrícolas con 

pendiente que varían entre 18 y 25%, suelos 

con textura de migajón arcillo-arenoso y 

precipitaciones de 850mm.(cuadro III) 

Compactación del suelo.  

Como   se observa en el (cuadro IV), en la 

cuenca domina la compactación  moderada, con 

un valor entre 2.2  y 5.5kg/cm
2
, lo cual limita 

un poco el paso del agua por el suelo 

Cuadro II- Superficie (ha) de la vegetación arbustiva por municipio  

Municipios   Superficie  

      1975 

   Superficie 

        2010 

Superficie 

Pérdida 

% 

superficie 

Pérdida 



    
  
  
 A

lg
u

n
o
s 

ej
em

p
lo

s 

Amaxac 3575 66 3509 98,15 

Atlangatepec 3350 483 2867 85.58 

Chiautempan 5425 313 5112 94.23 

Ixtacuixtla 5975 1124 4851 81.18 

Panotla 3275 511 2764 84.39 

Teolocholco 4300 2128 2172 50.51 

Total de la cuenca 55,600 14,874 40,426 72.70 

Fuente: Elaborado por los autores con información de campo y gabinete 

 

Cuadro III Velocidad de la erosión  

Punto Clase  

Textural 

Pendiente 

(%) 

Vegetación, Uso del 

suelo 

P.m.a 

(mm.) 

Erosión 

Ton/ha/año 

13 Migajón 

arcilloso 

2 Matorral 700 0.47 

6 Migajón 

arcillo 

arenoso 

1 Agricultura  de 

temporal. 

750 1.63 

1 Migajón 

arcilloso 

45 Bosque de pino  

Bosque de encino 

900 3.74 

25 Franca  50 Bosque de pino  

Bosque de encino 

800 14.73 

38 Migajón 

arenoso  

5 Matorral  850 70.98 

48 Migajón 

arcillo 

arenoso 

25 Agricultura  de 

temporal. 

850 154.00 

44 Migajón 

arcillo 

arenoso 

1 Agricultura  de 

temporal. 

850 210.20 

2 Franca  20 Agricultura  de 

temporal. 

850 349.00 

35 Migajón 

arcillo 

25 Bosque de juniperos  850 652.56 



arenoso 

Fuente: Elaborado por los autores con información de campo y gabinete 

 

Cuadro IV Clases de compactación 

Punto Valor kg/cm
2 

Clase 

1 3.5 Moderada 

2 4.2 Moderada 

3 5-5 Moderada 

4 3.8 Moderada 

5 2.2 Moderada 

Fuente: Elaborado por los autores con información de gabinete 

 

 

Calidad del agua 

En el (cuadro V) se observa  los valores  de 

ICA que varían de 27.64 a 72.54, dominando el 

rango de 27.64 a 43.8, que corresponde a agua 

contaminada 

 

Cuadro V. Índice de calidad del agua (ICA) del Río Zahuapan 

PUNTO DE 

MUESTREO 

ESTIAJE-

1998 

ESTIAJE-

2001 

ESTIAJE-

2002 

ESTIAJE

-2003 

ESTIAJE-

2004 

ESTIAJE-

2005 

TLAXCO 60.92 56.78 39.32 70.85 61.07 72.54 

ENTRADA 

ATLANGATEPEC 
44.59 36.27 35.45 56.34 52.82 62.28 

JARDIN 

BOTANICO 
40.12 39.72 35.42 41.01 41.13 43.81 

PUENTE ROJO 34.38 39.64 34.1 40.79 28.64 31.84 

RIO VIEJO 33.25 27.28 28.26 47.59 21.09 22.15 

SAN 31.09 30.79 28.59 30.75 25.73 27.64 



BUENAVENTURA 

 Fuente: Fuente: INEGI, CNA, CGE 2006 

 

 

Fauna  

Las  actividades productivas como la 

silvicultura, agricultura, ganadería y el 

crecimiento de los asentamientos humanos, está 

presionando a la fauna, originado que esta 

migre hacia las zonas de bosque o matorrales, 

observándose en zona agrícola conejo, 

tlacuache, liebre, tuza, ardilla, pato y víbora de 

cascabel 

Minerales  

Las rocas más alteradas son las tobas y brechas 

sedimentarias, por lo tanto sus minerales como 

silicatos, ferromagnesianos se están 

transformando dando como resultado arcillas, 

los basaltos y las andesitas en lo general 

presentan fisuras o fracturamiento   

Conclusiones y recomendaciones 

En  30 años la cuenca ha perdido más de las tres 

cuartas partes de su cobertura vegetal,  en ese 

mismo periodo  las deformaciones del suelo 

tipo laminar ocupan  tres cuartas partes de la 

cuenca. Es preocupante la erosión actual, ya 

que casi todos los suelos erosionados  han 

perdido sus horizontes, la velocidad de 

remoción  del suelo es alarmante del orden de  

600 ton/ha/año. La mayoría de cuerpo y 

corrientes de agua están contaminadas con un 

ICA  entre 27.64 y 43.51. Por lo anterior es 

necesario a corto plazo elaborar un programa de  

control y recuperación de las áreas degradadas  

aplicando técnicas ambientalmente aceptables 

poco degradantes 
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Resumen 

El aprovechamiento sustentable del agua  dentro una cuenca conlleva a la responsabilidad del uso del agua 

tanto en su aprovechamiento como en su reintegración en condiciones adecuadas al ambiente. El agua pura es 

un recurso renovable; sin embargo, puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas que 

genera efectos nocivos tanto para la salud humana como la del ambiente. En el estudio se destacan las 

incompatibilidades e incongruencias entre desarrollo, crecimiento económico y conservación, debido, entre 

otras causas a la no aplicación de un marco regulatorio. En el estudio se analizan los beneficios que se 

obtendrían con la adopción de acciones regulatorias pertinentes para aumentar o mejorar la calidad en los 

cuerpos de aguas superficiales, señalando que éstos resultan mayores que las inversiones necesarias para 

descontaminación.  

 

Para nuestra evaluación del impacto ambiental como producto de la contaminación de la cuenca baja del río 

Coatzacoalcos se incorporaron tanto instrumentos económico-financieros y de mercado, como valoraciones 

cualitativas e intangibles los cuales muestran las dimensiones sociales y ambientales de esta problemática. Los 

criterios e indicadores para cuantificar los beneficios, en las tres dimensiones analizadas, aportaron en general 

resultados que favorecen la aplicación inmediata de medidas regulatorias para reducir la contaminación de los 

cuerpos de agua. 
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I. Introducción  

El presente estudio pretende dar una 

aproximación a los beneficios ambientales, 

económicos y sociales de sanear la región del 

río Coatzacoalcos. Su finalidad, es dar 

elementos de juicio a los tomadores de decisión 

de los diferentes niveles del Estado Mexicano. 

Lo anterior con la finalidad de encarar la 

problemática en esta importante región 

económica y ambiental del país. El estudio 

supone que las inversiones necesarias para 

sanear el manejo de la cuenca hidrográfica han 

sido realizadas. Sin esta inversión los 

beneficios económicos reportados no son más 

que meras suposiciones. Asímismo la 

investigación forma parte de un estudio integral 

que realiza la Comisión Nacional del Agua y la 

Organización Meteorológica Mundial para 

estandarizar el desarrollo de estudios que 

evalúen los beneficios tanto económicos como 

los ambientales y sociales derivados de la 

aplicación de proyectos de infraestructura de 

gran envergadura. Ello permitiría sanear 

cuencas enteras de acuerdo a las condiciones 

específicas de cada una de ellas. Para esta 

situación particular de la Cuenca del río 

Coatzacoalcos, entendemos como específicas 

las características de forma y componentes 

estructurales del medio físico: clima, caudal 

natural de sus ríos, biodiversidad, la cantidad de 

población dentro de la cuenca y la distribución 

de la misma (parte alta, media o baja de la 

cuenca), el tipo de descargas de aguas 

residuales y por lo tanto de contaminantes 

existentes en ella, así como las actividades 

económicas y sociales que se desarrollan 

alrededor del recurso agua.  

 

Para la evaluación económica del impacto de la 

Declaratoria de Clasificación del río 

Coatzacoalcos relacionado con los beneficios 

que se obtendrían al revertir la contaminación, 

especialmente de la parte baja de la cuenca, se 

incorporaron instrumentos económico-

financieros y de mercado, así como 

valoraciones cualitativas e intangibles 

destacando también las dimensiones sociales y 

ambientales. Los criterios e indicadores para 

cuantificar los beneficios, en las tres 

dimensiones mencionadas, aportan resultados 

que en general favorecen la aplicación 

inmediata de las medidas regulatorias 

promovidas gradualmente por la Declaratoria. 

 

La metodología central del estudio, se basó en 

los análisis de costo-beneficio (CB) típicos 

utilizados en la evaluación social y económica 

de un proyecto de inversión y desarrollo, 

buscando indicadores que permitieran tomar la 

decisión de realizar o no dicho proyecto. Este 

análisis en sus versiones más tradicionales 

debería establecer en forma conjunta una 

valoración de los costos de desarrollo del 

proyecto y los beneficios del mismo. No 

obstante, aquí sólo se determinaron estos 

últimos desconociendo a priori los costos en la 

instalación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) con el propósito de no 

desvirtuar o sesgar dicha evaluación. 

 
 

II. Beneficios de la 
descontaminación entre lo 
tangible y lo intangible 

La contaminación de los cuerpos de agua puede 

ser contabilizada en términos del daño 

ambiental anual causado y aportado por las 

cuencas y asociado a la degradación de la zona 

costera del Golfo de México. Dichas 

afectaciones se refieren principalmente a 

externalidades negativas que involucran los 

siguientes aspectos: 

 

a. D

isponibilidad del agua para: población, 

actividades agropecuarias; industriales. 

b. A

 la salud (morbilidad y mortalidad).  

c. A

ctividades económicas (asociadas a turismo 
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y recreación; pesquerías; riego; procesos 

industriales). 

d. A

 la biodiversidad en áreas y territorio de 

conservación patrimonial y de valor 

ambiental en ANNP/PIB, así como en 

términos de oferta intergeneracional. 

e. A

 la ocupación eficiente del suelo: 

deseconomías de escala; menor valor 

catastral de los espacios ribereños y zonas 

de descarga costeras, etc.  

 

Todo ello conlleva a situaciones de 

vulnerabilidad, stress, social, ambiental 

económico, cultural, así como a situaciones 

indeseables de insatisfacción. Las principales 

consecuencias de ello es la progresiva 

reducción de la base material/ambiental 

imprescindible para la convivencia humana y 

comunitaria, además de poner en riesgo la 

viabilidad económica y social a mediano 

plazo.  

 

Desde cualquier perspectiva en que se analice 

el tema, la sola acción de descontaminar un río 

o una cuenca representa innumerables 

beneficios eco-sistémicos y sociales que 

trascienden y superan con mucho la función 

utilitaria o de orden crematístico que pudieran 

tener las generaciones presentes, más aún si 

consideramos que el recurso hídrico responde a 

los principios de seguridad nacional. De 

acuerdo con lo anterior, consideramos que los 

beneficios del proyecto regulatorio deben 

privilegiar el siguiente orden de importancia: 

 

a. Beneficios Ambientales 

b. Beneficios Sociales 

c. Beneficios Económicos 

 

La intangibilidad en la medida de los 

beneficios, no significa que los mismos no 

tengan una importancia sustancial para la 

sociedad. Esto conlleva que si bien el estudio 

de costo beneficio puede resultar negativo la 

imposibilidad de cuantificar estos beneficios 

hacen que la decisión final sobre la ejecución 

de un proyecto tenga no solo un carácter 

meramente técnico sino social y político. 

A nivel mundial algunos de los daños asociados 

con el inadecuado manejo de las aguas pueden 

apreciarse como: 

 Mayores costos directos e indirectos 

ocasionados por mayor enfermedad y 

mortalidad.  

 Costos más altos para producir agua potable 

y agua industrial, con el resultado de tarifas 

más altas.  

 Pérdida del ingreso económico de la pesca y 

la acuicultura.  

 Disminución inmediata al ingreso del 

turismo, por la pobre calidad del agua que 

disuade a los turistas. 

 Pérdida de valiosa biodiversidad.  

 Pérdida de valor de los bienes raíces, 

cuando la calidad de los entornos se 

deteriora: especialmente importante para los 

residentes de barrios bajos, donde la 

vivienda es el bien principal. 
 

En la tabla I, se presenta un resumen de los 

componentes o actividades seleccionadas en la 

cuenca del río Coatzacoalcos como indicadoras 

de los beneficios potenciales de la 

descontaminación de este cuerpo de agua. Las 

fuentes puntuales de contaminación en la 

cuenca del río Coatzacoalcos son las 

poblaciones de los municipios que la 

conforman. De acuerdo al estudio de 

clasificación del río Coatzacoalcos 

(CONAGUA, 2005) las localidades con mayor 

población y desarrollo industrial cuentan con 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

siendo éstos, principalmente, lagunas aireadas y 

lagunas de estabilización. También el sector 

industrial cuenta con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, como procesos biológicos 

aerobios y fisicoquímicos. Los mayores gastos 

corresponden a los giros de celulosa y papel 

mineral no metálico y petroquímica. Sin 

embargo, los sistemas presentan problemas de 

diseño y operación, por lo que generalmente la 

calidad del agua no cumple con la NOM-001-

SEMARNAT-1996, y además se vierten otros 

contaminantes que no están regulados por dicha 
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norma y que se encuentran en concentraciones 

altas. 

 

Los principales factores de presión del recurso 

hídrico en la cuenca son: 

 

  Fuerte concentración poblacional. 

 Actividades industriales, agropecuarias y 

comerciales. 

 Lo atribuible al cambio climático. 

 

De esto se deriva las descargas de aguas 

residuales, que en la mayoría de los casos no 

reciben tratamiento o el tratamiento no es 

adecuado. La contaminación producida que 

afecta a los principales cuerpos de agua de la 

cuenca impactan negativamente en: 

 

 Disponibilidad de agua de buena calidad. 

 Salud. 

 Agua para riego. 

 Pesca. 

 Daños al hábitat natural. 

 Actividades recreativas. 

 

De lo anterior se justifica plenamente la 

atención urgente de dicha problemática a través 

de inversiones en el tratamiento de las aguas 

residuales para reducir la contaminación de 

dichos cuerpos de agua. Con todo, nuestro 

estudio se orientó a medir y estimar los 

beneficios probables que se obtendrían tanto en 

términos económicos como sociales y 

ambientales por dichas acciones en 

descontaminación en la zona de estudio. 

 

Tabla I. Metodologías y criterios de evaluación de beneficios 

Actividad económica y social Indicadores de desempeño Método de valoración 

Salud 

 Número de enfermos 

relacionados con 

contaminación del recurso 

agua. 

 Costo evitado por daños a la salud a través 

de costos en tratamiento médico y pérdida 

de días laborales, actualizados al año de 

desarrollo del estudio. 

Agricultura de riego 

 Rentabilidad de los 

principales cultivos de tallo 

corto y tallo largo. 

 Función de producción por medio de la 

sustitución de cultivos. 

Pesca 

 Producción pesquera.  Función de producción. Valoración de la 

pérdida de capacidad de carga de los 

cuerpos de agua a precios de mercado. 

Turismo 

 Gasto medio realizado por 

los turistas y la afluencia 

total de turistas en la región. 

 Costo de viaje. Estimación de la pérdida 

potencial de turistas y de la derrama 

económica a través del gasto medio de los 

turistas.  

Biodiversidad 

 Pérdida de coberturas 

vegetales y fauna. 

 Costos Totales por Agotamiento y 

Degradación Ambiental (CTADA) y Gastos 

en Protección Ambiental (GPA) sobre el 

PIB de la región de acuerdo a cálculos del 

PINE. 

Suministro de agua potable  Cobertura u oferta actual. 
 Valoración de acuerdo al rango de tarifas 

actuales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El manejo integral de una cuenca hidrológica 

debe tomar en consideración la problemática 

del cambio climático global (CC) y el llamado 

efecto invernadero; ya que ambos constituyen 

hoy por hoy el más grave problema ambiental 

del planeta
8
. En el siguiente diagrama se 

explica la correlación existente entre el 

                                                 
8 Aunque coincidimos con otros autores que señalan que el CC 

no debe verse sólo ni básicamente como un problema 

ambiental, sino como un problema político y de modelos y 

estilos insustentables de crecimiento económico. 
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fenómeno señalado y nuestras dimensiones de análisis. 

 
Figura 1. Efectos ecológicos y socioeconómicos del cambio climático 

 
 

Cambio Climático 

 

Desastres Naturales 

(Lluvias torrenciales, sequías) 

 

Vulnerabilidad 

 

Ecológica 
 

Económica 
 

Social 

 Alteración del 

Equilibrio 

Ecológico. 

 Escasez y alza de 

precios en 

alimentos. 

 Pérdida de 

infraestructura. 

 Menor 

disponibilidad de 

recursos (agua, 

suelos, etc.) 

 Proliferación de 

enfermedades. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III. Resumen de Beneficios 

Los beneficios económicos esperados por el 

saneamiento del sistema de alcantarillado y 

de agua potable de la región del río 

Coatzacoalcos serían de aproximadamente 

ciento cincuenta y tres millones de dólares 

en valor presente neto a veinte años con una 

tasa de descuento del 12%. 

 

Tabla II. Resumen de Beneficios. 
 

Anual 5 años 10 años 20 años

Pesos
58,539,226 240,612,523 401,059,579 618,185,374

Dólares 
5,321,748 20,922,829 34,874,746 53,755,250

Pesos
21,547,449 88,566,018 147,624,277 227,545,166

Dólares 
1,958,859 7,701,393 12,836,894 19,786,536

Pesos
75,000,000        308,270,891 513,834,410 792,014,289

Dólares 
6,818,182          28,024,626 46,712,219 72,001,299

Pesos
1,477,937          5,762,115 9,444,798 13,778,732

Dólares 
134,358             523,802 858,618 1,252,612

Pesos
9,900,511          38,599,651 63,269,465 92,301,914

Dólares 
900,046             3,509,059 5,751,769 8,391,083

Pesos
2,304,092 8,983,088 14,724,359 21,480,924

Dólares 
209,463 816,644 1,338,578 1,952,811

Pesos
5,142,750 20,050,314 32,864,873 47,945,573

Dólares 
467,523 1,822,756 2,987,716 4,358,689

Totales P eso s 164,011,454 672,244,949 1,119,552,296 1,720,950,059

Totales D ó lares 14,910,133 59,812,050 99,608,771 153,107,197

Beneficios en Salud 

privados

Beneficios en Pesca

Generación de Ingresos por 

Turismo Inducido

Concepto

Costos Evitados en 

Dotación de Agua Potable

Beneficios en Salud 

públicos

Beneficios en Biodiversidad

Costos Evitados en pago de 

Derechos
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IV. Conclusiones y 
Recomendaciones  

De nuestro estudio se infiere que, aún y 

cuando los beneficios económicos no sean 

evidentes, la acción de no contaminar y el 

tratamiento de aguas residuales es un 

imperativo ético y moral, de elemental 

respeto a los demás, incluyendo al propio 

hábitat natural. El análisis costo/beneficio se 

inscribe, pues, dentro del principio “el que 

contamina paga”. Ello, con ser una 

condición necesaria, no es suficiente ya que 

se le debe agregar el “dejar de contaminar”, 

así como la reparación de los daños 

causados. 

El desarrollo sustentable requiere de una 

visión completa del manejo integral de los 

cuerpos de agua, donde se debe tomar en 

cuenta, tanto el uso como disposición final 

de los desechos. La protección del ambiente 

es esencial para la calidad de vida de las 

generaciones actuales y futuras. El reto 

radica en combinarla con un crecimiento 

económico continuado de manera sostenible 

a largo plazo.  

Un aspecto conclusivo es el deber trabajar en 

la construcción de instrumentos para la 

formulación de políticas nacionales, 

regionales y locales que permitan orientar 

esfuerzos y acciones en la gestión de los 

cuerpos de agua superficiales y/o 

subterráneas que conlleven al manejo 

sustentable de la cuenca alta, de los bosques, 

páramos manglares y plantaciones ribereñas 

para asegurar la regulación de la cantidad y 

calidad de agua a ser utilizada para consumo 

humano, pesquerías (acuacultura), regadío y 

procesos industriales. 

En este sentido el estudio argumenta que el 

análisis de beneficios del manejo integral de 

la cuenca hidrográfica tiene resultados 

positivos tanto en orden económico, 

ambiental y social. Para ello debe 

considerarse la integralidad de los procesos 

ecológicos y su relación con las actividades 

antropogénicas en general. 

En el tema de las concesiones y el 

establecimiento de las tarifas del agua, 

resulta crucial el considerar los volúmenes 

supuestamente disponibles, ya que en la 

actualidad existe una sobreexplotación de los 

mantos freáticos. Concesionar el agua y 

proteger los cuerpos receptores de descargas 

debe hacerse de acuerdo a estrictos controles 

de disponibilidad, de los niveles permisibles 

de contaminación, así como del balance 

hídrico de las cuencas. 

Debemos destacar que en el análisis de 

beneficio no se buscó la eficiencia 

económica ni el radicalismo ecologista, sino 

una visión intermedia que considera ambos 

aspectos. Puntualmente se vio la necesidad 

de cambiar el comportamiento y conductas 

de la población en el uso del recurso, así 

como la aceptación de los costos que ello 

implica. De otra forma los beneficios aquí 

encontrados no son sino una mera 

descripción de una estrategia de desarrollo 

ideal. 
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RESUMEN 

Se presentan los últimos avances en el monitoreo de la lluvia en la cuenca de México usando los datos del radar 

meteorológico de Cerro Catedral y la red de pluviómetros del Sistema de Aguas del Gobierno del Distrito Federal. Se 

analizan los resultados de la aplicación de dos técnicas estadísticas: el filtro de Kalman y el Kriging,  para estimar la lluvia 

en la cuenca de México, usando los datos de tormentas convectivas ocurridas en la cuenca de México. Se encontró que la 

técnica del filtro de Kalman es más apropiada para  estimar la lluvia en tiempo real para monitorear posibles zonas de 

encharcamientos e inundaciones en la cuenca referida y la de Kriging estaría  más enfocada a tener una mejor distribución 

espacial de la precipitación para fines de planeación y manejo hidrológico, a largo y mediano plazo, de la cuenca de 

México. 
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Resumen 

 
El presente artículo se refiere la experiencia de trabajo desarrollada en la instalación del primer 

campo de Captura de agua de lluvia en las laderas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en 

una superficie de 250 hectáreas en las que se construyeron 162,500 tinas ciegas dentro del 

Programa Nacional de Reforestación y cosecha de agua, realizado en colaboración entre 

Pronatura México, A.C., Coca-Cola de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. Los estudios realizados demuestran la magnitud de 

agua capturada e infiltrada directamente al acuífero de la Cuenca de México.  

 

 

 

Los acuíferos del mundo fueron 

recargados de agua durante la última 

época glacial que duró aproximadamente 

desde hace 25,000 años hasta hace 10,000 

años A.C. Esa época estuvo caracterizada 

por un clima muy húmedo que permitió 

que la mayoría de los acuíferos de nuestro 

planeta se llenarán de agua. Actualmente 

en México, de acuerdo a la Comisión 

Nacional del Agua, hay más de 100 

acuíferos sobre-explotados. Es decir, cada 

año extraemos más agua de estos 

acuíferos de la que les llega de manera 

natural. 

 

Para entender un poco la importancia de 

los bosques en la captura de agua, es 

importante recordar una parte del ciclo 

hidrológico. El agua que se evapora en el 

mar, es transportada por los vientos a las 

áreas continentales. Al llegar a las 

montañas, se regresa a la tierra en forma 

de lluvia. Esta lluvia puede correr por la 

superficie si el suelo está muy 

compactado, o infiltrarse. Si el agua se 

infiltra, esta en la ausencia de rocas poco 

permeables, puede recargar los acuíferos. 

Sin embargo, si hay rocas impermeables, 

tendremos ojos de agua y el agua que se 

infiltró no llegará al acuífero.  

 

Pronatura A.C. ha estado implementando, 

como parte del proyecto “Programa 

Nacional de Reforestación y cosecha de 

agua”, financiado por Coca-Cola de 

México”: dos actividades muy 

importantes para incrementar la recarga a 

nuestros acuíferos, reforestación y la 

construcción de tinas ciegas. Estos dos 

proyectos en su conjunto constituyen uno 

de los programas más ambiciosos a nivel 

mundial para capturar y recargar los 

mantos acuíferos con participación de la 

iniciativa privada, el gobierno y la 

sociedad civil organizada. El proyecto de 

reforestación nacional contempla 25,000 

hectáreas en cinco años y la creación de 

162,500 tinas ciegas. A la fecha (se está 
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iniciando el cuarto año), se han 

reforestado más de  20,000 hectáreas con 

un 69% de supervivencia y se han 

construido más 1´300,000 tinas ciegas en 

20,000 hectáreas. En este trabajo, les 

platicaremos sobre las tinas ciegas en el 

Parque Nacional del Iztaccíhuatl – 

Popocatépetl.  

 

Las tinas ciegas constituyen una 

estrategia para retener el agua de lluvia, 

evitar su escurrimiento superficial y 

permitir que esta agua penetre al suelo. 

En esencia son zanjas con una longitud de 

dos metros, por medio metro de ancho y 

con una profundidad de medio metro. 

Esto da una capacidad de captura de agua 

de medio metro cúbico por tina ciega. Las 

tinas se excavan en suelos forestales. Se 

desarrollaron principalmente como una 

medida para evitar la erosión en laderas y 

en este sentido, durante muchos años se 

han construido como medida para 

conservar los suelos por los campesinos, 

sin embargo su valor es mucho más alto 

al permitir la filtración de las 

precipitaciones pluviales. 

 

En los inicios de la década de los 2000, 

con el apoyo de Grupo Modelo, Pronatura 

México, desarrolló su primera experiencia 

con esta metodología con la construcción 

de un sistema de 24,000 tinas ciegas en 

una superficie de 38 hectáreas del Parque 

Nacional Iztaccíhuatl – Popocatépetl. Los 

resultados obtenidos fueron muy 

favorables, observándose de manera 

indirecta la recuperación de la humedad 

del suelo y el resurgimiento de algunas 

escorrentías de agua y manantiales que ya 

se encontraban secos. 

 

En este sentido, la construcción de este 

sistema de tinas ciegas, favorecía la 

captación de agua de lluvia hacia el suelo, 

por lo que se postuló como un modelo de 

“cosecha de agua” o mejor dicho, como 

un modelo para la “captura de agua de 

lluvia” en suelos forestales. 

 

Una modificación realizada en el modelo 

tradicional de tinas ciegas, fue la 

plantación en uno de sus bordes de 

árboles. En la construcción de las tinas 

ciegas, se remueve la capa superior del 

suelo, compactada por el efecto de la 

ganadería extensiva y de los incendios 

forestales, lo que impedía la filtración del 

agua de lluvia al suelo. No obstante, al 

transcurrir el tiempo, las tinas reciben 

sedimentos, azolvándose al final de su 

vida. Sin embargo, el tiempo necesario 

para ello, permite que el árbol colocado 

en su borde, haya desarrollado un sistema 

de raíces que continua favoreciendo la 

porosidad del suelo y con ello la filtración  

de los escurrimientos. 

 

El modelo tenía un mayor significado al 

construirse en las laderas de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ya que estos 

conforman parte de la cabecera de la 

Cuenca de México y los escurrimientos 

que se originan en estos, forman parte del 

área de recarga de los acuíferos que 

abastecen a ciudades como México y 

Puebla, entre otras. 

 

Como parte del análisis para conocer la 

aportación de este sistema de tinas ciegas, 

se desarrolló una metodología para 

calcular la captación de agua, así como se 

dio inicio a una serie de mediciones de 

humedad del suelo y el registro de 

precipitaciones en las localidades donde 

se construyeron las mismas. Asimismo, 

se inicio la medición del azolve de estas 

estructuras para conocer su vida media. 

 

Dentro del compromiso mundial de Coca-

Cola de devolver a la naturaleza cada gota 

de agua que emplea en sus procesos, se 

incluyó en el “Programa Nacional de 

Reforestación y Cosecha de Agua”, la 
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realización de obras para la captación de 

agua de lluvia, específicamente con la 

metodología de tinas ciegas.  

 

En el año 2009, se construyeron 162,500 

tinas ciegas en una superficie de 250 

hectáreas en las faldas de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl,  en terrenos 

de Bienes Comunales de Amecameca y 

en altitudes que van de los 3,000 a los 

3,500 msnm, los cuales forman parte de la 

cabecera de la Cuenca de México y son 

de gran importancia ya que drenan de 

manera natural hacia los subsuelos de la 

zona metropolitana. Esta acción permitió 

construir el primer “campo de captura 

de agua de lluvia” en el país.  

 

Los registros de precipitaciones que 

durante varios años ha realizado 

Pronatura en la región colindante a los 

Bienes Comunales de Amecameca, son 

del orden de 800 mm. anuales. Los 

cálculos de captación de lluvia directa y 

los escurrimientos, permiten estimar la  

aportación de esta obra en 1,250,000 m
3
 

al año. La cantidad de agua captada es 

equivalente al consumo anual de una 

población de 17,000 habitantes. 

Considerando que la vida media de las 

tinas ciegas en la región es de 10 años, la 

aportación potencial de las tinas 

construidas será de 12,500,000 m
3
. 

 

Para determinar si el agua de lluvia que se 

está captando se está infiltrando y 

llegando a los acuíferos, se realizaron 

estudios geofísicos. El resultado de estos,  

demuestra que no hay capas 

impermeables en los sitios en que se 

construyeron las tinas ciegas y que por lo 

tanto, el agua que se está captando por 

estas, llegará eventualmente a los 

acuíferos que nos abastecen de este vital 

líquido. 

 

Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 

símbolos de nuestra nación, son fábricas 

naturales de agua y han generado grandes 

beneficios ambientales para los habitantes 

de México. Con el “campo de captura 

de agua de lluvia” en las laderas de estos 

volcanes, el agua de lluvia continuará 

proporcionando los beneficios heredados 

por la propia naturaleza. 

 

Pronatura ha desarrollado tinas ciegas en 

otros lugares como Tlahuapan y San 

Nicolás de los Ranchos, ambos sitios en 

el Estado de Puebla, así como en los 

Parques Nacionales Cofre de Perote y 

Pico de Orizaba, en el Estado de 

Veracruz. En un futuro próximo, se 

espera ir realizando los estudios 

geofísicos correspondientes para 

determinar si el agua que se está 

infiltrando también está llegando a los 

acuíferos regionales. Este tipo de 

acciones nos ayudarán a apoyar la 

sustentabilidad hídrica de nuestro país.
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Foto 1. Parque Izta-Popo 

 

 
Foto 2. Acercamiento de Tina Ciega 

 

 
Foto 3. Vista panóramica de Tinas ciegas en el parque. 
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Figura 4. Suelos y rocas permeables que permiten la infiltración del agua de lluvia hacia los acuíferos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5. Suelos y rocas impermeables (la primera flecha de izquierda a derecha) que no permiten la 

infiltración del agua de lluvia hacia los acuíferos. El agua sale como manantiales u ojos de agua 

(segunda flecha). 

 



6 

 

Figura 7. Corte transversal 

 
 



Indicadores cualitativos y cuantitativos para el monitoreo de la conservación de suelos 

forestales 
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Las funciones que realizan los suelos (como infiltración, ciclos biogeoquímicos, 

mantenimiento de biodiversidad, soporte y nutrición de plantas) explican que la 

conservación del suelo debe buscar la recuperación de su calidad, para el soporte de los 

ecosistemas y la sobrevivencia humana. A pesar de la creciente degradación del recurso 

suelo en el país, los estudios y criterios para evaluar los cambios de su calidad son escasos 

en México. 

La evaluación de la calidad edáfica y la identificación de las propiedades clave para hacerlo 

no es tarea fácil dado la diversidad de factores químicos, físicos y biológicos que controlan 

los procesos biogeoquímicos, así como su variación espacio-temporal. Además, los 

indicadores deben cumplir con ciertas condiciones de simplicidad, flexibilidad y 

susceptibilidad para mantener su factibilidad e implementación. 

En el presente trabajo se presentan indicadores cuantitativos y cualitativos. Los primeros se 

obtuvieron de la evaluación de las obras de conservación más representativas realizadas en 

los suelos forestales del centro del paíszanjas de infiltración, terrazas individuales y 

acomodo de material vegetal, las cuales se realizan como acompañamiento de la 

reforestación(Cotler et al. 2009). Cuyos resultados muestran la variabilidad espacio-

temporal en la respuesta de los suelos ante obras de conservación. 

Por otro lado, se presentan indicadores cualitativos de campo, los cuales se expresan a 

través de rasgos en la superficie del suelo, obtenidos de manera rápida y sencilla. 

La combinación de ambos posibilitaría obtener una imagen completa y dinámica de la 

situación de conservación los suelos.  
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Resumen 

El presente trabajo es un estudio de zona delimitada exprofeso del trópico húmedo mexicano 

considerando las cuencas hidrográficas que caracterizan el medio físico, geográfico y administrativo de 

un trópico húmedo. Comprende a Tabasco y Colima y partes de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, 

Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Jalisco y 

Nayarit, y una superficie entre 4´646,026.91 (28.54% del nacional) y 4´924,537.17 (30.25% del nacional) 

de hectáreas sembradas anualmente. Los rendimientos medios anuales de 10.46 a 12.54 ton/ha y un 

valor de la producción entre $34,789 a $46,210 millones, para 2003 y 2007 respectivamente, sobresalen 

en superficie sembrada los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero con una siniestrabilidad 

entre 2.9% hasta 5.5% en el periodo 2003 a 2005 en la región tropical, valores inferiores al rango de 

9.6% y 22.3% del resto de superficies de temporal de México. Los índices de producción de la tierra han 

crecido de 10 a 12 ton/ha en promedio de 2003 a 2007, generando un índice de productividad de la tierra 

de 7,740 a 10,440 pesos por hectárea., indicando una participación del 40% con dominio de cultivos 

perennes, en el valor de la producción agrícola de temporal de México. 

 

Palabras clave: trópico húmedo, índices y temporal.  
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Introducción 

 

La región comprendida como Trópico 

Húmedo (TH) Mexicano, comprende los 

estados completos de Tabasco y Colima y de 

manera parcial a los siguientes estados: San 

Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 

Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán de Ocampo, Jalisco y 

Nayarit.  

 

Los sistemas productivos agrícolas presentes 

en la zona de estudio se clasifican en 

cultivos de temporal y de riego., existiendo 

en estos últimos el sistema de producción 

organizado en Distritos de Riego y en 

Unidades de Riego o zonas de riego. Las 

zonas productivas bajo el régimen de 

temporal han sido analizadas para el periodo 

2003-2007 dado que es un periodo en el cual 

se obtuvo información estadística de manera 

uniforme para todos los estados que 

participan en la zonificación del Trópico 

Húmedo (TH)., excepto para el estado de 

Puebla, mismo que solo dispone de 

información a nivel de Distritos de 

Desarrollo Rural pero no a nivel de 

municipio., por lo tanto no se incluye 

información de esta proporción de superficie 

para el presente análisis. 

 

Materiales y Métodos 

 

Se realizo el presente trabajo a partir de una 

compilación de información existente en el 

trópico húmedo mexicano usando el Sistema 

de Información Geográfica (SIG-Cuencas, 

del IMTA), enfocando posteriormente a la 

obtención de información a los costos de 

producción y paquetes tecnológicos que se 

han desarrollado para la región de estudio. 

La determinación de la región de estudio se 

hizo con el sistema de información 

geográfica en el Instituto Mexicano de 

Tecnología del agua (IMTA), y el análisis 

comprendió las superficies, cultivos y datos 

productivos de los municipios inmersos en 

dicha región. La base principal en aspecto 

productivo fue obtenida del sistema de 

información agrícola y pecuaria (Sagarpa, 

2007), se analizaron datos de los centros de 

apoyo al desarrollo rural, seleccionando y 

depurando la información estadística 

histórica del año 2003 en adelante y hasta 

los registros disponibles. Posteriormente se 

determinaron los indicadores de producción 

de la tierra, productividad de la tierra y el 

índice de siniestrabilidad, con un 

comparativo a nivel nacional para 

determinar la importancia de la región 

estudiada en la aportación de la producción 

a ese nivel. 

 

Resultados y Discusión 

 

La superficie que se registra a nivel nacional 

con cultivos de temporal asciende a 

16´283,449.68 ha sembradas y a 

14´746,232.56 ha cosechadas. Mientras que 

la superficie de temporal que se siembra en 

los estados identificados en la 

regionalización determinada para el trópico 

húmedo (a excepción de los municipios de 

Puebla), de manera anual presenta valores 

que oscilan entre 4´646,026.91 y los 

4´924,537.17 de hectáreas sembradas 

registrando al año del 2005 como el de 

mayor superficie sembrada siniestrada. Los 

rendimientos medios de cada año van de 

10.46 a 12.54 toneladas por hectárea y el 

valor de la producción de esta región oscila 

entre 34,789 a 46,210 millones de pesos 

corrientes registrados en 2003 y 2007 

respectivamente. (Cuadro 1). En la figura 1, 

se observa que la superficie sembrada mayor 
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se localiza en los estados de Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca y Guerrero, este con 

menor proporción comparativa que los 

primeramente mencionados. 

 

  

Sup. 

Sembrada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/ha) PMR 

Valor 
Producción 

(Miles de $) 

2003 4,762,919  47,063,852 10.46  739 34,789,047  

2004 4,924,537  53,490,754 11.48  702 37,590,678  

2005 4,809,037  54,565,545 12.28  687 37,493,873  

2006 4,646,026  54,164,214 12.17  746  40,454,167 

2007 4,718,780  55,529,501 12.54  832 46,210,840 

Cuadro 1. Datos históricos productivos en 

el TH 
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Figura 1. Superficie sembrada por estado 

en el trópico Húmedo Mexicano (2003-

2007) 

 

Los estados con mayor volumen de 

producción cosechada son: Veracruz, 

Oaxaca y Chiapas., deduciendo que de 

acuerdo a la cartera de cultivos de estos tres 

estados existe mayor productividad de la 

tierra en Veracruz que en Chiapas. También 

por consecuencia de mayor superficie y 

mayor volumen producido son los estados 

de Veracruz, Chiapas y Oaxaca los que 

mayor valor de la producción aportan del 

conjunto de estados del trópico húmedo 

mexicano. (Figura 2). 

 

Por otro lado, La superficie que se siembra 

de temporal en el trópico húmedo 

corresponde a un 29% aproximado de la 

totalidad de superficie de temporal de 

México, y la superficie que se cosecha en el 

TH equivale a un 30%, del total de temporal 

cosechado en el país (Cuadro 2). 
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Figura 2. Valor de la cosecha por estado 

en el trópico Húmedo Mexicano (2003-

2007) 

 

Año 

Sup. 

Sembrada 
(ha) en 

TH vs 

nacional 

Sup. 

Cosechada 
(ha) en 

TH vs 

nacional 

Índice de 

siniestrabilidad 

en TH 

Índice de 

siniestrabilidad 

nacional 

2003 28% 29% 2.91% 9.61% 

2004 29% 30% 3.27% 10.05% 

2005 30% 33% 5.52% 22.36% 

2006 29% 30% 2.21% 9.82% 

2007 29% 30% 4.58% 10.78% 

Cuadro 2. Índice de siniestrabilidad en 

superficie de temporal del TH 

 

Los índices de producción de la tierra para la 

zona tropical húmeda mexicana han tenido 

un comportamiento creciente pasando de 10 

ton/ha a 12 ton/ha de 2003 a 2007 y la 

generación de dinero aplicando el índice de 
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productividad de la tierra considerando el 

valor bruto de la producción a valores 

corrientes ha oscilado de 7,740 a 10,440 

pesos por hectárea., indicadores que en 

conjunto permiten determinar una 

participación de la zona tropical húmeda de 

temporal con respecto a la zona temporalera 

del país, del 40% del valor de la producción 

que éste régimen productivo aporta (Cuadro 

3). 

 

La figura 3 muestra los rendimientos 

promedio que se tienen en el trópico 

húmedo para cada uno de los ciclos así 

como el rendimiento promedio de la región 

en cada año analizado. Los cultivos 

perennes son los de mayor rendimiento 

promedio.  

 

Año/ 

índicer 

Producción  

de la tierra 

(Ton/ha) 

Productividad de la 

tierra (Miles de $/ha) 

Valor de la 

producción del TH 

en temporal  vs 

Nacional 

2003 10.46 7.74 39% 

2004 11.48 8.07 41% 

2005 12.28 8.44 46% 

2006 12.17 9.09 40% 

2007 12.54 10.44 40% 

Cuadro 3. Indicadores de producción, 

productividad de la tierra y aportación al 

valor de la producción nacional 
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Figura 3. Producción de la tierra en el  

Húmedo Mexicano (2003-2007 promedios) 

 

La producción de la región de estudio tiene 

comportamiento constante  de mínimo 

aumento en todos los ciclos productivos de 

temporal a excepto de los perennes que han 

tenido un comportamiento creciente del 

volumen cosechado. El valor de la 

producción anual ha oscilado desde los 

$34,789.05 millones hasta los $46,210.84 

millones corrientes de 2003 y 2007 

respectivamente. 

 

Conclusiones 

 

Índices de producción y de productividad de 

la tierra de esta región de trópico húmedo 

Mexicano, han aumentado con el paso del 

tiempo, pasando de 10 ton/ha a 12 ton/ha y 

de  7,740 a 10,440 pesos por hectárea de 

2003 a 2007. Es además  una aportadora del 

40% del valor de la producción de la zona 

de temporal en México. Zona con potencial 

a incrementar los índices registrados en las 

estadísticas e incluso ampliar la zona con 

riego para mejorarlos de manera mediata, 

asÍ como la realización de acciones de 

conservación en la partes altas de las 

cuencas para conservar los índices de 

producción y productividad registrados 

históricamente. 
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Resumen 
 

La cuenca hidrográfica es un sistema dinámico, abierto y complejo, cuyos recursos naturales son utilizados por 
las sociedades en función de sus actividades económicas (Garrido, et. al., sin año de publicación). La etapa de 
diagnóstico ofrece un panorama geográfico de donde están los problemas y hacia donde hay que dirigir los 
esfuerzos para conservar dichos recursos y elevar la calidad de vida de los habitantes. Ahora bien, contar con 
herramientas que permitan simplificar este proceso, permite a los gestores dedicar más tiempo y esfuerzo a las 
etapas posteriores. Por otra parte, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en la actualidad se han 
convertido en una herramienta muy utilizada en muchos ámbitos, debido a que permiten el manejo espacial de 
los datos. Un elemento fundamental de un SIG es el software, ArcGIS es quizás el más utilizado a nivel 
mundial, ya que además de la funcionalidad ya integrada, es posible desarrollar herramientas de acuerdo a las 
necesidades del usuario. En este trabajo se expone un conjunto de indicadores poblacionales que facilitan la 
elaboración del diagnóstico socioeconómico de una cuenca, desarrollados para ArcMap (ArcGIS Desktop); y 
para ilustrar su uso, se aplicó al caso de tres microcuencas del Edo. de Querétaro. 

 
(PALABRAS CLAVE: herramientas-SIG, indicadores, diagnóstico, cuenca) 
 
 

 

1. Introducción 
 

Los indicadores poblacionales son instrumentos 
que sirven de apoyo dentro del diagnóstico de 
estudios de cuencas hidrográficas. Dichos 
indicadores permiten conocer la situación social 
de la población con base a los servicios con los 
que se cuentan. 
 
Ahora bien, los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) han tomado un papel muy 
importante en los estudios de cuencas, ya que 
son herramientas muy poderosas  para análisis 
de datos espaciales. 
 
Particularmente, dentro de los SIG se encuentra 
el software ArcGIS (http://arcgis.com/home/), 
el cual es uno de los más poderosos en su área. 
Dentro de este, es posible generar y 
personalizar herramientas de acuerdo a nuestras 
necesidades, de tal manera que se pueden 

desarrollar mediante VBA (Visual Basic 
Application, integrado en ArcGIS Desktop) o 
bien con Component Object Model (COM), 
.NET, Java y C ++ con ArcEngine, mediante 
ArcObjects.   
 
Dicho lo anterior, en este trabajo se ha 
desarrollado una herramienta para el software 
ArcGIS con el objetivo de calcular algunos 
indicadores poblacionales de una cuenca, como 
son: la tasa de crecimiento, densidad 
demográfica, porcentaje de ocupantes en 
viviendas particulares sin drenaje ni servicios 
sanitarios, porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares sin disponibilidad de energía 
eléctrica, porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares sin disponibilidad de agua 
entubada, porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares con algún nivel de hacinamiento y 
porcentaje de la población ocupada de una 
cuenca con ingresos de hasta dos salarios 
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mínimos; todo ello con la finalidad de que los 
gestores y realizadores de estudios tengan un 
panorama general de las condiciones de la 
población en una cuenca y se facilite la 
elaboración de un diagnóstico socioeconómico. 
 

2. Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) 
 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG 
o GIS, por sus siglas en inglés, Geographic 
Information System) es una integración 
organizada de hardware, software y datos 
geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus 
formas la información geográficamente 
referenciada con el fin de resolver problemas 
complejos de planificación y gestión. Los SIG 
son sistemas que permiten integrar y analizar 
información geográfica, permitiendo visualizar 
los datos y los resultados de su análisis en un 
mapa. La manera en la que los SIG integran la 
información es a través de capas o coberturas 
de datos que se van superponiendo unas a otras, 
según la información que se requiera. La 
función principal de los SIG es contar con 
cartografía y una base de datos asociada, con el 
objetivo principal de resolver problemas 
espaciales o territoriales, es decir, un programa 
que permita manejar conjuntamente la 
cartografía y las bases de datos alfanuméricas 
asociadas. 
 

3. ArcGIS 
 
Es un sistema desarrollado por la compañía 
ESRI, permite trabajar con mapas e 
información geográfica y se utiliza para: 

• Crear y utilizar mapas 
• Compilar datos geográficos 
• Analizar la información de los mapas 
• Compartir y detectar información 

geográfica 
• Utilizar mapas e información geográfica 

para diversas aplicaciones 
• Administrar la información geográfica 

de una base de datos.  
 

El sistema proporciona una infraestructura para 
que los mapas y la información geográfica estén 
disponibles en toda una organización, en una 
comunidad y abiertamente en Internet. 
 
Se trata entonces de una familia de productos 
(figura 1) integrada por ArcGIS Desktop, 
ArcGIS Engine, y ArcGIS Server, todos estos 
construidos con ArcObjects. 

 
Figura 1. El sistema ArcGis (Fuente: 

Environmental Systems Research Institute) 
 
 

Dentro de ArcGIS Desktop se encuentra 
ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox, los cuales 
son productos para aquellos usuarios que solo 
desean hacer uso de las herramientas 
integradas, como por ejemplo, editar capas.  
 
No es hasta que se desea personalizar ArcGIS 
Desktop o construir las aplicaciones propias 
que se familiariza con ArcObjects, ya sea 
mediante macros en Visual Basic Application 
(incluido en ArcGIS Desktop) o por ArcGIS 
Engine o ArcGIS Server. 
 
Para efectos del presente trabajo, se desarrolló 
la herramienta de indicadores poblacionales en 
ArcEngine para integrarla en ArcMap (ArcGIS 
Desktop). 
 

4. Indicadores Poblacionales en Cuencas 
Hidrográficas 
 

En el marco social de los diagnósticos de todo 
estudio de cuencas se debe contemplar 
antecedentes históricos, un análisis de la 
población, edades, sexo, ocupación, educación, 
servicios públicos, salud, infraestructura urbana 
e hidráulica, alimentación, organización, 
vivienda, religión, entre otros. La información 
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de entrada es obtenida de las dependencias de 
gobiernos locales o bien de instituciones 
oficiales como INEGI y debe corroborarse 
directamente con los propios habitantes de la 
cuenca. 
Los indicadores poblacionales constituyen un 
instrumento para contar con información 
relevante y oportuna para la toma de decisiones. 
Estos indicadores resultan muy útiles en 
instrumentos de gestión como los llamados  
Planes Rectores de Producción y Conservación 
(PRPC) de FIRCO-SAGARPA. Se trata de un 
documento de gestión para dar realidad a los 
objetivos, las demandas y los intereses 
determinados en conjunto entre la población y 
un asesor técnico y reflejado en función de la 
aptitud y potencial de cada cuenca y/o micro 
región, (FIRCO, 2005). Para ello, es importante 
contemplar factores relevantes de las 
localidades de la cuenca estudio, dichos 
indicadores están relacionados con la 
población, vivienda y servicios públicos, entre 
otros. 
 
Un indicador es un elemento de análisis que 
permite evaluar, dar seguimiento y predecir 
tendencias de la situación de un país, un estado 
o una región en lo referente a su economía, 
sociedad, desarrollo humano, etc., así como 
para valorar el desempeño. En su construcción, 
es común emplear las siguientes variables de 
tipo socioeconómico (CONAPO, 2005): 
 

• Vivienda.  
• Drenaje.  
• Excusado o sanitario.  
• Disponibilidad de energía eléctrica.  
• Disponibilidad de agua.  
• Dormitorio.  
• Localidad.  

Ahora bien, como parte de la herramienta 
desarrollada, se contemplaron variables 
socioeconómicas que se utilizan con frecuencia 
por parte de INEGI y el Consejo Nacional de 
Población (2005): 

 

 
Tasa de crecimiento demográfico en una 
cuenca 

 
La tasa de crecimiento demográfico es el 
aumento de población de un determinado 
territorio (país, región, provincia, ciudad, etc.) 
durante un período determinado, normalmente, 
en un año y se expresa generalmente como un  
porcentaje de la población al inicio de cada 
período o año, aunque hay países que este dato 
lo refieren a la mitad de cada año. Estas tasas de 
crecimiento se calculan como promedios 
anuales 
 
𝑇.𝐶.𝐷𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 =  

Población actual
Población del año pasado 

∗ 100 

 
 
Densidad de población en una cuenca 

La densidad de la población se define como la 
relación entre un espacio determinado y el 
número de personas que lo habitan. 

En México y en todo el mundo, existe una 
distribución desigual de los habitantes, hay 
espacios donde se concentra mucha gente y 
otras donde es poca; como ejemplo y con datos 
de INEGI, se encuentra el estado de Chihuahua, 
con una extensión territorial de 247,514 km2, su  
densidad de población es de 13 hab/km2, a 
diferencia del Distrito Federal (superficie de 
1,486 km2) que es de 5,877 hab/km2; por tanto 
es válido decir que las ciudades están más 
densamente pobladas que las localidades 
rurales. 

Para el caso de una cuenca el cálculo de la 
densidad de población se obtiene dividiendo el 
número de habitantes que viven en ella entre el 
número de kilómetros cuadrados que mide la 
cuenca.  

𝐷𝑃𝐶 =
𝑃𝑇𝐶 (ℎ𝑎𝑏)
𝐸𝑇𝐶 (𝑘𝑚2)

 

donde: 
DPC: es la densidad de población de la cuenca 
(hab/km2), 
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PTC: es la población total de la cuenca (hab), y 
ETC: es la extensión territorial de la cuenca 
(km2) 
 
Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares sin drenaje ni servicio sanitario 
en una cuenca (Isdys) 

Este indicador muestra el porcentaje de 
ocupantes en viviendas particulares que no 
tienen acceso al drenaje ni al servicio sanitario.  

Para su cálculo, se debe identificar las 
localidades de la cuenca, así como el número 
total de ocupantes en viviendas particulares que 
no disponen de este servicio y se divide entre el 
total de ocupantes en viviendas particulares 
menos el número de ocupantes en viviendas 
particulares donde no se especificó la 
disponibilidad de drenaje y sanitario: 
 

 𝐼𝑠𝑑𝑦𝑠 =  
𝑂𝑠𝑑𝑒

𝑂𝑡 − 𝑁𝐸𝑑𝑒 
∗ 100 

donde: 
Osde: son los ocupantes de viviendas 
particulares sin disponibilidad de drenaje ni 
excusado o sanitario. 
 Ot: es el total de ocupantes en viviendas 
particulares, y 
 NEde: son los ocupantes de viviendas 
particulares donde no se especificó la 
disponibilidad de drenaje y excusado o 
sanitario. 
 
Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares de una cuenca sin 
disponibilidad de energía eléctrica en una 
cuenca (Isee) 

Para este caso, se identifica el número de 
personas que habitan en viviendas sin 
electricidad y se divide entre las diferencias del 
total de ocupantes en viviendas particulares 
menos los ocupantes de viviendas particulares 
en las cuales el operativo censal no pudo 
obtener si cuentan o no con energía eléctrica: 

𝐼𝑠𝑒𝑒 =  
𝑂𝑠𝑒𝑒

𝑂𝑡 − 𝑁𝐸𝑒𝑒 
∗ 100 

 
donde: 
Osee: son los ocupantes de viviendas 
particulares sin disponibilidad de energía 
eléctrica, 
 Ot: es el total de ocupantes en viviendas 
particulares, y 
 NEee: es el número de ocupantes en viviendas 
particulares en las que se desconoce si 
disponen, o no, de energía eléctrica. 
 
Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares sin disponibilidad de agua 
entubada en una cuenca (Isae) 
 
Para obtener este indicador, una vez que se 
identifica el número de ocupantes en viviendas 
particulares que no disponen de agua entubada, 
se divide su número por el total de ocupantes en 
viviendas particulares menos el total de 
ocupantes en viviendas en las que no se 
especifica la disponibilidad de agua entubada: 
 

𝐼𝑠𝑎𝑒 =  
𝑂𝑠𝑎

𝑂𝑡 − 𝑁𝐸𝑎 
∗ 100 

donde: 
 Osa: son los ocupantes de viviendas 
particulares sin disponibilidad de agua 
entubada, 
 Ot: es el total de ocupantes en viviendas 
particulares, y 
 NEa: son ocupantes de viviendas particulares 
en las que no se especifica la disponibilidad de 
agua entubada. 
 
Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares con algún nivel de hacinamiento 
en una cuenca (Inh) 

Se cálcula del número de viviendas con algún 
nivel de hacinamiento, para ello, se utilizan los 
siguientes cuatro grupos de viviendas:  

• Viviendas con sólo un cuarto dormitorio 
y con tres o más ocupantes. 

• Viviendas con dos cuartos-dormitorio y 
con cinco o más ocupantes. 

• Viviendas con tres dormitorios y con 
siete o más ocupantes. 



• Viviendas con cuatro cuartos-dormitorio 
y con nueve o más ocupantes.  
 

El total de viviendas con algún nivel de 
hacinamiento se divide entre la diferencia del 
total de viviendas particulares y las viviendas 
para las cuales no se especifica el número de 
dormitorios: 
 

𝐼𝑛ℎ =  
𝑉ℎ

𝑉𝑡 − 𝑁𝐸𝑑  
∗ 100 

donde: 
Vh: son las viviendas particulares con algún 
nivel de hacinamiento, 
Vt: es el total de viviendas particulares, y 
 NEd: son las viviendas particulares para las 
cuales no se especifica el número de cuartos-
dormitorio. 
 
Porcentaje de la población de una cuenca 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios 
mínimos (Im2smc) 
 
Este indicador se obtuvo con base en los datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE, 2010) para los ocupantes de la 
cuenca económicamente activos. A partir de 
estos datos se obtuvo el porcentaje de la 
población de la cuenca que percibe hasta dos 
salarios mínimos, mediante la siguiente 
formula: 
 

𝐼𝑠𝑎𝑒 =  
𝑃ℎ2𝑠𝑚

𝑃0 
∗ 100 

Ph2sm: es la población ocupada que percibe 
hasta 2 salarios mínimos. 
 
P0: es el total de la población ocupada en una 
cuenca. 
 

5. Herramienta de “Indicadores 
Poblacionales” 

 
Dado que ArcMap permite integrar elementos 
creados mediante ArcObjects. Se diesño e 
implementó la barra de herramientas “Cuencas 
hidrográficas” que contiene el botón 
“Indicadores Poblacionales”, el cual permite 

obtener los indicadores descritos en el punto 
anterior (figura 2). 
 
Mediante un cuadro de dialogo donde el usuario 
selecciona la cuenca de la cual desea obtener 
los datos, se seleccionan los indicadores a 
calcular para así realizar el cálculo y finalmente 
obtener un shapefile con el polígono de la 
cuenca seleccionada y dentro de la base de 
datos se crean campos con los valores de los 
indicadores señalados. 
 

 
Figura 2. Herramienta de Indicadores Poblacionales 

 
6. Aplicación a tres microcuencas del 

estado de Querétaro  

Con la finalidad de mostrar un caso de 
aplicación, se seleccionaros tres microcuencas 
del estado de Querétaro. La elección de las 
mismas fue al azar y son: Conca, Sombrerete y 
San José el Alto (figura 3). 

La microcuenca Conca cuenta con 32 
localidades, Sombrerete con 11 y San José el 
Alto con 35. 

 
Figura 3. Microcuencas Conca, Sombrerete y San José el 

Alto 



Los resultados obtenidos en cuanto a 
indicadores de servicios e ingresos de la 
población de la cuenca se agruparon en la 
misma gráfica y se pueden apreciar en la figura 
4. 

 
Figura 4. Resultados de Indicadores Poblacionales 

Como resultado, se puede observar que Conca y 
Sombrerete son microcuencas que tienen 
principalmente problemas de pobreza, ya que la 
mayor parte de la población ocupada percibe 
hasta 2 salarios mínimos. San José el Alto, a 
pesar de formar parte del municipio de 
Querétaro (el más importante y desarrollado de 
todo el estado), tiene un importante nivel de 
hacinamiento, además de presenta carencia en 
algunos servicios y de manera prioritaria la falta 
de agua entubada. 

Además de los indicadores mostrados en la 
gráfica anterior, también se obtiene la Tasa de 
Crecimiento y la Densidad Demográfica a nivel 
de cuenca. 

 

7. Conclusiones 

La aparición de los SIG ha venido a simplificar 
la vida en cuento al desarrollo cartográfico, 
permitiendo crear nuevos componentes de 
análisis para necesidades específicas. 

En este sentido, el desarrollo del tipo de 
herramientas como la que aborda este trabajo, 
permite a los gestores de cuencas tener un 
primer panorama general de las condiciones de 
la zona donde se trabajará, además de que 

permiten ahorrar tiempo en la fase de 
diagnóstico. 

Finalmente, entre las ventajas que se tiene el 
uso de este tipo de herramientas son minimizar 
el tiempo de operación, facilitar la obtención de 
resultados, así como el uso de la herramienta, 
entre otras. 
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Los macroinvertebrados bentónicos han sido ampliamente utilizados para la evaluación del impacto 
ambiental de diversas actividades sobre los sistemas de aguas continentales. Sin embargo, en el 
caso de México, la experiencia con el uso de indicadores biológicos es reciente y escasa. La 
acuacultura en el estado de Puebla se postula como una actividad relevante dentro del sector 
primario y con gran potencial de crecimiento, por lo que la evaluación del impacto ambiental 
relacionado con dicha práctica productiva resulta también imprescindible. En este trabajo se utilizó 
el ensamble de macrofauna bentónica para evaluar el impacto ambiental de la acuacultura con 
trucha arcoíris (Oncorhyncus mykiss) mediante la detección de cambios significativos en la 
estructura y composición del ensamble atribuibles a la actividad acuícola. Dichos cambios 
comunitarios fueron utilizados posteriormente para determinar la resiliencia de los cuerpos de agua 
y establecer la capacidad ambiental de carga para la práctica de la acuacultura. Se pudo concluir 
que con los niveles de producción evaluados (< 30 Ton) no llega a producir un impacto significativo 
sobre los cuerpos de agua donde se desarrolla. Este trabajo confirma la utilidad del monitoreo 
biológico como una potente herramienta costo-efectiva de gestión ambiental.  

 

Palabras clave: macroinvertebrados bentónicos, impacto ambiental, acuacultura, trucha arcoíris, río 
Necaxa. 
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Resumen 
La cuenca del Arroyo San Pedro Jorullo forma parte de la subregión del Bajo Balsas de la IV Región 
hidrológica del país, se caracteriza por tener un clima cálido a templado sub-húmedo con una alta variabilidad 
interanual en la disponibilidad de agua, la cual condiciona fuertemente las actividades humanas y los procesos 
ecológicos. El presente estudio comprende muestras de agua de manantiales, norias y arroyos que son 
intermitentes; tanto de la parte alta, media y baja de la cuenca, con un total de 30 sitios de muestreo; durante 
tres periodos, dos en estiaje y uno en lluvia. Se realizaron determinaciones “in situ” con equipo portátil La 
Motte (temperatura, pH, alcalinidad, dureza y turbidez), y bacteriológico con Colisan easygel. También se 
realizaron análisis complementarios con equipo HACH DR 2800 (NH3

+
, NO3

-
, NO2

-
, SO42

--
, Cl

-
, Fe, Cu, Cr 6+ y 

Mn). En general las muestras analizadas indican ser agua de buena calidad, tomando como referencia la NOM 
127-SSA1-1994. Sin embargo se considera que estos valores son sólo el inicio del establecimiento de una 
línea base de la calidad del agua de la cuenca.    
 
Palabras clave: calidad de agua, cuenca Arroyo San Pedro Jorullo,  

 

 

Introducción 

Considerando a la cuenca hidrográfica como 

un espacio geográfico que concentra de manera 

natural por drenaje, infiltración o escurrimiento 

el agua de lluvia o nieve hacia un punto de 

acumulación terminal, como es el manto 

freático, lagos, lagunas, presas o el mar; esta se 

transporta por el principio de fuerza de 

gravedad,  fluyendo de las partes altas de la 

cuenca a las de menor altitud, de esta forma el 

agua interactúa con los componentes de la 

cuenca (geología, morfología, clima, 

vegetación, tiempo, población, etc.), y a través 

de su recorrido al subsuelo y sobre la cuenca 

misma, el agua se modifica intrínsecamente 

por procesos físicos, químicos y biológicos. 

Razón por la cual se justifica la relativa 

variabilidad en su composición tanto en el 

tiempo como en el espacio. Además si se 

acepta el concepto de cuenca como la unidad 

básica para la administración y gestión del 

agua, se puede tomar como la unidad 

apropiada para el manejo y conocimiento del 

agua (FAO 2007, Valencia, et al. 2004). 

Por naturaleza el agua subterránea, expresada 

en manantiales y norias, tiende a ser de buena 

calidad, dado por el proceso de infiltración en 

el suelo y rocas, eliminando partículas y 

microorganismos contaminantes; sin embargo 

corre el riesgo de contaminarse por factores 

naturales como es en los sitios con rocas ricas 

en elementos que presentan riesgos a la salud, 

pero con mayor frecuencia por las actividades 

humanas. Los acuíferos poco profundos, 

cercanos a causes de ríos y con material grueso 

como son gravas y arena son más vulnerables a 

ser contaminados.  

El agua superficial, como es la de arroyos, ríos, 

lagos, lagunas y presas, es aún más vulnerable 

a ser modificada, por diversos factores, uno 

muy importante es la actividad humana, 

influyendo en términos de su calidad y 

cantidad. 

Típicamente la calidad del agua es determinada 

por comparación de las características físicas y 

químicas de una muestra con estándares de 

calidad de agua que han sido definidos por 

entidades internacionales como la 

Organización mundial de la salud (OMS). 

Organización para la agricultura y la 

alimentación (FAO). En México, los 

estándares de calidad de agua para diversos 

usos son establecidos por la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia (SSA) para asegurar la 

salud humana y del ecosistema, en este estudio 



los resultados obtenidos se compararon con la 

NOM_127-SSA1-1994, “Salud Ambiental, 

agua para uso y consumo humano-límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que 

debe someterse el agua para su potabilización.” 

 

En el presente trabajo se pretende discutir la 

calidad del agua utilizada en las poblaciones de 

las comunidades de la Cuenca del Arroyo San 

Pedro Jorullo (CASPJ), para cubrir las 

necesidades cotidianas, tanto de consumo 

humano, tareas del hogar, uso agrícola y 

ganadero. El principal abastecimiento de agua 

es por norias y manantiales, y arroyos cuando 

esta presente. En la CASPJ existen fuentes 

potenciales de contaminación del agua, como 

son la minería a cielo abierto de yacimientos 

de cobre, falta de servicios sanitarios 

adecuados, campos de cultivo agrícola y 

actividad ganadera de baja densidad, pero 

cercanos a los causes del arroyo. 

 

Sitio de estudio.    

La CASPJ forma parte de la subregión del 

Bajo Balsas de la IV Región hidrológica 

administrativa del país, con un alto y muy alto 

grado de marginación social (CNA 2009a; 

CNA 2009b). 

 

La mayor parte de la superficie de la cuenca 

pertenece al municipio de la Huacana, la 

superficie que ocupa es de 4410 ha.  

En el Arroyo San Pedro Jorullo se distinguen 

dos brazos principales, uno al Este, donde se 

ubican las Fincas de Inguarán con una 

actividad minera intensa; y otro al Oeste, 

proveniente de los escurrimientos de las 

laderas del Volcán Jorullo, zona con 

abundantes manantiales que son aprovechados 

para el abasto de agua potable de las 

comunidades circunvecinas (Burgos et al., 

2008).  

En cuanto a la geología esta representada por 

rocas ígneas extrusivas, tipo andesita, basalto, 

toba ácida, toba básica, riodacita y andesita 

toba intermedia 

En la mayor parte de la CASPJ se presenta un 

clima (Aw0 y Aw2) cálido subhúmedo, y en 

menor proporción en las partes altas el clima 

templado subhúmedo (Cw2), para ambos con 

lluvias en verano (García, E. 2004). En cuanto 

a cobertura vegetal predomina la selva baja 

caducifolia, en las partes altas el bosque 

templado, con cultivos de temporal y actividad 

ganadera (Cuevas 2006). Poco más del 50% de 

la cuenca esta decretada como zona de 

amortiguamiento de la reserva de la Biosfera 

Zicuirán-Infiernillo en la que se desarrolla la 

agricultura orgánica con cultivo de jamaica.  

Es una cuenca exorreica que vierte sus aguas 

en la presa infiernillo, que pertenece a la 

cuenca del Río Balsas  y la cual desemboca 

finalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas. El 

Arroyo San Pedro Jorullo se conforma de 

escurrimientos intermitentes superficiales,  

presentes principalmente de julio a noviembre, 

los meses restantes sólo se presenta flujo 

subterráneo moderado del cual dependen las 

comunidades para su consumo. 

 

 
Figura 1. Cuenca del Arroyo San Pedro Jorullo 

 

Metodología. 

Se realizaron tres periodos de muestreo de 

agua, dos en etapa de estiaje y uno en la época 

de lluvias; se tomaron muestras de 

manantiales, norias y arroyos cuando  

presentaban escurrimiento; se cubrió la parte 

alta, media y baja de la cuenca, con un total de 

30 sitios de muestreo.  El primer y segundo 

muestreo se realizaron en mayo y octubre de 



2010 respectivamente; y el tercero en marzo 

del año en curso.   

Las norias que se muestrearon son la principal 

fuente de abasto para la población, su 

construcción no es estandarizada, y en donde 

fue posible se hizo purga de la noria previo a la 

toma de la muestra. En el caso de los 

manantiales la muestra se tomó en la salida del 

agua. Para las muestras de arroyos se tomó en 

contra flujo y al centro del cause. En los tres 

casos las muestras de agua se tomaron en 

frascos de polipropileno previamente lavados 

con ácido clorhídrico al 10%, y purgado con 

agua de la muestra por triplicado. 

En el sitio se midió la temperatura, pH, 

alcalinidad, dureza y turbidez con el equipo 

portátil La Motte; se preparó la muestra para el 

monitoreo bacteriológico con Coliscan 

Easygel; al mismo tiempo se tomaron muestras 

para posterior análisis de nitritos, nitratos, 

nitrógeno amoniacal, sulfatos y cloruros cuyas 

determinaciones fueron realizadas con equipo 

HACH DR 2800, respetando las condiciones y 

tiempo de conservación. 

       

Resultados 

En la cuenca San Pedro Jorullo se analizaron 

muestras de agua subterránea tanto de 

manantiales los cuales se ubican en la  parte 

alta de la misma, siendo su principal uso el 

consumo humano; como de norias en la parte 

media y baja de la cuenca siendo también su 

uso para consumo humano. Se tomaron 

muestras de agua de los arroyos con 

escurrimiento de uso variable. En el siguiente 

cuadro se presentan los ejidos, localidad y la 

población total tomada del Censo de Población 

y Vivienda 2010 del INEGI a los que 

pertenecen los sitios de muestreo así como su 

uso potencial, en el se observa que el numero 

mayor de la población pertenece a la región 

que se abastece de agua proveniente de 

manantiales.   

 

 

 

Cuadro I. Sitios de muestreo en la Cuenca 

Arroyo San Pedro Jorullo. 

No de Sitio Ejido Localidad
Población 

Total
Uso

1 Mata de Platanos Mata de Platanos Potable

2 Mata de Platanos Mata de Platanos 624 Potable

3 Los Copales Los Copales 242 Potable

4 Naranjo de Jorullo Naranjo de Jorullo 216 Potable

5 Los Copales San José Cayaco Potable

6 Los Copales San José Cayaco 230 Potable

7 Las Anonas Las Anonas 96 Potable

8 Las Anonas Las Anonas Potable

9 El Capirito Capire de Oropeo 175 Potable

10 El Capirito Capire de Oropeo Potable

Fuente de Agua: Arroyo

11 Los Copales San José Cayaco Agrícola/Ganadero

12 San Pedro San Pedro 80 Agrícola/Ganadero

13 Pueblo Viejo El Naranjito 116 Agrícola/Ganadero

14 Las Anonas Las Anonas Agrícola/Ganadero

15 El Capirito Capire de Oropeo Agrícola/Ganadero

16 Algodón de Oropeo Reparo de Luna 156 Agrícola/Ganadero

17 Guadalupe Oropeo Hacienda Vieja 195 Agrícola/Ganadero

Fuente de Agua: Noria

18 Las Anonas Las Anonas Potable/Ganadero

19 Las Anonas Las Anonas Potable/Ganadero

20 El Capirito Capire de Oropeo Potable/Ganadero

21 Algodón de Oropeo Oropeo 224 Potable/Ganadero

22 Algodón de Oropeo Oropeo Potable/Ganadero

23 Algodón de Oropeo Reparo de Luna Potable/Ganadero

24 Algodón de Oropeo Reparo de Luna Potable/Ganadero

25 Guadalupe Oropeo Las Cruces 93 Potable/Ganadero

26 Guadalupe Oropeo Guadalupe Oropeo 113 Potable/Ganadero

27 Guadalupe Oropeo Guadalupe Oropeo Potable/Ganadero

28 Guadalupe Oropeo Hacienda Vieja Potable/Ganadero

29 Guadalupe Oropeo Hacienda Vieja Potable/Ganadero

30 Guadalupe Oropeo Hacienda Vieja Potable/Ganadero

Fuente de Agua: Manantial

 
 

De los valores de las pruebas realizadas en 

campo se obtuvieron las gráficas de pH, 

Dureza total y Alcalinidad total (Fig. 2). 

 

En la Figura 2a, se muestra como los valores 

de pH se encuentran dentro de los límites 

permisibles por la NMX_127, observándose 

sólo un valor por debajo del límite, lo cual 

consideramos que puede deberse a que esta 

prueba se realiza con base a la adición de un 

indicador de pH y su posterior comparación 

con una tabla estándar de colores en campo, 

por lo que esta puede variar de acuerdo con el 

observador. Con respecto a los valores de 

dureza se observa que la mayoría de ellos están 

por debajo de los límites permisibles de la 

norma; sin embargo se presentan pocos datos 

por arriba de los valores admitidos lo cual esta 

sujeto a continuar con su evaluación, debido a 

que no se registra un patrón definido de 

comportamiento de la variable. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Graficas de valores de a) pH, b) Dureza total y c) Alcalinidad total de los sitios de muestreo 

de la Cuenca del Arroyo San Pedro Jorullo. 

 

En cuanto a los valores en promedio de dureza 

para los manantiales se tiene 183 mg L
-1

, para 

el caso de las norias se tiene un promedio de 

305 mg L
-1

, en tanto que para los arroyos se 

presenta 337 mg L
-1

, situación que puede 

deberse a su origen. 

En la gráfica 2c  se observan sitios con baja 

alcalinidad (125 mg L-1) lo cual indica que el 

agua tiene poca capacidad amortiguadora y 

puede ser  susceptible a cambios rápidos en el 

pH a causa de posibles adiciones de ácidos o 

bases al agua (Global Water Watch). Sin 

embargo en los criterios ecológicos de calidad 

del agua se menciona que una concentración 

por arriba de los 400 mg L
-1

 es el límite para 

uso potable (DOF, 1989). 

 

En la Figura 3 se presentan los valores de 

cloruros, sulfatos y nitratos en donde se 

observa que los cloruros (Fig. 3a) presentes en 

el área están por debajo de los valores 

marcados por la NMX-127 con excepción del 

sitio numero 21 perteneciente a la localidad de 

Oropeo en donde se registro un valor de 311 

mg L
-1

.  En la figura 3b destacan varios puntos 

por encima de los 400mg L
-1

 de sulfatos que es 

límite máximo permitido por la NMX-127 para 

agua potable, observándose básicamente en los 

manantiales;  lo cual es contraproducente por 

que se sabe que causa malestar al ingerirla, 

tanto para el humano como para el ganado, en 

este último incluso se reportan cambios en la 

apariencia del pelaje y deficiencias en la 

asimilación del Cobre en presencia de 

concentraciones de hasta 1000 mg L
-1

 de 

sulfatos en el agua. (www.agr.gc.ca) 

En el caso de los nitratos casi todos los valores 

se presentan por debajo del rango establecido 

por la NMX-127 con excepción del sitio 

numero 23 de la localidad Reparo de Luna con 

una concentración de 19 mg L
-1

 la cual  queda 

sujeta a mayores estudios. 

 

En cuanto a los nitritos no se encontró ningún 

sitio por arriba del límite marcado por la 

NMX-127 que es de 1.0 mg L
-1

. Para el 

Nitrógeno amoniacal donde el límite 

permisible para ser considerado como agua 

potable es de 0.50 mg L
-1

 se encontraron sólo 

dos puntos por arriba de ella en norias de las 

localidades de Reparo de Luna y Hacienda 

Vieja, se sabe que la fuente de nitrógeno 

amoniacal proviene principalmente de aguas 

negras  domesticas o de uso ganadero (lavado 

de corrales)  recientes. 
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Figura 3. Graficas de valores de a) Cloruros, b) Sulfatos y c) Nitratos de los sitios de muestreo de la 

Cuenca del Arroyo San Pedro Jorullo. 

 

Para los resultados de los metales solubles 

determinados (Cromo hexavalente, Cobre, 

Manganeso y Fierro) se encontró lo siguiente, 

para el Cromo hexavalente todas las muestras 

analizadas estuvieron muy por debajo de los 

limites de la NMX-127 que es de 0.05 mg L
-1

, 

para el caso del fierro se tienen dos sitios en 

manantiales y dos en norias con valores por 

arriba del limite permitido en la NMX que es 

de 0.30 mg L
-1

; con respecto al cobre no se 

encontró ningún sitio con valor por encima de 

lo reportado en la NMX (2.0 mg L
-1

), esto es 

importante debido a que  se sabe que la mayor 

fuente de este elemento es la minería; para el 

manganeso se encontró que la mayoría de los 

sitios presentan una concentración por arriba 

de la estimada por la NMX-127 que es de 0.15 

mg L
-1

 lo cual podría tener su origen en la 

geología de la zona, ya que se encontró tanto 

en manantiales, norias y arroyos. 

 

Con respecto a la turbidez no se encontró 

ningún sitio fuera de los requerimientos de la 

NMX-127 (5 UNT). 

Las bacterias determinadas con el Coliscan 

Easygel mostraron Coliformes totales en la 

mayoría de los sitios, tanto en manantiales, 

norias y arroyos en los tres periodos de 

muestreo, lo cual ubica fuera de norma a la 

mayoría de los puntos de muestreo, ya que los 

requerimientos de la  NMX-127 marca 

ausencia de estas en el agua para uso potable; 

aunado a esto las bacterias E. coli también se 

encontraron aunque en menor numero de 

sitios. 

 

Cuadro II. Presencia de bacterias en la Cuenca 

del Arroyo San Pedro Jorullo. 
No.de Sitio Mayo_2010 Oct_2010 Mar_2011 Mayo_2010 Oct_2010 Mar_2011

Coliformes Totales E. coli

1 100 300 ND 100 ND ND

2 300 ND ND 200 ND ND

3 100 ND ND ND ND ND

4 200 400 100 ND ND ND

5 NR 100 100 NR ND ND

6 NR 100 1800 NR ND ND

7 12000 3000 24800 ND ND ND

8 4500 NR NR 200 NR

9 300 900 200 ND ND ND

10 ND ND 5000 ND ND ND

11 NR 3000 22000 NR 200 8400

12 NR 4600 32000 NR 400 600

13 NR 4000 12000 NR 600 1000

14 NR 1000 NR NR 100 NR

15 NR 3600 100 NR 500 ND

16 NR ND NR NR ND NR

17 NR 4000 ND NR 300 ND

18 100 300 NR ND ND NR

19 1100 4000 700 NR 600 ND

20 300 900 200 ND ND ND

21 8000 1100 1500 ND ND ND

22 26400 NR NR 2400 NR NR

23 ND 1100 NR ND ND NR

24 ND 4000 NR ND 100 NR

25 NR 100 16000 NR ND ND

26 NR 8000 NR NR 100 NR

27 NR 2600 NR NR 700 NR

28 600 1800 300 NR NR NR

29 ND NR NR 100 NR NR

30 ND NR ND ND NR ND

ND = No Detectado

NR = No Realizado  
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Conclusiones.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los 

análisis del agua de la Cuenca San Pedro 

Jorullo y con base a su comparación con la 

NMX-127, se pude decir que de manera 

general esta es de buena calidad para el 

consumo humano; sin embargo las actividades 

humanas afectan la calidad de la misma, caso 

la presencia de bacterias, de ahí la importancia 

del manejo integrado de la cuenca para dar 

soluciones grupales. 

 

 Se tuvo un primer acercamiento en el 

conocimiento de la calidad del agua de la 

Cuenca del Arroyo San Pedro Jorullo. 

 Se requiere continuar con el estudio de la 

calidad de agua, así como de la geología 

del lugar para tener un mejor conocimiento 

del área. 

 En este estudio se considera que la 

contaminación por bacterias es de tipo 

puntual debido, principalmente a la 

presencia de ganado en la misma. 

 La mayor densidad de población localizada 

en la parte alta de la Cuenca consume agua 

proveniente del manantial, y en algunos de 

ellos se encontraron coliformes fecales por 

lo que es conveniente mostrar los datos a la 

comunidad y se reflexione sobre la 

situación. 
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RESUMEN 
La disponibilidad de sistemas de información para la administración de datos generados en programas de 
monitoreo es fundamental en el marco del Manejo de Cuencas. Este trabajo reporta los resultados del 
Sistema de Información para el “Monitoreo de Cuencas en el Trópico Seco en Michoacán” (MoTroSM), el 
cual se ubica en el medio rural con población campesina. El sistema diseñado incluye formatos de captura 
en línea de fácil manejo para personas no familiarizadas con los medios cibernéticos, así como, 
visualizadores de cartografía, y de datos, tanto en cuadros como en graficas. El sistema aplico medios para 
facilitar la interpretación de datos acerca de la calidad de agua, de modo de constituir un sistema ágil y fácil 
de captura y consulta de datos para la toma de decisiones oportuna.  

 
Palabras clave: administración de datos – seguimiento – toma de decisiones – manejo de cuencas 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El seguimiento (monitoreo) de variables 

biofísicas, ecológicas o sociales es un elemento 

central para el Manejo de Cuencas, pues es el 

camino para generar información  confiable 

para el diagnostico, la planeación y la 

evaluación, de decisiones y acciones de 

manejo. La obtención de datos regulares 

permite reconocer la variabilidad natural de 

fenómenos de interés, y también identificar los 

cambios ocurridos después de intervenciones 

dirigidas, ya sea en los componentes naturales o 

sociales del sistema. 

La implementación de Programas de 

Monitoreo, requiere, entre otras muchas cosas, 

la existencia de sistemas informáticos que 

permitan administrar los datos obtenidos a lo 

largo del tiempo, asegurar su vida útil y, sobre 

todos, hacerlos accesibles a los usuarios para su 

consulta, ya sean estos manejadores directos, 

investigadores o estudiantes. En la actualidad la 

tecnología, puede hacer más eficiente los 

procesos, y puede cambiar el flujo de 

información dando a los investigadores la 

oportunidad de acceder y compartir 

información, reemplazar tareas secuenciales 

con tareas simultáneas, eliminando redundancia 

y atrasos que dificulten la toma de decisiones. 

El acceso a los datos requiere, también, 

desarrollar medios que faciliten su 

interpretación, en especial por el público del 

sector no académico, de modo que estos datos 

puedan ser un soporte útil del proceso de toma 

de decisiones. Una  experiencia destacada es la 

realizada por la Red Global Water Watch que 

ofrece en su sitio Web 

(www.globalwaterwatch.org), un sistema de 

información enmarcado en el monitoreo 

comunitario del agua. En México, las 

experiencias de sistemas de información con 

acceso público en el contexto del Manejo de 

Cuencas son aun escasas, y prácticamente no se 

han implementado sistemas que contemplen 

uso por población rural y campesina.  

Como parte del “Programa de Monitoreo 

Comunitario del Agua en el Bajo Balsas”, se 

diseñó un sistema de información denominado 

“Monitoreo de Agua en el Trópico Seco en 

Michoacán” (MoTroSM), que permite el 

almacenamiento de datos cuantitativos y 

espaciales, y su consulta, en formatos 

accesibles a monitores comunitarios. Este 

trabajo reporta los aspectos técnicos que fueron  

utilizados para su diseño, que incluye la captura 

de datos geográficos (raster y vectoriales), y de 

datos físicos para dar seguimiento a la calidad 

del agua (temperatura del aire y agua, pH, tipo 

de muestra, fecha de la muestra, etc.). El 

sistema incluye una interface amigable y 
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funcional accesible desde un sitio Web, y 

contempla bitácoras de validación del sistema y 

autentificación de usuarios para una mayor 

seguridad. El sistema ofrece accesibilidad 

desde cualquier navegador para la captura y 

consulta abierta de datos y genera una 

atmósfera agradable para que el usuario tenga 

el control simple y confiable sobre el mismo. 

 

 

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 

2.1. Diseño del sistema 

El sistema MoTroSM fue diseñado en PHP 

(Lenguaje de Programación Interpretado), el 

cual es un lenguaje de distribución gratuita y 

dispone de una gran cantidad de características 

que lo convierten en la herramienta ideal para 

la creación de páginas Web dinámicas, entre 

sus principales características se encuentran 

[PHP, 2007]: 

 

 Soporte para una gran cantidad de bases de 

datos: MysSQL, PostgreSQL, Oracle, MS 

SQL Server, Sybase mSQL, Informix, entre 

otras. 

 Integración con varias bibliotecas externas, 

permite generar documentos en PDF 

(documentos de Acrobat Reader) hasta 

analizar código XML (Lenguaje de marcado 

extensible). 

 Ofrece una solución simple y universal para 

las paginaciones dinámicas de la Web de 

fácil programación. 

 Perceptiblemente más fácil de mantener y 

poner al día el código desarrollado en otros 

lenguajes. 

 

La base de datos fue desarrollada en MySQL 

(My, hija del cofundador Michael "Monty" 

Widenius, con el acrónimo SQL (Lenguaje de 

Consulta Estructurado) porque funciona en 

diferentes plataformas, cuenta con un sistema 

de reserva de memoria muy rápido basado en 

threads (hilos), utiliza joins (uniones) muy 

rápidos usando un multi-join de un paso 

optimizado, cuenta con tablas en memoria, que 

son usadas como tablas temporales, las 

funciones SQL están implementadas usando 

una librería altamente optimizada y deben ser 

tan rápidas como sea posible. Normalmente no 

hay reserva de memoria tras toda la 

inicialización para consultas [MySQL 

(1997,2011)]. También se utilizó Javascript 

(lenguaje de programación interpretado) porque 

es un lenguaje de scripting (Secuencias de 

comandos), pero sobre todo, la de ser el 

lenguaje de scripting por excelencia y el más 

usado. Es un lenguaje muy potente y suficiente 

para desarrollar aplicaciones Web. [JavaScript, 

1997-2006]. jQuery es una potente librería de 

JavaScript con la cual podemos modificar la 

apariencia y el contenido de la pagina, manejar 

eventos de los elementos, crear efectos 

visuales, manipular hojas de estilo CSS 

(Cascading Syle Sheets) Simplificar tareas 

comunes de JavaScript (Manipulación de 

arrays (arreglos), operar con objetos de 

programación). [Utreras, 2009] 

 

 

2.2.  Visualizador de Cartografía 
Un componente incluido en el sistema 

MoTroSM fue un visualizador de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), para desplegar 

información espacial para la comprensión de 

los datos visualizados, en el contexto de las 

cuencas de interés. Para ello se requirió 

seleccionar un software sencillo para desplegar 

información geográfica a través de una ventana 

que funciona como visor y donde se pueden 

agregar varias capas de información. En tal 

sentido, fue importante hacer una buena 

elección del software SIG a utilizar como 

visualizador, ya que de ello depende su buen 

funcionamiento y rendimiento. Para seleccionar 

el visualizador, se utilizo el Modelo de McCall 

que evalúa un software mediante factores de 

calidad, organizados en tres ejes: operación del 

producto, revisión del producto y transición del 

producto; en donde en cada unos se ubican 

elementos que determinan su calidad. Los 

factores y elementos tomados en cuenta para 

seleccionar el visualizador de mapas del sitio 

MOTroSM se muestran en los Cuadros I y II. 

El análisis realizado arrojó al Software 

MapGuide Open Source, como el más 

adecuado para este sistema (Cuadro III). 

             



3 
 

Cuadro I. Factores a comparar de un servidor de mapas desde el enfoque del software. 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Flexibilidad 
Es el esfuerzo requerido para modificar un programa que ya está en 

funcionamiento. La pregunta asociada es: ¿Puedo cambiarlo? 

Portabilidad 

Es el esfuerzo requerido para transferir el programa desde un hardware y/o un 

entorno de sistema de software a otro. La pregunta asociada es: ¿Podré usarlo 

en otra máquina? 

Interoperabilidad 
Es el esfuerzo requerido para acoplar un sistema con otro. La pregunta 

asociada es: ¿Podré hacerlo interactuar con otro sistema? 

Facilidad de uso Es un intento de cuantificar "lo amigable que puede ser con el usuario". 

Funcionalidad Es el conjunto de posibilidades que proporciona un sistema. 

Soporte 
Los requisitos de soporte deben incluir: requisitos de instalación, requisitos de 

configuración, así como requisitos de compatibilidad. 

 

 

Cuadro II. Elementos a evaluar de acuerdo a su flexibilidad, Portabilidad e Interoperabilidad (Gris) Facilidad 

de uso (Rojo), Funcionalidad (Verde) y Soporte (Azul). 

1 Flexibilidad 16 GML 

2 Portabilidad 17 SLD 

3 Interoperatibilidad 18 JPG 

4 Manual técnico 19 PNG 

5 Manual de usuario 20 GIF 

6 Ayuda en línea 21 TIFF/GEOTIFF 

7 Fácil de instalar 22 SHP 

8 Fácil de configurar 23 Acceso directo a cartografía ESRI (shp) 

9 Amigable 24 Acceso directo a cartografía Mapinfo 

10 Iconos de ayuda 25 Windows 

11 Clientes ligeros 26 Linux 

12 Clientes pesados 27 IIS 

13 WMS 28 Apache 

14 WFS 29 Compatibilidad con Internet Explorer 

15 WDS 30 Compatibilidad con Mozilla Firefox  

 

 

 

 

 

 

Cuadro III. Evaluación de opciones de visualizador de SIG, de acuerdo a su flexibilidad, Portabilidad e Interoperabilidad (Gris)  

Facilidad de uso (Rojo), Funcionalidad (Verde) y Soporte (Azul).  

Visualizador SIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ABACO DbMAP S S N S S S S S N S S S S S S S N S S S S S S S S N S S S S 

GeoPista N S S S S S S S N S S S S S S N N S S S S S S S S N S S S S 

GeoServer S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N S S N N S S 

GRASS S S S N S S S S N S S S N S S S S S N S S S S S S S S N S S 

LocalGIS N S S S S N S S S S S S S S S S N S S S S N S S S N S S S N 

MapGuide  S N N S S S S S S S S N S S N N N S S S S S S S S S S S S S 

MapServer S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S S S S S S S N S S S 

Quantum GIS S S N S S S S S S N S S S S S N S S S S N S S S S S S S S S 

GeoStratum S S S S N S S S S S S S S N S S S S N S S S S S N S S S S S 
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3.  CAPTURA DE DATOS 
El sistema MoTroSM contempló en su diseño 

la captura de datos estáticos para reportar la 

ubicación de los sitios de muestreo dentro de 

una misma cuenca.  Los campos y datos fueron 

propuestos por el grupo académico y son 

ingresados directamente por el administrador 

del sistema (Figura 1). Además de datos 

estáticos, el sistema fue diseñado para la 

captura en línea de datos obtenidos de manera 

periódica, generando también bases de datos 

dinámicas. Inicialmente, se contempló la 

captura de datos sobre 9 variables relacionadas 

con la calidad del agua. En este caso, la captura 

es realizada por los propios usuarios (monitores 

comunitarios, estudiantes) desde cualquier 

punto con acceso a Internet, mediante una clave 

del grupo de monitoreo, que permite acceder a 

un formulario de captura (Figura 2). El 

formulario facilita la selección del grupo y sitio 

de monitoreo, y alerta sobre el ingreso de 

valores incorrectos (fuera de formato o rango). 

 

 

 
Figura 1. Datos estáticos del Sistema MoTRoSM: ejemplo de información básica sitios de muestreo  

 

 
Figura 2. Formulario de captura de datos en línea. 

 

 

4.  CONSULTA DE DATOS 
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Un aspecto que se buscó atender con el Sistema 

MoTtroSM es la generación de consultas y 

visualizaciones de los datos, de manera fácil, 

amigable, de modo de ser entendible por 

usuarios no familiarizados con este tipo de 

medios. En la Figura 3 se muestra un modelo 

de entidad relación sobre el caso de uso del 

sistema. Para hacer posible la consulta de datos, 

se requirió que las bases estuvieran unidas o 

unificadas. La interacción entre tablas de datos 

es mostrada en la Figura 4. 

 

 

 
Figura 3. Caso de uso del sistema 

 

 
Figura 4. Modelo entidad relación de la Base de Datos. 

 

 

5.  VISUALIZACION DE DATOS 
La visualización de datos del sistema 

MOtroSM fue trabajada especialmente para 

ofrecer medios para su interpretación. Para ello 

se incorporó una visualización bajo dos 

formatos: Cuadros (Figura 5) y Graficas 

(Figura 6). Finalmente se da un ejemplo del 

visualizador de mapas que se inserto al sistema 

(Figura 7).   

 

 

PRIMERAS  CONCLUSIONES 

El diseño de sistemas de información para la 

administración de datos en el marco de 

Programas de Monitoreo Comunitario de Agua, 

es un componente sustancial para propiciar 

decisiones informadas para el manejo de 

cuencas. Este trabajo muestra que es posible 

utilizar la tecnología disponible para ponerla al 

servicio de este tipo de necesidades.  
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Figura 5. Cuadro de salida, con ayuda para la interpretación de los datos. 

 

 
Figura 6. Ejemplo, Grafica temperatura del aire. 

 

 
Figura 7. Visualizador MapGuide de mapas insertado al sistema MoTroSM y ejemplo de las cuencas bajo monitoreo. 
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Resumen: Este estudio considera una metodología para la 
caracterización espacio-temporal de inundaciones. Es un abordaje 
innovador en el uso de imágenes orbitales del radar, teniendo como 
objetivo el desarrollo de un método de alarma para los desastres 
naturales con respecto a  las inundaciones. Han sido utilizadas 
imágenes de los satélites RADARSAT-1 y 2, datos de altimetría y 
pluviometría.  El área del estudio incluye el entorno de la ciudad de 
Villahermosa, México. El algoritmo USTC (Unsupervided 
Semivariogram Textural Classifier) fue utilizado para individualizar 
las diferentes clases de cubierta representativas de agua, bosque 
seco y bosque inundado o construcciones. Para definir el área de 
influencia de la precipitación, fue delimitada la cuenca hidrográfica 
en la cual la ciudad esta comprendida. Los datos de precipitación 
que proceden de las estaciones climatológicas fueron asociados a la 
evolución de la distribución de las áreas inundadas, qué permitieron 
que identificara la duración de la inundación.  A partir del análisis 
morfométrico, fueron identificadas las áreas de la cuenca cuyo 
relieve era más favorable al fenómeno de inundaciones. Las series 
históricas de precipitación y la caracterización morfométrica de la 
cuenca indican que es posible que sucedan inundaciones futuras en 
Villahermosa, que demuestra la importancia de la metodología 
propuesta.  
Palabras clave: Radar, inundación, Monitoreo, Villahermosa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la naturaleza suceden 

fenómenos diversos, que 

son parte de la dinámica 

terrestre y responsables por 

la estructuración  del 

paisaje. Cuando estos 

fenómenos ocurren o se 

desplazan sobre un sistema 

social puede causar una 

situación potencial de 

peligro tanto a gente como 

bienes. En esta situación 

pasan a ser considerados 

desastres. (MARCELINO, 

2007). 

De acuerdo con 

ZONENSEIN (2007), los 

impactos sobre la población 

son más evidentes en las 

áreas urbanas, donde 

sucede  la ocupación 

irregular de laderas y de 

áreas inundables por 

naturaleza. Éste es el caso 

de la ciudad de 

Villahermosa, que esta 

insertada en una cuenca 

hidrográfica de 

compartimientos 

geomorfológicos distintos. 

Las cuencas 

hidrográficas en áreas 

costeras presentan una 

particularidad 

geomorfológica que 

condiciona el desarrollo de 

las llenas: las cabeceras y el 

área más grande de 

captación se encuentran en 

terrenos de embasamento 

con declives de elevados a 

medios, mientras que el 

resto de la cuenca se 

encuentra implantada sobre 

terrenos de planicie costera, 

con declives bajos y hasta 

nulos. Con esto, los ríos de 

la planicie costera reciben 

un enorme volumen de 

agua procedente de las 

laderas, pero el coeficiente 

de drenaje disminuye 

fuertemente debido a los 

bajos declives y al hecho de 

represar las aguas dulces 

causados para las mareas 

que entran por los canales 

de los estuarios y lagunas 

(SOUZA, 2005).  

En este contexto, es de 

importancia extrema el 

desarrollo de modelos para 

formular planes de 

emergencia dirigidos hacia 

el riesgo de inundación. Las 

geotecnologias, 

principalmente el 

sensoriamento remoto, se 

convierten en herramientas 

importantes en la ayuda al 

estudio de las inundaciones, 

ya que permiten un rápido y 

preciso mapa de imágenes 

de extensas regiones. 

Los satélites 

RADARSAT-1 y 2 

permiten el monitoreo 

eficiente de las regiones 

cubiertas por nubes, una 

vez que la adquisición de 

datos de radar es 

independiente de las 

condiciones atmosféricas. 

Por otra parte, bajo ciertas 

condiciones, el pulso del 

radar es capaz de penetrar 

la cubierta vegetal y 

detectar inundaciones en 

terrenos plantados de 

floresta (PARADELLA y 

otros. 2005). Así, el 

potencial de estos sistemas 

es grande, para los cuales la 

nubosidad es prácticamente 

transparente, en los usos 

relacionados con el 

fenómeno de inundación, 



 

 

ya que la relación de lluvias con la nubosidad es directa. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área del estudio 

corresponde al entorno de 

la ciudad de Villahermosa, 

capital del estado de 

Tabasco. Esta unidad 

federativa ocupa la porción 

meridional del golfo de 

México, limitándose al este 

con el estado de Campeche 

y con la República de 

Guatemala, al oeste con el 

Estado de Veracruz, al sur 

con el Estado de Chiapas y 

al norte con el mar. 

Su distribución en la 

superficie del territorio es 

definida por la intersección 

de las áreas cubiertas por 

las imágenes RADARSAT 

- 2 utilizadas  en la actual 

investigación,  y adquiridas 

en el 09/10/2008, 

21/10/2008, 02/11/2008 y 

26/11/2008, cubriendo 

cerca de 2.332, 78 km
2
 

(Figura 1).   

 

 
Figura 1 - Área de estudio  

 

METODOLOGÍA 

 

Durante la fase de 

procesamiento de los datos 

SAR, fue usado el filtro 

FFROST. Después las 

imágenes fueron 

ortorectificadas, de manera 

de permitir la corrección 

geométrica y el 

georeferenciamiento de los 

datos. 

Las imágenes 

RADARSAT-1 y 2 fueron 

sometidas a la clasificación 

textural por 

semivariogramas (USTC - 

Unsupervised 



 

 

Semivariogram Textural 

Classifier), que considera 

informaciones texturales y 

radiométricas. El algoritmo 

utiliza la función 

semivariograma para 

describir la textura, 

considerando el valor del 

pixel en el contexto de sus 

vecinos. 

 El paquete es eficiente 

en el tratamiento digital de 

las imágenes del radar, 

teniendo como objetivo 

discriminar áreas con 

diferentes rugosidades. Este 

clasificador es 

determinístico y manipula 

los texturales y la 

información radiométrica 

(MIRANDA y otros., 

1997). 

Tres clases fueron 

individualizadas, 

considerando el tipo de 

dispersión (scattering) 

predominante en la  

interacción blanco-pulso 

del radar: 1. Cuerpos de 

agua (reflexión especular), 

2. bosque seco (dispersión 

difusa) y 3. construcciones 

y regiones de vegetación 

inundada (reflexión lateral). 

Partiendo del SRTM 

(Shuttle Radar Topography 

Mission) fue realizada la 

delimitación automática de 

la cuenca hidrográfica con 

el software ArcGIS. 

De acuerdo con 

COELHO (2007), el 

análisis morfométrico de la 

cuenca se inicia con la 

definición de sus límites, 

continuando con la 

caracterización de las 

formas de relieve y con los 

cálculos de sus parámetros 

físicos. 

Fue hecha la 

caracterización del relieve 

con los mapas de declive y 

curvatura. Como las clases 

de declive y curvatura 

pueden juntas indicar las 

áreas más favorables al 

fenómeno de la inundación, 

fue efectuada una operación 

de combinación de los dos 

mapas. De esta manera, se 

consiguió un mapa de 

relieve favorable a la 

inundación. 

Para el año 2008, fueron 

colocados a disposición los 

datos diarios de las 13 

estaciones climatológicas 

del Figura 2.   

Figura 2 - Estaciones  

Climatológicas. 

 

Para hacer más práctico 

el proceso, estos datos 

diarios fueron totalizados 

en datos mensuales. 

Los datos de la 

precipitación fueron 

integrados a la información 

del área inundada, con el 

objetivo de proceder a la 

caracterización espacio-

temporal del fenómeno de 

la inundación. 



 

 

La clasificación USTC 

de las imágenes permitió el 

cálculo del área inundada. 

La imagen RADARSAT-1 

(30/04/2000) corresponde 

al nivel de referencia del 

agua en la estación seca, 

mientras que las imágenes 

RADARSAT-2 fueron 

sacadas durante la 

inundación.  

De esta manera, para 

cada imagen, el área 

inundada era calculada, a 

saber: un valor para el mes 

de abril; dos valores para el 

mes de octubre; dos valores 

para el mes de noviembre. 

Como la escala de 

observación adoptada es 

mensual, fue necesario 

calcular el promedio para 

los dos valores de los meses 

de octubre y de noviembre 

respectivamente, para 

caracterizar solamente un 

valor en cada mes. 

Teniendo tres valores, el de 

abril para el nivel de la 

referencia de agua, el de 

octubre correspondiendo a 

la máxima inundación y el 

de noviembre refiriendo a 

la inundación intermediaria, 

los valores de los otros 

meses del año fueron 

interpolados por el software 

SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) . 

La etapa siguiente del 

trabajo consistió en la 

fabricación de un gráfico de 

alarma al fenómeno de 

inundación en la ciudad de 

Villahermosa. 

Adoptando  el tiempo de 

inundación de un mes, para 

cada imagen RADARSAT-

2 fue calculada la 

precipitación acumulada en 

este período. De esta 

manera, pudo ser 

relacionada la precipitación 

con el área inundada. Fue 

posible plotar cuatro puntos 

e inmediatamente encontrar 

la ecuación que mejor se 

ajustaba a los mismos, era 

la potencia, ya que presentó 

el valor más grande de R-

cuadrado (0.8987). La 

función que define esta 

ecuación es Y = 22.18 X 
0,2847

. 

Para descubrir la 

cantidad de precipitación 

acumulada en un mes, 

necesaria para provocar una 

inundación del tamaño de 

un desastre natural, primero 

fue necesario definir un 

umbral de peligro para el 

área inundada alrededor de 

Villahermosa. 

En el software de 

ArcGis, fueron generados 

escenarios de inundación 

para el área de estudio. Para 

tal procedimiento, la base 

usada fue el SRTM y el 

incremento del nivel del 

agua de metro en metro. La 

referencia de peligro fue el 

área urbana de 

Villahermosa. 

Después de ese, fue 

conseguido el límite de 

peligro para la 

precipitación. El valor 

encontrado para el área 

inundada fue aplicado a la 

ecuación que mejor se 

ajustaba a los puntos 

plotados, qué hizo posible 

la fabricación del gráfico de 

alarma para la ciudad de 

Villahermosa (Figura 7). 

 



 

 

RESULTADOS  

 
La clasificación USTC 

individualizó tres tipos de 

coberturas tentativamente 

asociadas a distintas 

modalidades de interacción 

del pulso del radar con los 

blancos en la superficie 

(Figuras 3 y 4; tabla 1).  

Figura 3  - Imagen RADARSAT-1 

 

 
Figura 4 - imágenes RADARSAT- 2. 

 
 

 

 



 

 

Tabla 1 - Cuantificación de áreas inundadas de acuerdo con la 

clasificación USTC. 

 

FECHA DE LA 

ADQUISICIÓN 

SUPERFICIE 

CUBIERTA POR 

EL AGUA EN EL 

ÁREA DE 

ESTUDIO (km
2
) 

 

PORCENTAJE 

CON RELACIÓN 

AL ÁREA TOTAL 

(%) 

 

09/10/ 2008 347,85 14,91 

21/10/ 2008 272,84 11,69 

02/11/ 2008 265,01 11,36 

26/11/ 2008 148,36 6,36 

 
 

El análisis morfométrico 

de la Cuenca de 

Villahermosa comenzó con 

la caracterización de las 

formas de relieve, a través 

de la elaboración de mapas 

de declive y curvatura. 

Observando los mapas 

vemos que, 

geomorfologicamente, el 

entorno de Villahermosa, es 

decir, el trecho costero de la 

cuenca muestra 

características favorables a 

inundación. Para 

documentar tal hipótesis, 

fue confeccionado el mapa 

de relieve favorable a 

inundación (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - caracterización de las formas de relieve 

 
Partiendo del gráfico de 

variación en la época de la 

precipitación y del área 

inundada en 2008 (Figura 

6), fue posible definir el 

tiempo transcurrido entre el 

pico de la precipitación y la 

inundación máxima. El pico 

de la precipitación ocurrió 

en el mes de septiembre y 



 

 

la inundación máxima en el 

mes de octubre. Como 

resultado, el tiempo de 

inundación es de un mes. 

La precipitación acumulada 

en el período de un mes, 

como mensurada en las 

trece estaciones 

climatológicas distribuidas 

en la Cuenca de 

Villahermosa, puede 

provocar inundación en la 

ciudad de Villahermosa.  
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Figura 6 - Gráfico de variación en el momento de la 

precipitación y del área inundada en 2008 

 
 

 
Figura 7 - Gráfico de alerta de inundación para la Ciudad de 

Villahermosa. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Este estudio presentó un 

abordaje innovador en el 

uso de imágenes del 

sensoriamento remoto en el 

rango de microondas, 

teniendo como objetivo el 

desarrollo de una 

metodología de 

caracterización espacio-

temporal de la dinámica de 

inundaciones en áreas 

costeras tropicales. 

El monitoreo del 

fenómeno de inundaciones 

con los satélites 

RADARSAT-1 y 2 reveló 

una herramienta eficiente 

para la detección de 

cambios en lo referente al 

nivel de agua. 

En lo que se refiere a la 

caracterización espacio-

temporal del fenómeno 

inundación, el ideal sería la 

adquisición de, por lo 

menos, una imagen para 

cada mes. Por lo tanto, para 

la mejora de la metodología 

aquí propuesta, es básico 

que se consigan más 

imágenes, con la menor 

resolución temporal 

posible. 

De acuerdo con el 

sistema de alarma 

propuesto, si en el intervalo 

de un mes, el total 

acumulativo de la 

precipitación de las 

estaciones climatológicas 

analizadas exceder 4.449 

milímetros, la zona 

metropolitana de 

Villahermosa se encuentra 

bajo riesgo del desastre 

natural.  

Para planos de 

contingencia para futuras 

inundaciones en esta 

ciudad, se recomienda la 

incorporación de esta 

metodología con el 

propósito de monitorear la 

cantidad de precipitación y 

en paralelo, el área 

inundada. 

Finalmente, por medio 

de la disponibilidad de 

datos, iguales abordajes 

podrán ser aplicadas en 

otras áreas costeras en las 

zonas tropicales. 
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RESUMEN. 

A las diferentes formas en que se emplea un terreno y su cubierta vegetal se les conoce como “uso del 
suelo”. El cambio de uso de suelo es la remoción de la cubierta vegetal original o actividad desarrollada 
sobre este, desencadenada por las diferentes actividades humanas, provocando una transformación de los 
principales ecosistemas naturales. La cuenca del río Duero, se localiza en el noroeste del estado de 
Michoacán, cuenta con una superficie de 2,656.111 km

2
. El presente trabajo se llevó acabo mediante 

interpretación de  imágenes de satélite LANDSAT  MSS con dos escenarios diferentes (1999 y 2009),  con 
la finalidad de ubicar el uso del suelo en la cuenca y los cambios que han ocurrido en los últimos 10 años. 
Las categorías de uso establecidas fueron el uso agrícola, pastizales, bosque de pino-encino y matorral 
subtropical. Los resultados obtenidos indican que el cambio principal se manifestó en la pérdida del bosque 
de pino-encino y un incremento en la superficie del matorral subtropical, este último cambio fue de 52,777 
ha, aumentando el área  del 16  a 31.1%, siendo este, el uso dominante dentro de la cuenca. También  
hubo un crecimiento del área agrícola, aunque en menor proporción, pasando de 24.1 a 28.9%. Estos 
cambios son provocados por la explotación forestal presente en las zonas altas de la cuenca y una 
consecuente sucesión vegetal. Además del incremento de aéreas agrícolas en cultivos rentables como el 
aguacate, papa, brócoli etc.; así como también un aumento de las zonas urbanas. 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

Caracterizar la cobertura terrestre, el uso del 

suelo de un área, así como sus cambios 

espaciotemporales en relación con las 

actividades humanas, es fundamental para 

entender y predecir la dinámica de los  

componentes del paisaje. Además, 

proporciona un marco de referencia para el 

estudio de la sucesión y la dinámica de los 

ecosistemas, así como, para el diseño de 

políticas y estrategias de planificación, 

conservación y manejo sostenible de los 

recursos naturales (Ojima et al., 1994). 

 

El cambio de uso de suelo en México, 

comúnmente se presenta tanto en zonas 

templadas como en tropicales, donde existe 

una deforestación de la cubierta vegetal que 

sucede como resultado de las actividades 

productivas del desarrollo socioeconómico, 

debido principalmente a la expansión de la 

frontera agrícola.  Estos  cambios tienen un 

impacto negativo en las diferentes escalas, por 

ejemplo a escala regional, afecta la estructura 

y funcionamiento de los ecosistemas, 

modificando los ciclos hidrológicos y los 

regímenes climáticos, favoreciendo el 

calentamiento global. En el ámbito local, 

acelera la perdida del hábitat y la diversidad 

biológica, así como la degradación de los 

suelos (Reyes et al, 2003 y Mas et al, 2006).  

En general, los cambios de uso del suelo han 

sido provocados por políticas oficiales de 

apoyo a actividades más  rentables y el acceso 

a  mercados antes inexistentes; además, de la 

construcción de infraestructura  y el  

crecimiento poblacional entre otros. El 

objetivo del presente trabajo fue analizar los 

cambios temporales del uso del suelo en la 

cuenca del rio Duero, en el periodo 1999-

2009 y cuales son las principales causas que 

provocaron estos cambios. 

MATERIALES Y METODOS. 



La cuenca del río Duero se encuentra en el 

noroeste del estado de Michoacán delimitada 

por las coordenadas 19° 40’ y 20° 15’ Latitud 

Norte y 101° 45’ y 102° 45’ Longitud Oeste a 

una altitud media de 2,000 m. El río Duero 

nace cerca del poblado de Carapan, pasa por 

el valle de Zamora y se une al río Lerma en 

los límites estatales de Michoacán y Jalisco. 

 

Análisis de las imágenes de satélite. 

 

Para cuantificar los cambios en la cobertura  y 

el uso de suelo en el período 1999 -2009,  se 

utilizaron dos imágenes Landsat 

georreferenciadas con una resolución de 

60*60 metros  del   27 de octubre de 1999; y 

dos imágenes  Landsat georreferenciadas  con 

resolución de 28.8*28.5 metros del 31 de 

enero de 2009. 

 

Después de obtener las imágenes se procedió 

a delimitar el área de estudio, a través de la 

elaboración de una máscara digital en formato 

vectorial, considerando las coordenadas 

extremas del área de estudio, proceso que se 

apoyo con un sistema de información 

geográfica (SIG). 

 

La metodología utilizada en el presente 

trabajo se inicia con la clasificación, por 

categorías de uso de la tierra, de una parcela 

dentro de un espacio geográfico delimitado 

para el propósito de análisis, y la cual, se 

obtiene a partir de la interpretación de 

información proveniente de los sensores 

remotos. 

 

Se digitalizaron polígonos sobre el mapa las 

imágenes de satélites, los cuales se utilizaron 

como sitios de entrenamientos. En la 

clasificación asistida por computadora (CAC) 

se empleo un árbol de decisiones (AD) de 

IDRISI
®

. Este clasificador consiste en 

coleccionar atributos, dada una base de datos 

espacial, se configuran diagramas de 

construcciones lógicas que sirven para 

representar y categorizar una serie de 

condiciones que suceden de forma sucesiva, 

para la resolución de un problema. Los 

atributos pueden ser continuos o discretos,  

los valores del atributo del caso continuo son 

siempre números reales, mientras que los 

valores de atributos del caso discreto es un 

pequeño grupo de todos valores posibles, 

cuando se utilizan valores discretos en las 

funciones de una aplicación se denomina 

clasificación y cuando se utilizan los 

continuos se denomina regresión (Quinlan, 

1988). Las categorías de uso establecidas 

fueron el uso agrícola, pastizales y forestal.  

 

RESULTADOS. 

Cambio de uso del suelo. 

Los sitios de muestreo para la vegetación se 

aprecian en la figura 1  y su ubicación 

permitió verificar los diferentes usos de suelo 

dentro de la Cuenca del Rio Duero. 

 

Figura 1. Sitios de muestreo de la vegetación 

Los resultados que se obtuvieron indican que 

para el año 1999, el uso de suelo dominante 

era  la vegetación de pino-encino con el 41.1 

%  (109056.8 ha) del total del área estudiada, 

seguido del uso agrícola  24.1% con 63779.2 

ha,  después el uso con  pastizales con el 

18.1% (48429.5 ha) y el uso con vegetación 

de matorral subtropical  que ocupaba el 16.7 

% con 44330.5 ha, como  puede observarse en 

la Figura 2.  



 

Figura 2. Vegetación existente en el año 1999 

En general para 1999 la vegetación dominante 

(pino-encino) se localizaba  principalmente en 

las zonas  altas, por arriba de los 2000 msnm, 

estas áreas se ubicaban principalmente en las 

estribaciones volcánicas del sur de la cuenca, 

y algunas zonas  aledañas a los Valles de 

Zamora y de Guadalupe, algunas de estas 

estribaciones son los cerros de  San Ignacio 

(2,900 m), San Antonio (2,800 m), Cerro 

Viejo (3,000 m) Curiane (2,600 m), La Beata 

(2,500 m), Tamandaro (2,400 m) y Patamban 

(3,400 m); así como, algunas  pequeñas áreas 

localizadas hacia la parte norte , 

específicamente en la Sierra de Pajacuarán 

aledaña a la Ciénega de Chapala,  que define 

el límite central de la zona con una altitud 

media de 2,200 m.  

En el caso de la superficie agrícola ésta se 

localizaba principalmente en los valles de    

Zamora, de Guadalupe y Ciénega de Chapala, 

así como, en algunos lomeríos de las 

principales elevaciones. Estas zonas agrícolas 

se sitúan principalmente en de la parte media 

y norte  de la región de estudio,  que es donde 

se ubican dichos valles  y en los cuales,  

existe un desarrollo importante en cultivos 

como hortalizas y frutillas; mientras que para 

la Ciénega de Chapala, su desarrollo esta 

dirigido hacia los granos básicos. Además,  en 

la parte sur solo se pueden observar algunas 

áreas pequeñas de cultivos, cercanas a las 

poblaciones de Purépero y Tlazazalca con una 

vocación para granos y algunas hortalizas. 

Para el 2009 el uso de suelo que predomina es 

el matorral subtropical, que casi duplicó su 

superficie pasando a posicionarse con el 

31.1% (82341 ha) de la superficie de la 

cuenca ( Figura 3),  mientras que la superficie 

de pino-encino  disminuyó por mitad con  

sólo el 21.1%  (56279.0 ha), debido 

principalmente a la tala clandestina e 

incendios forestales (COFOM, 2009)  y 

posteriormente al proceso conocido como 

sucesión vegetal, que de acuerdo con Kandus 

(1998), es la sustitución de una comunidad 

vegetal por otra, pasando por diferentes etapas 

o estadíos, a través del espacio. La sucesión 

es un fenómeno dinámico porque existen 

diferencias entre las especies en cuanto a la 

capacidad para desarrollarse dentro de un 

paisaje determinado, de modo que las menos 

adaptadas quedan excluidas de la comunidad. 

Además, también algunas áreas de pino-

encino cambiaron para el establecimiento de 

huertas de cultivos más rentables como el 

aguacate y papa que se ha trasladado del valle 

de Zamora a las partes altas de la Meseta 

Purépecha, pasando el uso agrícola de 24.1 a 

28.9 % (76761.5); incremento que 

corresponde a superficie con nuevos cultivos, 

más lucrativos como el brócoli, fresa, 

zarzamora, etc, (Sedru, 2009).  

 

Figura 3. Vegetación en la Cuenca del Rio 

Duero para el año 2009. 

 

CONCLUSIONES. 

El cambio de uso de suelo en la cuenca del río 

Duero se  presenta principalmente en la 

vegetación pino-encino, donde además, de un 

proceso de sucesión vegetal, ocurren 



transformaciones hacia cultivos más rentables 

como el aguacate, brócoli, papa y otros 

frutales. 
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RESUMEN. 
 
Palabras clave: Calidad de agua. Manantiales. Duero. Michoacán 
 
Se presenta un estudio hidrogeoquímico del agua subterránea dentro de la cuenca hidrológica del río 
Duero, localizada dentro de la región hidrológica No. 12 Lerma-Santiago, En la cuenca destacan estructuras 
volcánicas de tipo estratovolcán, causantes de la formación de valles fluviales parcialmente cerrados. Para 
determinar el esquema de distribución de la calidad química del agua subterránea en la región, para los 
distintos usos, se realizó un muestreo hidrogeoquímico en 97 distintos tipos de aprovechamientos. La 
calidad del agua subterránea se relaciona a las rocas y a la geología presente. Los resultados indicaron que 
en la cuenca se presentan aguas de buena calidad para los diversos usos. Los 45 manantiales 
muestreados, se clasifican como del tipo CI-SI, es decir, son aguas de muy buena calidad de baja salinidad 
(CI) y sodio (SI), se pueden utilizar en la mayor parte de los cultivos y en cualquier tipo de suelo.. El agua de 
los pozos presenta diferencias en calidad, asociado al ambiente geológico, predominando la clase CI-SI  y 
en menor proporción las clases de agua C2-SI, C3-SI, y C3-S3, esta última con salinidad muy alta y el 
peligro de sodio alto, por lo que, su uso se debe condicionar. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El agua es un elemento esencial para el 

desarrollo sostenible; su aprovechamiento, 

utilización racional y conservación  

constituyen elementos fundamentales en 

cualquier estrategia de progreso. Es del 

dominio general, que una falta de planeación 

para el adecuado manejo del agua ha llevado a 

su contaminación. También, el abuso en su 

uso, ha provocado en poco tiempo que 

escaseé. Lo anterior no quiere decir que falten 

iniciativas de gobierno.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

incluye al Programa Nacional Hídrico  En 

este programa se dan los pasos para un 

manejo adecuado del recurso de manera 

comunitaria. Los objetivos principales del 

programa son: prevenir y reducir la 

contaminación del agua, fomentar su uso 

adecuado, proteger ríos, lagos, lagunas y 

reducir los efectos de inundaciones y sequías. 

 

Por lo tanto, el objetivo principal de este 

estudio, fue la caracterización 

hidrogeoquímica del agua subterránea en la 

cuenca del río Duero, definiendo con ello su 

vocación de uso para las distintas actividades 

antrópicas, a efecto de proponer 

justificadamente acciones de prevención 

durante los procesos de desarrollo social en la 

región. 

 

Se utilizaron representaciones gráficas para 

obtener una visualización sencilla y lo más 

completa posible de composición y 

características químicas de las aguas, 

específicamente diagramas de Piper y de Stiff, 

y en términos de variación espacial se 

elaboraron mapas de isolíneas 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Para determinar el esquema de distribución de 

la calidad química del agua subterránea en la 

cuenca del río Duero, para los distintos usos, 

se realizó un muestreo hidrogeoquímico en 97 

distintos tipos de aprovechamientos (Figura 

1). 
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Figura 1. Localización de los sitios de 

muestreo geoquímico en la cuenca. 

 

Al momento del muestreo, se obtuvieron 

datos de temperatura, conductividad eléctrica, 

sólidos totales disueltos y  pH, utilizando un 

conductímetro  portátil de medición marca 

Hanna Instruments, HI 9635. 

 

En la determinación de los demás elementos 

químicos (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
,
 
K

+
, HCO

-
3,

 
Cl

- 
y 

SO
2-

4,) se siguieron patrones establecidos en 

el Standar Methods (APHA, 1998) y fueron 

realizados en el laboratorio del Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) 

Unidad Michoacán, dependiente del Instituto 

Politécnico Nacional.  

 

Se utilizaron representaciones gráficas para 

obtener una visualización sencilla y lo más 

completa posible de composición y 

características químicas de las aguas. Con el 

diagrama de Piper, se definieron las distintas 

facies químicas de agua prevalecientes en la 

cuenca y con el de Richard (1954), la clase de 

agua para su uso en la agricultura. Se 

elaboraron mapas de isolíneas para 

conductividad eléctrica, sólidos totales 

disueltos, temperatura, pH, cloro y sodio 

aplicando el método de interpolación de 

Kriging. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
MAPAS DE ISOVALORES 

Conductividad eléctrica (CE) 

 

La figura 2, muestra la distribución de este 

parámetro en la cuenca. 

 
Figura 2. Mapa de isovalores para el 

parámetro de CE 

 

Se obtuvieron rangos de valores para este 

parámetro desde 101 a 2,630 µs, coincidiendo 

los valores más bajos con las estribaciones de 

los cerros de mayor altitud, localizados en la 

porción sur-sureste de la cuenca, lo que es 

indicativo de que éstos corresponden con 

potenciales zonas de recarga del acuífero 

regional, así como un indicador de la 

presencia de agua de mejor calidad asociada 

con el tipo de acuífero en explotación. 

 

Sólidos totales disueltos (STD) 

La figura 3 muestra la distribución de este 

parámetro en la cuenca. 

 

 
Fig. 3. Mapa de isovalores para el parámetro 

de STD 

Se obtuvieron rangos de valores para sólidos 

totales disueltos de 60 a 1800 ppm, 

coincidiendo los valores más bajos con las 

estribaciones de los cerros de mayor altitud, 

así como con los principales cuerpos de agua 

superficial. El comportamiento es muy similar 

al de la CE, lo que es indicativo de que éstos 

Fig. 39. Mapa de isovalores para el parámetro de CE 



corresponden con potenciales zonas de 

recarga del acuífero regional, así como un 

indicador de la presencia de agua de mejor 

calidad asociada con el tipo de acuífero en 

explotación. El área de mayor concentración 

se relaciona con la zona de influencia del 

campo geotérmico de Ixtlán, así como con la 

porción central orientada en el sentido de la 

falla de Pajacuarán. 

  

Temperatura 

Por lo que respecta a la temperatura del agua, 

los valores obtenidos fueron entre 17.5° y 

43°C y su distribución se observa en la figura 

4.  

 
Figura 4. Mapa de isovalores para el 

parámetro de T 

 

Las temperaturas más frías se ubican hacia las 

estribaciones volcánicas coincidiendo con la 

alta concentración de manantiales. Los 

valores mayores se asocian al sistema 

estructural de la porción norte que dan lugar a 

condiciones geotérmicas locales. En esencia 

estas anomalías de temperatura están 

relacionadas con el esquema geológico–

estructural de la región.  

 

A partir de datos de CE y RAS, se estableció 

la clasificación del agua según las normas 

Riverside (U.S. Soild Salinity Laboratory) 

(Richard, 1954), que es un método 

fundamental para definir su calidad.  

 

La clasificación de las aguas de riego con 

respecto al RAS, se basa primordialmente en 

el efecto que tiene el sodio intercambiable 

sobre la condición física del suelo. Las 

plantas, sensibles a este elemento, pueden 

sufrir daños a consecuencia de la acumulación 

del sodio en sus tejidos cuando los valores del 

sodio intercambiable son más bajos que los 

necesarios para deteriorar la condición física 

del suelo (Richard, 1954).  

 

La figura 5, muestra la distribución de 

isovalores de RAS para la cuenca. Destaca la 

zona de la Ciénega con valores máximos y la 

parte alta de la cuenca con los valores 

mínimos. Dentro de la cuenca, los valores 

obtenidos de RAS, oscilaron entre 1 y 32 

meq/L, lo que reflejan que, en términos del 

elemento sodio, la mayoría de los pozos 

representan un grado bajo de peligrosidad. 

 

Figura. 5. Distribución de valores RAS, en la 

cuenca. 

 

En términos generales, se puede observar en 

la figura 6, la distribución de las clases de 

agua en la cuenca. La calidad del agua se 

correlaciona al ambiente geológico; la clase 

de agua C1–S1 se encuentra principalmente 

en los manantiales, localizados tanto en la 

Cañada de los Once Pueblos, como en el 

Valle de Guadalupe y Jacona. Estas aguas son 

bajas en salinidad (C1) y en sodio (SI), se 

pueden utilizar en la mayor parte de los 

cultivos, así como, en cualquier tipo de suelos 

sin desarrollar peligro por salinidad y 

sodicidad.  



 
Figura 6. Distribución de las distintas clases 

de agua en la cuenca. 

 

La clase de agua C2–S1 se encontró 

principalmente en los pozos del Valle de 

Guadalupe y los del área de influencia de 

Tlazazalca, así como en algunos pozos del 

Municipio de Jacona, estos últimos se 

localizan en la zona cerril donde el 

contenedor volcánico está presente. 

 

Para el caso del valle de Zamora las clases de 

agua encontradas varían de C2–S1 hasta C3–

S1, que corresponden a aguas con salinidad 

media y alta, bajas en sodio, esto para las 

perforaciones cercanas a la zona urbana entre 

Zamora y Jacona y que están perforadas sobre 

materiales aluviales principalmente.  

 

Por otra parte estas aguas se van 

enriqueciendo con sodio a medida que se van 

acercando hacia la zona de Ixtlán, donde se 

encuentran las clases C2–S2, C2–S4, C3–S2, 

C4–S2 y C3–S3 y corresponden aguas con 

salinidad de media a muy alta y el peligro de 

sodio de medio a alto. 

 

La figura 7, muestra la ubicación general en el 

nomograma de los aprovechamientos 

muestreados. 

 

 

Figura 7. Diagrama de Wilcox para la cuenca 

del río Duero. 

 

Por otra parte y con la utilización del 

Diagrama de Piper se puntualizaron las 

distintas facies químicas de agua presentes en 

la cuenca. Dicho análisis se realizó a nivel de 

manantiales y pozos. 

 

En términos generales, los manantiales se 

relacionan con agua de tipo Bicarbonatada-

Sódica (Fig. 8), muy común para ambientes 

volcánicos, con pH de las aguas, menores a 

8.2. Esto debido a que los iones carbonato se 

unen al hidrógeno para dar lugar a los iones 

bicarbonatos (H
+
 +CO3

-2
 = HCO3). 

 

 

 
 

Figura 8. Ubicación dentro del diagrama de 

Piper, de los manantiales muestreados 

 

 

Por lo que respecta a pozos (Fig.9), los 

resultados obtenidos son similares a los 



manantiales, en general, se relacionan con 

agua de tipo Bicarbonatada–Sódica, y que 

corresponde con aguas poco evolucionadas 

consideradas como típicas de la formación 

volcánica que funge como contenedor.  

 

 

Figura 9. Ubicación del muestreo de pozos en 

la cuenca 

 

Estas son muy estables y con pocos cambios 

en su composición con el tiempo y con una 

mineralización notable. Representan aguas 

con un tiempo de residencia bajo. 

 

Las aguas naturales adquieren su composición 

química mediante un proceso complejo, 

donde además, de los principios físico-

químicos involucrados, intervienen factores 

de tipo geológico, hidrogeológico, 

geomorfológico, climático, etc.  

 

Sin embargo, en un mismo sitio el efecto de 

estos factores se hace constante y la 

composición química de las aguas puede ser 

expresada mediante uno o varios patrones 

hidrogeoquímicos, los cuales presentan 

regularidades físico-químicas definidas.  

 

Esto permite estimar la composición química 

de dicho sitio, a partir de mediciones sencillas 

de temperatura, pH y conductividad eléctrica, 

una vez establecidos los modelos de 

correlación correspondientes con las 

magnitudes a estimar. Para ello es necesario 

que los datos hidrogeoquímicos sean 

determinados de manera sistemática durante 

al menos un año hidrológico. 

 

CONCLUSIONES. 

Se pudo  demostrar el esquema de  

interacción agua-roca como mecanismo de 

control de su calidad química para uso 

primordialmente agrícola. 

 

Fueron determinados cuatro tipos de 

condiciones de la interacción calidad de agua-

roca. En un reservorio de roca volcánica 

basáltica el agua se clasifica como del tipo CI-

SI, de muy buena calidad, de baja salinidad y 

sodio; en un ámbito fluvial las clases de agua 

predominantes son del tipo C2-SI con 

salinidad media y bajas en sodio.  

 

En la región lacustre se encontraron aguas del 

tipo C3- S1. Finalmente el ambiente lacustre 

influenciado por hidrotermalismo, la clase de 

agua predominante es C3-S3, con salinidad 

muy alta y el peligro de sodio alto, por lo que 

su uso en la agricultura se debe condicionar. 

La correlación estadística se efectuó mediante 

un análisis multivariado con técnicas de 

componentes principales. 
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RESUMEN 
 
El aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos implica la evaluación de las condiciones en que 
se encuentran para garantizar un manejo racional y eficiente. Un aspecto que cada día cobra mayor 
importancia es el riesgo de un acuífero a ser contaminado por fuentes naturales pero principalmente por 
aquellas inducidas por el hombre. La premisa anterior fue el soporte para impulsar la generación de mapas 
de vulnerabilidad acuífera a nivel de cuenca. El objetivo de este estudio, fue determinar los niveles de 
vulnerabilidad acuífera para la cuenca del río Duero y proponer acciones de prevención durante los 
procesos de desarrollo social en la región. Se utilizó el método SINTACS como esquema de diagnóstico. La 
suma paramétrica de los mapas temáticos generados determinó finalmente dos niveles de vulnerabilidad: 
Mediana que cubre la mayor parte de la ciénega, y en pequeñas porciones vulnerabilidad alta. Los valores 
obtenidos de vulnerabilidad SINTACS, están directamente relacionados con las condiciones 
hidrogeológicas. La existencia de mapas de vulnerabilidad puede apoyar en el establecimiento de 
estrategias de protección del agua subterránea, e identificar los acuíferos o zonas de los acuíferos más 
vulnerables y establecer que actividades pueden tener un riesgo a la contaminación. 

 

INTRODUCCION 

La importancia del agua subterránea, tanto 

para el abastecimiento público como para el 

privado, es incuestionable. Pero, si bien es 

absolutamente real su importancia, la misma 

no es tomada muchas veces en consideración 

para el mantenimiento de su calidad natural. 

 

Conocer la vulnerabilidad de un acuífero a ser 

afectado por factores externos en una región 

determinada, es un asunto apremiante para las 

instituciones relacionadas con el medio 

ambiente. Por lo tanto, contar con mapas de 

esta índole, permite conocer que tan 

susceptibles son los sistemas acuíferos de 

incorporar de manera natural o por 

actividades antropogénicas una cantidad 

determinada de contaminantes (Foster e 

Hirata, 1991). 

 

Las evaluaciones de vulnerabilidad del agua 

subterránea han sido utilizadas cada vez más a 

partir de los años noventa como una 

herramienta para planear y manejar los 

recursos acuíferos en diferentes partes del 

mundo (Cortés et al, 2004). Sus objetivos 

principales son: prevenir y reducir la 

contaminación del agua, fomentar su uso 

adecuado, proteger ríos, lagos, lagunas y 

reducir los efectos de inundaciones y sequías. 

 

La premisa anterior es el soporte para 

impulsar la generación de mapas de 

vulnerabilidad acuífera  a nivel de cuenca a 

efecto de que los organismos 

gubernamentales encargados de su 

administración, consideren su eficacia para 

elaborar esquemas de explotación y de 

desarrollo urbano planificado que no ponga 

en riesgo la calidad del agua subterránea, que 

representa para esta región, el abasto principal 

de agua de las poblaciones y de las diversas 

actividades económicas. 

 

Por lo tanto, El objetivo principal de este 

estudio, fue determinar los niveles de 

vulnerabilidad acuífera para la cuenca del río 

Duero, a efecto de proponer justificadamente 

acciones de prevención durante los procesos 

de desarrollo social en la región. Se utilizó el 

método SINTACS como esquema de 

diagnóstico 

 

MATERIALES Y METODOS 

La cuenca del río Duero se localiza dentro de 

la jurisdicción del la Región Administrativa 

mailto:tsilva09@hotmail.com


No. VIII Lerma-Santiago-Pacifico, en la 

Región Hidrológica No. 12, Lerma-Santiago, 

más específicamente en la denominada Zona 

Hidrológica río Lerma-Chapala, con una 

superficie de 51,887 km2. (Fig.1) 

 

 
 

Figura 1 Mapa de localización de la cuenca 

del rio Duero 

 

Se aplicó el método paramétrico SINTACS 

(Civita y De Maio, 2000) para obtener el 

grado de vulnerabilidad al que el acuífero 

puede estar sujeto por actividades naturales o 

antrópicas. Este consiste en un análisis por 

cuadrantes de 0.25 km
2
, de los siete factores 

del método: S profundidad del nivel estático; I 

infiltración efectiva; N capacidad de 

atenuación de la zona no saturada; T tipo de 

suelo; A características hidrogeológicas del 

acuífero; C conductividad hidráulica; S 

topografía. 

 

El Índice Vulnerabilidad acuífera SINTACS, 

se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

 

 




7

1j

jjSINTACS WPI

  
 

Donde: I es el índice de vulnerabilidad 

SINTACS; P (1,7) es el puntaje de cada uno 

de los parámetros; W (1, N) son los pesos que 

están en función de la situación 

hidrogeológica. La obtención de los rangos de 

cada parámetro, se basa en los lineamientos 

establecidos por el método, puntuación que 

varía de 1 a 10 puntos. 

 

El peso respectivo (P), que representa el 

grado de influencia en términos de 

vulnerabilidad, estará en función del 

diagnóstico preliminar de la situación 

hidrogeológica o condición antropogénica del 

área. 

 

El plano de vulnerabilidad acuífera (tabla I), 

está representado por seis niveles de 

vulnerabilidad, en rangos de 26-260 puntos.  

 

Simbología Índice Rango 

Bb Extremadamente alta 210 - 260 

B Muy alta 186 - 210 

M Alta 140 - 186 

A Mediana 105 - 140 

E Baja 80 - 105 

Ee Muy baja 26 - 80 

 

Tabla I. Niveles de riesgo de vulnerabilidad 

SINTACS (Civita y De Maio 2000). 

 

El proceso de la información implicó en cada 

caso, algebra de mapas, para obtener como 

producto final un mapa paramétrico. Se 

implementó Arc Gis de ESRI
®
 para la 

discretización de áreas, con los siguientes 

módulos y extensiones Spatial Analyst, 

Geostatistical y 3D Analyst. El Índice 

Vulnerabilidad acuífera SINTACS, será la 

suma de los factores considerados: 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados paramétricos: A continuación se 

describe cada factor: 

 

S, profundidad del nivel estático. Para esa 

temporada, la profundidad de dichos niveles 

osciló de 2 a 12 m, registrándose los valores 

menores hacia las prominencias volcánicas y 

áreas aledañas a las estribaciones volcánicas 

existentes. Los valores obtenidos 

predominantes estuvieron entre 5 y 10 puntos. 

Los niveles mayores, son muy coincidentes 

con la periferia de las principales estibaciones 

volcánicas, predominando en la zona rango 

entre 20 y 35 puntos. 

 

I, infiltración. Proceso por el cual el agua 

penetra en el suelo, a través de la superficie de 

la misma y queda retenida por él o alcanzar 

un acuífero incrementando el volumen 

almacenado anteriormente; este factor 

involucra aspectos relacionados con la 

temperatura y la precipitación y estará en 



función de la condición geológica y la textura 

del suelo. El análisis de los datos obtenidos de 

las estación meteorológica de la CNA, revela, 

para la última década, un incremento en la 

temperatura de un grado, manteniendo un 

promedio regional de 20
o
C; Para el caso de la 

precipitación, la misma refleja un ligero 

decremento para la década de los noventa con 

respecto de la década anterior (100mm), 

siendo el valor promedio regional de 811mm. 

El rango de infiltración calculado osciló entre 

200 y 420 mm/año, correspondiendo, de 

acuerdo a la escala de referencia, a una 

puntuación de entre 5 y 9. Predominan los 

índices de 4-5 y 11-12 puntos, 

específicamente hacia los valles principales 

 

N, Capacidad de atenuación de la zona no 

saturada. Considerada como la “segunda línea 

de defensa” del sistema acuífero, depende 

esencialmente de las características texturales, 

minerales, granulométricas de fracturamiento 

y del espesor reportado del complejo 

hidrogeológico. Para la región se 

consideraron ambientes como: depósitos 

piroclásticos, rocas volcánicas fracturadas, 

aluviones de granulometría media y fina, 

cuyos rangos estuvieron entre 3 y 9 puntos. 

Los índices predominantes obtenidos al 

multiplicar el rango por el peso, estuvieron 

entre los 14-18 puntos, presentándose los 

valores máximos en los valles de Guadalupe y 

Zamora (19-22). 

 

T, tipo de suelo. Este es la “primera línea de 

defensa” del acuífero. Dentro de la región, se 

acumulan suelos de tipo areno-arcillosos, en 

tanto que en las periferias del valle 

predominan los suelos arenosos y hacia las 

partes montañosas su distribución superficial 

representa un mínimo porcentaje. Este hecho 

se refleja en los índices obtenidos para este 

parámetro, en donde los valores 

predominantemente altos (6-12) se encuentran 

en la zona de menor pendiente en donde la 

agricultura es intensiva. 

 

A, características hidrogeológicas, De acuerdo 

con las características geológicas de la región, 

el acuífero se comporta predominantemente 

como libre. El método presenta una 

clasificación de cada condición, asignándole 

un rango numérico. En nuestro caso, los 

valores asignados están entre 6 y 10, para 

ambientes de rocas volcánicas fracturadas, 

piroclásticas, depósitos aluviales, y depósitos 

de caída. Los índices más altos obtenidos una 

vez multiplicado el rango por el peso fueron 

de 41-45 puntos hacia las porciones cerriles. 

 

C, conductividad hidráulica. Parámetro 

obtenido por correlación directa con 

materiales cuyos valores son conocidos y que 

ofrecen similitud con el tipo de litología 

presente en la región. Así, los valores 

obtenidos en el área han sido mayores para 

medios fracturados que para medios 

granulares, esta misma respuesta se ve en la 

distribución de los índices calculados, algunas 

estructuras permeables como son las fallas 

regionales, tienen fuerte influencia en los 

valores altos de este parámetro. Silva y 

colaboradores (2005), calcularon valores de 

K, mediante un permeámetro Gelph, 

obteniendo rangos entre 5 (1E-5 m/s) y 8 (1E-

34 m/s), predominando índices de 8-20 puntos 

hacia las mayores altitudes y valores de 6-9 

en partes planas. 

 

S2, Topografía. Basados en el modelo digital 

de elevación, se genero el mapa de pendientes 

para el área de estudio. Por ser una región 

muy abrupta, se obtuvieron valores superiores 

a 30% (nivel máximo en la escala del 

método). Las áreas de menor pendiente 

estuvieron entre 5 y 8%. Para este parámetro 

los índices más altos se encuentran hacia los 

valles mientras que los valores más bajos se 

hallan en las estribaciones de las partes 

montañosas. Los índices dominantes oscilaron 

entre 2 a 4 puntos. 

 

Índice SINTACS 

El plano de vulnerabilidad es el resultado de 

la suma aritmética de los siete parámetros. 

Por lo tanto, valores altos de vulnerabilidad 

reflejan un alto valor en cada uno de los 

parámetros.  

 

El mapa de vulnerabilidad, está representado 

por seis niveles de riesgo, en rangos de 26 a 

260 puntos. De manera predominante la 

región muestra un esquema de vulnerabilidad 

alta a mediana debido principalmente a la 



predominancia de materiales volcánicos de 

media a alta permeabilidad; destacando el 

área de la cañada como de alta vulnerabilidad 

(141 a 186 puntos), los valores bajos reflejan 

zonas donde el ambiente acuífero es 

predominantemente arcilloso y de escaso 

fracturamiento. 

 

La figura 2, muestra la distribución de la 

vulnerabilidad. 

 

 
 

Figura 2: Índices de vulnerabilidad SINTACS 

para la cuenca del rio Duero 

 

Los resultados obtenidos de vulnerabilidad 

permiten lograr mapas que muestran las áreas 

con mayor o menor sensibilidad de que el 

acuífero subyacente llegue a contaminarse, en 

nuestro caso se encontró que la zona de 

estudio presenta una escala de vulnerabilidad 

EN RANGOS DE MUY BAJA (ciénaga de 

chápala) a ALTA (áreas de mayor altitud), la 

zonas de los valles registran rangos de 

vulnerabilidad baja y media. 

 

Esto permitirá utilizar la información de 

vulnerabilidad con múltiples propósitos tal 

como lo mencionan Bessouat et al., 1999 y 

González (2003) y refieren que estos mapas 

deberán servir como guía en la planificación 

de actividades relacionadas con el medio 

ambiente y el ordenamiento territorial, siendo 

una herramienta fundamental para definir que 

utilización puede tener determinadas zonas, y 

en el desarrollo de políticas de protección 

para las aguas subterráneas subyacentes a la 

superficie de asentamiento de actividades 

existentes. 

 

El parámetro que tiene mayor probabilidad de 

ser afectado y que es determinante en la 

vulnerabilidad del acuífero es la profundidad 

del nivel del agua; que se encuentra en la 

mayoría de la zona de estudio somero. 

 

También la vulnerabilidad del acuífero puede 

ser favorecida por la topografía plana que 

domina la zona de estudio, ya que los 

escurrimientos generados por las lluvias en 

las zonas cerriles aledañas pasan a formar 

parte de la red de drenaje y posteriormente al 

acuífero, como lo menciona ( Civita y De 

Maio, 1997) que encontraron que la forma del 

terreno es determinante en la infiltración del 

agua ya que en un terreno plano el agua 

tendrá mayor oportunidad de infiltrarse y 

habrá más facilidad de encontrar depósitos 

mayores de aguas subterráneas, que ahí se 

encuentran tanto de agua infiltrada localmente 

como la descarga de regiones montañosas 

vecinas en pudiendo aumentar con esto la 

vulnerabilidad. 

 

En el caso de las áreas de vulnerabilidad alta 

están relacionadas principalmente con los 

suelos de texturas franco arcillosas y poca 

profundidad, como lo menciona Rangel 

(2001), donde el rango de mayor 

vulnerabilidad tiene una correlación directa 

con áreas en donde predominan las arenas, 

gravas y suelo delgado o ausente, ello 

confirma la mayor sensibilidad del medio y 

susceptibilidad del agua para ser contaminada. 

 

También las características texturales 

condicionan la velocidad de flujo que tendrá 

un contaminante dentro de la zona no 

saturada, este parámetro es conocido como la 

conductividad hidráulica y para nuestro caso 

es bajo, esto coincide con los datos 

encontrados por Ramos y Rodríguez (1998) 

donde al realizar pruebas de bombeo del 

acuífero en diferentes materiales geológicos 

del valle del río Turbio encontraron que los 



menores valores fueron para materiales 

arcillosos y en estas áreas los rangos de 

vulnerabilidad son menores.  

 

Además, también los materiales arcillosos 

funcionan como una barrera para los 

contaminantes que pueden migrar sobre la 

zona no saturada, esto si se considera a la alta 

capacidad de retención de los materiales 

arcillosos (Rangel, 2001). 

 

CONCLUSIONES 

 

La suma paramétrica de los mapas temáticos 

generados determinó finalmente dos niveles 

de vulnerabilidad: Mediana que cubre la 

mayor parte de la Ciénega, y en pequeñas 

porciones vulnerabilidad alta. 

 

Los valores obtenidos de vulnerabilidad 

SINTACS, están directamente relacionados 

con las condiciones hidrogeológicas, de tal 

manera, que los rangos de alta vulnerabilidad 

están asociados a las condiciones del acuífero 

libre, mientras que los rangos de 

vulnerabilidad media son coincidentes con 

áreas donde el acuífero es semiconfinado. 

 

 

La metodología empleada en este estudio y 

los resultados obtenidos pueden ayudar en los 

programas de prevención de la contaminación 

de las aguas subterráneas con la definición de 

áreas protegidas y el manejo del acuífero. 
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Resumen 
En el bosque, la humedad del suelo puede ser 
conservada por el tipo y porcentaje de cobertura 
vegetal. No obstante la fragmentación del bosque 
templado se ha incrementado de manera 
importante, influyendo en esta variable edáfica  
importante en trabajos de restauración, estudios 
ecológicos y de conservación de fuentes de 
abastecimiento de agua. El objetivo del presente 
estudio fue conocer la variación en la humedad del 
suelo, para la época seca en un bosque templado 
fragmentado bajo tres diferentes condiciones de 
cubierta vegetal. El muestreo se realizo de forma 
mensual a profundidades de 2, 5, 10, 20 y 50 cm. 
La cobertura vegetal para cada zona fue estimada. 
Los resultados mostraron que en la zona de 
bosque, el contenido de humedad fue mayor en 
ambos sitios. En el sitio 1 con mayor cobertura 
arbórea, se evidencio el efecto para reducir la 
perdida de agua del suelo en los meses más secos. 
Sin una cobertura arbórea se pierden más de 200 
m

3
 ha

-1
 del suelo. La vegetación herbácea y rasante 

puede ser importante en sitios que han perdido el 
estrato arbóreo. Los renuevos de pino mostraron en 
el sitio 1 un efecto inicial importante en la 
conservación del agua del suelo. 

 

Introducción 
 

En las cuencas del Eje Neovolcánico 

Transmexicano, la continuidad de los bosques 

ha sido modificada de manera importante en las 

últimas décadas, debido al cambio de uso del 

suelo. Este se origina en parte por la necesidad 

de abrir nuevas áreas a la actividad agrícola 

extensiva, para cultivos de subsistencia así 

como por la explotación forestal descontrolada, 

cuyo origen es la demanda de este recurso por 

las ciudades cercanas.  

La fragmentación es el proceso de división de 

un hábitat continuo en secciones, y produce 

importantes cambios en la estructura de las 

poblaciones, comunidades y en el ambiente 

físico. Los efectos de la  fragmentación  en el 

bosque templado ha sido poco estudiada, siendo 

importante para aquellas entidades en la que la 

cubierta forestal disminuye a una tasa anual de 

1.8 % (Bocco et al., 2000). Las propiedades  

del suelo, se modifican en menor o mayor 

grado, en función del nivel del disturbio, 

extensión y al tiempo que este se expone a 

factores de degradación.  

Una de las propiedades físicas del suelo que es 

afectada de manera importante en los procesos 

de fragmentación, es la humedad del suelo, que 

además cumple diversas funciones ecológicas, 

entre ellas, están, ser la fuente de agua para la 

vegetación nativa en sus diferentes estratos. 

Asimismo es importante para la actividad 

biológica de otros organismos básicos en la 

dinámica de reciclaje de nutrientes como las 

bacterias, hongos y actinomicetos. Además la 

cantidad de humedad en los poros y/o 

superficies de las partículas sólidas del suelo 

puede favorecer o limitar los procesos de 

germinación y crecimiento y desarrollo de 

nuevas plántulas, para favorecer el proceso  de 

la regeneración natural.  

Estudios como el de Aparicio et al., (1999), 

consideran que algunos parámetros como pH, 

temperatura, humedad, temperatura y textura 

del suelo son importantes en el proceso de 

germinación.  

En algunos trabajos se resalta el efecto 

importante de la apertura del dosel sobre la 

repoblación natural de Pinus arizonica . 

Encontrando que la exposición directa del suelo 

a la radiación solar disminuye la sobrevivencia 

de las plántulas (Musálem, 1984; Velázquez et 

al., 1986).   Esto último puede ser debido a que 

la evaporación y pérdida de humedad del suelo, 

combinado con una alta temperatura del 

sustrato, sean la causa directa de este efecto. 

Pérez-Ramos (2007) menciona que los factores 

del medio físico  ejercen una importante 

influencia sobre la regeneración, destacando la 

disponibilidad hídrica del suelo, la intensidad 

lumínica a nivel del sotobosque, así como otros 



parámetros edafológicos relacionados con la 

fertilidad, la acidez o el espesor de la capa de 

hojarasca. 

Considerando la influencia de la cubierta 

vegetal sobre la variables humedad debido a su 

importancia como factor limitante en los 

procesos de regeneración natural del bosque 

templado, así como su importancia como 

reserva de humedad en el suelo y alimentador 

de manantiales para las épocas de estiaje, el 

objetivo del presente estudio fue determinar la 

variación temporal (época de estiaje) de la 

humedad, bajo tres condiciones de cubierta 

vegetal: bosque natural, renuevos de vegetación 

nativa y sin cobertura arbórea (zona de pastos o 

de vegetación herbácea y rasante). 

 

Materiales y Métodos 

Descripción del área de estudio. El área de 

estudio se localiza, 17 kilómetros al sur de la 

Ciudad de Morelia en el Estado de Michoacán. 

La toma datos y muestreo, se realizo, en dos  

sitios, de la parte alta de la cuenca de Cointzio, 

con características similares de vegetación de 

bosque templado fragmentado. Los sitios 

fueron seleccionados, considerando el tipo de 

suelo: derivados de ceniza volcánica, edad de 

los renuevos de 5-10 años, ubicación en laderas 

de cerros o lomas, con pendientes similares (10 

grados de pendiente).  El primer sitio La 

frescura, se localizo en las coordenadas  

19°33’31.4” N y 101° 11´51.9” W,  a una  

altitud de 2358  m.s.n.m, con exposición este-

oeste  y el segundo, denominado “El Ejido” se 

localiza en las coordenadas 19° 31’ 58.8” N y 

101° 12’ 6.5” W,  a una  altitud de 2339  

m.s.n.m. (GPS, eTrex H) y exposición oeste -

este. El clima en el área es [Cb (w1) (w) (i’)g], 

templado con lluvias estivales y una 

temperatura media anual entre los 12°C y los 

18°C, poca oscilación térmica (temperatura 

media mensual entre 5 y 7 °C). El periodo más 

lluvioso reportado por la estación 

meteorológica  de Jesús de Monte (más 

próxima a los sitios de muestreo) se registra en 

los meses de julio, agosto y septiembre y el 

menos lluvioso se tiene en los meses de febrero 

y marzo (Carlon y Mendoza, 2007). La 

vegetación dominante corresponde a especies 

del genero Pinus y Quercus: P. pseudostrobus, 

y P. michoacana y en menor grado P. lawsonii 

y P. teocote.  P. leiophylla  y  P. lawsonii . 

Quercus castanea, Q. obtusata, Q. crassifolia, 

Q. gentryi  y  Q. rugosa.  

Trabajo de campo y laboratorio. Para cada 

sitio de muestreo, se definieron tres zonas: a) 

con  vegetación conservada de bosque, b) con  

renuevos de vegetación nativa (Pinos) y c). sin 

cobertura vegetal (arbórea y arbustiva). Una vez  

definidos los sitios de muestro se delimitaron 

cuadrantes de 20x20 m, para cada zona. Cada 

cuadrante se subdividió en cuadrantes de 1 m. 

En cada muestreo mensual, se seleccionaron al 

azar 3 cuadrantes de 1m por zona, para llevara a 

cabo el muestreo de suelo para determinación 

de humedad. Se utilizaron cilindros metálicos, 

de 1.1 cm de diámetro y 4 de largo, se tomaron 

a 2, 5, 10, 20 y 50 cm de profundidad. La 

humedad del suelo se determino por el método 

gravimétrico (Henríquez y Cabalceta, 1999). 

Para determinar la temperatura a estas 

profundidades se utilizaron termómetros de 

mercurio (Brannan de 305 mm, -20 a 110 °C) 

en las cuatro primeras. En tanto para la 

temperatura de 50 cm se utilizo un termómetro 

digital (Hanna Instruments, mod. HI98840), 

equipado con sonda de punta metálica con 

espesor de 2 mm. Los termómetros de 

colocaron al centro de cada zona. El muestreo 

realizado fue mensual, de abril a julio, a fin de 

detectar las temperaturas más altas (abril y 

mayo) y su efecto sobre la humedad del suelo. 

El periodo de lectura de las temperaturas del 

suelo y ambiente, fue de 10:00 a 18:00 horas, 

en intervalos de 30 minutos. 

Cobertura vegetal. Considerando la importancia 

de la cubierta vegetal y su relación con la 

temperatura del suelo, así como en la variación 

de la humedad del suelo, se estimaron las 

coberturas, determinándose el área basal del 

tronco a la altura de pecho (1.5 m) utilizando 

cuadrantes de 17 x 14 con tres repeticiones para 

el bosque y la zona de renuevos (Brony et al., 

1998).  En la zona sin cubierta forestal, se 

estimo la cobertura de la vegetación rasante 

(pastos y pequeñas herbáceas) utilizando 

fotografías digitales que cubrían un cuadrante 

de 30x30 cm. Tomando en cuenta el tamaño de 



cuadrantes utilizados, se realizaron 12 

repeticiones para cada zona. Considerando la 

presencia de la vegetación rasante en la zona de 

renuevos, estas estimaciones fueron también 

realizadas. 

Resultados y discusión 

Humedad. Sitio 1 “La frescura”.  

La cobertura basal para este sitio fue de 2031 

m
2
 ha-1 y un 100%  de cobertura de la 

superficie del suelo por el mantillo de bosque. 

En la zona de renuevos. La cobertura basal para 

esta zona fue de 118 m
2
 ha

-1
, y una cobertura 

estimada de vegetación rasante de 4000 m
2
 ha-

1. La zona de pastos, se comporto muy similar 

a la zona de renuevos, con una cobertura 

estimada para la vegetación rasante de 3040 m
2
 

ha
-1

. En los meses más secos (abril y mayo) se 

observó en general una mayor reducción del 

contenido de humedad en el suelo, para los 

sitios con cobertura vegetal de renuevos y de 

pastos. Así, la diferencia entre le bosque y los 

renuevos fue 190.54, 107.93, 410.0 y -373.37 

m
3
, para los meses de abril a julio 

respectivamente. Al compararse el contenido de 

humedad del bosque con la zona de pastos los 

valores fueron 201.07, 123.56, 47.35 y -109.40 

m
3
/ha de agua, respectivamente. Lo anterior no 

muestra claramente el efecto tan importante que 

tiene la cubierta forestal y el mantillo de bosque 

en la conservación de humedad en los meses 

más secos, reduciendo la evapotranspiración. 

Los valores negativos corresponden a un mayor 

contenido de humedad en la zona de renuevos y 

de pastos para el mes de julio, lo cual sugiere 

que  el proceso de humedecimiento del suelo de 

bosque es más lento. Las diferencias en los 

contenidos de humedad al comparar la zona de  

renuevos y la del pastos fue de 10.53, 15.63, 

6.34 y 263 m
3 

ha
-1

. A pesar de que las 

diferencias son mínimas, es posible que los 

renuevos combinados con el pasto comiencen a 

tener efecto protector para el suelo, el cual se 

podría acentuar conforme se expanda el follaje 

de los árboles en crecimiento. 

 
Cuadro I. Contenido de agua (m

3
/ha) en el suelo 

para la Zona de Bosque. 

 

Espesor Abril Mayo Junio Julio 

 0-2 42.27 33.33 45.28 69.15 

 2-5 72.95 59.51 84.78 114.10 

 5-10 142.64 109.65 134.91 187.14 

 10-20 276.39 214.26 229.38 368.72 

 20-50 908.72 720.82 700.24 1134.87 

Total 1442.96 1137.57 1194.60 1873.98 

 

Cuadro II. Contenido de agua (m
3
/ha) en el suelo, 

para la  Zona de Renuevos. 

Espesor Abril Mayo Junio Julio 

 0-2 13.51 15.93 69.33 89.45 

 2-5 37.01 38.44 95.13 151.83 

 5-10 108.16 80.51 130.29 236.88 

 10-20 247.34 211.61 174.34 453.03 

 20-50 846.40 683.14 684.50 1316.15 

Total 1252.43 1029.64 1153.59 2247.34 

 
Cuadro III. Contenido de agua (m

3
/ha) en el suelo,  

para la Zona de pastos. 

Espesor Abril Mayo Junio Julio 

 0-2 17.47 16.19 68.28 94.20 

 2-5 45.63 36.69 99.47 138.65 

 5-10 108.99 86.96 140.70 229.67 

 10-20 245.39 199.27 175.98 392.19 

 20-50 824.41 674.90 662.83 1128.66 

Total 1241.90 1014.00 1147.25 1983.38 

 

 

Sitio 2. “El Ejido”. 

 La cobertura basal en la zona de bosque, para 

este sitio fue de 1757 m
2
 ha

-1
. En la zona de 

renuevos, la cobertura basal en el área de 

renuevos fue de 64 m2 ha
-1

, y una cobertura 

estimada por la vegetación rasante de 5230 m
2
 

ha
-1

, así como una cobertura estimada en la 

zona de pastos de 4,500 m
2
 ha

-1
. 

Al comparar los contenidos de agua en el suelo 

del bosque con la zona de renuevos, se 

obtuvieron diferencias de 57.96, -123.30, 30.09 

y 210. 36 m
3
 ha

-1
,. estas diferencias son más 

bajas que para el sitio 1, lo cual indica que hay 

una mayor perdida de agua del suelo en la zona 

de bosque de este sitio 2, lo cual fue 

corroborado al comparar la zonas de bosque 1 y 



2, obteniendo las siguientes diferencias: 338.56, 

213.30, -428.38 y -168.74 m
3
 ha

-1
 . Como se 

muestra, en los meses más secos la perdida de 

humedad en el sitio 2 es importante (> 200 m
3
 

ha
-1

 ). Una explicación puedes ser dada por una 

menor cobertura arbórea en la zona de bosque 

de este sitio, así como por un efecto de 

exposición de la ladera, ya que este segundo 

sitio esta orientado de oeste a este, permitiendo 

que esta zona de bosque reciba mayor 

insolación durante el día. Asimismo la 

apariencia más seca del suelo al momento de la 

toma de muestras fortalece esta propuesta.  Al 

comparar el bosque con la zona de pastos, se 

obtuvieron valores negativos: -7.62, -78.99, -

442.09 y -376.82 m
3
 ha

-1
, lo cual corrobora el 

supuesto de que la zona de bosque pierde más 

rápidamente humedad y que la cobertura de  

pastos, esta teniendo un papel importante en la 

protección del suelo, en esta zona. Los valores 

altos, pero también negativos para los meses de 

junio y julio corroboran el hecho de que durante 

el periodo de lluvias el humedecimiento del 

suelo en las zonas de pastos es más rápido que 

en el bosque. 
 

Cuadro IV. Contenido de agua en el suelo  (m
3
/ha)  

para la Zona de Bosque. 

Espesor Abril Mayo Junio Julio 

 0-2 35.55 25.01 72.68 79.27 

 2-5 57.88 49.21 108.82 118.70 

 5-10 145.25 83.71 234.30 216.89 

 10-20 189.73 175.85 342.61 482.28 

 20-50 675.99 590.48 864.56 1145.57 

Total 1104.40 924.26 1622.98 2042.71 

 
Cuadro V. Contenido de agua en el suelo  (m

3
/ha)  

para la Zona de Renuevos. 

Espesor Abril Mayo Junio Julio 

 0-2 15.80 18.01 81.61 89.37 

 2-5 53.59 32.30 125.24 127.32 

 5-10 82.63 82.48 217.87 222.56 

 10-20 194.32 204.95 372.34 442.24 

 20-50 700.10 709.83 795.82 950.87 

Total 1046.44 1047.56 1592.89 1832.36 

 

 

Cuadro VI. Contenido de agua en el suelo  (m
3 

ha
-1

)  

para la Zona de Pastos. 

Espesor Abril Mayo Junio Julio 

 0-2 17.93 16.62 90.60 104.03 

 2-5 36.50 33.05 154.39 137.53 

 5-10 89.09 78.84 235.00 263.24 

 10-20 224.01 194.59 445.67 529.33 

 20-50 744.50 680.16 1139.42 1385.39 

Total 1112.02 1003.26 2065.07 2419.53 

 

Temperatura. De manera complementaria se 

obtuvieron datos de temperatura a las mismas 

profundidades del muestreo de humedad, 

obteniendo en esencia la oscilación térmica del 

suelo para cada sitio y zona.  

Sitio 1. El perfil del suelo ( 2 – 50 cm) en  la 

zona de bosque tuvo una oscilación térmica de 

3°C, (15 a 18 °C) registrándose  los valores 

máximos en el mes de junio. En la zona de 

renuevos la oscilación fue de 10°C (15 a 25 

°C). En la zona de pastos la siclación termica 

fue de 15°C  (15 y 30 °C), presentándose en 

abril los valores más altos. 

Sitio 2. En la zona de bosque se tuvo una 

oscilación termica de 5°C (15 a 20 °C) 

registrándose las más altas en el mes de mayo. 

Para la zona con renuevos la oscilación térmica 

fue de 11°C (17 a 28 °C) registrándose los 

valores más altos en el mes de mayo. Para la 

zona sin vegetación, se observo una oscilación 

térmica similar a la zona de renuevos. Lo 

anterior muestra que el sitio 2 es ligeramente 

más calido que el sitio 1, y dichas condiciones 

microclimáticas estén relacionadas con la 

cobertura vegetal, tamaño del fragmento del 

bosque, vientos dominantes e insolación, por lo 

que se necesario continuar con trabajos que nos 

permitan entender el funcionamiento de estos 

ecosistemas perturbados. 

Conclusiones 

Para los dos sitio, en la zona de bosque el 

comportamiento en el contenido de humedad 

fue similar, con el valor más bajo en el mes de 

mayo, coincidiendo con los meses de mayor 

temperatura. No obstante, el contenido de 

humedad fue mayor en el bosque del sitio1, lo 



cual sugiere que a pesar de estar relativamente 

cerca ambos sitios, hay factores locales que 

condicionan la variación en el contenido de 

agua del suelo. Además de la cobertura vegetal 

es posible que la distribución de los individuos 

sea otra causa de dicha variación, lo cual no fue 

evaluado. Por otra parte, la oscilación térmica 

mas acentuada en el sitio 2, sugiere un efecto 

importante de la cubierta vegetal tanto en el 

bosque como en la zona de renuevos, además 

de la exposición de la ladera, que es importante 

por la insolación recibida. Así, el conocer la 

dinámica de humedad y temperatura del suelo,  

en estos sitios fragmentados, nos permitirá 

coadyuvar en el entendimiento de los efectos de 

este deterioro para proponer medidas prácticas 

de manejo y conservación de las zonas altas de 

las cuencas que nos brindan una gran diversidad 

de servicios ambientales.  
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Introducción 
Esta cobertura forma parte del proyecto de actualización de información de recursos naturales, en especifico en 
el tema de aguas superficiales escala 1:250 000, el propósito es proveer información de cobertura nacional 
actualizada a los tomadores de decisiones, para el establecimiento de programas y acciones que permitan 
administrar de mejor manera el recurso hídrico superficial y evaluar el impacto del mismo en situaciones 
extremas de abundancia. 

 
Objetivo 
Difundir un método no matemático base para determinar el coeficiente de escurrimiento, a partir de la 
interpretación y análisis de la permeabilidad del terreno, cubierta vegetal, pendiente y lámina de precipitación, 
proceso implementado en la serie cartográfica aguas superficiales series I y II, editadas por el INEGI. 
 
Método y resultados 
La información cartográfica de hidrología aguas superficiales series I y II escala 1:250 000, cuenta con una 
cobertura de coeficientes de escurrimiento agrupados en 5 y 9 categorías respectivamente. Para su cálculo, se 
adaptó el método del Plan Nacional de Obras de Riego para el Desarrollo Rural “Pequeños almacenamientos” 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, al cual el INEGI implementó algunas variantes en las cuales se 
clasifican los tipos de roca de la carta geológica y la vegetación de la carta de Uso del Suelo y vegetación, de 
ambas se obtiene la permeabilidad y la densidad de la cubierta vegetal respectivamente, para generar el valor 
del parámetro K y con la altura de precipitación media, método de las isoyetas, se obtiene el coeficiente de 
escurrimiento, para este trabajo se presentarán los resultados para la cuenca Cahoacán en el estado de 
Chiapas. 
 
Conclusiones 
Por la importancia que la abundancia o escases del recurso agua representa actualmente, así como el papel de 
la cuenca hidrográfica, en sus diversos niveles de detalle, como una unidad para el estudio y análisis de los 
recursos naturales; surge la necesidad de generar información actualizada de aguas superficiales a nivel 
nacional; que contribuya a la mejor toma de decisiones para la administración de este recurso. 
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Coeficiente de escurrimiento, Cuenca; Permeabilidad, Escurrimiento. 
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RESUMEN 

Conocer el estado de calidad del agua es un punto importante en la gestión de los recursos hídricos y 
fundamentales para la toma de decisiones en acciones de protección, recuperación y/o manejo.  Una alternativa 
de monitoreo que permita  la caracterización biológica de la red fluvial es la adaptación del índice de Integridad 
Biótica “IIB” propuesta por Karr (1981). Este índice describe el ambiente es 6 clases de calidad de agua, basada 
en 11 atributos de la comunidad de peces para evaluar los efectos de alteración y deterioro ambiental, 
agrupados en 3 categorías: 1) Riqueza y Composición de Especies; 2) Estructura Trófica y  3) Abundancia y 
Condición. Para tal efecto, se realizaron para el río Sabinal, Chiapas México muestreos en 5 estaciones del río 
durante  los años de 2004 al 2009. Ocho especies de peces equivalentes al 67% conforman la ictiofauna actual 
dentro de las familias Cichlidae, Characideae, Pimelodidae, Profundulidae, siendo la más representativa la 
familia Poeciliidae. Los resultados del IIB demostraron que la calidad del agua con el transcurso de los años ha 
sufrido considerables cambios, encontrándose  4 clases de Integridad Biótica: Regular parte alta, Pobre y Muy 
pobre parte media y Mala parte baja. 

Palabras claves: Ambiente, Calidad, Índice, Sabinal. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La calidad del agua se deteriora cada vez 

más, tanto que es sorprendente la variedad 

de tóxicos disueltos que puede contener un 

vaso de agua, además de la presencia de 

virus y una gran cantidad de protozoarios y 

huevos de parásitos (Muñoz, 2003). 

Los cambios de uso de suelo, el 

crecimiento exponencial de la población 

humana, el desarrollo de las actividades 

industriales y agrícolas, están ocasionando 

el deterioro de los ecosistemas acuáticos, 

pérdida de la biodiversidad y nuevas 

fuentes de contaminación. Estos factores  

han generado el desarrollo de nuevos 

sistemas y métodos que permitan conocer 

el grado de alteración directa al río Sabinal, 

Chiapas, México.  

La valoración biótica es una evaluación de 

las condiciones de un cuerpo de agua 

usando estudios y medidas directas de la 

biota residente en aguas superficiales 

(Barbour et al., 1999). 

Dentro de estos métodos como alternativa 

en el monitoreo de los cuerpos de agua 

para conocer el estado aproximado de sus 

procesos ecológicos y evolutivos, es el uso 

de Índices como el  propuesto por Karr 

(1981), que permite caracterizar la calidad 

biológica de redes fluviales, con la 

combinación de parámetros 

hidromorfológicos, denominado Índice de 

Integridad Biótica (IIB). 

Que tiene como objetivo  el monitoreo de 

los recursos biológicos, con la detección de 

cambios significativos en la abundancia del 

recurso, facilitar el análisis  de múltiples 

sitios en campo, la determinación de los 

efectos del manejo sobre la dinámica de las 

poblaciones y comunidades, obtención de 

resultados rápidos para la toma de 



decisiones, reportes científicos  de fácil 

acceso al público en general y la 

promoción de  procedimientos ambientales 

sanos (Menges y Gordon, 1996; Pérez et 

al., 2008). 

Conocer el estado de calidad del agua  que 

utilizamos es un punto importante en la 

gestión de los recursos hídricos, esta 

calidad se valorará  dependiendo del uso 

que se vaya a dar  y  fundamental para 

tomar diferentes acciones de protección, 

recuperación o manejo en general. 

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra 

ubicada a orillas del río Sabinal, sus 

habitantes  utilizan a este río  como medio 

para la alimentación,  recreación y  drenaje. 

En  su  recorrido por las comunidades que 

atraviesa, arrastra gran cantidad de 

desechos, además de la deforestación y 

urbanización en las partes altas de la 

cuenca  han provocado inundaciones en 

localidades cercanas provocando pérdidas 

económicas (Hernández, 2006). Su rescate, 

saneamiento y preservación es de mucha 

importancia, por ser tributario del río 

Grijalva y ser considerado una de las  

maravillas del mundo. 

2. METODOLOGÍA 

2.1  Adaptación y 

caracterización del IBI en el río 

Sabinal, Chiapas. 

La Integridad Biótica ha sido definida 

como  “la capacidad de soportar y 

mantener una comunidad adaptada, 

integrada y balanceada, con una 

composición, diversidad y organización 

funcional comparable con el hábitat natural 

de la región” (Pérez  et al., 2008). 

En 1981, Karr propuso el uso de los Índices 

de Integridad Biótica (IIB), o IBI por sus 

siglas en inglés, para entender la calidad de 

los sistemas acuáticos, suponiendo que las 

propiedades de los ecosistemas acuáticos 

son el resultado de fuerzas evolutivas que 

están interactuando en la configuración de 

los ecosistemas.  

Este método o sistema originalmente 

describe  al ambiente en 6 clases de calidad 

de agua (Cuadro1). Este enfoque propuesto 

permite la flexibilidad para acomodar la 

variación evolutiva y las historias 

ecológicas de los peces entre las cuencas. 

Asignando arbitrariamente valores a cada 

uno de los grados  a partir de la propuesta 

original (-)=1 situación mala, (0)=3 

situación regular, (+)=5 situación buena, 

estos valores son sumarizados para todos 

los criterios (parámetros) y para cada uno 

de las estaciones muestreadas, la suma total 

nos da el índice de calidad de la 

comunidad.  Aquellos valores que queden 

entre los límites establecidos en la tabla I 

se consideran entre dos clases. 

De acuerdo con los datos obtenidos del 

2004 al 2009, se analizaron cinco 

estaciones de muestreos dentro del cauce 

del río Sabinal, las cuales fueron: Pozas 

Berriozábal, Tec. Monterrey, Campo de 

Golf, Puente 5ª Ote y 4ª Nte, y el Puente  

Prolongación 6ª Ote
.
  

Cuadro I. Clases de Integridad Biótica, 

puntuación y calidad 

CLASE DE INTEGRIDAD PUNTUACIÓN CALIDAD 

EXCELENTE ( E ) 52-55 1 

BUENA ( B ) 42-47 2 

REGULAR ( R ) 32-38 3 

POBRE ( P ) 21-28 4 

MUY POBRE ( MP ) <18 5 

AUSENCIA PECES ( M ) 0 6 

Este índice se basa en 11 atributos de la 

comunidad de peces para evaluar los 

efectos de alteración ambiental, agrupados 

en 3 categorías básicas de la comunidad de 



peces: Riqueza y composición de especie, 

estructura trófica, y condición y 

abundancia de peces. 

2.2 Tratamiento Estadístico 

Para el monitoreo de biota  en los 

ecosistemas acuáticos se han diseñado  

distintos índices. De los índices de 

diversidad, el índice de Shannon Wiener, el 

cual para el caso de ambientes acuáticos se, 

se ha hallado  correlacionado con la calidad 

del agua. El valor de este  para el IIB se 

calculo  conforme lo descrito  por Taylor 

(1980) describiendo 15 especies en 8 

familias la fauna ictiológica del Río Grande 

de Chiapa, Por las condiciones naturales  se 

establecieron como 12 las especies para el 

río Sabinal para una situación inalterada.  

Este número de especies dividido en tres, 

nos proporciona un rango para la 

asignación del valor correspondiente 

(Cuadro II). 

Cuadro II. Calculo del Índice de diversidad 

Shannon Wiener adaptado para el IIB. 
No. 

Especies No. Organismos H= -   Pi ( LnPi ) Rango Valor IIB 

12 120 2.4853 

>2.19 5 9 90 2.1972 

8 80 2.0794 

2.18  -  1.39 3 5 50 1.6094 

4 40 1.3862 <1.38 1 

  

3. RESULTADOS Y 

CONCLUSIÓN 

La implementación del IIB  para el río 

Sabinal es de mucha importancia  por la 

capacidad de integración de diversos 

atributos ecológicos. Es debido a 

consideraciones biogeográficas, 

estaciónales y características del área. 

La comunidad de peces posee varios 

atributos que la hacen  útil como indicador 

de la integridad biótica: son un componente 

altamente visible y sensible de los 

ecosistemas de agua dulce, los peces 

responden a cambios en los factores 

abióticos, como la calidad del agua y del 

hábitat, y a los bióticos, como la 

explotación del hombre y la adición de 

especies.  

 

La riqueza de peces  que conforman la 

ictiofauna  actual en el 2009 para el  río 

Sabinal equivale al 67% del total de las 

especies citadas por Taylor (1980) y  de lo 

descrito para este río en el 2004 aplicando 

la misma metodología con un porcentaje 

semejante. Como resultado se registraron  

ocho especies de peces incluidas dentro de 

cinco familias: Poeciliidae (Poecilia 

sphenos, Poeciliopsis gracilis, Poeciliopsis 

fascista), Profundulidae (Profundulus 

punctatus, Profundulus labiales), Cichlidae 

(Cichlasoma grammodes), Characidae 

(Astyanax aeneus) y Pimelodidae 

(Rhamdia guatemalensis). 

La familia Cichlidae (Cichlasoma 

grammodes), reportada en el 2004, no se 

encontró en la estación denominada Tec. de 

Monterrey causando una  baja 

representatividad en base al número de 

especies detectadas para ese año, esto 

debido por los cambios drásticos de cambio 

de uso de suelo y actividades 

antropocéntricas.  

La presencia de esta especie, así como 

otras especies intolerantes (Rhamdia 

guatemalensi, Profundulus labialis y 

Astyanax aeneus) s es importante, por ser 

las primeras  en desaparecer con un 

aumento en la contaminación, cambio de 

hábitat y disminución de recursos 

alimenticios se pueden medir a través de 

indicadores tróficos. 



Los resultados del IIB para el río Sabinal 

(Figura 1), define a la parte alta 

correspondiente a las Pozas de Berriozábal 

como: de clase Regular “R” y calidad tres, 

esto se ve reflejado en la estructura del 

ecosistema y trófica de la comunidad. 

Presenta un porcentaje mayor al 5% de 

especies carnívoras indicando un 

ecosistema saludable, que puede declinar 

en calidad a media que el porcentaje de 

omnívoros se incremente.  

El estado de transición que se encontraban 

en el 2004 las estaciones de Tec. de 

Monterrey (Regulara a Pobre; calidad 3-4)  

y Campo de Golf de Regular (Pobre-Muy 

Pobre; calidad 4-5) para el 2009 se ve 

reflejado un cambio de paisaje por 

cuestiones naturales y antropocéntricas, 

ocasionando su situación actual de Pobre  y 

Muy Pobre correspondientemente, con una 

baja diversidad de flora y fauna ictiológica 

representada en la dominancia de especie 

omnívoras y pérdida carnívoras como es el 

caso de la estación del Tec. de Monterrey. 

La diversidad de especies decrece 

drásticamente en la parte media del río 

cuando entra  en contacto con  la ciudad de 

Tuxtla Gtz., Chiapas, eliminando y 

desplazando a las especies intolerantes y 

tolerantes, la calidad de agua en esta zona 

es de 6, lo que has sido observado en 

ambientes con fuerte grado de perturbación 

expresado en la tasa de extinción, a la que 

es sometida por la población humana. 
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RESUMEN 

En el estado de Chiapas, el cambio en el uso de suelo, prácticas agrícolas y ganaderas, así como el crecimiento 
poblacional, han modificado el cauce y contaminando el agua de los ríos.  El objetivo fue evaluar las 
características ambientales, físico-químicas y bacteriológicas del agua en los ríos Pijijiapan, Coapa y Margarita. 
Se ubicaron 5 estaciones de muestreo en cada río de acuerdo a su accesibilidad y se evaluaron las 
propiedades bacteriológicas (Coliformes Fecales y Totales); Físico-Químicas (temperatura, pH, dureza total, 
alcalinidad, oxígeno disuelto, turbidez, claridad y profundidad) y  Ambientales (condiciones del agua, corriente, 
fondo, presencia de algas, peces, anfibios y reptiles,  arbolado,  uso del agua y tierra,  y contaminación). Los 
resultados mostraron  que los niveles de coliformes totales y fecales sobrepasan los niveles establecidos para el 
consumo humano en todos los ríos. Las  propiedades Físico-Químicas se mantienen dentro de las normas 
establecidas. El monitoreo ambiental indica perdida de cobertura vegetal, mayor cantidad de peces omnívoros y 
poca presencia de fauna, ocasionado por la contaminación y cambio en el uso de suelo. Se recomienda realizar 
estudios para identificar las fuentes específicas de contaminación de Coliformes y establecer actividades para el 
saneamiento de los ríos. 

Palabras claves: Ambiente, Calidad, Contaminación, Monitoreo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El estado de Chiapas tiene el privilegio de 

contar con una gran riqueza y diversidad 

(flora, fauna y cultural) lo que le permite 

contribuir con una parte importante de la 

riqueza nacional, debido  a la altitud, 

latitud y diversos climas (INFyD, 2005). 

Por una parte, y como respuesta ante la 

destrucción acelerada que los hábitats 

experimentan, se ha multiplicado la 

creación de áreas naturales protegidas 

(ANP’s),  en donde el ambiente original no 

ha sido alterado significativamente por la 

actividad humana. 

Una de ellas, la Reserva de la Biosfera El 

Triunfo (REBITRI) está localizada sobre la 

porción sur del estado de Chiapas, llamada 

Sierra Madre de Chiapas con alturas que 

van de los 450 a los 3000 msnm, con una 

extensión territorial de 119,177 ha. La 

porción alta de esta,  mantiene la humedad 

necesaria para regular el caudal de los ríos, 

que alimentan la agricultura que se practica 

en las planicies de ambas vertientes.  

Además, los recursos forestales producen 

bienes como madera, alimentos, medicinas 

y fibras, pero también servicios como agua, 

aire, captura de carbono, regulación 

climática, recreación y paisaje entre otros. 

La eventual destrucción de su cobertura 

vegetal repercutiría en la disminución de 

los volúmenes de agua o de la forma en que 

se presentan los caudales, lo cual podría 

provocar graves problemas que afectarían a 

los productores de la Depresión Central, 

Costa y Soconusco. 

La salud de los seres humanos, la vida 

silvestre y los ecosistemas dependen de los 

suministros adecuados de agua limpia. 

Dentro de la planificación hidrológica que 

realizan las autoridades gubernamentales y 



no gubernamentales siempre se han 

destinado recursos y medios para 

infraestructuras. Sin embargo a medida que 

las poblaciones crecen y se expanden hacia 

zonas antes no urbanizadas, nos 

enfrentamos cada  vez mayores dificultades 

para asegurar la calidad de agua.  

Las consecuencias de este crecimiento, es 

un aumento de escorrentías, aguas 

residuales, infraestructura inadecuada, 

desmonte de tierra, fuentes fijas 

industriales, además el dragado, la 

pavimentación impermeable, reducen el 

proceso de purificación natural en 

ecosistemas acuáticos, suelen pasar 

desapercibidos excepto cuando afectan al 

abastecimiento humano o causan daños 

ambientales grandes. 

Un problema mundial que demanda un 

control urgente de los agentes patógenos 

que se transmiten  por el agua, mediante 

medidas de protección ambiental con la 

finalidad de disminuir el incremento de las 

enfermedades relacionadas con esta calidad 

del agua (Vargas et al.,  1996). 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2010), establece unas directrices 

para la calidad del agua potable que son el 

punto de referencia internacional para el 

establecimiento de estándares y seguridad 

del agua potable. La Norma Oficial 

Mexicana NOm-001-ECOL-1996, 

establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales, 

con el objeto de proteger su calidad y 

posibilitar sus usos, y es de observancia 

obligatoria para los responsables de dichas 

descargas. 

Las enfermedades por  aguas contaminadas 

matan más de 4 millones de niños al año y 

20% de todas las especies acuáticas de 

agua dulce están extintas o en peligro de 

desaparecer. En condiciones naturales los 

ríos tienen la capacidad de regularse pero, 

paradójicamente, también puede ser el 

principal móvil de transmisión de 

enfermedades, el agua se ha contaminado 

con desechos humanos, animales o 

químicos, considerando que el agua se 

contamina cuando se ven alteradas sus  

propiedades químicas, biológicas  

provocando su pérdida natural (Creative, 

2005 y CYTED, 2001). 

Determinar la calidad del agua o su estado 

ecológico a nivel de cuencas hidrológicas, 

significa analizar el estado de salud del 

ecosistema fluvial, teniendo en cuenta más 

factores que los parámetros físico-químicos 

y bacteriológicos del agua que han sido 

usados hasta este momento. Para tener una 

evaluación exacta de la calidad del agua 

tendríamos que analizar el ambiente, es 

decir todos los organismos que viven en el 

ecosistema acuático, sin olvidar las 

condiciones  y estructura del río. 

2. MATERIALES Y 

MÉTODOS 

El área de trabajo seleccionada fueron las 

cuencas de los  ríos Pijijiapan, Coapa, y 

Margaritas, que forman parte de la 

REBITRI en uno de sus extremos, 

considerando la parte alta, media y baja de 

las mismas, en donde se localizan las zonas 

urbanas (Figura 1). 

Esta evaluación de la calidad del agua se 

realizó en un total de cinco estaciones de 

muestreo por cada río, de acuerdo a la 

accesibilidad al curso del agua para llegar 

todo momento, contando con el permiso 

del propietario de los lugares privados, 

incluso de los públicos, con distancia y/o 

espacios para obtener información de la 

calidad del agua de varios puntos y su 

degradación: Cuenca Pijijiapan 

“Guadalupe, Toma de Agua,  Rastro, 

Tapachulita, Puente del Topo”; Cuenca 



Coapa “Nueva Flor, Puente Arriba 

Echegaray, Echegaray, Puente Progreso, 

Ceniseros”; Cuenca Margarita “Zapata,  

Rumbo a San Antonio, Puente Arriba, 

Puente Abajo, Joaquín Miguel Gtz”. 

Figura 1. Estaciones de muestreo de los 

ríos Pijijiapan, Coapa y Margarita. 

En cada estación se realizó 3 monitoreos: 

Ambiental, Físico-Químico y 

Bacteriológico. Para el monitoreo 

ambiental se tomaron datos de las 

condiciones del agua, corriente del río, 

fondo, presencia de algas, peces, anfibios y 

reptiles, sombreado de arboles, condiciones 

de los bancos, uso del agua y tierra, 

contaminación y barreras.  

Las especies capturadas de peces fueron 

identificadas en campo y en laboratorio, 

mediante claves sistemáticas (Álvarez, 

1970; Domínguez y Rodiles, 1998; 

Velasco, 1976). Los ejemplares fueron 

conservados en formaldehido al 10%  y los 

resultados obtenidos fueron sometidos a un 

análisis taxonómico para conocer la 

comunidad de peces. 

En todas las estaciones el monitoreo 

Físico-Químico, se determinaron las 

variables de temperatura, pH, dureza total, 

alcalinidad total, oxígeno disuelto, turbidez 

y visibilidad, claridad y profundidad. 

Para el monitoreo Bacteriológico, la 

muestra de agua es colocada en frasco 

estéril con tapa rosca y llevadas al 

laboratorio en una hielera de plástico, para 

realizar  tres repeticiones  con el cultivo 

con Coliscan EasyGel “detección y 

numeración de E. coli” considerándose los 

siguientes parámetros: Número de 

Coliformes Totales y Coliformes fecales 

(E. coli) en 100 ml de agua. 

3. RESULTADOS Y 

CONCLUSIÓN 

Como resultado del estudio en la estaciones 

de muestreo del río Pijijiapan, presentó una 

temperatura de 24 hasta  29º C, pH 7.5 y un  

valor de oxígeno disuelto en el agua de 6.5 

mg/L (o ppm) considerado como un rango 

óptimo para la sobrevivencia de muchos 

organismos acuáticos, demostrada con la 

presencia  de seis especies de peces: 

Astyanax aeneus, Rhamdia guatemalensi, 

Profundulus punctatus, Poecilia sphenops, 

Poeciliopsis  fasciata y Poeciliopsis 

gracilis. 

La clasificación del agua  en función a su 

dureza manifiesta una  estrecha relación 

con la alcalinidad manteniéndose en una 

calidad moderadamente suave, y 

considerada como un lugar  con agua no 

contaminada. La turbidez es alta limitando  

la cantidad de luz solar penetre en el agua, 

lo cual inhibe el crecimiento de plantas 

acuáticas y puede desestabilizar los 

ecosistemas acuáticos. 

Un factor importante, es el crecimiento de 

la población humana y el aumento del uso 

del agua para diferentes actividades, que ha 

influido de manera negativa al ambiente. 

La proporción  de área superficial  

sombreada por arboles es nula en cuatro 

estaciones, con cubierta en su mayoría de 

rocas, y un uso de la tierra  para 

agricultura, pastura, construcción, vecindad 

residencial, aves y cerdos, ocasionando que 



exista moderadamente basura en la 

corriente del río y áreas aledañas. 

Según los resultados del análisis 

bacteriológico nos indica, que en la  

estación Guadalupe, la concentración de  E. 

coli  presente se considera adecuada con 

una buena calidad de agua.  Para las 

estaciones de  el  Rastro, Tapachulita y 

Puente del Topo demuestran que son áreas 

con uso moderado  para nadar, las colonias 

de E. coli  por un mililitro de muestra de 

agua  (200 a 600 en 100ml de agua), 

dependiendo del uso y la frecuencia con se  

tenga contacto con el cuerpo a nadar. Por 

otra parte la estación Toma de Agua 

presenta una cantidad que sobrepasa estos 

límites. La calidad del agua corresponde a 

una clase buena, reflejado en la estructura 

del ecosistema. 

En la cuenca de Coapa, presenta una 

temperatura mínima de 25 y máxima de 

29
o
C, pH 7.5, con un valor de oxígeno 

disuelto en el agua de 4.0 mg/L (o ppm)  de 

esta concentración,  sólo pocos peces e 

insectos  acuáticos pueden sobrevivir  un  

siendo esta la adecuada para la 

sobrevivencia de muchos organismo 

acuáticos, como lo demuestra la presencia 

de tres especies de peces: Astyanax aeneus, 

Poeciliopsis  fasciata y Poeciliopsis 

gracilis.  

La presencia de drenajes  provoca que el 

agua tenga un olor cloacal, presencia de 

espuma y abundante materia orgánica 

ocasionando que estos lugares las pocas 

especies de peces sean omnívoros por 

excelencia y tolerantes a la contaminación. 

Por otra parte, la alcalinidad se mantiene en 

un rango de  30 a 40  se considera baja,  la 

cual es susceptible a cambios rápidos en el 

pH a causa de la adición de ácidos o bases. 

La turbidez del agua se encuentra en 5 

NTU, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)  la turbidez del agua para 

consumo humano no debe superar  en 

ninguno de los casos este valor, 

ocasionando que los ecosistemas  

permanezcan en equilibrio con crecimiento 

de plantas acuáticas. 

Su proporción  de área superficial  

sombreada por arboles es nula en las cinco 

estaciones, con cubierta en su mayoría de 

rocas, y un uso de la tierra  para 

agricultura, pastura y vecindad residencial, 

ocasionando que exista moderadamente 

basura en la corriente del río y áreas 

aledañas. Las estaciones de Nueva Flor, 

Puente Arriba y Echegaray, se encontró 

cañerías que drenaban directamente agua 

negra de sus casas o restaurants, haciendo 

este tipo de contaminación difusa. 

En todo el río la calidad del agua es 

regular, no acta para consumo humano por 

la presencia de  colonias de E. coli,  que 

van de 100 hasta 233. Las estaciones de 

Puente Arriba y Echegaray presentan una 

tendencia a incrementar las colonias de 

bacterias fecales, al ser localidades que 

drenan directamente sus aguas negras al 

río. 

Para la cuenca Margarita, la temperatura 

oscila entre los  22 y 25
o
C, con pH 7, y un 

valor de oxígeno disuelto en el agua de 

6.55 mg/L (o ppm), es la concentración 

más adecuada para la mayoría de 

organismos acuáticos acuáticos en río y 

lagos, como demuestra la presencia de seis 

especies de peces: Astyanax aeneus, 

Rhamdia guatemalensi, Rhamdia parryi, 

Poecilia sphenops, Poeciliopsis  fasciata y 

Poeciliopsis gracilis. 

En cuanto a la alcalinidad, esta permanece 

en un rango de de 40 a 85, la cual  se 

considera baja  por ser propensa a cambios 

rápidos en el pH a causa de la adición de 

ácidos o bases. La clasificación del agua  

en función a su dureza manifiesta una  

estrecha relación con la alcalinidad 



manteniéndose  de 20 a 40 mg/L CaCO3 

pasando de una calidad suave a 

moderadamente suave, considerada como  

un lugar  con agua no contaminada. 

La  turbidez se encuentra en un estado ideal 

con 2 NTU permitiendo el crecimiento de 

plantas acuáticas con un buen equilibrio del 

ecosistema, al no pasar de los 5 NTYU que 

la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), por lo que el impacto es menor en 

el río utilizándolo como zona ecoturistica, 

al mantener la estética y el aspecto no 

sucio. 

El área superficial que esta sombreada por 

los árboles corresponden a menos de la 

mitad, con uso de la tierra para agricultura,  

bosque,  vecindad, aves y cerdos, pastura y 

para la construcción en la estaciones  

Zapata, San Antonio y  Puente Arriba, la 

primer estación mencionada descarga 

directamente al río su drenaje con un 

porcentaje de basura cubriendo el cauce 

considerado.  Por su parte las estaciones de 

Puente Abajo y Joaquín Miguel no 

presentan sombra ninguna con basura 

considerable. 

Con lo que respecta al monitoreo 

bacteriológico, los niveles de 

contaminación Coliformes fecales, 

presentes en cada estación y con la 

cantidad  expresadas en NMP/100ml, se 

observa que en la estación de Zapata  

mantiene cantidades grandes de Coliformes 

fecales (E. coli)  con un valor de 1,100 

colonias,  Puente arriba con 400 colonias 

de E. coli,  no apto para consumo humano 

y recreativo. 

En las estaciones de Rumbo a San Antonio, 

Puente Abajo y Joaquín Miguel, existe 

presencia de colonias de E. coli  la cual 

permite que sea designada como recreativo, 

no así para agua consumo humano. La 

calidad de agua presente en este río es de 

regular.  
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RESUMEN  
La planeación y gestión de los recursos hídricos de 
una cuenca, requiere del conocimiento de la 
distribución espacial de la lluvia. Así como del 
conocimiento detallado de la cantidad de lluvia que 
aporta la atmosfera a un territorio. El objetivo fue 
realizar un análisis espacial de las precipitaciones 
medias mensuales y medias anuales; obtenidas a 
partir de la red de estaciones climatológicas 
emplazadas en la cuenca del bajo Grijalva. El 
análisis espacial se llevó a cabo mediante 
interpolación, contemplando la relación de las 
características fisiográficas propias de la cuenca 
con los registros históricos de lluvias de las 
estaciones climatológicas. El método de 
interpolación utilizado fue el modelo Kriging lineal. 
Para mostrar la relación lluvia-altitud y definir 
regiones de influencia, se realizó una distribución 
hipsométrica en la zona de estudio. El despliegue 
de información espacial se realizó con la ayuda del 

Software  gvSIG el cual nos permite utilizar la 

información automatizada y representarla de forma 
visual con la ayuda de cartografía. Se obtuvo 
mediante interpolación espacial tres zonas de 
influencia, una zona llamada de transición donde la 
precipitación es muy frecuente y con láminas muy 
altas que oscilan entre los 1700 y 4700 mm. 
 
 

PALABRAS CLAVE: Análisis espacial, 

lluvias, interpolación, altitud. 
 

INTRODUCCIÓN  

La precipitación, al igual que otras variables 

climáticas, puede considerarse como un proceso 

espacio-temporal ya que exhibe aspectos 

aleatorios tanto en el tiempo como en el espacio 

y cuya estructura de variabilidad pueden 

explorarse mediante técnicas estadísticas 

apropiadas (Pradere, 1999). Una de las formas 

de representar espacialmente la información 

hidrológica se rige por métodos de 

automatización de la misma (Pizarro, 2006) 

mediante el uso de programas de elaboración 

cartográfica (Fernández, 2005). La 

interpolación de datos climáticos ha sido 

estudiada ampliamente en el mundo, se han 

utilizado distintas técnicas para determinar 

superficies continuas de variables climáticas 

como temperatura y precipitación (Dressler et 

al., 2000). Se han encontrado relaciones entre 

las características de la cuenca y el clima 

(Morisawa 1962, 1968; Nelson et al. 1992). 

Descroix et al. (1997) realizó un estudio en la 

cuenca alta del río Nazas donde encontró 

relación de la precipitación con la altitud y 

distancia al océano indicando que la 

precipitación se incrementa con la altura y 

decrece a medida que se aleja del océano 

explicando la variación de la cantidad de lluvia. 

En este sentido, el objetivo del presente estudio 

es caracterizar el régimen espacial de las lluvias 

con base en las series históricas registradas en 

la red de estaciones climatológicas de la cuenca 

del Bajo Grijalva; así como identificar regiones 

homogéneas relacionando las variables 

hidrológicas con las fisiográficas con la 

finalidad de aportar patrones de conducta de las 

lluvias tal que estén a disposición de 

investigadores y proyectistas como una 

herramienta de análisis para la planeación de 

los recursos hídricos y prevención de 

inundaciones. 

 

METODOLOGÍA  

Características generales: 

La Subcuenca del Bajo Grijalva pertenece a la 

región hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta 

la cual se localiza en el sureste de la República 

Mexicana, es una cuenca que nace en el estado 

fronterizo de Chiapas y cruza el estado de  

Tabasco hasta llegar al Golfo de México. La 

Subcuenca en estudio abarca una superficie de 

22,677.082 km
2
 y representa el 1.14% del 

territorio nacional (Anónimo, 2006). La zona de 

estudio se ubica entre las longitudes 92.30° a 
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93.68° Oeste y las latitudes 17.4° a 18.7° Norte 

(Figura1).  

 

Recopilación y selección de datos: 

La información climatológica se seleccionó de 

la  base de datos CLICOM (Sistema del clima 

computarizado) del SMN. La cual cuenta con 

registros históricos de lluvias desde 1942 al 

2009, con periodos de hasta 62 años de 

información. La información geográfica 

corresponde a los archivos shapes del los 

estados de Chiapas y Tabasco, así como de la 

cuenca y subcuencas, los cuales fueron 

proporcionados por la CONABIO, de igual 

manera los shapes de las corrientes y cuerpos 

de agua superficiales por el INEGI. Para la 

selección de los datos se realizó un filtrado 

dejando al final solo aquellas estaciones que 

cuentan con más de 10 años de información, 

por lo que se trabajó con un total de 73 

estaciones. Con las cuales se calcularon las 

medias diarias o año promedio, las medias 

mensuales y las medias anuales mediante la 

ecuación 1 (Escalante y Reyes, 2008): 

               
)1(..............1 ec

N

P

Pm

N

i




 

Donde Pm es la precipitación media, P es la 

precipitación diaria, mensual o media mensual, 

N es el número de años de la serie de datos, 

N=12 cuando Pm es la media anual; 

Esta información se integró y clasificó para 

generar archivos shapes  de cada una de las 

estaciones climatológicas con los cuales se 

realizó la interpolación espacial de lluvias. 

Cabe señalar que las estaciones fueron 

georeferenciadas para poder ubicarlas dentro de 

la zona de estudio. Cada shapefile lleva 

asociada una tabla de atributos con información 

básica de la estación como su clave (CLICOM), 

nombre y años de información, así como 

información  geográfica y de lluvias como la 

altitud, las coordenadas UTM y la precipitación 

Figura 1. Distribución espacial de las 73 estaciones climatológicas de la Cuenca del Bajo Grijalva 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SMN 
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media anual (cuadro I). El software utilizado 

para elaborar los shapefile fue el gvSIG el cual 

tiene licencia GPL (Licencia pública general) y 

gratuita. La información que se le asoció a cada 

shape fue capturada y organizada en tablas con 

ayuda de Excel de Microsoft. La proyección 

usada en todos los shapes fue la UTM 

(Universal Transverse Mercator) y el datum fue 

WGS84 (Acrónimo de World Geodetic System 

1984). 

 

Interpolación:  

Se entiende como interpolación al proceso de 

generar una superficie continua en un espacio 

geográfico con base a una serie de puntos 

ubicados en diferentes situaciones geográficas 

de ese mismo espacio (Johnston et al., 2001). 

 

Método de interpolación usado:  

Para realizar el proceso de interpolación fueron 

utilizados los sistemas de información 

geográfica (SIG). Existen varias revisiones de 

los métodos de interpolación (Nepel, 1997) a 

las que el lector se puede referir para obtener 

información más amplia. Se presentan las 

características generales del  interpolador 

Kriging, el cual se utilizó en este trabajo. 

 

Interpolación mediante Kriging: 

Este método se inscribe en la categoría de los 

métodos de interpolación probabilísticos y se 

apoya en la inferencia de una función de 

correlación espacial. Se considera que las 

lluvias constituyen una función aleatoria de la 

que se conoce un número de realizaciones en 

ciertos puntos (Cisneros, 1998). El problema 

Clave Nombre X Y Clave Nombre X Y

7005 Almandro 524812.5 1899851.4 565.0 31 1,503.2 27002 Benito Juárez 521122.2 2036358.0 10.0 33 1,412.3

7032 Chapultenango 489374.7 1916433.4 1,600.0 26 4,062.5 27008 Cárdenas 459385.8 1988352.8 21.0 51 1,858.5

7033 Chenaló 542600.1 1868535.8 1,600.0 26 2,024.3 27009 Comalca lco 476742.8 2017551.6 10.0 40 1,645.9

7044 El  colorado 590407.2 1896346.7 670.0 20 3,399.4 27010 Cunduacán 480599.1 1997570.9 10.0 20 1,670.2

7064 Ti la 547801.4 1922018.2 835.0 24 2,488.7 27011 Dos  patrias 521395.0 1947418.5 60.0 52 2,935.7

7071 Chi lón 575488.5 1895702.9 1,040.0 42 1,785.0 27014 Escuela  Ingeniería 507056.8 1992030.7 10.0 10 1,529.3

7082 Ixtacomitán 489380.4 1927496.3 150.0 16 3,965.7 27017 Huimangui l lo 457615.1 1971791.6 19.0 33 2,091.1

7105 Salto de agua 569341.9 1939413.3 280.0 28 3,266.1 27019 Ja lapa 519968.3 1959586.6 10.0 38 2,521.6

7106 Ostuacán 452203.1 1923954.2 110.0 35 3,168.4 27020 Ja lpa de Mendez 495240.8 2009178.8 10.0 41 1,771.8

7112 Malpaso 438155.4 1903340.4 398.0 53 2,166.1 27022 Macuspana 545972.3 1947828.5 20.0 22 2,970.9

7128 Pichucalco(SMN) 491153.6 1934870.8 114.0 38 3,823.3 27024 La huasteca 507784.0 1937083.0 80.0 16 2,521.6

7130 Platanar 458881.5 1943515.5 39.0 32 2,637.3 27027 Tacotalpa 533598.1 1945960.1 10.0 17 2,879.1

7138 Reforma 485874.4 1975439.2 20.0 40 1,860.1 27029 Macultepec 517627.1 2008633.0 10.0 36 2,093.1

7140 Sabanas , sa l to de agua 581455.5 1918437.0 145.0 28 3,567.6 27030 Macuspana (DGE) 541873.0 1963308.4 68.0 62 2,282.2

7141 Salto de Agua (DGE) 570750.0 1941446.5 22.0 45 3,167.9 27031 Macuspana (SMN) 541873.0 1963308.4 60.0 49 2,241.1

7147 San Joaquín 488503.3 1941325.6 21.0 36 3,421.1 27032 Mezcalapa 455800.0 1949668.4 30.0 19 2,677.0

7149 San Pedro Chenaló 539879.7 1867823.7 1,480.0 41 1,419.1 27034 Paraiso 477291.4 2034454.3 10.0 45 1,664.7

7153 Juárez 483043.0 1968065.8 30.0 23 2,092.8 27035 Paredón 461136.4 1966252.6 10.0 22 2,169.4

7158 Sayula 459287.7 1925690.5 180.0 28 3,933.7 27036 Paso Cunduacán 484647.3 1986872.4 16.0 31 2,018.1

7160 Simojovel 530137.6 1894327.1 700.0 38 1,945.4 27037 Pueblo Nuevo 510596.2 1971749.2 8.0 62 1,942.6

7167 Tapi lula 498582.7 1907211.7 780.0 32 2,773.2 27038 Reforma, Ja lpa 492955.2 2025222.2 10.0 11 1,961.5

7169 Tumbulá 574405.6 1909190.3 1,350.0 28 3,482.1 27039 Samaria 469119.7 1987904.9 19.0 62 1,825.0

7170 Tzimbac 448634.5 1912807.4 200.0 21 2,827.6 27042 Tapi julapa 519465.7 1931190.6 22.0 48 3,339.7

7177 Yaja lón 572673.0 1898120.6 660.0 34 1,920.9 27044 Teapa 503537.3 1942244.6 38.0 49 3,261.8

7186 Amatán 517707.3 1918282.1 680.0 25 2,297.8 27048 Tepeti tán 566408.6 1970382.4 7.0 26 2,224.6

7193 Pichucalco (DGE) 487268.6 1946673.6 25.0 22 3,360.3 27049 Tequi la 520528.3 1959218.4 12.0 20 2,118.2

7194 Rayón 500000.0 1901680.2 1,340.0 10 2,604.4 27051 Tul ipan 463499.6 2002205.3 20.0 19 1,836.7

7195 Sabani l la 547531.4 1911230.9 300.0 26 1,798.3 27054 Vi i l lahermosa (SMN) 507587.0 1989818.2 10.0 58 1,889.8

7196 Salto de Agua (SMN) 567197.0 1946044.3 141.0 26 2,445.2 27055 Vi i l lahermosa (SMN) 508822.7 1988343.6 10.0 34 2,188.3

7198 Simojovel  (SMN) 530343.4 1895003.4 700.0 27 1,154.1 27057 Comalca lco 477097.8 2019702.5 10.0 28 1,967.5

7207 Larra izar 530295.4 1867070.2 1,930.0 35 1,608.6 27060 González 501765.0 1982809.9 8.0 34 1,935.4

7217 Solosuchiapa 496961.5 1926940.6 165.0 18 4,747.2 27061 Puyacatengo 508491.9 1936345.7 86.0 31 3,716.6

7220 ETA 259, Sa l to de Agua 567197.0 1946044.3 20.0 15 2,521.9 27065 Dos  Montes 519409.5 1988842.9 20.0 27 1,524.2

7315 Tumbalá 593166.2 1906961.9 295.0 23 3,024.0 27068 Campo exp.puyacatengo508846.4 1934870.8 25.0 25 3,621.8

7365 Ocotepec 481453.6 1904177.7 1,400.0 25 3,097.8 27070 Oxolotán 526556.2 1921979.4 36.0 36 3,121.7

7367 Sayula , Ostuacán (CFE) 459287.7 1925690.5 229.0 19 3,420.3 27084 Nacajuca 500000.0 2004937.1 10.0 26 1,576.4

7368 Tortuguero (CFE) 438215.5 1903678.2 98.0 14 1,050.1

Estación Coordenadas  UTM
ALT AI_P

PrecipMed 

Anual

PrecipMed 

Anual

Estación Coordenadas  UTM
ALT AI_P

Cuadro I.- Tabla de atributos con información básica de cada estación climatológica de la cuenca del Bajo Grijalva 
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consiste en estimar lo mejor posible la lluvia en 

otros sitios y simular eventualmente otras 

realizaciones de esta función aleatoria. El 

Kriging responde a esas cuestiones bajo ciertas 

hipótesis concernientes a la estacionariedad del 

proceso en el espacio y en el tiempo, 

proporcionando además el error de 

interpolación cometido en un punto o en una 

zona (Díaz et al, 2008) Es por lo que el Kriging 

se presta a numerosas aplicaciones prácticas, 

como son la distribución espacial de los eventos 

lluviosos, la densidad o disposición óptimas de 

la red de estaciones de medición o el control de 

la calidad de los registros. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

En el análisis exploratorio de datos de 

precipitación histórica (73 estaciones, periodo 

1942-2009) se calcularon los parámetros 

estadísticos de la serie de datos anuales: media 

aritmética µ = 2477.2 mm, desviación estándar 

σ = 800.3 mm y coeficiente de variación c.v = 

3.09, así como el registro mínimo (1050.1 mm) 

y máximo (4747.2 mm) presentes en la cuenca. 

En la figura 2 se muestra el comportamiento 

asimétrico de la distribución de la lluvia, debido 

a que las láminas de lluvia más frecuentes en la 

cuenca oscilan entre los 1800 mm y 2200 mm y 

cuyos valores resultaron menores que la media.  

 

En relación a la distribución espacial, las 

superficies de precipitación pluvial histórica 

generada en la zona de estudio, mediante 

interpolación espacial con el método Kriging 

(figura 3) muestra la existencia de una zona 

donde se concentran las mayores 

precipitaciones con láminas que van de 2500 a 

4700 mm. De igual manera si observamos la 

figura 1 podemos ver que esta franja se 

encuentra en una zona de transición con 

elevaciones que van de los 100 a los 300 msnm.  

En lo referente a la elevación, también en la 

figura 1, se observa que las elevaciones varían 

entre los 5 y  2000 msnm, de donde el 61% de 

las estaciones tienen elevaciones menores a los 

100 msnm, el 23% tiene elevaciones de 300 a 

2000 msnm y solo el 16% se encuentra en la 

zona de mayor precipitación con elevaciones 

entre 100 y 300 msnm.  

 

Se calcularon los estadísticos µ (media 

aritmética) y σ (desviación estándar) de la serie 

de datos de elevación, resultando que µ = 289.5 

msnm y σ = 474.7 m. Lo anterior permitió 

dividir la cuenca en tres zonas singulares a las 

que nombramos “zona baja” que va de 0 a 100 

msnm la “zona de transición” con elevaciones 

de 100 a 300 msnm y la “zona alta” con 

elevaciones entre 300 y 2000 msnm.  

 

Se realizó un comparativo para analizar las 

medias mensuales, en la gráfica de la figura 4 

se aprecian las precipitaciones medias 

mensuales en la tres zonas mencionadas. Pudo 

Figura 3.  Superficie de precipitación generada con 

el método de interpolación  Kriging 

 

Figura 2.  Distribución de los registros históricos 

de lluvia 
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notarse que las lluvias más abundantes para 

estas zonas se presentan desde junio a octubre 

mientras que de noviembre a abril las lluvias en 

la cuenca descienden gradualmente. En el mes 

de septiembre se presentaron 360 mm en la 

zona baja, 369 en la zona alta y en la zona de 

transición se precipitaron 512 mm, y esta 

tendencia se presentó en casi todos los meses 

del año; en cambio los meses de marzo y abril 

son históricamente más secos con lluvias de 64 

mm en la zona baja, 78 mm en la zona alta, y 

114 mm para la zona de transición (Figura 4). 

Por lo tanto se tiene una distribución de las 

lluvias mensuales en la cuenca, identificando 

tres zonas de influencia. 

 

 

Por último se observó una relación entre las 

lluvias y la elevación, de tal manera que nos 

permitió zonificar la cuenca y analizarla de una 

manera más detallada  

 

Conclusiones: 

Mediante el modelo de interpolación Kriging se 

puso en evidencia y se cuantificó la estructura 

espacial de las lluvias en la cuenca del Bajo 

Grijalva. Se estableció una relación entre un 

parámetro morfológico y uno climatológico 

lluvia-altitud. Además se realizó una 

distribución hipsométrica de la red de 

estaciones climatológicas emplazadas en el 

Bajo Grijalva. Por lo tanto el régimen espacial 

de la lluvia en la cuenca Bajo Grijalva responde 

fundamentalmente a la altitud de las estaciones, 

lo que nos permitió identificar tres regiones e 

influencia. 
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MONITOREO DE LA INTEGRIDAD ECOLÓGICA EN CUERPOS DE AGUA 

DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO NECAXA 

 

 Isaac Ramírez Macías*, Carlos R Guzmán Ricardo* & Sandra Jaimes Pérez Guerrero* 
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En la actualidad se ha llegado al consenso de que los esfuerzos de conservación de las aguas 
continentales deben estar orientados hacia el mantenimiento su integridad ecológica. El 
mantenimiento de la integridad ecológica de un río involucra tanto los componentes biológicos 
como los procesos ecológicos y, por ende, la preservación de la integridad ecológica es la norma 
más comprehensiva y rigurosa que pueda ser utilizada como medida de conservación. Las 
actividades humanas desarrolladas dentro de una cuenca hidrográfica modifican la estructura 
comunitaria que originalmente estaba determinada únicamente por la interacción de procesos 
biogeográficos y evolutivos dentro del contexto climático y geológico regional; por lo que la 
integridad ecológica representa la línea base para la evaluación del cambio por causas 
antropogénicas. En este trabajo evaluamos la integridad ecológica de cuerpos de agua usando 
distintos indicadores de la condición de los mismos: calidad físico-química del agua, el hábitat 
fluvial, el bosque de ribera, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos y macrófitas 
acuáticas. Los resultados, de manera general, mostraron ríos con una calidad de media a buena 
Además de que se identificaron muchas áreas de oportunidad para la conservación y restauración 
de estos sistemas fluviales, pertenecientes al área natural protegida de la cuenca alta del Río 
Necaxa. Todo lo anterior ratifica la importancia del monitoreo los sistemas fluviales con 
aproximaciones como la usada en este trabajo. 

 

Palabras clave: habitat fluvial, macroinvertebrados bentónicos, bosque de ribera, macrófitas 
acuáticas, río Necaxa. 
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Resumen 
En el presente capítulo se hace una descripción de los nueve focos rojos identificados a lo largo del cauce del río Duero. El 

concepto de foco rojo incorpora los sitios de mayor impacto, que además tienen una ubicación estratégica, lo que permite 

lograr un mejor saneamiento del recurso. Para su determinación, se utilizaron seis criterios que involucran cuestiones 

hidrográficas, orográficas, ambientales, contaminantes, centros urbanos y aspectos culturales. Finalmente, se proponen a 

grandes rasgos estrategias de control a nivel local, municipal y regional. 

 

Palabras clave: Problemática, criterios de selección, mitigación de impactos, acción de saneamiento.  

 

Introducción 

Uno de los aspectos fundamentales en la 

consecuencia de los proyectos de saneamiento, 

es el implementar adecuadamente, en espacio y 

tiempo, las acciones que resolverán la 

problemática. Para ello, no sólo se debe 

considerar donde hay un problema, sino donde 

es conveniente mitigarlo. Como punto de 

partida, es importante definir el significado de 

foco rojo de la manera como se utilizó en el 

presente estudio. Se trata de un sitio en el cual, 

de acuerdo a un alto grado de impacto, es 

importante implementar medidas correctivas 

para prevenir o eliminar los problemas de 

calidad del agua o reducirlos a un nivel 

aceptable. 

Dada la naturaleza atomizada de los impactos a 

lo largo de la cuenca, no se trata de elegir todos 

los sitios. Se dio mayor atención a aquellos, que 

de acuerdo a su ubicación estratégica, permiten 

que las acciones que se implementen tengan 

una mayor trascendencia en el saneamiento en 

términos regionales y a diferentes plazos de 

tiempo. 

 

Materiales y Métodos 
Partiendo de los resultados de un diagnóstico 

detallado elaborado en la cuenca, se utilizaron 

los siguientes criterios para identificar los focos 

rojos: 

1. Hidrografía. Considerando las 

escorrentías, intercepción de cauces, 

transición entre microcuencas. 

2. Orografía y topografía. Considerando la 

pendiente y estrechamientos 

principalmente. 

3. Variables ambientales y biológicas. 

Considerando la calidad del agua, 

incluyendo metales pesados y los 

indicadores biológicos como bacterias, 

macroinvertebrados y peces. 

a. Valores individuales de los 

parámetros medidos (físicos, 

químicos y biológicos). 

b. Combinación e integración de 

parámetros en índices (índice de 

calidad de agua [ICA], índice de 

integridad biótica [IBI]). 

4. Degradación. Presencia de sitios con 

alto grado de erosión y sedimentación.   

5. Unidades de impacto Presencia en el 

sitio o cercanía. 

a. Residuos sólidos por tiraderos a 

cielo abierto. 

b. Centros urbanos en torno a 

sistemas acuáticos y tamaño de 

los mismos. 

6. Caracteres culturales. Principalmente lo 

relacionado a los usos y costumbres. 

Es importante señalar que no necesariamente 

aplican todos los criterios en los diferentes 

mailto:rmoncayo@hotmail.com
mailto:tsilva09@hotmail.com
mailto:sochoae@colpos.mx
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sitios propuestos, o al menos no se puede 

documentar su influencia directa. Sin embargo, 

sólo se consideraron aquellos lugares en donde 

al menos intervenían cuatro de dichos criterios. 

 

Resultados y Discusión  
Se encontraron a lo largo de la cuenca un total 

de nueve focos rojos, cuyo punto de 

saneamiento se localizan geográficamente de 

manera aproximada (Fig. 1): 

1. Chilchota (19º51’ y 102º07’). La cañada de 

los Once Pueblos, hidrológicamente representa 

una zona de nacimiento de 12 manantiales, el 

origen del propio río y una de las cuatro 

microcuencas que componen la subcuenca del 

Duero. Sin embargo, presenta valores altos de 

bacterias coliformes totales
1
 (240,000 

NMP/100 mL [Número Más Probable por 100 

mililitros]), en particular, y valores bajos de 

calidad de agua, en general (nitratos = 19.05 

mg/L)
 2

. Mención especial tiene la planta de 

tratamiento de Carapan, donde no se cuenta con 

una depuración, pero si una concentración y 

almacenamiento de aguas con alto grado de 

contaminación microbiológica (BCT= 

9’300,000 NMP/100 mL). Aunado a lo anterior, 

topográficamente se trata de una zona de 

desniveles lo que favorece la erosión, 

principalmente de tipo eólica, y procesos de 

sedimentación, por un importante cambio del 

uso del suelo (bosques sustituidos por cultivos 

de aguacate, papa y jitomate). Como actividad 

económica adicional se tienen las ladrilleras, 

que igualmente erosionan el suelo y utilizan 

leña como combustible en el proceso de 

cocción.  Esta zona, tiene una atomización de 

descargas debido al alto número de poblaciones 

concentradas en una superficie reducida (10 

Km lineales). Además, de acuerdo a su 

ascendencia indígena, se acostumbra el lavado a 

                                            
1
 La norma oficial NOM-CCA-033-ECOL/1993 establece que 

el agua en cultivo de hortalizas debe contener menos de 1,000 

coliformes totales y no presentar patógenos (E. coli). 
2 El nivel máximo permisible de los nitratos es de 10 mg/L en 

agua para uso y consumo humano (NOM-127-SSA1-1994). Sin 

embargo, se establece como concentración máxima 0.2 mg/L 

para el consumo a largo plazo, con el fin de prevenir la 

metahemoglobinemia en infantes (OMS, 2004). 

píe de río, aspecto que incorpora nutrientes 

directamente al cauce. 

Partiendo de la construcción de un colector que 

finaliza en el año 2011, lo cual es importante 

para encausar las aguas de drenaje y evitar que 

lleguen al río, aquí se establece el primer foco 

rojo. Se coloca a la altura del poblado de 

Chilchota por ser un punto estratégico de 

tratamiento, puesto que, orográficamente, se 

tiene un estrechamiento como punto de 

transición entre la zona de La Cañada y el Valle 

de Guadalupe. Esto permite la confluencia de 

las aguas, favoreciendo su captación. 

Adicionalmente, esta zona se presenta dentro de 

un solo municipio lo que facilita la toma de 

iniciativas de saneamiento.  

2. Río Santuario (19º54’ y 102º11’). Conforme 

se atraviesa el río Duero el Valle de Guadalupe, 

se incrementa la cantidad de nutrientes derivado 

de la actividad agrícola. Sin embargo, el 

segundo foco rojo se puede circunscribir al río 

Santuario, que cruza la ciudad de 

Tangancícuaro, por la pésima calidad del agua 

que presenta. Significativas descargas de aguas 

residuales traen consigo valores bajos de 

oxígeno disuelto
3
 (1.14 mg/L), valores altos de 

nitratos y fosfatos
4
 (28.35 mg/L, 3.64 mg/L), 

valores altos de bacterias (1’500,000 NMP/100 

mL), mayor concentración de hierro
5
 y 

aluminio
6
 (288.37 µg/L, 422.96 µg/L, 

respectivamente) y el valor del ICA
7
 más bajo 

en la cuenca (27). Esto trae como consecuencia 

la ausencia de peces y la presencia de un solo 

                                            
3 De los valores de oxígeno disuelto y sus consecuencias se 

tiene que: 0 mg/L da una condición de anoxia y mueren 

masivamente organismos aerobios, 0-5 mg/L da hipoxia y 

desaparecen organismos y especies sensibles 
4
 El nivel máximo permisible de los fosfatos es de 0.1 mg/L en 

fuentes de abastecimiento de agua potable (CE-CCA-001/89, 

1989). 
5
 El nivel máximo permisible de hierro es de 300 µg/L en agua 

para uso y consumo humano (NOM-127-SSA1-1994). 
6
 El nivel máximo permisible de aluminio es de 200 µg/L en 

agua para uso y consumo humano (NOM-127-SSA1-1994). 

Hay que señalar que este límite no está basado en niveles que 

pueden afectar la salud de seres humanos o animales, sino en el 

sabor, olor o color del agua. 
7
 Este valor representa en el caso de uso para agua potable la 

clasificación de EXCESIVA (escala de 0 a 40) y para riego 

agrícola de FUERTEMENTE CONTAMINADA (escala de 20 

a 30). 
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macroinvertebrado ― gusanos tubifex de zonas 

altamente contaminadas―. Hidrográficamente, 

se presentan dos manantiales principales en esta 

zona (Cupátziro y Junguarán), pero, como en el 

caso de La Cañada, la calidad del agua se 

deteriora inmediatamente, ya que no hay una 

separación del drenaje con el cauce del río. 

Adicionalmente, el tiradero municipal a cielo 

abierto se encuentra a 55 metros de un cauce 

que deriva a este río. 

Si bien hay una iniciativa de tratamiento por 

parte de las autoridades municipales, que 

incluye tres microplantas en lugares 

estratégicos de la población, así como la 

construcción de una macroplanta en la parte 

final del cauce del rio Santuario, no se tiene un 

adecuado sistema de recolección. Esto 

representaría la prioridad para tomar una 

iniciativa hacia el tratamiento. De acuerdo a la 

topografía del terreno la ubicación de este foco 

rojo se dispone en la zona de confluencia del río 

Santuario con el río Duero, que es donde se 

tiene la captación de todas las aguas de las 

escorrentías. 

3. Purépero-Tlazazalca (19º58’ y 102º04’). 

Volviendo hacia la parte alta de la cuenca, pero 

en lo que se refiere a los municipios de 

Purépero y Tlazazalca se tiene el tercer foco 

rojo. El río Tlazazalca que atraviesa estas dos 

entidades se encuentra visiblemente 

contaminado con bajos valores de oxígeno
3
 

(2.62 mg/L) y el segundo valor más alto de 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
8
 

(24.6 mg/L) y Demanda Química de Oxígeno 

(DQO)
9
 (71 mg/L) altos valores de nitratos

2
 

(17.72 mg/L) y bacterias
1
 (460,000 NMP/100 

mL) y un valor reducido del ICA
7
 (32). Dicho 

río se caracteriza por presentar una erosión de 

tipo hídrica y se une con el afluente que viene 

de la presa La Yerbabuena, localizada en la 

parte alta, hasta llegar a la presa de Urepetiro. 

Parte de esta contaminación se refleja en la 

                                            
8
 Categoría ACEPTABLE con indicio de contaminación (escala 

de 7 a 30), pero aguas superficiales con capacidad de 

autodepuración o con descargas de aguas residuales tratadas 

biológicamente (CONAGUA, 2005). 
9
 Categoría CONTAMINADA (escala de 41 a 200), aguas 

superficiales con descargas de aguas residuales crudas, 

principalmente de origen municipal (CONAGUA, 2005). 

calidad del agua de este último reservorio y el 

río que deriva de él. Grandes cantidades de 

bacterias
1
 (23,000 NMP/100 mL), bajo valor de 

oxígeno
3
 (2.12 mg/L) y elementos como el 

aluminio
6
 (40.83 µg/L), bario

10
 (54.99 µg/L), el 

hierro
5
 (269.96 µg/L) y el plomo

11
 (0.214 µg/L) 

tienen valores importantes, comparados con 

otros sitios a lo largo de la cuenca, pero sin 

exceder las concentraciones establecidas en las 

normas oficiales. 

El saneamiento de esta zona es prioritario por 

una actividad peletera que se desarrolla en el 

municipio de Purépero. Presenta una importante 

dilución desde la entrada de agua que proviene 

de la presa la Yerbabuena y la alimentación de 

un total de 22 manantiales a lo largo de su 

trayecto. Incluso la presa de Urepetiro, como 

sistema léntico, ayuda a la disminución de la 

contaminación por los procesos de 

sedimentación. Si bien aquí se pudiera 

implementar una iniciativa regional, es sólo el 

municipio de Tlazazalca el que está trabajando 

en el saneamiento, al estructurar un 

anteproyecto para un emisor y planta de 

tratamiento que se propone ubicar a 

aproximadamente 500 metros de la cabecera 

municipal. 

4. Platanal (19º56’ y 102º15’). Regresando al 

cauce principal del río Duero, otro factor de 

dilución es indudablemente el afluente que se 

deriva del lago de Camécuaro en el sitio de Las 

Adjuntas. Sin embargo, más adelante en el 

poblado de El Platanal, se encuentra el cuarto 

foco rojo. La calidad del agua se deteriora por 

la presencia de gran cantidad de nutrientes 

proveniente de la central de abastos de Zamora. 

Se tiene valores altos de nitratos
2
 (15.95 mg/L), 

segundo lugar en sólidos totales disueltos
12

 

(0.51 mg/L) y el valor más bajo del IBI en 

presencia de organismos
13

 (15). 

                                            
10

 El nivel máximo permisible de bario es de 700 µg/L en agua 

para uso y consumo humano (NOM-127-SSA1-1994). 
11

 El nivel máximo permisible de plomo es de 10 µg/L en agua 

para uso y consumo humano (NOM-127-SSA1-1994). 
12

 El nivel máximo permisible de sólidos totales disueltos es de 

1000 mg/L en agua para uso y consumo humano (NOM-127-

SSA1-1994). 
13

 Valores menores o iguales a 40 representan la categoría más 

baja (pobre) (Lyons et al., 2000). 
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Aquí, es importante realizar un proyecto de 

saneamiento no sólo por la presencia de la 

central de abastos y el poblado de El Platanal 

que se encuentra en las márgenes del río, sino 

por la transición entre el Valle de Guadalupe y 

el Valle de Zamora. 

5. Río Duero (19º58’ y 102º17’). En el Valle de 

Zamora, además de un proceso importante de 

derivación y canalización, se tiene una dilución 

significativa dada por el aporte de diferentes 

manantiales en la región (Orandino, Verduzco y 

La Estancia). No obstante, las dimensiones de 

las ciudades de Jacona y Zamora no permiten 

una mejora importante en la calidad del agua. 

Antes de cruzar por estas ciudades el río Duero 

tiene buena calidad del agua según el índice 

biótico (en Las Limas) y está contaminada, 

según el ICA (para aguas de uso urbano). Sin 

embargo, al llegar cerca de la unión con el río 

Celio, el agua presenta una cantidad 

considerable de materia orgánica, el tercer 

menor valor de oxígeno
3
 (1.5 mg/L), el valor 

más alto de sólidos totales disueltos
12

 (0.59 

mg/L), el segundo valor más bajo de pH
14

 (5.9), 

una carga bacteriana grande
1
 (43,000 NMP/100 

mL) y los valores de ICA extremos, en uso para 

agua potable, y contaminado, en uso agrícola
7
 

(37). Es por todas estas razones que ahí se 

localiza el quinto foco rojo. Aún con el 

traslado de las aguas residuales a través de 

drenes y canales, el río recibe descargas y el 

agua de mejor calidad proveniente del río Celio, 

simplemente se deteriora de manera inmediata. 

Este impacto se puede atenuar por medio de 

una red de colectores adecuada, la cual está 

proponiendo las autoridades municipales y cuya 

longitud total es de 55.30 km, con tuberías que 

tendrán un diámetro de 30, 38, 45, 61, y 91 cm. 

En esta zona la planta de tratamiento de Zamora 

requiere un comentario especial, ya que a pesar 

de estar funcionando, los volúmenes sobrepasan 

la capacidad de la infraestructura. Esto hace que 

se concentren importantes cantidades de 

contaminantes que no son debidamente 

tratados. Como ejemplo, el canal de Los 

                                            
14

 El intervalo en el que se debe ajustar el agua para uso y 

consumo humano para este parámetro es entre 6.5 a 8.5 (NOM-

127-SSA1-1994). 

Espinos presenta el valor más alto de 

conductividad eléctrica (0.52 µS) y el segundo 

valor más alto de DBO5
8
 (15.65 mg/L) y de 

fosfatos
4
 (8 mg/L). Cabe señalar que ya está el 

proyecto de ampliación de la planta de 

tratamiento, con lo que se espera pasar de tratar 

el 65 % al 100 % de las aguas residuales. 

Considerando que los 14.8 Millones de m
3
 que 

produce el municipio representan prácticamente 

la mitad de lo que se genera en  los 13 

municipios que se encuentran dentro de la 

influencia del río Duero esta es una iniciativa 

de gran importancia. A pesar de que se pudiera 

trascender a nivel regional, con un adecuado 

sistema de conducción, por estar la colindancia 

con Jacona, no se ha podido llega a un acuerdo 

entre los dos municipios. 

6. Dren A (20º01’ y 102º20’). Este representa el 

sexto foco rojo, ya que al estar fuera de la 

influencia de la planta de tratamiento y tener 

agua de mala calidad implica la contaminación 

hacia el Río Duero. Aquí se detectaron valores 

bajos de oxígeno
3
 (2.75 mg/L), altos valores de 

bacterias
1
 (110,000 NMP/100 mL) y de 

nitratos
2
 (14.62 mg/L), además de tener un 

valor bajo en cuanto al índice de calidad del 

agua
15

 (41) y como elemento que refuerza su 

estatus, la carencia de comunidades biológicas
13

 

(IBI=0). 

La presencia de tres focos rojos en la entrada, 

mitad y salida del Valle de Zamora, pone de 

manifiesto la importante presión que ejerce la 

ciudad más grande de la cuenca. Al mismo 

tiempo, esto crea un impacto en el acuífero, ya 

que ante la necesidad de agua de buena calidad 

para uso urbano y agrícola se tiene una 

sobreexplotación (216 pozos representando el 

26% de la cuenca). 

7. La Estanzuela (20º07’ y 102º22’). Los 

análisis destacan la presencia de una baja 

calidad del agua al llegar a La Estanzuela y San 

Simón, el séptimo foco rojo. Aquí interactúan 

diferentes factores como las aguas 

                                            
15

 Este valor representa en el caso de uso para agua potable la 

clasificación de FUERTEMENTE CONTAMINADA (escala 

de 40 a 50) y para riego agrícola de CONTAMINADA (escala 

de 30 a 50). 
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contaminadas que se reciben del río y de los 

drenes, a lo que se suma la descarga de aguas 

negras de ambas poblaciones. Las 

características que definen este sitio son la poca 

cantidad de oxígeno
3
 (1.21 mg/L), altos valores 

de fosfatos
4
 (2.35 mg/L), nitratos

2
 (16.39 

mg/L), bacterias
1
 (110,000 NMP/100 mL) y de 

metales pesados como el hierro
5
 (152.23 µg/L), 

un valor del ICA
15

 (34) que lo ubica en la 

clasificación de contaminado para riego 

agrícola y una clasificación de Mala Calidad o 

Pobre de acuerdo a los organismos como 

indicadores
13

 (IBI=0). Debido a que 

orográficamente este sitio representa un 

estrechamiento antes de llegar a la región de la 

ciénega, es importante realizar un tratamiento 

en esta zona. 

Dicho tratamiento mejoraría sustancialmente la 

calidad del agua, esto debido a que aguas abajo 

a la altura del poblado de San Cristóbal, es 

evidente un proceso de degradación. Aquí una 

conjunción de factores tanto de excesivo 

manejo del agua que cambia las características 

naturales del río y bajos valores de oxígeno
3
 

(1.66 mg/L), así como la gran presencia de 

especies exóticas han afectado la integridad del 

sitio (cambio temporal en el IBI de Bueno, 70, a 

Pobre, 40
13

). En el proceso de muestro, se 

encontró que la derivación para el riego en esta 

área creaba dos condiciones extremas de 

hidrodinámica del río, lótico con gran velocidad 

a léntico. 

8. El Capulín (20º13’ y 102º29’). El octavo 

foco rojo se ubica donde ocurre un cambio 

drástico en la hidrodinámica del río en la zona 

de El Capulín. Aquí, inicia prácticamente la 

parte léntica del río, donde se hizo una 

modificación de su cauce para que desembocara 

en el río Lerma en lugar que directamente al 

lago de Chapala. Como consecuencia se tiene el 

mayor incremento de bacterias en la región de 

la ciénega
1
 (24,000 NMP/100 mL), el tercer 

valor más alto de DBO5
8

 (11.74 mg/L) y el sitio 

donde el hierro alcanza su máximo en la 

cuenca
5
 (487.97 µg/L) y donde se deben tomar 

medidas especiales. Esta zona, relativamente 

plana en términos orográficos, presenta una 

importante erosión de tipo eólica. 

Adicionalmente, se sitúa sobre un área de 

actividad geotérmica lo que se refleja 

indirectamente por los segundos valores más 

altos en alcalinidad y conductividad eléctrica 

(194.88 mg/L como CaCO3 y 0.47µS). 

Se recomienda realizar tratamiento del agua, lo 

cual se justifica porque en este sitio desemboca 

o bien toma agua el dren Ballesteros, uno de los 

más importantes en la distribución del agua en 

la Ciénega. 

9. Puente Cumuato (20º15’ y 102º35’). En la 

parte final del cauce se tiene un proceso de 

sedimentación gradual, conforme se acerca la 

confluencia con el Río Lerma, lo que mejora la 

calidad del agua. Pero en esta zona también 

influye el cambio importante del volumen 

cuando se viene la temporada del riego del trigo 

a principios de marzo y se hace el bombeo del 

agua a través del Barraje de Ibarra. Dicha 

modificación altera sustancialmente la 

estructura del río. Se asigna este sitio como otro 

punto crítico, el noveno foco rojo, por la 

sinergia de los elementos antes mencionados y 

ser el lugar en donde se tiene toda la 

confluencia de las aguas del río Duero. Antes 

de pensar en un tratamiento especifico en esta 

área, se puede deducir que una mejora aguas 

arriba permitiría tener agua de buena calidad a 

esta altura de la cuenca. 

 

Conclusiones  
1. Dos propuestas alternativamente para 

atender el saneamiento a partir de los 

focos rojos identificados: A nivel 

intermunicipal y/o municipal 

dependiendo de la capacidad de las 

autoridades de los ayuntamientos para 

coordinar acciones (nueve o trece 

proyectos de tratamiento). 

2. Es prioritario trabajar de la parte alta a 

la parte baja de la cuenca, para mantener 

la buena calidad del agua desde su 

nacimiento. Además, esto facilitará las 

acciones de saneamiento río abajo. 

Iniciativas se tienen en Chilchota 

(colector) y Zamora (colectores y 

ampliación de la planta de tratamiento). 
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Es prioritario que se incorporen los 

municipios de Tangancícuaro y Jacona. 

3. Algunos esquemas de saneamiento son 

difíciles de seguir y asumir, debido a las 

presiones económicas y políticas que 

tienen los municipios. Adicionalmente, 

se complican de acuerdo a los principios 

normativos, como aquel que permite 

que se mezcle el agua de manantiales 

con las descargas urbanas. También, un 

factor decisivo es la poca coordinación 

entre autoridades en los tres niveles de 

gobierno para el desarrollo de acciones 

y una escasa o nula cultura del agua 

entre los pobladores de la cuenca.  

4. Toda iniciativa de saneamiento debe ser 

integral, para mitigar problemas de 

desforestación, erosión, sedimentación, 

mal manejo de ecosistemas acuáticos y 

problemas de salud pública. 
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Resumen 

La Presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) desempeña el servicio ambiental de depuración y retención de 

sólidos suspendidos para las cuencas de los Ríos Atoyac-Sahuapan y Alseseca en los estados de Puebla y 

Tlaxcala. La Presa funciona como un vaso de sedimentación en donde se recibe la más importante carga de 

sólidos Totales que forma la mayoría de los sólidos suspendidos. Este efecto es favorecido por la disminución 

en la velocidad del agua acarreada por los ríos una vez que descargan en la presa. La presa también 

desempeña una función depuradora por la retención de metales mayoritarios y traza, y por la disminución de 

la concentración de los parámetros DQO (209,000 Ton/año) y DBO5 (64,000 Ton/año), gran parte de este 

funcionamiento depurador se debe a la presencia de lirio acuático y macrófitas asociadas (biofiltros); y a que 

la Presa está seccionada de forma natural por una península en San Baltasar Tetela, la cual genera un umbral 

que divide hidrodinámica e hidroquímicamente el cuerpo de agua, seccionando la presa dos cuerpos de agua, 

a este umbral se le ha denominado el Umbral de San Baltasar. Los biofiltros deben ser estudiados y 

manejados conforme a los resultados obtenidos en el presente estudio, todo pensando en un sistema 

controlado basado en un diseño de ingeniería ambiental, que mantenga un mínimo de área de biofiltro 

eficiente con aprovechamiento y disposición de las macrofitas una vez que son ocupados. De igual forma la 

inclusión de un sistema de saneo de sedimentos programado para las diferentes áreas afectados a lo largo de 

30 años y la continuidad del programa de saneamiento integral de la cuenca del Río Atoyac-Sahuapan y 

Alseseca. 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La evaluación de la calidad y contaminación del agua de la Presa Valsequillo se consideró 

el cauce de los Ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, que en su trayectoria atraviesan parques 

industriales y empresas dedicadas principalmente a los giros: textil, químico, construcción, 

electromecánica automotriz y petroquímica; de igual forma son receptores de los colectores 

industriales y municipales. Por lo tanto los ríos mencionados se convierten en los 

principales aportadores de contaminantes a la Presa de Valsequillo con una importante 

carga de aguas residuales de tipo industrial y urbano.  

 

Se considera que el Río Atoyac descarga con un caudal medio anual de 6.7 m
3
/seg del cual 

1.7 m
3
/seg son aguas residuales (26 %), mientras que el Río Alseseca aporta a la Presa 

Manuel Ávila Camacho un caudal medio anual de 0.8 m
3
/seg del cual 0.7 m

3
/seg (88%) 

corresponden a descargas de alcantarillado sanitario (Saldaña et. al. 2008).  

mailto:prodrigueze@ipn.mx
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Por otro lado se considera que el Río Atoyac aporta 69 ton/día de contaminantes, el Río 

Zahuapan 8 ton/día, el Río San Francisco 21.5 ton/día y 28 ton/día el Río Alseseca (Díaz et 

al 2008); lo cual propicia un severo problema de contaminación en la presa de origen 

doméstico e industrial ocasionando la generación de olores desagradables y coloración 

verde del agua. 

 

Por lo anterior y tomando en cuenta que las rutas de contaminación están marcadas de 

forma mayoritaria por los ríos que confluyen en la presa, en el presente trabajo se tomaron 

muestras de en los ríos  y en la presa de Valsequillo; y se realizaron los análisis 

correspondientes de calidad del agua de acuerdo a la normatividad nacional vigente: Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT 1996, “Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales”  y de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud ambiental, 

agua para uso y consumo humano – límites permisibles de calidad y tratamientos a que 

debe someterse el agua para su potabilización. 

 

El muestreo y trabajo analítico fue realizado por personal especializado del Centro de 

Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) y del 

Laboratorio Central de Instrumentación (LCI) de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que cuenta con la acreditación 

ante la Entidad Mexicana de Acreditación No. AG-063-007/06. 

 

Muestreo de campo  

Se recolectaron 42 muestras de agua; 3 en los pozos Apatlachica, Desarenador y 

Acuexcomac, 2 en los manantiales Gigante y Tejaluca, 11 en los ríos Atoyac y Alseseca y 

26 en la Presa Valsequillo (11 superficiales y 15 a medio fondo y fondo). La ubicación 

geográfica de las estaciones de muestreo se presenta en la figura 1. 

 

Análisis en Laboratorio 

Los compuestos y elementos analizados son en primera instancia los que se especifican en 

la NOM – 127 – SSA1 – 1994 y en la NOM – 001 – SEMARNAT - 1996, y con la 

finalidad de tener un diagnóstico más completo se analizaron parámetros adicionales.  Las 

metodologías analíticas empleadas se indican en las Cuadros 1, 2, 3a y 3b. 
 

Parámetros analizados 

Fisicoquímicos 

Cianuros (como CN
-
),  cloruros (como Cl

-
), dureza total (como CaCO3), fluoruros (F

-
), 

nitrógeno amoniacal, nitratos (como N), nitritos (como N), pH (potencial de hidrógeno), 

sólidos disueltos totales, sulfatos (como SO4), sustancias activas al azul de metileno 

(SAAM), turbiedad, color, conductividad, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

demanda química de oxígeno (DQO), grasas y aceites, fosfatos, nitrógeno total, oxígeno 

disuelto, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, sólidos totales y temperatura. 

En el presente trabajo se reporta el total de parámetros estudiados de forma concentrada y 

de manera ampliada los parámetros integradores DBO5 y DQO. 
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Figura 1. Mapa de Localización de las estaciones de muestreo: Pozos (Acuexcomac, 

Apetlachica y Desarenador), Manantiales (Gigante), RAL (río Alseseca), RAT (río 

Atoyac), PV (Presa Valsequillo), y Muestras de Montaña (SM. Canoa). Localización de  

las Estaciones de Monitoreo Ambiental e Hidrométricas, CNA, (EH-CNA, H Echeverría, 

respectivamente). Localización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

 

Análisis de Resultados 

Parámetros Físico Químicos  

Los parámetros físico químicos determinados, presentaron una amplia dispersión de sus 

concentraciones toda vez que las muestras provienen de diferentes sistemas acuáticos (ríos 

y presa), de zonas industrializadas y urbanas del Municipio de Puebla y Estado de Tlaxcala. 

Lo anterior se puede observar en una gráfica que agrupa los 14 parámetros físico químicos 

de 37 estaciones de muestreo de los Ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca; así como de los 

resultados de las muestras recuperadas en la Presa Manuel Ávila Camacho (ver figura 2a y 

2b).  

 

Es importante mencionar que las asociaciones naturales de los diferentes parámetros físico 

químicos son marcadas, ya que se relacionan por la magnitud de su concentración, tal es el 

caso para el grupo de los sólidos totales (ST), sólidos disueltos totales (SDT) y sólidos 

suspendidos totales (SST), los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno de 5 días 

(DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) y el grupo de las sales disueltas (dureza 

total, cloruros y sulfuros).  
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Lo importante de llamar aquí la atención es la dispersión de los datos en el diagrama de 

caja. En el caso del grupo de DBO5 podemos observar que no se trata solamente de aguas 

procedentes de zonas urbanas sino que también está presente una componente industrial, lo 

que hace manifiesto que no se presente de forma semi concentrada el DBO5 del DQO.  

 

En otras palabras, las cajas muy grandes y alargadas representan amplia dispersión de datos 

mientras que las cajas cortas representan condiciones de poca variabilidad en la 

concentración de las variables representadas, cabe mencionar que el eje Y está representado 

de forma logarítmica (base 10) para contener la representatividad de la magnitud de los 

diferentes parámetros. Con el fin de ilustrar lo descrito anteriormente se presentan dos 

diagramas de caja los cuales han de representar las concentraciones de los 14 parámetros 

físico químicos estudiados para los ríos (ver figura 2a) y la presa (ver figura 2b), cabe 

mencionar que se conserva la escala del eje Y para poder comparar los diferentes diagramas 

de caja. 
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Figura 2a). Diagrama de caja de ST, SST, SDT, Turb, Cond, DQO, DBO5, Dureza Total, 

Cloruros Sulfuros, SAAM O2, pH y Fluoruros, correspondiente a muestras recolectadas  

en los Ríos Zahupan, Atoyac, Alseseca y 2b). Presa Manuel Ávila Camacho. 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días (DBO5) 

A continuación se presentan los resultados de la concentración de diferentes parámetros 

físico químicos, a través de una representación espacial del comportamiento del DBO5 en 

los Ríos Zahuapan y Río Atoyac antes de ingresar a la zona urbana de Puebla, después en 

su tránsito por la Cd. de Puebla y hasta alcanzar, desde el ingreso hasta la cortina, la Presa 

Manuel Ávila Camacho (ver figura 3).  
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Figura 3. Gráfica de DBO5 correspondiente a muestras recolectadas en los Ríos Zahuapan, 

Atoyac y Presa Manuel Ávila Camacho. 

 

El comportamiento de este parámetro registra un ingreso al Estado de Puebla con valores 

por debajo de la Norma, presentando una concentración mayor en el Río Atoyac de 57.9 

mg/L que el Río Zahuapan con 45.9 mg/L. Una vez en la Cd. de Puebla se mantienen los 

valores de ingreso hasta que alcanza la Estación RAT7 ubicada después de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales San Francisco, este importante incremento a 81.15 mg/L, 

sin rebasar los valores máximos permisibles, son debidos a la incorporación del Río San 

Francisco al Río Atoyac, no obstante que se sus aguas pasan por la planta de tratamiento. 

Es importante destacar que la contribución de este parámetro denota una carga de materia 

orgánica producto de aguas residuales municipales. Los valores de DBO5 en el Río Atoyac 

antes de llegar a la Presa Manuel Ávila Camacho presentan un pulso de 52.7 mg/L y ya en 

la Estación RAT9 entrega sus aguas con 71.7 mg/L, esta ganancia de DBO5 se presenta 

después de pasar por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atoyac Sur (ver figura 

3).  

 

Por último, ya en la presa y después de pasar por la comunidad de Eichornia crassipes 

(Mart.) Solms 1883 (Lirio Acuático), los valores de este parámetro pulsan entre 23.4 y 2.9 

mg/L para superficie y profundidad respectivamente; presentando en términos generales 

gradientes en las estaciones que se encuentran cerca de la cortina con valores de 10.4 10.2 

mg/L a 8.1 y 8.8 mg/L entre la superficie a una profundidad en la columna de agua de 20 a 

30 metros respectivamente. Mientras que para las estaciones que se encuentran cercanas al 

campo de lirios acuáticos los valores fueron de 16.4 a 12.7 en la superficie y a una estación 

de profundidad de 10 metros varió de 13.3 a 23.4 mg/L.  

 

En términos generales podemos observar que una vez que las aguas del Río Atoyac 

alcanzan la Presa Manuel Ávila Camacho los valores de DBO5 disminuyen 

considerablemente por efecto de la comunidad de Lirios Acuáticos. Los resultados aquí 

obtenidos son congruentes con los resultados de los trabajos realizados por diferentes 

investigaciones llevadas a cabo en el mundo y que hoy están en el estado del arte como 

Alade y Ojoawo (2009); Munavalli y Saler (2009), Chaudhuri et al (2002). 

 

Ahora bien, el comportamiento antes descrito para el DBO5 en el Río Atoyac, es muy 

semejante al ocurrido en el Río Alseseca, en el extremo oriental de la zona de estudio (ver 

figura 4).  
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Figura 4. Gráfica de DBO5 correspondiente a muestras recolectadas en el Río Alseseca. 

Es importante remarcar que para el Río Alseseca los valores de DBO5 presentan un 

considerable aumento que excede los límites permisibles para ríos en las estaciones RAL1 

con 400 mg/L y en RAL2 con 280 mg/L para la entrada del rio a la ciudad y antes de ser 

entregada el agua a la presa (ver figura 4). Los datos aquí reportados son un reflejo de lo 

que ha acontecido, en al menos en los últimos 9 años, se presentan datos de las 

determinaciones realizadas por la Gerencia de Calidad de Agua de la Comisión Nacional 

del Agua. Los datos corresponden a tres series de tiempo del parámetro DBO5 para las 

Estaciones de Monitoreo Ambiental CNA: Autopista, Echeverría y Totimehuacan. Las 

estaciones monitorean el Río Atoyac, ya en confluencia con el Rio Zahuapan, a la entrada y 

salida de la Cd. de Puebla (Estación La Autopista y Estación Echeverría respectivamente) y 

a la salida de la Ciudad de Puebla del Río Alseseca (Estación Totimehuacan), (ver Figura 

7).  

 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

El comportamiento del parámetro DQO en los Ríos Zahuapan y Río Atoyac antes de 

ingresar a la zona urbana de Puebla, después en su recorrido por la Cd. de Puebla, y hasta 

alcanzar la cortina de la Presa Manuel Ávila Camacho se presenta en la figura 5. 
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Figura 5. Gráfica de DQO correspondiente a muestras recolectadas en los Ríos Zahuapan, 

Atoyac y Presa Manuel Ávila Camacho. 
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Como se podrá observar el parámetro DQO registra al ingreso del Estado de Puebla valores 

en el Río Atoyac de 355.9 mg/L y de 115 mg/L en el Río Zahuapan. Poco antes de ingresar 

a la Cd. de Puebla, ya en el Estado de Puebla, después de haber confluido estos dos ríos, se 

presenta una concentración de 438 mg/L en la estación RAT3, el comportamiento de este 

parámetro en el transcurso de la Cd de Puebla se mantiene en concentraciones de 150 a 184 

mg/L hasta alcanzar 360 mg/L en la Estación RAT9 antes de llegar a la Presa Manuel Ávila 

Camacho, después de pasar por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atoyac Sur 

(ver figura 14); ya en la presa y después de pasar por la comunidad de Eichornia crassipes 

(Mart.) Solms 1883 (Lirio Acuático).  

 

Las concentraciones DQO pulsan entre 35 y 3 mg/L para agua superficial y profunda 

respectivamente; alcanzando máximos de 62 y 38 mg/L en la Estación PV6, para superficie 

y profundidad respectivamente. En términos generales podemos observar que una vez que 

las aguas del Río Atoyac alcanzan la Presa Manuel Ávila Camacho los valores de DQO 

disminuyen considerablemente por efecto de la comunidad de los Lirios Acuáticos. Los 

resultados aquí obtenidos son congruentes con los resultados de los trabajos realizados por 

diferentes investigaciones llevadas a cabo en el mundo y que hoy están en el estado del arte 

como Alade y Ojoawo (2009); Munavalli y Saler (2009), Chaudhuri et al (2002);  

 

Ahora bien, el comportamiento antes descrito para el DQO en el Río Atoyac, es diferente al 

ocurrido en el Río Alseseca, en el extremo oriental de la zona de estudio (ver Figura 6).  
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Figura 6. Gráfica de DQO correspondiente a muestras recolectadas en el Río Alseseca. 

 

La concentración de DQO en el Río Alseseca, es de 180 a 917 mg/L, lo que representa un 

considerable aumento comparado con la concentración del Río Atoyac. Dicha 

concentración podría estar presente en el Río Alseseca una vez que sus aguas pasan por los 

parques industriales del nororiente de la Ciudad de Puebla. La Estación RAL2 con 150 

mg/L presenta la concentración más baja de la serie Alseseca; ya que antes de descara sus 

agua a la Presa Manuel Ávila Camacho y después de pasar por la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales entrega una carga de demanda química de oxígeno de 529 mg/L en la 

Estación RAL3 (ver Figura 6). 

 

Los datos aquí reportados, al igual que los de DBO5 son un reflejo de lo que ha acontecido, 

en al menos en los últimos 9 años, a continuación se presentan datos de las determinaciones 

realizadas por la Gerencia de Calidad de Agua de la Comisión Nacional del Agua. Los 
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datos corresponden a tres series de tiempo del parámetro DQO para las Estaciones de 

Monitoreo Ambiental CNA: Autopista, Echeverría y Totimehuacan. Las estaciones 

monitorean el Río Atoyac, ya en confluencia con el Rio Zahuapan, a la entrada y salida de 

la Cd. de Puebla (Estación La Autopista y Estación Echeverría respectivamente) y a la 

salida de la Ciudad de Puebla del Río Alseseca (Estación Totimehuacan), ver figura 7. 
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Figura 7. Series de Tiempo 1999-2008 de DBO5 (a) y DQO (b) correspondiente a las 

Estaciones de Monitoreo Ambiental La Autopista, Echeverría  y Totimehuacan (b) de la 

Gerencia de Calidad del Agua, CNA en el Río Atoyac (entrada y salida de la Ciudad de 

Puebla) y Río Alseseca (salida de la Ciudad de Puebla). 

 

Los datos aquí presentados son ajustados con ortopolinomios que nos permiten descubrir 

las tendencias de estos parámetros en las diferentes estaciones de monitoreo ambiental. La 

tendencias son claras para los dos parámetros, el DBO5 tiende a decrecer como un efecto de 

reducción en la plantas de tratamiento de aguas residuales (entran en operación en 2002), 

mientras que el DQO está incrementando su concentración, entregando cada vez más agua 

fuertemente contaminada, acentuando lo anterior en el Río Alseseca (ver figura 7). 

 

Los datos aquí expuestos nos permiten relacionar los diferentes componentes y su estrecha 

correlación que tiene factores antes explicados, pudiendo destacar la importancia de los 

metales como grupo y su relación con los Sólidos Suspendidos Totales.  

Ahora bien, las estaciones de muestreo se regionalizan con mucho detalle en las diferentes 

contribuciones que hacen los Ríos Zahuapan, Alseseca y Atoyac; y como la presa hace 

resumen de las diferentes aportaciones como una expresión de un vaso de captación, 

sedimentación y biofiltrado de los diferentes compuestos que ahí se depositan, transforman 

y almacenan. 
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Conclusiones  

 La Presa Manuel Ávila Camacho esta seccionada de forma natural por una península en 

San Baltasar Tetela, la cual genera un umbral que divide la hidroquímica e 

hidrodinámicamente el cuerpo de agua, seccionando la presa en la porción poniente y 

oriente, a este umbral se le ha denominado el Umbral de San Baltasar. 

 El Río Atoyac, antes de confluir con el Río Zahuapan es el principal aportador de carga 

en la demanda química de oxígeno, mientras que el Río Alseseca es el principal 

aportador de demanda bioquímica de oxígeno. 

 El Río Atoyac, antes de confluir con el Río Zahuapan es el principal aportador de 

metales de origen antropogénico, mientras que el Río Alseseca contribuye 

significativamente con potasio. 

 De acuerdo con el comportamiento de la concentración de los contaminantes evaluados 

antes de ingresar a la presa y posteriormente en ella, se puede presuponer que la Presa 

Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) se comporta como una gran planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

 El funcionamiento de esta planta es de tipo biofiltro, en el cual el lirio acuático tiene el 

papel más importante por la retención de metales, y la significativa disminución de 

parámetros de demanda química y bioquímica de oxígeno; sin embargo  no  para los 

sólidos disueltos totales. 

 La Presa Manuel Ávila Camacho debe seguir funcionando como un depurador de 

metales y seguir abatiendo los parámetros de demanda química y bioquímica de 

oxígeno para lo cual debe contemplarse su plan de manejo y sobre todo de 

mantenimiento de los lodos activados que hoy se acumulan en la parte poniente de la 

presa. 

 Evitar la destrucción de lirios de forma mecánica o química que provoque que el lirio se 

deposite en el fondo de la porción poniente de la presa; ya que esto provoca efectos 

contrarios a la función de depuración que hoy cumple como servicio ambiental el vaso 

de la presa. 

 La solución del saneamiento del embase de la presa Manuel Ávila Camacho debe ser 

integral, en la cual deben estar incluidos los principales aportadores de contaminación 

al sistema fluvial que la confluye. No entender este enunciado a cabalidad podría estar 

causando problemas de exportación de contaminantes que hoy son retenidos en la presa 

y que podría se vertidos a los distritos de riego aguas abajo. 

 El proceso de depuración o saneamiento de la presa debe ser paulatino y sobre todo 

escalonado en el tiempo, ligado a las diferentes acciones, hoy programadas, a realizarse 

aguas arriba de la presa. La función de depuración y tratado de aguas residuales 

urbanas, industriales y domesticas que viene cumpliendo la Presa Valsequillo debe 

continuar bajo un programa de manejo e ingeniería que permita su saneamiento 

progresivo sin dejar de cumplir el servicio ambiental que hoy realiza. 

 Entender que la remoción total del lirio podría causar la exportación de una importante 

carga en la demanda química y bioquímica de oxígeno así como la exportación de 

metales pesados a los distritos de riego aguas abajo. 
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Resumen 

El monitoreo comunitario de la calidad del agua es una actividad que ha tomado auge en los últimos años, como 
forma de mejorar la obtención de datos para valoración de los recursos hídricos de una cuenca, así como de 
aumentar el involucramiento de la población en el manejo ambiental. En este trabajo se dio inicio a la 
constitución de grupos de monitores comunitarios en tres cuencas del trópico seco, conformadas principalmente 
por comunidades rurales con muy alto índice de marginación. Los resultados muestran que la población rural, 
aun sin suficiente escolaridad formal y con fuertes rezagos socio-económicos, muestra un fuerte interés en la 
actividad de monitoreo, así como habilidades manuales desarrolladas para la obtención de datos y realización 
de determinaciones sencillas en campo. Asimismo, la población blanco mostro un buen acercamiento intuitivo al 
concepto de calidad de agua. El trabajo identificó las facilidades y trabas observadas para la adopción y 
continuidad de esta actividad en este tipo de cuencas y permitió detectar los siguientes pasos para la 
constitución de redes de grupos dentro de una misma cuenca.  

 

Palabras clave: participación comunitaria, comunidades rurales, Bajo Balsas  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hasta hace pocos años, el monitoreo 

ambiental era efectuado exclusivamente por 

profesionales o científicos para darle 

continuidad a una actividad específica, o para 

dar respuesta a una pregunta de investigación.  

Hoy en día en países como Canadá, Estados 

Unidos, Australia, Perú, la India y 

recientemente en México las comunidades 

locales se han visto cada vez más 

involucradas en esta tarea, desempeñando  un 

papel importante en la implementación de 

programas de monitoreo;  los cuales, en buena 

medida, incentivan a las comunidades a 

reflexionar acerca del estado de sus recursos y 

del impacto de sus actividades sobre ellos. 

Whitelaw y colaboradores (2003), definen el 

monitoreo con participación comunitaria 

(MPC) como un proceso en el cual los 

ciudadanos interesados, las agencias 

gubernamentales, la industria, la academia, 

los grupos comunales y las instituciones 

locales colaboran para vigilar, rastrear y 

responder a objetivos de interés (ambiental) 

común, enfatizando el diseño del monitoreo 

como una iniciativa por parte de la comunidad 

más que por las organizaciones y el uso de los 

datos del monitoreo para tomar decisiones 

informadas a nivel local; proveyendo grandes 

beneficios y oportunidades, a todos los 

actores participantes (Whitelaw et al.,2003; 

Sharpe y Conrad, 2006). Las agencias 

estatales se benefician del monitoreo 

comunitario con la extensión de sus redes de 

monitoreo y ahorros presupuestarios  y  por 

las contribuciones a la planeación 

gubernamental con la participación pública 

(Cuthill, 2000). Para las comunidades y 

organizaciones no gubernamentales el 

beneficio se obtiene a través desarrollo del 

capital social, en la medida que comprometen 

a voluntarios, crean y consolida conexiones 

con instituciones; dando como  resultado la 

construcción de  redes sociales y de relaciones 

que contribuyen al desarrollo de comunidades 

sanas. Así los resultados del monitoreo tienen 

el potencial de ser  traducida  en influencia y 

en última instancia en “cambios en el sitio del 

poder”  (Blis et al., 2001). Otro actor que ha 
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desarrollado un papel importante y ha 

incrementado notablemente su participación 

en actividades de monitoreo junto a los 

ciudadanos son las universidades, de cuyos 

ejemplos destacados los encontramos en la 

Universidad de Rhode Island con el grupo 

Watershed Watch, la Universidad de Auburn 

con Alabama Water Watch, la Universidad de 

Ilinois con River Proyect, y la Universidad de 

Toronto con Citizen´s Environment Watch, 

entre muchos otros. Estas experiencias 

muestran que es posibles construir una 

colaboración bien establecida en programas 

de monitoreo universitario-comunitario, con 

actividades que pueden ir desde el desarrollo 

de protocolos de monitoreo, análisis de 

laboratorio, procedimientos para el control de 

la calidad, hasta el establecimiento de 

relaciones con otras entidades. En México, 

afortunadamente, las experiencias de 

implementación de programas de monitoreo 

comunitario del agua van en aumento, 

pudiendo ubicar los grupos de monitoreo del 

Rio Pixquiac en Veracruz (Aranda 2008). 

El objetivo de este trabajo fue dar lugar a la 

implementación de un programa de monitoreo 

comunitario de la calidad del agua en el 

ámbito de cuencas rurales del trópico seco. 

Esto implicó, entre otros componentes, la 

conformación de grupos de monitores en 

comunidades campesinas con fuerte rezago 

socio-económico. El proyecto fue realizado 

mediante la colaboración de un centro 

académico (CIGA UNAM Campus Morelia), 

una organización de la sociedad civil (Grupo 

Balsas AC) y 13 ejidos de los Municipios de 

la Huacana y Churumuco. En su primera 

etapa, el trabajo apuntó a contestar las 

siguientes preguntas:  

1) ¿La actividad de muestreo de la calidad de 

agua es suficientemente atractiva y 

accesible como para involucrar a 

pobladores rurales de comunidades con 

altos índices de rezago y marginación en el 

trópico seco? En ese caso ¿Cuál es el perfil 

de los involucrados? 

2) ¿Cuáles son las principales trabas y 

obstáculos que pueden frenar la 

constitución de grupos y redes de 

monitoreo bajo estas condiciones? 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO  

El trabajo se desarrolló en tres cuencas 

medianas de entre 440 y 220 Km
2
 cada una, 

ubicadas en la Ribera Norte del Vaso de la 

Presa Infiernillo, en el Estado de Michoacán. 

El área es catalogada como de alta y muy alta 

marginación, con fuertes restricciones en la 

cantidad y calidad de agua; sin datos previos 

de como varían en el espacio y el tiempo los 

recursos hídricos locales.  

El proyecto involucro a 13 ejidos, cuyas 

características generales se presentan en el 

Cuadro I. Todos los ejidos participantes, al 

igual que otros de la región, concentran un 

bajo número de pobladores dado que 

constituyen focos de expulsión de jóvenes y 

hombres productivos.  

 

 

3- METODOLOGÍA 

El Programa de monitoreo comunitario utilizó 

como medio inicial para la capacitación y 

determinación en campo el Equipo portátil 

desarrollado por laboratorio La Motte y 

promovida por la Red Global Water Watch, 

impulsada desde la Universidad de Alabama 

(EUA). El laboratorio portátil La Motte fue 

desarrollado para la determinación rápida, 

sencilla y confiable de algunos  parámetros 

como la  temperatura del aire y del agua, el 

pH,  la dureza, la alcalinidad, y la turbidez; 

además de la determinación de bacterias 

coliformes fecales y totales. Para valorar la 

confiabilidad de los datos obtenidos por este 

kit para las condiciones de las cuencas de 

estudio, los datos determinados están siendo 

validados por comparación con metodos 

normalizados.  

La conformación de los grupos de monitores 

en las comunidades rurales se planteó 

mediante una estrategia en cuatro etapas, para  



Cuadro I. Rasgos geográficos de los ejidos involucrados en la implementación de la red de 

monitoreo comunitario en el Bajo Balsas, ubicados por cuencas. 

Ejido Municipio Superficie 

ejidal (ha) 

Localidades 

en el ejido 

Actividades 

económicas 

Población 

Cuenca Arroyo San Pedro Jorullo 

Algodon de 

Oropeo 
La Huacana 4870 

3= Oropeo,Reparo de 

Luna,Rincón de León 

Agricultura, 
ganadería, minería, 

extracción de guano 

374 

El Capirito La Huacana 1193 1= Capire de Oropeo 
Agricultura, 
ganadería 

168 

Guadalupe 

Oropeo 
La Huacana 4614 

3= Guadalupe Oropeo, 
Las Cruces, Hacienda 

Vieja 

Agricultura de 
temporal, ganadería, 

pesca. 

398 

Las Anonas La Huacana 1996 1= Las Anonas 
Agricultura, 
ganadería 

120 

Mata de 

platano 

 
 

La Huacana 3891 1= Mata de Platano 
Agricultura , 

ganaderia 
 

Los Copales Churumuco 1747 1= Los Copales 
Agricultura, 
ganadería,  

263 

 

Cuenca Arroyo Poturo-Presa El Cueramal 

Poturo Churumuco 5042 

6=Poturo, Los Guajes, 

Potrerillos. Tocusera, El 
Olvido, El atascadero 

Agricultura de 
temporal (con 

agroquímicos), 

ganadería 

1281 

Santa Rosa  Churumuco 5038 1= Santa Rosa 
Agricultura (con 

agroquímicos) 
92 

Juntas de 
Poturo 

Churumuco  1= Juntas de Poturo 
Agricultura y 
ganaderia 

 

Cuenca Arroyo Grande 

El Salitre Churumuco 5038 

8= El Salitre, El Tarepe, 

Paso de Palmilla, El 
Barillo, San Antonio, La 

Cuitacera, El Salitrillo, 

Lavaderos del Salitre 

Agricultura (con 

agroquímicos), 

ganadería 
 

712 

Llano de Ojo 

de Agua 
Churumuco  2749 

Los ejidatarios viven en 

Churumuco 

Agricultura de 

temporal, ganadería, 
pesca 

4302 

El Baral Churumuco 2914 1= Ramírez del Varal 
Agricultura, 

ganadería  
 

El Platanar      

 

 

producir un acercamiento progresivo a la 

noción de calidad de agua, al desarrollo de 

habilidades de muestreo y uso del Equipo 

portátil La Motte, y a la interpretación de los 

datos. La primera etapa de acercamiento fue 

de preparación, en la que técnicos 

comunitarios nombrados en cada ejido, 

asistieron a un taller de capacitación formal 

en el CIGA, en el cual se los orientó a 

comprender los conceptos y procedimientos 

básicos para el monitoreo del agua. El 

impacto de esta actividad en el manejo de 

información fue medida con un instrumento 

ante-post. La segunda etapa consistió en 

prácticas de muestreo y determinación en 

campo, durante tres fechas a lo largo del año 

2010-2011. Esta actividad se dirigió a 

involucrar a los ejidatarios, las mujeres y los 

pobladores locales, de manera amplia, 

propiciando la manipulación del laboratorio 

portátil La Motte, por los propios campesinos. 

En estos muestreos se observó y documentó el 

perfil de los participantes, su grado de 

participación y nivel de entrenamiento de los 



involucrados, y se capturaros percepciones y 

datos por observación externa. La tercera 

etapa consistió en la entrega de reportes de 

datos a las autoridades de cada ejido, en 

asamblea y en la explicación de la 

interpretación de los datos al grupo 

participante en los muestreos. Una cuarta 

etapa, aun no realizada, consistirá en un taller 

de interpretación de datos realizados en cada 

una de las tres cuencas de trabajo con aquellas 

personas que mayor participación y 

entrenamiento hayan adquirido. 

 

4- RESULTADOS 

4.1. Formación de técnicos comunitarios 

La primera actividad realizada de manera 

formal con los técnicos comunitarios, 

propició el acercamiento de 14 jóvenes 

hombres y mujeres de los ejidos blanco a la 

noción de calidad de agua. Esto permitió 

constituir un punto de apoyo en campo, para 

avanzar con mayor soporte logístico en los 

muestreos.  La actividad de capacitación 

resulto con un impacto medio en la 

adquisición de información,  

 

 

4.2. Prácticas de muestreo y determinaciones 

en campo: perfil de los involucrados 

Durante esta fase se muestrearon 66 sitios en 

22 localidades de los 13 ejidos incluidos en 

este proyecto.  La participación comunitaria 

fue dada por los comités de agua nombrados 

en asamblea y otros pobladores que, de 

manera libre y voluntaria, se acercaron a la 

actividad. En total, se registro una 

participación de 221 personas que asistieron a 

las demostraciones y capacitación para la 

toma de muestras y uso del kit de  campo. A 

nivel de ejido la participación fue muy 

dispersa teniendo en promedio 17 asistentes 

por ejido; con un registro mínimo de 2 

participantes en el ejido Mata de Plátanos y 

un máximo de 59 en el ejido El Salitre 

(Cuadro II). Cabe mencionar que El Salitre es 

uno de los ejidos más grandes de la cuenca 

del Arroyo Grande, del cual participan 6 

localidades.  

En cuanto al perfil de los participantes, el 73 

% estuvo conformado por ejidatarios y/o 

descendientes o conyugues, quienes 

demostraron un gran interés en conocer la 

calidad del agua de la que disponen. El otro 

23 % lo representan personas avecindadas sin 

propiedad ejidal; pero no por ello menos 

interesadas.  

Respecto al nivel de escolaridad de los 

participantes, este va desde personas sin 

ninguna preparación (32 %) hasta una persona 

con carrera magisterial y un universitario 

(2%); teniendo un 40 % de personas con 

algún grado de primaria; 20%  que cursaron 

secundaria y 8 %  en nivel bachillerato, lo que 

pone de manifiesto el rezago en materia de 

educación en esta región. También se incluyó 

la participación de personas con algún cargo 

de autoridad en el ejido, constituyendo estos, 

el 25 % del total de participantes en las 

diferentes actividades desarrolladas en las 

comunidades; es decir el 75% participa por 

interés personal y no por obligación de un 

cargo. La participación por ejido fue variable, 

y estuvo determinada por el número de 

localidades, con un máximo en los ejidos 

Guadalupe Oropeo y El Salitre, con un 

registro de 31 y 26 ejidatario respectivamente; 

mientras que en Las Anonas y Mata de 

Plátanos se registraron el menor número de 

ejidatarios participantes (1 y 2).  

En lo que se refiere a la participación por 

género, en cinco de los 13 ejidos  solo 

participan hombres, en seis ejidos la 

participación de las mujeres representó 

alrededor del 10 % y solo en  los ejidos de 

Santa Rosa y El Salitre se observó una 

participación importante del género femenino 

con 52 y 34 % de participación. 

La composición por edades, mostró un amplio 

rango, desde jóvenes entre 14 y 34 años a 

adultos mayores de 60 años de edad. 

Únicamente en 2 ejidos, los participantes 

fueron solo adultos entre 40 y 67 años.   

 

 

 



Cuadro II. Número de  localidades y participantes en las actividades de monitoreo comunitario por 

ejido y cuenca en la región del Bajo Balsas. 

Cuenca Ejidos Número de 

localidades 

Número de sitios de 

muestreo 

Total de 

participantes 

Arroyo San Pedro Jorullo 

Mata de Plátanos 1 2 2 

Los Copales 1 6 11 

Las Anonas 1 5 4 

El Capirito 1 4 6 

Algodón de Oropeo 2 6 10 

Guadalupe Oropeo 3 6 34 

Arroyo Poturo- 

El Cueramal 

Poturo 2 9 16 

Santa Rosa 1 2 33 

Juntas de Poturo 1 3 6 

Arroyo Grande 

El Salitre 6 9 59 

El Baral 1 3 23 

El Platanar 1 4 13 

Llano de Ojo de Agua 1 4 4 

 

Cabe mencionar que en  solo 3 de los 13 

ejidos, ocurrió la participación de jóvenes 

menores de 20 años; representando en su 

conjunto el 8 % del total de participantes. 

 

3. Entrega de reportes de datos  

La entrega de los datos derivados de los 

muestreos a las autoridades y grupos de 

monitroes, abrió una fuerte inquietud en los 

involucrados para interpretar y comprender 

las implicancias de los valores obtenidos en 

cada variable, en la calidad del agua y su 

aptitud para diferentes usos (domestico, 

agrícola, ganadero). 

Cuadro III. Principales rasgos de la conformación de grupos participantes en el monitoreo comunitario 

en cada uno de los 13 ejidos incluidos en elproyecto. 

Ejido 

Total de 

participantes 

No. de 

ejidatarios Hombres Mujeres 

Rango de 

edad Escolaridad 

Nivel de 

entrenamiento 

      0 1 2 3 4 1 2 3 

Mata de 

Plátanos 2 2 2 0 sin datos 1 1 0 0 0 2 0 0 

Los Copales 11 10 8 3 19-71 2 5 2 1 1 10 0 1 

Las Anonas 4 1 3 1 15-40 0 1 2 1 0 3 0 1 

El Capirito 6 6 6 0 44-63 0 4 1 0 1 4 1 1 

Algodón de 

Oropeo 10 10 9 1 27-69 4   2  6 4  

Guadalupe 

Oropeo 34 31 31 3 30-72 3 7  1  31 3 0 

Poturo 16 14 16 0 28-70 3 3 2   10 5 1 

Santa Rosa 33 13 16 17 17-80 14 10 8   31 2 0 

Juntas de Poturo 6 3 6 0 34-84 2 2 2 0 0 4 2 0 

El Salitre 59 26 39 20 14-66 4 6 5   51 6 2 

El Baral 23 17 15 8 21-75 8 8  1  14 7 2 

El Platanar 13 5 9 4 sin datos  4 1 1  10 3  

Llano de Ojo de 

Agua 4 4 4 0 40-67 1 0 3 0 0 2 1 1 

  



Esto demandó al equipo de investigación la 

generación de materiales de fácil apropiación 

ubicando valores de referencia y su 

interpretación en el contexto de las 

características de las cuencas. 

 

5- DISCUSION Y CONCLUSIONES  

Según Deutsch, et al. (2009) el tipo y la 

conformación propia de los grupos de 

monitoreo son determinantes en la adopción 

de la metodología del monitoreo comunitario 

y en la longevidad de dichos grupos; de ahí la 

importancia de documentar, caracterizar e 

identificar los obstáculos en la conformación 

de una red de monitoreo con participación 

comunitaria en zonas rurales. De los 13 ejidos 

a los que les fueron  entregados los informes 

del monitoreo todos han emitido su firma de 

aceptación para formar parte de la red de 

monitoreo comunitario en la región del Bajo 

Balsas. Es importante resaltar que la 

concientización sobre el impacto de las 

actividades desarrolladas en las partes altas de 

la cuenca sobre la calidad del agua en las 

zonas bajas, se incremento de manera 

considerable. Además de la asimilación de lo 

que significa vivir en una cuenca y sus 

implicaciones. La interpretación de datos abre 

todo un mundo de posibilidades para 

empoderar los grupos de monitores en el 

marco de las acciones concretas en sus 

espacios territoriales  y en las relaciones entre 

ejidos de una misma cuenca. 

La dinámica participativa en los diferentes 

ejidos estuvo dominada por la participación 

masculina y por personas con un bajo nivel 

educativo lo que representa un reto fuerte para 

la adopción de metodologías que de entrada 

requieren una preparación mínima de saber 

leer, sumar y multiplicar (tercer grado de 

primaria).  Por otra parte también se requiere 

de estrategias que motiven la participación de 

los jóvenes e incluya a las mujeres. Los datos 

preliminares demuestran la importancia del 

seguimiento a la calidad del agua como 

herramienta de diagnóstico y planeación, 

contribuyendo a la  generación de 

conocimiento local (capital social)  por los 

mismo habitantes del lugar;  dando soporte a 

la toma de decisiones sobre el manejo de los 

recurso hídricos y permitiendo evaluar la 

eficiencia de las obras   realizadas  para el 

almacenamiento y distribución de agua en la 

cuenca. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la 

disponibilidad hídrica en la  zona de influencia 

de la RBSAT, lo que permitirá recomendar 

medidas de conservación y aprovechamiento de 

los recursos hídricos. La Reserva de la Biosfera 

Sierra del Abra Tanchipa (RBSAT) se localiza 

en la Huasteca Potosina, representa el área 

natural protegida más importante del Estado de 

San Luis Potosí, tanto por su extensión (21,464 

hectáreas) como por la calidad de especies 

animales y vegetales. Sea aplicaron tres 

métodos, el de Turc, el del coeficiente de 

escurrimiento y el establecido en la NOM-011-

CNA-2000. Los resultados muestran que que la 

zona de influencia de la RBSAT captó 510 

Mm
3
/año en el año 1975 y que ese volumen 

disminuyó a 485.52 Mm
3
/año en el año 2000; 

es decir el volumen de agua captado en el 

periodo comprendido entre esos años ha 

disminuido en 4.8 %. Por otro lado, permiten 

ver que la RBSAT contribuye con el 16 % del 

volumen total de agua captado en la zona de 

influencia. De manera que se puede concluir 

que debe ser prioritaria su protección e incluso 

debe verse la posibilidad de la ampliación de su 

superficie. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Reserva de la Biosfera Sierra del Abra 

Tanchipa (RBSAT) representa el área natural 

protegida más importante del Estado de San 

Luis Potosí, tanto por su extensión (21,464 

hectáreas) como por la calidad de especies 

animales y vegetales.  

 

En el estado de San Luis Potosí la principal 

fuente de abastecimiento de agua potable la 

constituye el agua subterránea, que en múltiples 

casos llega a ser la única fuente para satisfacer 

las demandas. La mayor cantidad de 

información existente, relacionada con estudios 

del agua se ha realizado en la región centro, que 

corresponde a los municipios de San Luis 

Potosí y Villa de Reyes. En tanto que en el 

resto del estado la información es casi nula, por 

lo que hace necesario realizar estudios en 

regiones como la Huasteca Potosina, donde se 

desconoce la calidad y cantidad del agua. 

 

La Huasteca Potosina comprende 20 

municipios y abarca una extensión de 10,971 

km
2

. Esta región se ubica en las tierras bajas de 

algunos ríos tributarios del río Pánuco 

(Moctezuma, Tampaón, Pujal, Valles, Mesillas, 

El Salto y Gallinas), cerca del Golfo de México. 

En ella se localiza la RBSAT cuya superficie se 

encuentra totalmente en el municipio de Ciudad 

Valles (Figura 1). Específicamente se localiza 

al interior de la cuenca del río Valles, esta 

última cuenta con una superficie de 3,178 km
2
. 

En un estudio realizado entre los años 2003 y 

2008 se detectó que en la cuenca se han 

presentado y se están presentando impactos en 

el uso de suelo y, por otro lado, en la calidad 

del agua de las corrientes superficiales, que ha 

impactado notablemente a los recursos hídricos 

mailto:gsantacruz@colsan.edu.mx
mailto:jalfredo@ipicyt.edu.mx
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de la zona, que, bajo un escenario de cambio 

climático, los hace más vulnerable (Santacruz, 

2007). 

 

 

Figura 1. Municipios de la Huasteca Potosina y 

localización de la Reserva de la Biósfera El 

Abra Tanchipa 

 
 

En lo que se refiere a la Sierra del Abra 

Tanchipa, ella está formada por rocas 

carbonatadas muy fracturadas consideradas 

como zonas transmisoras de la infiltración en 

zonas de recarga y acuíferos en otros casos. 

Desde el punto de vista regional se encuentra 

localizada en una región que corresponde a la 

zona de descarga de la Sierra Madre Oriental. 

Aunque localmente constituye una zona 

importante de recarga local.  

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la 

disponibilidad hídrica en la zona de influencia 

de la RBSAT, lo que permitirá recomendar 

medidas de conservación y aprovechamiento de 

los recursos hídricos. 

 

METODOLOGÍA 
 

Las condiciones biofísicas que fueron 

considerados y analizados son la vegetación, el 

suelo y el clima. Se analizaron buscando las 

incidencias que tuvieran en la captación de agua 

de lluvia en la RBSAT y su área de influencia. 

Para conocer las condiciones de la vegetación y 

el uso del suelo, así como las modificaciones 

que éstas han sufrido en los últimos 30 años, se 

recurrió a la información vectorial generada por 

el INEGI a escala 1:250,000; la información fue 

proporcionada por la Dirección en Manejo 

Integrado de Cuencas Hídricas del Instituto 

Nacional de Ecología (INE) y corresponde a los 

años 1976 y 2000. Con esta información, y con 

apoyo del ArcGis, se determinó cuáles fueron 

las modificaciones en la cubierta vegetal y se 

estimó la tasa de cambio (en km
2
) durante el 

período 1976-2000. Las condiciones edáficas 

de la cuenca se analizaron a partir de la 

información generada por el INEGI en escala 

1:250,000 disponible en formato vectorial 

proporcionada por el INE.  

 

Figura 2. Estaciones meteorológicas en el área 

de influencia de la RBSAT 

 
 

Así, para estimar el volumen captado de agua 

por la RBSAT y su área de influencia se 

procedió de la manera siguiente: a) Se analizó 

estadísticamente la precipitación pluvial, la 

temperatura y la evaporación observada en cada 

una de las 10 estaciones meteorológicas (Figura 

2). El análisis se realizó en una hoja Excel, 

obteniéndose valores medios anuales para los 

periodos estudiados. b) Con los valores medios 

anuales de precipitación pluvial, temperatura y 

evaporación se creó una base de datos, la cual 

fue cargada en el SIG de la RBSAT. Con esta 

información y con el apoyo del ArcGIS se 

generaron las isoyetas, isotermas e isolíneas de 
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evaporación para cada período estudiado. c) 

Tomando como base el tipo de cubierta vegetal 

se definió para cada uno de ellos el valor de 

precipitación pluvial y temperatura que lo 

intersecaba. Con los valores de precipitación 

pluvial media anual y de temperatura media 

anual se determinó la evapotranspiración real 

en mm por el método de Turc (Campos, 1998 

citado por Maderey y Jiménez, s/f); la 

superficie en m
2
 de cada tipo de vegetación y 

uso de suelo se multiplicó por la 

evapotranspiración real en metros, obteniéndose 

el llamado volumen evapotranspirado anual en 

metros cúbicos. d) El volumen precipitado en 

metros cúbicos para cada subcuenca se obtuvo 

de multiplicar el valor de precipitación media 

anual en metros por el área en metros cuadrados 

del tipo de cubierta vegetal que aquélla 

intersecta. f) El volumen teórico de agua 

disponible (VTAD), resulta de la diferencia 

entre el volumen medio anual precipitado y el 

volumen medio anual evapotranspirado o de la 

aplicación de un coeficiente de escorrentía. En 

este último queda comprendido el volumen 

evapotranspirado. 

 

El volumen medio anual de evapotranspiración 

real en mm se estimó por el método de Turc. 

Esta ecuación funciona para valores de P 

mayores a 0.31L (Campos, 1998 citado por 

Maderey y Jiménez, s/f). La superficie en m
2
 de 

cada tipo de vegetación y uso de suelo se 

multiplicó por la evapotranspiración real en 

metros, obteniéndose el llamado volumen 

evapotranspirado anual en metros cúbicos. 

  

Para determinar el coeficiente de escorrentía, en 

primera instancia se recurrió al asentado en 

tablas (-CP-SARH, 1991. p. 144) de acuerdo al 

tipo de suelo existente en la cuenca, con lo cual 

se obtuvo un segundo valor de volumen teórico 

de agua disponible. Para obtener un segundo 

valor de coeficiente de escorrentía en función 

del tipo y uso de suelo, se considero el 

procedimiento que establece la CNA en su 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 

para determinar la disponibilidad de las aguas 

nacionales; el método fue desarrollado en 1975 

por la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH).  

 

En ambos casos se obtiene un coeficiente 

menor a la unidad. Ese valor encontrado se 

multiplica por el volumen medio anual 

precipitado, obteniéndose el volumen teórico de 

agua disponible.  

 

Se establecieron tres escenarios, uno para 1970, 

otro para las condiciones del año 2000 y el otro 

considerando modificaciones climáticas, esto 

es, pensando que en el año 2030 se presentara 

un decremento del 50 % en la precipitación 

pluvial y un incremento de 2 °C en la 

temperatura media anual. Asimismo, para este 

último escenario, se estableció que las 

condiciones de uso de suelo y vegetación 

permanecían como las existentes en el año 

2000. 

RESULTADOS 

 

En la figura 3, se muestra a modo de ejemplo la 

intersección de las isoyetas obtenidas, como 

valores medios, para el periodo 1980-2008 con 

el uso de suelo y vegetación del año 2000 

presente en la zona de influencia de la RBSAT. 

 

Figura 3. Isoyetas (valores medios del periodo 

1980-2008) y uso de suelo y vegetación en la 

zona de influencia de la RBSAT 2000 
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En la tabla 1 se presentan los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de los tres 

métodos descritos antes. En la misma puede 

verse que con el Método de Turc se obtienen 

resultados que pueden ser considerados como 

valores medios; de manera que, a partir de 

ellos, se puede decir que la zona de influencia 

de la RBSAT captó 510 Mm
3
/año en el año 

1975 y que ese volumen disminuyó a 485.52 

Mm
3
/año en el año 2000; es decir el volumen 

de agua captado en el periodo comprendido 

entre esos años ha disminuido en 4.8 %. 

 

Tabla 1. Volumen teórico de agua captado en 

millones de metros cúbicos por año (Mm
3
/año) 

en la zona de influencia de la RBSAT y en la 

RBSAT, años 1975, 2000 y 2030 

 

Año 

Método 

de Turc 

Coeficiente de 

Escorrentía 

NOM-011-

CNA-2000 

Zona de Influencia de la RBSAT 

1975 510.00 612.22 145.62 

2000 485.52 763.47 174.42 

2030 354.03 687.13 141.93 

Reserva de la Biosfera Sierra El Abra Tanchipa 

1975 89.42 140.48 20.15 

2000 78.74 138.38 19.91 

2030 57.29 124.54 15.85 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el escenario futuro (año 2030), el volumen 

de agua captado en la zona de influencia de la 

RBSAT se reduce a 354.03 Mm
3
/año; este 

resultado muestra que, de no modificarse las 

tendencias climáticas (reducción de la 

precipitación pluvial media anual e incremento 

de la temperatura media anual), la tendencia a 

la disminución persistirá y, por ello, el volumen 

de agua captado para el año 2030 disminuirá en 

30 % y 27 % con respecto del captado en el año 

1975 y 2000, respectivamente. Recuérdese que 

esta es una proyección que es drástica en las 

modificaciones climáticas, pero en el que se 

considera que las condiciones de vegetación y 

uso de suelo permanecerán como las que se 

tenían presentes en el 2000. 

 

En la misma tabla 1 se puede observar el 

volumen de agua captado por la superficie que 

corresponde a la RBSAT en los años en 

cuestión. Los resultados muestran la misma 

tendencia que los obtenidos con el método de 

Turc para la llamada zona de influencia de la 

RBSAT. Por otro lado, permiten ver que la 

RBSAT contribuye con el 16 % del volumen 

total de agua captado en la zona de influencia. 

De manera que se puede concluir que debe ser 

prioritaria su protección e incluso debe verse la 

posibilidad de la ampliación de su superficie.  

 

Los resultados anteriores son más útiles si se 

emplean para determinar la disponibilidad 

hídrica per cápita; es decir, como se ha 

mencionado antes, la cantidad de agua en 

metros cúbicos por habitante en un determinado 

año (m
3
/hab/año) que en teoría le 

correspondería a cada habitante que vive al 

interior de la zona de influencia de la RBSAT, 

y es más útil si se compara con el llamado 

índice de estrés hídrico (Falkenmark y 

Widstrand, 1992). En tal sentido, en la tabla 2 

se presentan estos valores. Es importante anotar 

que aquí se considera un escenario en el que 

toda la población de la zona urbana de la 

cabecera municipal de Ciudad Valles depende 

del agua captada en la zona de influencia de la 

RBSAT, lo cual en la realidad no ocurre, ya que 

esta población tiene como principal fuente de 

suministro de agua al río Valles.  

 

Los resultados obtenidos de disponibilidad 

hídrica per cápita (Tabla 2) con el método de 

Turc muestran que, a partir de la consideración 

anotada antes, ella se ha reducido 

considerablemente (Gráfica 1).  

 

Por otro lado, el método establecido en la 

NOM-011-CNA-2000 arroja valores que se 

encuentran por debajo del índice de estrés 

hídrico y el método del coeficiente de 

escurrimiento proporciona valores que pueden 

ser considerados como sobreestimados (Gráfica 

1); estos dos resultados pueden tomarse como 

los valores máximos y mínimos, así, los 
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proporcionados por el método de Turc pueden 

considerarse como los valores medios. 

 

De manera que los valores de disponibilidad 

hídrica teórica pasados y reales (actuales) se 

encuentran muy próximos o sensiblemente por 

debajo del valor medio (5,125 m
3
/hab/año) 

establecido para México por Jiménez (1996) e 

incluso resultan ser significativamente 

superiores al índice de estrés hídrico, el cual 

establece un valor de 1,700 m
3
/hab/año. Sin 

embargo, en condiciones climáticas 

modificadas y con un aumento importante en la 

población humana residente en la zona de 

influencia de la RBSAT, la disponibilidad 

hídrica teórica proyectada (2030) alcanzará 

valores muy cercanos al valor de estrés hídrico.  

 

Con fines comparativos puede anotarse que en 

el 2004 se estimó la siguientes disponibilidades 

hídricas per cápita: Australia (26,000 

m
3
/hab/año), Costa Rica (28,100 m

3
/hab/año) y 

Brasil (31,900 m
3
/hab/año) (CNA, 2004). Del 

mismo modo, los valores encontrados resultan 

ser superiores o cercanos al estimado para las 

zonas áridas del norte de México, en las cuales 

la disponibilidad per cápita varía desde 211 

m
3
/hab/año hasta 1,478 m

3
/hab/año; por otro 

lado, son inferiores a los estimados para el 

sureste mexicano donde un habitante dispone 

teóricamente entre 9,519 m
3
/año y 33,285 

m
3
/año, o para Tabasco, estado en el que se ha 

estimado un valor de 7,446 m
3
/hab/año 

(Escalante y Reyes, 2004).  

 

Tabla 2. Disponibilidad hídrica per cápita 

(m
3
/hab/año) en la zona de influencia de la 

RBSAT, años 1975, 2000 y 2030. 

 

Año 

Método 

de Turc 

Coeficiente 

de 

Escorrentía 

NOM-011-

CNA-2000 Habitantes 

Zona de Influencia de la RBSAT 

1975 5,751.19 6,903.88 1,642.16 88,677 

2000 3,285.11 5,165.75 1,180.15 147,795 

2030 1,814.72 3,522.11 727.53 195,089 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 1. Disponibilidad hídrica per cápita 

(m
3
/hab/año) en la zona de influencia de la 

RBSAT, años 1975, 2000 y 2030 
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Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

 

En general, se puede decir que, en términos de 

disponibilidad hídrica teórica per cápita, la zona 

de influencia de la RBSAT, de acuerdo con la 

tendencia mostrada por los valores encontrados 

con los métodos acá empleados, se encuentra al 

borde del estrés hídrico; sin embargo, la 

tendencia mostrada por esta variable, y de 

seguir las condiciones actuales de manejo y 

explotación de la misma zona, puede ponerla en 

condiciones críticas. Esta tendencia es la misma 

que se observa a nivel del planeta, en el que de 

acuerdo a diversas estimaciones, la 

disponibilidad del líquido per cápita al año 

descenderá de 7,300 metros cúbicos que se 

tenían en 1995, a 4,800 en el año 2025, cuando 

la población del planeta ascienda a 8,300 

millones (ONU, 1997). Sin embargo, otras 

cifras, indican que para el año 2000 la 

disponibilidad de agua per cápita a nivel 

planetario era de 30,000 m
3
 y que esa cifra se 

redujo a 7,000 m
3
 y se considera que, debido al 

crecimiento poblacional, esta disponibilidad 

será de 5,100 m
3
 para el año 2025 (Davis, y 

Hirji, 2005).  

 

En relación con la pérdida de cubierta vegetal 

original, puede concluirse que la RBSAT se 

encuentra en condiciones adecuadas, sin 

embargo, con un proceso de alta vulnerabilidad, 
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que puede tener su origen en dos aspectos. El 

primero tiene que ver que al interior de la 

RBSAT ya se empieza a practicar, aunque de 

manera incipiente, algunas formas de 

agricultura; de manera que esta actividad debe 

ser contenida o regulada, para que no se 

incremente la frontera agrícola. El segundo 

aspecto tiene que ver con el claro deterioro de 

la zona de influencia de la RBSAT, que es el 

reflejo de lo que está ocurriendo en buena parte 

de la Huasteca Potosina. 

 

Así, sería recomendable establecer y regular las 

fronteras agrícolas; incentivar, de acuerdo con 

las condiciones edáficas, climáticas y 

económicas, la producción de cultivos que, en 

principio, satisfagan las necesidades locales de 

alimentos; propiciar la reducción en el uso de 

agroquímicos que impactan considerablemente 

los recursos hídricos, etc.  
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RESUMEN 

La cuenca del Río Zahuapan es la más grande del Estado de Tlaxcala, tiene una extensión de 

1,725.524 km
2
 y está ubicada en la parte central del mismo. Ésta se divide en 110 

microcuencas, de diferentes tamaños y presenta un patrón de drenaje complejo. El Río 

Zahuapan, que le da el nombre, cruza por la parte central de la misma de norte a sur. En esta 

cuenca habitan 637,577 personas.  

En este trabajo se abordan dos problemas asociados con el mal manejo del recurso agua en la 

cuenca del río Zahuapan: la disponibilidad, que ha disminuido en las  últimas décadas y que se 

prevé siga disminuyendo si no se implementan acciones para lograr su uso óptimo; y la 

contaminación, evidenciada en la calidad del agua del río Zahuapan. La disponibilidad del 

agua se evalúa mediante el uso de un modelo de simulación elaborado en WEAP (Water 

Evaluation and Planning System), tomando como referencia la información de la cuenca para 

el año 2005 (año base). Se generan escenarios para los supuestos: (1) en la cuenca se 

mantienen las mismas tendencias en crecimiento de la población, uso de agua para riego 

agrícola y consumo por las personas que la habitan; donde se observa que para el año 2015 la 

demanda de agua se incrementará en un 25% con respecto al año base; (2) el impacto del 

cambio climático global en la precipitación pluvial, utilizando los pronósticos del modelo 

PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies), donde se observa una 

mailto:jsuarezs71@hotmail.com
mailto:hipolito78@hotmail.com
mailto:silchami@hotmail.com
mailto:biococa@hotmail.com
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disminución del 6% en la precipitación; esto aunado con el aumento en la demanda de agua, 

representa una disminución del 14% en el almacenamiento del acuífero de la cuenca para el 

mismo periodo. De estas simulaciones se deduce que la disponibilidad de agua en la cuenca se 

reducirá en un 25%, bajo los supuestos (1) y (2), lo que la ubicará en estrés hídrico. Por otro 

lado, se describe el comportamiento de 8 variables de la calidad del agua (turbiedad, sólidos 

totales, Oxígeno disuelto, D.B.O., D.Q.O., sulfatos, fosfatos y Nitrógeno total), de muestras 

tomadas en 12 estaciones distribuidas a lo largo del río Zahuapan, para un periodo de un año a 

intervalos de 28 días (de otoño de 2007 a verano de 2008). Utilizando el mismo modelo 

desarrollado en WEAP, se genera un escenario del comportamiento de la D.B.O (indicador de 

la contaminación del río por materia orgánica) para el mismo periodo,  bajo el supuesto (1), y 

se observa que si persiste el mismo comportamiento hasta ahora observado, ésta variable 

incrementará en un 60% sus valores. Con base en estas observaciones es evidente la necesidad 

de emprender acciones orientadas hacia el manejo sostenible de esta cuenca, basadas en 

investigaciones científicas que permitan la recuperación y conservación del recurso hídrico. 

 

 

Palabras Clave: Disponibilidad de agua, Contaminación de agua, Río Zahuapan, Modelo de 

Simulación 
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RESUMEN 

 

El embalse “La Esperanza” forma parte del Sistemas de Trasvases de Manabí, tiene un área 

aproximada de 2.400 hectáreas (ha), presentando problemas de hipereutroficación debido a un 

elevado aporte de nutrientes que son acarreados hasta la represa, producto de la erosión que 

presentan las laderas circundantes, a consecuencia de una alta deforestación en la cuenca por  

utilizar los suelos adyacentes a la presa en actividades de ganadería y agricultura; por la alta 

incidencia de nutrientes (fósforo y nitrógeno) en el cuerpo de agua, existe una gran biomasa de 

lechuguines (lirio acuático o Jacinto de agua), provocando una serie de problemas socio 

ambientales. Como acción de manejo de la problemática, se ejecuta entre Septiembre a 

Noviembre del 2009 el proyecto Monitoreo y Control Ecológico de Lechuguines, implementado por 

la compañía PROINALING S.A. bajo contrato con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). 

Dicha actividad tenía como eje de acción el acarreo de biomasas de lechuguín hacia ensenadas en 

las márgenes de la presa, para su acordonamiento y represamiento, que en el tiempo induciría un 

hacinamiento y senescencia de las masas de lirio acuático controladas, producto de esta actividad 

se logró intervenir 83,66 ha de Jacinto de agua; también se realizó una evacuación manual de este 

macrófito acuático, con la intervención de los comuneros locales se logró desalojar 11,35 ha de 

maleza acuática. Dando un total de 95,01 ha de lechuguines que pudieron ser controlados. 

Palabras claves: Eichhornia crassipes, nutrientes, biomasa, control ecológico.     
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MODELO PARA EVALUAR LA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS 

SUBCUENCAS DEL SISTEMA CUTZAMALA 

Verónica Bunge  

 

RESUMEN 

El sistema Cutzamala es un conjunto de obras hidráulicas instaladas en seis subcuencas de los 

estados de Michoacán y México, cuya finalidad actual es abastecer de agua a la gran cuenca del 

Valle de México.  El sostenido crecimiento poblacional del Valle de México ha generado un 

aumento en la demanda de agua y, entre las alternativas de solución a este problema, se analiza la 

posibilidad de  incrementar el volumen de agua que se trasvasa del sistema Cutzamala.  De ocurrir 

esto, ¿cuál sería el impacto sobre la región de aporte de agua? Y por otro lado, ¿de qué manera las 

actividades de la región de aporte podrían afectar la cantidad de agua que le llega a las presas del 

sistema? 

Este trabajo muestra un modelo que integra a las actividades económicas y sociales que consumen 

agua con los factores ecológicos que proveen de agua a una cuenca.  El ejercicio se realizó con la 

subcuenca Valle de Bravo, región que presenta una mayor disponibilidad de  información.  

En términos generales, encontramos de gran utilidad la modelación integral de los elementos de 

un sistema para la planeación ambiental.  Se trata de una herramienta gráfica que permite aclarar 

los alcances que una u otra política pudiera tener sobre un determinado territorio.  De manera 

particular, los resultados mostraron que, en un escenario de crecimiento tendencial, las 

actividades económicas y sociales tienen un bajo impacto sobre el volumen de agua que almacena 

la presa de Valle de Bravo; en cambio, la variable “cambio climático” tiene un mayor efecto.  Por 

otro lado, un pequeño incremento en la extracción de agua de la presa para el sistema Cutzamala 

implicaría la necesidad de duplicar los trasvases que actualmente se hacen a la presa desde las 

subcuencas aledañas.   
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RESUMEN 
 

Se presenta un análisis de la dinámica de la deforestación y sus implicaciones ecosistémicas en la cuenca 
del río Cuxtepeques. Para esto, se analizó la dinámica del uso del suelo durante el período de 1975 a 2005 
mediante la técnica basada en sensores remotos. Se utilizaron imágenes de satélite Lansat (MSS, 1975 y 
1987; TM, 1999; ETM, 2005), las cuales se procesaron y clasificaron por el método de clasificación “no 
supervisada”, con la que se obtuvieron las áreas de las diferentes categorías de uso de suelo. Las 
actividades agropecuarias representan la mayor amenaza a los diferentes ecosistemas de la Reserva de La 
Biosfera El Triunfo, con un crecimiento del 179 % al pasar de 4,901 ha en el año 1975 a 13,687.5 ha en el 
año 2005. Entre los impactos negativos de la deforestación, resalta la pérdida del 32% de la capacidad de 
almacenamiento del embalse de la presa El Portillo por azolvamiento. Es urgente y necesario regular el 
impacto de las actividades antropocéntricas sobre la vegetación y lograr una combinación óptima deseable 
de usos para los suelos de la cuenca del Río Cuxtepeques con el propósito de garantizar la oferta sostenida 
de los servicios ecosistémicos que provee.  

 
Palabras claves: Cuenca, deforestación, erosión, daños.  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca del río Cuxtepeques con una 

superficie de 60,683 ha se localiza en el 

municipio de La Concordia, Chiapas. Se 

encuentra comprendida dentro de la región 

Hidrológica Grijalva-Usumacinta, que forma 

parte de la vertiente del Golfo de México. La 

cuenca comprende el área de drenaje de una 

extensa red fluvial que va desde el parte agua 

en la vertiente interior de la Sierra Madre de 

Chiapas hasta su desembocadura en el 

embalse de la Central Hidroeléctrica de La 

Angostura (Universidad Autónoma Chapingo, 

2004).  

 

La parte alta de la cuenca incluye el 18% del 

área de la Reserva de la Biósfera El Triunfo 

(REBITRI) que equivale al 21% del territorio 

total la cuenca (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Conectividad entre cuenca del río 

Cuxtepeques y REBITRI 

 

La conectividad con la reserva hacen de la 

cuenca un importante proveedor de  servicios 

ambientales hídricos que benefician a la 

sociedad a lo largo y ancho de la cuenca 

(Arellano, 2005). Sin embargo, la oferta 

sostenida de estos servicios está siendo 

amenazada por un creciente proceso de 

deforestación.  

 

Es urgente diseñar estrategias para detener y 

revertir el deterioro de los bosques y selvas, 

para lo cual es importante disponer de 

información espacial y temporal del proceso 

de deforestación dentro de la cuenca. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Conocer la dinámica de la deforestación y sus 

implicaciones ecosistemicas en la cuenca del 

río Cuxtepeques 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se analizó la dinámica del uso del suelo 

durante el período de 1975 a 2005. Para la 

obtención de las categorías se uso la técnica 

basada en sensores remotos, utilizando 

imágenes de satélite Lansat (MSS, 1975 y 

1987; TM, 1999; ETM, 2005), las cuales se 

procesaron y clasificaron por el método de 

clasificación “no supervisada”, con la que se 

obtuvieron las áreas de las diferentes 

categorías de uso de suelo: 

 

Áreas deforestadas: Terrenos de uso 

agropecuario (incluye pastizales naturales). 

 

Selvas perennifolias: Selva baja media con 

especies como liquidámbar (Liquidambar 

styraciflua L.), Guayabillo (Matudaea 

trinervia Lundell), Caspirol de montaña (Inga 

sp.), Tepeguaje (Pithecellobium arboreum L.) 

y vegetación riparia como álamo (Populus 

arizonica S. Watson), sabino (Taxodium 

mucronatum Ten) y amates (Ficus spp.) entre 

otros. 

 

Bosque de conífera: Pinares, asociación de 

Pino-encino y Encino-pino. Las especies de 

Pino y Encino que se encuentran son Pinus 

oocarpa Shiede, Pinus Chiapensis (Martínez) 

Andresen, Quercus candicans, Quercus 

oocarpa y Quercus corrugata.  

 

Bosque mesófilo de montaña: Bosques de 

niebla con árboles con altura mayor a los 35 

m que permanecen verde todo el año, tales 

como: volador (Terminalia amazonia), 

sacacera (Vataire lundelli) y plantas 

trepadoras. 

 

Cuerpos de agua: Embalses, ríos y jagüeyes. 

 

Áreas sin suelo: Sitios con exposición de  

roca madre como los deslaves de  los cerros y 

áreas de arena, grava y piedra.   

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Dinámica del uso del suelo 

 

Las áreas deforestadas por las actividades 

agropecuarias tuvieron un crecimiento del 

179% al pasar de 4,901 ha en el año 1975 a 

13,687.5 ha en el año 2005, es decir crecieron 

en 8,786.5 ha (Cuadro I). 

 

Cuadro 1. Dinámica del uso del suelo 

 

1975 % 2005 %

Área deforestada      4,901        8   13,688    23 

Selvas Perennifolia      9,980      16     7,628    13 

Bosques de Coníferas    32,264      53   28,652    47 

Bosques Mesófilo de Montaña    13,538      22     9,264    15 

Cuerpos de agua            -         -          595      1 

Áreas sin suelo            -         -          856      1 

Total    60,683    100   60,683  100 

HECTAREAS POR AÑO
USO DE SUELO

 
 
En 1975 la superficie agropecuaria 

representaba sólo el 8.0% de la superficie de 

la cuenca y en 2005 representaba el 23%. 

Durante el período analizado la tasa promedio 

de crecimiento ha sido de  456 ha por año.  

 

Otro cambio importante es el incremento de la 

categoría denominada áreas sin suelo, debido 

principalmente a los deslaves de los cerros y a 

la erosión de los suelos provocada por las 

altas precipitaciones que originó el huracán 

Micht ocurrido en 1998. Aunque no se tienen 

los datos, las evidencias observadas en el 

campo indican que este problema se acentuó 

con la ocurrencia del huracán Stan ocurrido 

en el año 2005 (Arellano y López, 2009). 

Actualmente se observan zonas con deslaves 

causados por deslizamientos que mueven 

altos volúmenes de tierra y vegetación que 

son arrastrados por los escurrimientos que ha 

afectado las partes bajas, como por ejemplo, 

el embalse de la presa El Portillo.  

 

También resalta la ocupación de 

aproximadamente 560 ha por el cuerpo de 

agua que generó la construcción de la presa El 

Portillo en la parte baja en el año 1982. La 

variación observada entre los años 1987 y 

1999 en la superficie ocupada por el cuerpo 

de agua se debe entre otras cosas, a la 

dinámica en los escurrimientos y en la 

capacidad de almacenamiento de la presa. 

 

En las Figuras 2 y 3 se observa que el 

crecimiento de las áreas deforestadas (en 

color rojo) ha venido avanzando, 

especialmente de la parte baja hacia las partes 

media y alta de la cuenca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Uso del suelo en el año 1985 

 

En resumen en el año 2005 la cuenca 

presentaba una superficie de 15,138 hectáreas 

deforestadas, ocupadas en orden decreciente 

por actividades agropecuarias (13,687.5 ha-1), 

áreas sin suelo (856 ha-1) y cuerpos de agua 

(594.5 ha-1), que en su conjunto equivalen al 

25% de la superficie total de la cuenca. El 

resto de la superficie de la cuenca equivalente 

al 75% (45,545 ha-1) del área total  aún está 

cubierta por selvas perennifolias, bosques de 

coníferas y bosques mesófilo de montaña.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 3. Uso del suelo en el año 2005 

 

Los resultados anteriores son congruentes con 

los reportados por Díaz et al., (2008) en el 



 

 

estudio sobre monitoreo de los patrones de 

deforestación en el corredor biológico 

mesoamericano que incluye a la REBITRI. El 

patrón de transformación identificado indica 

que las selvas de esta región Neotropical están 

desapareciendo en forma alarmante, 

principalmente por los requerimientos de una 

ganadería que demanda áreas extensas de 

pastizales.  

  

El cambio del uso del suelo en la cuenca se ha 

realizado sin ningún tipo de planificación 

sobre la tasa y lugares donde deben 

expandirse las actividades agropecuarias, los 

tipos de controles ambientales que se deben 

aplicar y los costos y beneficios de la 

transformación o de la conservación. Ninguna 

instancia está administrando las 

intervenciones en la cuenca, para cuidar que 

los cambios en el uso de suelo no sólo  

generen beneficios individuales a nivel de las 

unidades de producción, sino que también 

eviten a nivel de la cuenca los efectos 

negativos en las partes bajas por la 

inadecuada regulación del movimiento del 

agua desde las partes altas. 

 

4.2 Impactos negativos de la deforestación 

 

En toda cuenca hidrográfica la acción de la 

gravedad, hace correr al agua de la lluvia a 

una velocidad, y con una fuerza, directamente 

proporcional al gradiente de la ladera (FAO, 

2007). En este contexto, la regulación del 

agua que llega a las partes bajas depende de 

las capacidades de la población para 

aprovechar racionalmente los recursos 

naturales en las partes media y alta. 

 

a) Azolvamiento del embalse del distrito de 

riego  

 

Aunque la cuenca conserva el 75% de 

superficie arbolada, el efecto negativo de la 

erosión hídrica de los suelos se ha hecho 

notorio en las partes bajas. La acción de la 

gravedad se manifiesta en la diferencia de 

altura de 1,930m que existe entre el punto 

más alto de la cuenca (2,500 m) y el embalse 

de la presa El portillo (570 m) en una 

distancia de 34.7 km (Figura 3).  

 

Uno de los daños más notorio es la pérdida de 

la capacidad de almacenamiento del embalse 

de la presa El Portillo por azolvamiento. En 

efecto, los datos del estudio topobatimétrico 

realizado en el año 2007 por la CONAGUA, 

indican que la capacidad total al Nivel de 

Aguas Máximas de Operación (NAMO) se ha 

disminuido en un 32% al pasar de 100 a 68.15 

millones de m
3
 durante el período de 1980 al 

2007; en otras palabras, en 27 años se han 

depositado en el embalse 31.8 millones de m3 

de sedimentos a una tasa anual de 1.17 

millones m3. El sedimento que en promedio 

llega al embalse anualmente equivale a 

195,000 camiones de volteo de 6 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil del cauce del río Cuxtepeques 

Figura 4. Perfil del cauce del río Cuxtepeques 

 

De acuerdo con la comunicación personal de 

los responsables del Distrito de Riego, el 

azolvamiento del embalse ha generado 

preocupación en los usuarios para hacer un 

uso más eficiente del agua para riego, e 

inclusive, están planeando adelantar las fechas 

de siembra para evitar problemas de falta de 

agua en los cultivos durante la época de 

estiaje. Se estima que el Distrito de Riego 

tendría serios problemas en su 

funcionamiento si la capacidad de 

almacenamiento se llegara a reducir hasta el 

nivel de 40 millones de m3.  

 

b) Alteración de escurrimientos máximos 

 

La capacidad del vertedor de la presa El 

Portillo de 1,424 m
3 

fue superado en 44% por 

el escurrimiento máximo de 2,000 m3/s 

registrado en el año 2005 por la ocurrencia del 

huracán Stan. Este suceso representó un alto 

riesgo para la población que vive aguas 



 

 

debajo del embalse, la cual tuvo que ser 

evacuada como medida de protección civil.  

 

Es importante resaltar la importancia que 

juega la parte de la cuenca que está dentro de 

la REBITRI en el control de los 

escurrimientos hacia las partes bajas. El 

volumen neto infiltrado en toda la cuenca es 

de 376 millones de m
3
/año, del cual el 20% 

del territorio que está dentro de la REBITRI 

aporta el 40.1%; esto es debido a que la 

capacidad de infiltración de una hectárea 

dentro de la REBITRI es 2.6 veces que su 

equivalente fuera de ella (Cuadro II).  

 

Cuadro II. Capacidad de infiltración dentro y 

fuera de la REBITRI. 

 
CONCEPTO VALOR

SUPERFICIE (km2)

Total cuenca 1,048.4        

Area dentro de REBITRI  220.2

VOLUMEN NETO INFILTRADO 

Total cuenca (m3/año*106) 376

Aportación de área dentro de REBITRI  (%) 40.1

CAPACIDAD DE INFILTRACION (M3/HA)

Dentro de REBITRI 6,977            

Fuera de REBITRI 2,704             
 

c) Pérdida de biodiversidad 

 

Los bosques de Pino-encino son hábitats 

exclusivos de unas 305 especies de aves, entre 

ellas 55 especies de aves migratorias y una 

gran cantidad de especies endémicas, razón 

por la cual se les considera un “Hot Spot” de 

biodiversidad según Conservación 

Internacional (Alianza para la Conservación 

de los Bosques de Pino-encino de 

Mesoamérica , 2008). 

 

Por ejemplo, los bosques de Pino-encino son 

el hábitat invernal de Dendroica chrysoparia, 

“el chipe mejilla dorada”, que es una ave 

migratoria de distribución restringida y 

globalmente amenazada debido a la 

destrucción y degradación de su hábitat 

invernal en los bosques de Pino-encino. La 

especie se reproduce en un área pequeña de 

Texas y migra durante el invierno hacia los 

bosques de Pino-encino localizados entre 

Chiapas y el Norte-Centro de Nicaragua 

(Rappole et al., 1999). 

Este servicio ecosistémico está en peligro de 

perderse ya que actualmente sólo queda el 

26% del área total que cubrieron los bosques 

de Pino-encino desde Chiapas hasta 

Centroamerica en un pasado histórico, 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Es urgente y necesaria regular la intervención 

de la vegetación y lograr una combinación 

óptima deseable de usos para los suelos de la 

cuenca del Río Cuxtepeques con el propósito 

de garantizar la oferta sostenida de los 

servicios ecosistémicos que provee.  
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RESUMEN 
El Manejo de los Recursos Hídricos es un aspecto crítico de la gestión de cuencas, debido al deterioro 
creciente de las fuentes de agua, la disminución de su cantidad y calidad, y los conflictos derivados de los 
usos múltiples. Actualmente, el enfoque del Manejo Adaptativo de los Recursos Hídricos (AWRM) es el 
marco conceptual y metodológico sugerido para conducir la investigación y la acción sobre esta 
problemática, el cual conlleva la construcción de espacios inter-sectoriales para el impulso y transito de 
procesos de aprendizaje social. Su aplicación es pertinente a distintas escalas espaciales y 
organizacionales. En este trabajo se aplicó el enfoque de AWRM a nivel local-comunitario en catorce 
núcleos agrarios (ejidos) del trópico seco, ubicados en el contexto hidrográfico de la Ribera Norte del Vaso 
de la Presa Infiernillo-Bajo Balsas (Michoacán). Para conducir su aplicación se formulo un marco epistémico 
explícito con preguntas guía y se formalizaron procedimientos para conducir actividades  y transitar las 
fases de Visión y estructuración, Diagnostico incluyente, Planeación participativa, Implementación 
colaborativa, Seguimiento activo (monitoreo) y Evaluación integradora. El ciclo de AWRM fue desplegado en 
dos ciclos de aplicación que permitieron reconocer lecciones aprendidas preliminares en términos de la 
demanda de esfuerzo para su aplicación, su eficacia para generar datos, información y entendimiento de los 
sistemas manejados, así como para detonar procesos comunitarios participativos, acción colectiva y 
aprendizaje social para atender problemáticas agudas en torno a los recursos hídricos locales.   
  

Palabras clave: AWRM  - aprendizaje social – acción colectiva –  investigación acción 

 

 

1. INTRODUCCION 

El progresivo deterioro de las fuentes de agua, 

la disminución de su cantidad y calidad, y los 

conflictos derivados de usos múltiples y acceso 

diferencial, entre otros aspectos, han centrado 

en el agua, en su disponibilidad y acceso, un 

tema acuciante de investigación para la acción 

en cuencas completas. 

Para atender esta problemática creciente, 

nuevos marcos conceptuales y metodológicos 

han evolucionado en los últimos veinte años, 

buscando incorporar las nuevas visiones y 

paradigmas en construcción. Así, en los años 

90s se impulsó al Manejo Integrado de los 

Recursos Hídricos (en inglés, IWRM) como la 

principal guía para dar lugar a enfoques más 

integradores, más participativos e incluyentes 

para conducir decisiones acerca de los 

problemas y soluciones en torno al agua (van 

del Keur et al. 2007). Mas recientemente, 

Manejo Adaptativo de los Recursos Hídricos 

(en inglés, AWRM) fue propuesto como una 

extensión del primero, con el agregado de 

ofrecer un mayor potencial para atender la 

incertidumbre y la complejidad que los 

sistemas naturales y sociales han adquirido bajo 

las actuales condiciones de alta conectividad 

entre componentes naturales y sociales (van der 

Brugee y van Raak 2007). Estos marcos son 

impulsados actualmente para su adopción como 

políticas públicas en la materia desde 

organizaciones internacionales como Naciones 

Unidas (UN Water 2008) o la Unión Europea 

(Pahl-Vost et al. 2007), con numerosas 

aplicaciones a estudios de caso y evaluaciones 

bajo sus propias condiciones y características 

naturales y sociales (Mysiak 2010).  

La problemática de la disponibilidad de agua 

para sostener la vida humana, sus actividades  

productivas y los procesos ecológicos de la vida 

silvestre, es realmente aguda en las 

comunidades de regiones secas y sub húmedas 
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como el trópico seco en México. Para abordar 

la búsqueda de soluciones desde los nuevos 

paradigmas, a la vez de aumentar el 

conocimiento y entendimiento de estos 

sistemas, a finales del año 2008 se dio inicio a 

un proyecto para aplicar el marco del Manejo 

Adaptativo de los Recursos Hídricos (AWRM) 

a nivel local-comunitario y evaluar su 

efectividad para detonar procesos comunitarios, 

de acción colectiva y aprendizaje social para el 

manejo integrado del agua bajo las condiciones 

de esas realidades locales. Este trabajo presenta 

el procedimiento utilizado para aplicar el marco 

del AWRM en comunidades rurales del Bajo 

Balsas (Michoacán). Dado que los procesos 

implicados en el AWRM son de largo plazo y 

los resultados son extensos pues implican la 

incorporación de nuevos marcos de aprendizaje 

y acción (van der Keur & Lloyd 2010), este 

trabajo solamente presenta de manera breve las 

primeras lecciones aprendidas al cabo de los 

dos primeros años de aplicación. 

 

 

2. EL MANEJO ADAPTATIVO DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS  

Los primeros planteamiento para el manejo del 

agua en cuencas completas, fueron dados por el 

marco del Manejo Integrado de los Recursos 

Hídricos (en inglés, IWRM) el cual, derivó de 

los cuatro principios de la Conferencia de 

Dublín sobre el Medio Ambiente realizada en 

1992, formulados para conducir procesos 

menos “desde arriba” (top- down) y más 

flexibles para la atención de la problemática en 

torno al agua (van der Keur & Lloyd 2010). 

Desde su formulación, el IWRM fue impulsado 

para caminar hacia un marco de gestión de los 

recursos hídricos más horizontal, más 

participativo, de largo plazo y más integrador, y 

ha sido adoptado por el Programa Agua de las 

Naciones Unidas (UN-Water) para su 

promoción a nivel local, regional y nacional, 

especialmente en áreas que enfrentan escasez 

de agua. El AWRM, por su parte, surge como 

un enfoque complementario al IWRM para 

incorporar la complejidad de los sistemas 

socio-ecológicos y a incertidumbre asociada a 

ellos (Mysiak et al 2010). El marco enfatiza el 

carácter sistémico y sistemático que deben 

tener los procesos de manejo del agua, y 

destaca la necesidad de desarrollar mayores 

capacidades para enfrentar la incertidumbre 

asociada a la complejidad actual de los sistemas 

socio-ecológicos (Pahl-Vost et al 2007;  

Sullivan, 2010). En este se destaca el papel del 

aprendizaje social para atender los problemas 

en torno al recurso hídrico, el cual es definido 

como “el aprendizaje en y por grupos para 

atender y manipular temas compartidos” 

(Ridder et al 2010). Para el AWRM los logros 

de un proceso de manejo no solo se reflejan en 

la aplicación de prácticas exitosas sobre los 

problemas-blanco, sino también en el 

aprendizaje que los actores involucrados en el 

proceso de manejo han logrado. En su 

aplicación, el AWRM está estructurado en 

ciclos iterativos de planeación y acción, que 

incluyen fases continuas de definición de 

problemas (diagnóstico); identificación y 

valoración de soluciones posibles, implicando 

conocimiento técnico así como procesos de 

negociación, acuerdos y toma de decisiones 

(planeación); la implementación de las acciones 

decididas (ejecución); una cuarta fase de 

monitoreo o seguimiento de los resultados en 

relación con el problema original; y una quinta 

fase de evaluación y ajuste sobre la definición 

original del problema. Esta estructura 

metodológica recrea el enfoque de manejo 

adaptativo de los recursos naturales propuesto 

por los ecólogos Holling, Walters,y Lee en los 

años 80 y 90s. Adicionalmente, el marco del 

AWRM ha sumado los principios de la 

Metodología de Sistemas Blandos (Soft System 

Methodology) formulada por P. Checkland 

(Checkland & Scholes 1990), así como otras 

aproximaciones similares que, desde un 

enfoque constructivista, sostienen la necesidad 

de conducir procesos de aprendizaje que 

contrasten constructos mentales individuales y 

colectivos (modelos de la realidad), con la 

realidad misma, como requisito para construir 

líneas para la acción y el desarrollo sustentable 

(Checkland & Holwell 1998;). Bajo la 

perspectiva del AWRM, los ciclos de 

planeación-acción, y el ciclo de aprendizaje 

social se encuentran acoplados de modo tal que, 

cada fase del manejo adaptativo tiene su 

correlato en el aprendizaje y la construcción de 



3 
 

nuevas capacidades en los actores sociales 

involucrados (Figura 1). El desarrollo de cada 

una de las fases de planeación-acción y de los 

estadios de aprendizaje social se encuadran en 

definiciones teóricas y conceptuales 

particulares y conlleva en la actualidad 

interesantes debates académicos (Horjth & 

Bagheri 2006). 

 

 

3.  APLICACIÓN DEL MARCO DE 

AWRM EN EL BAJO BALSAS 
 

a) Cuencas de aplicación 

El marco del AWRM fue aplicado en 14 ejidos 

ubicados en las cuencas del sistema 

hidrográfico de la Ribera Norte del Vaso de la 

presa Infiernillo, en Michoacán, 

comprendiendo la porción baja de la cuenca del 

rio Balsas. El área está sometida a una fuete a 

una corta estación de lluvias, concentradas 

entre Junio y Octubre, con volúmenes escasos y 

variables entre años (promedio anual 650 mm), 

y altas temperaturas medias anuales de 28ºC, 

que imprimen una alta demanda evaporativa. El 

área carece de ríos permanentes, y los rasgos 

estructurales del relieve y geología no propician 

la conformación de acuíferos viables de ser 

explotados. 

 

b) Operación del proyecto 

El proyecto fue iniciado en Diciembre de 2008 

y continúa hasta el presente, habiéndose 

cumplimentados hasta el momento dos ciclos 

completos de aplicación. La aplicación del 

marco del AWRM fue conducida y facilitada 

por un grupo externo de 7 personas, mediante la 

articulación de una institución académica 

(Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental - UNAM Campus Morelia) y una 

Organización de la Sociedad Civil (Grupo 

Balsas AC). La aplicación siguió un enfoque 

“bottom-up” e involucró principalmente el 

nivel local-comunitario, con el impulso de 

interacciones entre ejidos de una misma cuenca. 

El financiamiento para sostener la operación 

del proyecto y la implementación de las 

diferentes prácticas derivadas de la planeación 

participativa, provino principalmente de fondos 

privados (Fundación Gonzalo Rio Arronte) y 

otros fondos concurrentes de agencias 

gubernamentales (CONANP, SUMA-

Michoacán, Fundación Produce Michoacán).  

 

 
 

Figura 1. Esquema conceptual del Manejo Adaptativo de los Recursos Hídricos (AWRM) aplicado en 

este trabajo, donde se representa el acoplamiento entre el Ciclo de planeación y acción, y el Ciclo de 

aprendizaje social. 
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c) Marco epistémico y metodológico 

Para desplegar el AWRM, se construyó 

un marco epistémico integrado por 18 

interrogantes relevantes, asociados a cada 

una de las fases y estadios del ciclo. El 

marco epistémico fue fundamental para 

reconocer de antemano el conocimiento 

disponible, y formular, a medida que el 

sistema fue mejor entendido, las hipótesis 

del grupo de trabajo. Esto permitió 

diseñar y ajustar el marco metodológico 

y generar instrumentos y técnicas de 

valoración de condiciones y seguimiento 

a procesos, mediante indicadores, 

escalas, tipologías y variables cualitativas 

y semi-cuantitativas para conformar 

datos y atender cada una de las preguntas 

formuladas. La aplicación del AWRM al 

Bajo Balsas incluyó una fase adicional 

llamada Fase 0 o de Estructuración que 

se sumó a las cinco fases ya establecidas 

(Figura 1). Los procedimientos 

particulares utilizados en el despliegue de 

cada fase son brevemente explicados. 

 

Fase 0 –Estructuración 

Esta fase fue dirigida a presentar la 

propuesta de trabajo a los actores locales 

y a estructurar espacios y figuras 

institucionales para operar el ciclo 

AWRM en cada comunidad. Esto incluyó 

entrevistas con autoridades ejidales y la 

presentación de la propuesta en 

asambleas y reuniones comunitarias. Con 

los ejidos  interesados, se condujeron 

mecanismos de fortalecimiento de las 

estructuras institucionales existentes, -i.e. 

comisariado ejidal, comité de vigilancia, 

y asamblea ejidal-, y la conformación de 

nuevas estructuras como las figuras de 

Comité de Agua y Técnico Comunitario. 

La fase de estructuración brindó 

información para entender la disposición 

y motivos de los individuos para la 

participación y la adopción de roles de 

responsabilidad social, habilidades y 

barreras preexistentes, nivel inicial de 

organización interna, herencias, 

funcionamiento débil, diferencias de 

género, intereses, entre otros. 

Fase 1 - Diagnostico Incluyente 

El diagnóstico del estado de los recursos 

hídricos y las necesidades locales fue 

conducido mediante técnicas 

complementarias para la obtención de 

datos en torno a la ubicación espacial, 

cantidad y calidad, acceso, 

almacenamiento, distribución y usos del 

agua en cada comunidad como talleres de 

mapeo participativo y reuniones por 

localidad, recorridos dentro del territorio 

ejidal, y aplicación de encuestas con 

énfasis en la disponibilidad histórica de 

agua en la comunidad, en los conflictos y 

acciones previas, entre otras. Las 

múltiples técnicas promovieron la 

integración de perspectivas mediante la 

inclusión de datos e información; 

miembros, sectores e intereses de la 

comunidad para la identificación de las 

necesidades y la formulación de los 

diagnostico. En el segundo ciclo de 

trabajo se alcanzó un reconocimiento de 

mayor amplitud y profundidad de la 

problemática comunitaria, gracias al 

conocimiento del ciclo anterior, la mayor 

confianza de las comunidades con el 

grupo externo y otros aspectos.  

 

Fase  2 - Planeación Participativa 

La planeación es un proceso de toma de 

decisiones conducido por un conjunto de 

sectores o individuos en el cual 

intervienen múltiples elementos que 

conjuntan, entre otros, información 

técnica disponible, criterios, visiones y 

negociación de intereses. Para nutrir el 

proceso de toma de decisiones se acercó 

a cada comunidad información sobre 

prácticas, técnicas y tecnologías para 

atender los problemas ubicados en el 

diagnostico, mediante vehículos gráficos 

y visuales, y visitas a experiencias 

comunitarias. Las dinámicas de 

planeación se ubicaron en  la asamblea 

ejidal ordinaria como el espacio de 

discusión y acuerdo. El presupuesto 

disponible en cada ciclo de trabajo, que 

fue creciente entre años, operó como uno 

de los factores de restricción de los 
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alcances del plan de acción. Para 

establecer la asignación de los fondos 

disponibles para las acciones inmediatas, 

la comunidad debió trabajar en la 

construcción de cotizaciones y 

presupuestos para cada práctica de 

interés. En esta fase se pusieron de 

manifiesto diferentes criterios de justicia 

internos en cada ejido, mediante los 

cuales los actores locales decidieron 

asignar los recursos disponibles. El 

producto del proceso de toma de 

decisiones se plasmó en un instrumento 

denominado Plan Anual de Obras y 

Acciones, que recogió acuerdos 

resultantes, tareas, plazos y responsables. 

Como parte del ciclo de aprendizaje, este 

estadio desarrolló habilidades 

comunitarias para la cuantificación de 

materiales, la obtención de cotizaciones y 

elaboración de presupuestos, así como 

capacitación en procedimientos técnicos 

puntuales y apropiación de tecnologías 

para el uso eficiente del agua.  

 

Fase 3 - Implementación colaborativa  

Normalmente, los instrumentos de 

manejo territorial como los 

ordenamientos y los planes particulares, 

logran un desarrollo suficiente en las 

fases de diagnostico y planeación, pero la 

fase de implementación es el cuello de 

botella donde se traban las iniciativas o 

donde éstas no alcanzan las expectativas 

y metas establecidas, creando frustración 

y descrédito en las iniciativas colectivas. 

A modo de definición de trabajo, en este 

proyecto se reconoció a la Fase de 

Implementación como “la secuencia de 

pasos de corto plazo, surgidos después 

del diagnostico incluyente y la 

planeación participativa, llevados a cabo 

como resultado de la colaboración entre 

actores, el consenso, la organización 

interna,  y el compromiso individual con 

la acción colectiva, dirigidos a alcanzar 

metas especificas socialmente 

establecidas como solución a los 

problemas identificados”. La 

responsabilidad operativa directa de la 

Fase de Implementación fue asignada al 

“núcleo  comunitario”, conformado por 

las autoridades ejidales, el comité del 

agua y el técnico comunitario, para 

conducir y coordinar todas las tareas 

requeridas. El papel del grupo externo se 

ubicó en conducir el proceso a través de 

un procedimiento de implementación que 

ayudo a sostener el ritmo de la acciones, 

estimular los principios de trabajo en 

grupo, la coordinación y dar seguimiento 

rápido a los procesos comunitarios, 

identificar factores internos y externos 

que inciden sobre estos, y que 

constituyen trabas y obstáculos tales 

como la falta de colaboración entre las 

partes, la falta de información técnica 

adecuada al problema, o de habilidades 

particulares para aplicar acciones, o la 

débil organización interna  entre otros.  

 

Fase 4 - Seguimiento activo 

El desarrollo de esta fase es fundamental 

en un ciclo de manejo adaptativo, pues da 

la información  para reconocer si la 

solución al problema original fue 

alcanzada. Como principal aprendizaje de 

esta fase se ubicó la incorporación de 

prácticas de observación activa y registro 

sistemático de datos. El objeto-blanco del 

seguimiento fueron las acciones, 

practicas y obras implementadas, una vez 

que estas fueron concluidas. Para ello se 

realizaron recorridos de campo junto con 

toda la comunidad, con una amplia 

participación de los sectores, a visitar 

cada obra finalizada para valorar in situ 

el funcionamiento e identificar detalles 

que demandan observaciones continuas. 

Asimismo, se dio inicio a un programa de 

monitoreo comunitario de calidad de 

agua en las principales fuentes de agua de 

cada localidad, combinando técnicas de 

muestreo y análisis en campo con 

equipos portátiles, así como análisis de 

respaldo en laboratorio.  

 

Fase 5 – Evaluación integradora y ajustes  

La fase de evaluación final del ciclo es 

concebida como paso necesario para 
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alcanzar el aprendizaje social, revisar 

errores y aciertos, y reformular el 

problema inicial, así como ubicar la 

incorporación de nuevos elementos 

diagnósticos. El procedimiento de 

evaluación y cierre de ciclo  consistió en 

entrevistas individuales ante-post 

(aplicadas al inicio y final del ciclo), así 

como preguntas guías de aplicación 

grupal conducidas por un facilitador y 

registradas por un observador externo. La 

estandarización del procedimiento 

facilito su réplica en los 14 comunidades 

y reconocer patrones y diferencias en sus 

percepciones.   

 

PRIMERAS  LECCIONES 

APRENDIDAS 

1) La aplicación del marco de Manejo 

Adaptativo de los Recursos Hídricos 

requirió una alta demanda de energía por 

parte del grupo externo para conducir el 

tránsito entre las fases propuestas en el 

marco. En dos años, se realizaron más de 

309 actividades particulares, que 

activaron la vida ejidal.  

2) El volumen de información generada 

por la aplicación del marco de AWRM en 

atención a los interrogantes de marco 

epistémico fue abundante, y los 

instrumentos de  seguimiento, valoración 

y captura en bases de datos y otros 

registros cualitativos como narrativas, 

debieron ser ajustado permanentemente a 

lo largo del primer año de aplicación. 

Esto indica que, durante el primer ciclo, 

un gran esfuerzo debe destinarse al 

diseño y ajuste de técnicas y 

procedimientos para la captura ágil y 

procesamiento de datos.  

3) El enfoque mostró una alta 

efectividad para movilizar la 

organización y acciones comunitarias 

para el manejo del agua partiendo de 

problemas socialmente definidos, la cual 

se expreso en altos valores en los 

indicadores de participación, 

construcción rápida de consensos, 

aumento en la organización interna para 

la implementación de obras y prácticas, y 

la emergencia de nuevas estructuras y 

capacidades locales propiciando 

esquemas más auto-suficientes para la 

atención de problemas en el manejo 

comunitario de los recursos hídricos 

locales.  
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La manifestación del cambio climático en la vida de las y los habitantes de la Cuenca del 
Río Grijalva 
 

Dra. Dolores Ofelia Molina Rosales 
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ECOSUR 
 
En esta ponencia, se presentan los resultados del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 
realizado en la Cuenca del Río Grijalva, en el que colaboraron representantes de 4 municipios 
de Tabasco: Centla, Jalpa de Méndez, Paraíso y Tacotalpa. Las y los asistentes a los talleres 
discutieron sobre lo que lo que el cambio climático es, su origen y la forma en que se 
manifiesta en su vida cotidiana. Tanto mujeres como hombres manifiestan no estar seguras(os) 
de lo que el cambio climático es, pero sí identifican formas en las que éste les afecta. Dentro de 
las principales formas de afectación plantearon los problemas generados a partir de la 
abundancia de agua, que se hace palpable mediante huracanes e inundaciones; así como la 
ausencia de la misma que se observa a través de sequías e incendios frecuentes. Plantearon 
el mismo nivel de afectación tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, cuando se 
averiguó sobre las acciones ya emprendidas para combatir con este tipo de eventos, sí 
diferenciaron acciones concretas para hombres y para mujeres. Es decir, finalmente 
identificaron la forma en que eventos similares afectan de manera particular a los habitantes de 
la zona, de acuerdo a su condición de género. 
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Resumen 
 

El presente estudio se realizó con el objetivo de establecer estrategias de acción para que habitantes de las 
localidades ubicadas dentro de la reserva de la Biosfera el Triunfo, conocieran y se apropiaran del manejo de 
los recursos naturales a través de la conservación y el desarrollo de capital humano. Se desarrolló en los 
municipios de Angel Albino Corzo y Monte Cristo de Guerrero en el estado de Chiapas, tomando como área de 
estudio cuatro localidades Puerto rico, Toluca, Monterrey y 07 de Octubre, todas ellas, con alta y muy alta 
marginación. En una primera fase se realizó un diagnostico para conocer las diferentes interacciones que tienen 
las unidades familiares con respecto al manejo de los recursos naturales, las actividades económicas, el 
sistema de abastecimiento de agua y los riesgos de inundaciones. Posteriormente se inició un programa de 
desarrollo de capacidades sobre desarrollo comunitario con enfoque de cuencas y otro de trasferencia de 
tecnologías sobre agricultura de conservación con mayor énfasis en los cultivos anuales. Actualmente está en 
construcción un mecanismo de cooperación entre gobierno, ONG´s y población para impulsar el desarrollo 
integral en las cuatro localidades buscando conservar, progresar y la protección civil.  
 
Palabras claves: Reserva, Conservación, diagnostico, cuenca. 
 

Introducción 

 

El Fondo de Conservación El Triunfo 

(FONCET) en alianza con el INIFAP y otros 

actores iniciaron un programa de restauración 

de la Reserva de la Biósfera El Triunfo 

(REBITRI) con enfoque antropocéntrico. La 

hipótesis es demostrar que las propuestas 

integradas que incluyen el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, el manejo de los 

recursos hídricos, la conservación de los 

bosques y suelo, la diversificación de ingresos y 

medios de sustento, entre otros, son más 

afectivas para la adaptación de las comunidades 

al cambio climático. La estrategia considera 

impulsar un programa de Agricultura de 

Conservación para fortalecer los proyectos de 

restauración forestal y el desarrollo integral 

comunitario, con un enfoque de cuencas basado 

en la integración de esfuerzos de diferentes 

actores, el desarrollo de capacidades, la 

comunicación y la transferencia de tecnologías. 

 Materiales y métodos   

 

El área de estudio se centró en cuatro 

localidades de la REBITRI: Puerto Rico y 

Toluca en el municipio de Monte Cristo de 

Guerrero, Monterrey en La Concordia y 07 de 

Octubre en Ángel Albino Corzo. La figura uno 

resume la metodología desarrollada.  

 

 
Figura 1. Metodología utilizada. 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO

• ENCUESTAS A AUTORIDADES

• ENCUESTA A FAMILIAS.

• ENTREVISTAS GRUPOS FOCALES  

DE CAFÉ, MAÍZ, FRIJOL
• RECORRIDOS DE CAMPO (GPS)

• ENTREVISTAS A MAESTROS Y  

RESPONSABLE DE SALUD, AGUA, ETC. 

PROCESO DE PLANEACION PARTICIPATIVA 

Y FOMULACION DEL PLAN DE ACCION 

ESTUDIO BIOFISICO (SIG)

• DELIMITACIÓN CUENCA
• MAQUETA CUENCA

• ANALISIS DE SUELO Y AGUA 

•ANALISIS AGROCLIMÁTICO  

• USO DEL SUELO 

• MAPAS DE RIESGO A DESASTRES

RECOPILACION DE 
INFORMACIÓN DISPONIBLE

• COMCAFE, SAGARPA

• PROTECCION CIVIL

• SALUD, EDUCACION

• INEGI, OPORTUNIDADES
• CONAFOR, CONANP, FONCET

• OTROS

ANALISIS INTEGRAL 

DE INFORMACION

TALLERES  DE CAPACITACION SOBRE MANEJO 

INTEGRADO DE RECURSOS CON ENFOQUE DE 

CUENCAS

IMPLEMENTACION DE PLAN 

DE ACCION 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE 

RESULTADOS

SONDEO RAPIDO DE CAMPO 

POR LOCALIDADES

SELECCIÓN DE 

LOCALIDADES DE INTERES

AÑO 1

AÑOS 2,3 y 4 



 

Las principales etapas fueron: a) sondeo de 

campo, b) Taller de capacitación sobre manejo 

de cuencas, c) recopilación de información 

disponible, d) estudio socioeconómico, e) 

estudio biofísico, f) análisis integral de los 

datos, g) planeación participativa y formulación 

de un plan de acción, h) implementación del 

plan de acción y j) seguimiento y evaluación de 

resultados. A la fecha se han desarrollado las 

etapas a,b,c,d,e y f. 

 

Como herramientas de trabajo se utilizaron: 

recorridos de campo, encuestas, entrevistas, 

grupos focales, análisis de suelos y agua, 

reuniones de trabajo y establecimiento de 

módulos demostrativos. 

 

Resultados y discusión  

 

Las localidades se ubican entre las 1200 a 1640 

msnm con alta marginación y dificultad de 

acceso. a través de caminos de terracería. En las 

localidades de Monterrey y 07 de Octubre el 

acceso es difícil, principalmente en épocas de 

lluvias en donde los ríos crecen y los caminos 

son destruidos por el desbordamiento de los 

mismos. Estos factores históricamente han 

limitado el desarrollo social y económico de la 

población (CONAPO, 2005). 

 

Las familias  están compuestas por 5 personas, 

los cuales entre el 24-30% reflejan 

analfabetismo, siendo la localidad de 7 de 

Octubre la de mayor porcentaje de 

analfabetismo con un 70%. La localidad de 

Puerto Rico es la que cuenta con mayores 

servicios básicos como son electricidad 

teléfono, agua entubada, educación básica 

(kínder a secundaria), unidad médica rural, 

tienda Diconsa y drenaje, siendo la comunidad 

de Toluca beneficiada con estos servicios, sin 

embargo Monterrey y 7 de Octubre por las 

condiciones de localización cuentan con 

menores servicios.  

 

El mayor porcentaje de la superficie en las  

cuatro comunidades está ocupado con 

vegetación forestal y para promover su 

conservación cuentan con el programa de pagos 

de servicios ambientales de la CONAFOR (con 

excepción de 07 de octubre). La leña la 

principal fuente de combustible el consumo 

diario varia de 0.7 a 2.0 m
3
 esto varia de 

acuerdo al tamaño de las familiar. Las especies 

preferidas para uso en combustible es el 

Chalum y el Caspirol, estas son utilizadas 

comúnmente por ser de sombra para los 

cafetales; sin embargo en la comunidad de 7 de 

Octubre el uso de Roble y Encino fomentan la 

deforestación.   

 

Con excepción de Toluca, donde el nivel 

organizativo es nulo, en las demás localidades 

existen comités de agua e infraestructura (obras 

de captación y tanques de almacenamiento), red 

de distribución a los hogares y el cobro de 

cuota. No existe la cultura de cuidar el sistema 

desde las cuencas de captación del agua, por lo 

que se observan áreas de cultivo en las cuencas 

de abastecimiento que ha puesto en riesgo el 

suministro sostenible de agua  para la 

población. En la época de lluvia el sistema de 

agua se daña por azolvamiento y fuertes 

escurrimientos y en la época seca se reducido 

significativamente la cantidad.  

 

Como parte del estudio, a todas las localidades 

se les delimitaron las  cuencas abastecedoras de 

agua para inducir su conservación como áreas 

prioritarias.  

 

Las localidades se presentan alto riesgo de 

desastres por derrumbes e inundaciones, debido 

a las pronunciadas pendientes (>45%), lluvias 

intensas y de larga duración, deforestación, 

urbanización en zonas no aptas y ausencia de 

prácticas de conservación de suelo en los 

cultivos de maíz y frijol. Año con año los 

derrumbes e inundaciones dañan los caminos de 

acceso, activos productivos, viviendas, red 

eléctrica, sistema de agua y en ocasiones hay 

pérdidas de vidas humanas. Los esfuerzos del 

gobierno para reubicar a las comunidades no 

han tenido el éxito esperado, ya que las familias 

se regresan nuevamente a las localidades 

porque allí se encuentran su parcela de trabajo.  



En este contexto, el desarrollo de capacidades 

para aprovechar los recursos naturales con 

enfoque de cuencas es estratégico en las cuatro 

localidades.  

 

La agricultura es la actividad económica más 

importante destacando la producción de café 

como fuente principal de ingresos, con una 

superficie promedio cultivada de 2.5 has en la 

localidad de 07 de octubre y de 5.4 has 

promedio para Puerto Rico, la producción de 

café se centra en las variedades Arabe, Borbon 

y Caturra; la producción se divide en un 85% de 

los productores es orgánico en Toluca, 55% en 

Monterrey, 50% Puerto Rico y solo el 11% en 

07 de Octubre. El rendimiento promedio por 

hectárea cultivada es de 10 Qq/ha y oscilan 

entre los 11.7 en Puerto Rico y 13.7 en 07 de 

Octubre, los rendimientos máximos varían en te 

20.2 y 38 Qq/ha y los mínimos entre 4.2-5.5 

Qq/ha.  

 

En café orgánico los rendimientos en promedio 

superan en 20% a los obtenidos bajo el método 

convencional; aunque en los primeros tres años 

es menor. Debido a la mayor producción, precio 

y prácticas de cultivo, con el café orgánico los 

productores obtienen mayor rentabilidad (entre 

10-60% según los años de experiencia con 

orgánico). 

  

Los principales problemas a los que se enfrenta 

el productor es en el manejo post cosecha, 

debido a que son actividades con mayor costo, 

y no cuentan con las herramientas o maquinaria 

para la realización de estas, otro factor 

importante es el hecho que por la presencia de 

derrumbes existen perdidas de plantas, 

presencia de erosión hídrica.  

 

El maíz es una actividad productiva 

principalmente de autoconsumo. La superficie 

sembrada por productor es de menos de una 

hectárea, siendo las variedades criollas (grano 

blanco y amarillo) las que predominan, excepto 

en Puerto Rico que siembran algunas 

variedades mejoradas. El uso de los jornales 

representa el 88% de los costos totales de 

producción, el uso de fertilizantes y otros 

insumos refleja la falta de conocimiento en el 

manejo de estos; en las localidades de 07 de 

octubre y Monterrey se practica la quema como 

parte de la preparación del terreno, sin embargo 

en las localidades de Puerto Rico y Toluca 

existen sanciones si esta practica es realizada. 

Los rendimientos van de los 800 kilos a una 

tonelada trescientos gramos, los menores 

rendimientos son en 07 de Octubre y los 

mayores en Puerto Rico.  

 

La producción de maíz no resulta rentable, 

debido a que el costo por kilo producido puede 

ser hasta de 13 pesos kilo, sin embargo la mano 

de obra contabilizada es familiar, lo que 

representa un costo de oportunidad paras el 

productor, ya que no paga por el tiempo 

invertido en la producción, lo que equivale a 

producir maíz entre 1.5 pesos a 2.5 pesos por 

kilo obtenido. Entre los principales problemas 

detectados de este cultivo están el inicio tardío 

de las lluvias por el cambio climático que pone 

en riesgo la continuidad del sistema maíz - 

frijol de relevo, plagas de suelo asociados a la 

no quema, falta de practica de conservación de 

suelos, ineficiente manejo de fertilizantes y 

herbicidas, no incorporación de materia 

orgánica y plagas de almacén.  

 

Aunado a esto los pobladores consideran que 

este cultivo es el que más daños causan al 

medio ambiente, por que lo asocian con la 

pérdida de superficie arbolada, la pérdida de 

fertilidad de los suelos y con el mayor lavado 

de los suelos en lluvias. A través de los 

recorridos de campo se observaron suelos con 

cárcavas, derrumbes y su práctica de 

conservación de suelo, Este punto de vista de 

los productores es un factor favorable par a 

implementar un programa de agricultura de 

conservación en las cuatro localidades.  

 

La figura dos resumen la estructura de 

producción familiar, tomando como ejemplo la 

comunidad de Puerto Rico, en este esquema se 

puede apreciar cómo está constituida la familia, 

la interacción que existe con el mercado 

principalmente en la venta de productos como 

café, frijol y mano de obra, el agua, la leña, los 



riesgos a desastres, los apoyos gubernamentales 

y los servicios en la comunidad 

. 

 
Figura 2. Unida de producción familiar. 

 

Se aprecian algunas interacciones como las 

siguientes: 

 

 El café es alimento, fuente de ingresos y 

abastecedor de leña, pero su cultivo sin 

prácticas de conservación de suelo abona a 

los derrumbes y desastres. Demanda y 

contamina el agua para el proceso de 

despulpado y lavado.  

 

 Las personas que trabajan con el café 

contaminan el agua con coliforme fecales 

que enferman de diarrea a la población que 

la consume aguas abajo. La Diarrea y la 

gripa son las principales enfermedades 

reportadas.  

 

 La comunidad no produce la cantidad de 

maíz y frijol que consume por lo que tienen 

comprar una parte el mercado. Parte de la 

cosecha del maíz se destina para las personas 

que cosechan el café. El maíz es el cultivo 

que más daño causa al medio ambiente y al 

productor por uso de agroquímicos. 

 

 los daños recurrentes por derrumbes e 

inundaciones se debe a peligros naturales y a 

la falta de uso ordenado del suelo con café, 

maíz y frijol y al desconocimiento del 

enfoque de manejo de cuencas. 

Proceso de transferencia  

 

Se realizaron las siguientes acciones: a) taller 

de capacitación sobre el manejo integral de 

cuencas, b) establecimiento de un nodo de 

extensión de agricultura de conservación, c) 

mejoras en el proceso de producción en el 

sistema maíz – frijol en la comunidad de puerto 

rico, capacitando y beneficiando a 30 

productores de esta localidad, con semillas 

mejoradas de frijol.  

 

A través del análisis de los resultados, 

recorridos de campo entrevistas con autoridades 

se pudieron detectar oportunidades para 

impulsar el desarrollo comunitario. En temas 

como el manejo integral de cuencas donde se 

pretende desarrollar capacidades  para que los 

pobladores y autoridades, ya no trabajen de 

manera  sectorial o local, o de forma separada, 

sino considerando la participación de la 

sociedad usuraria de los recursos conjuntamente 

con los gobiernos federal, estatal y local, a 

través de un enfoque integrado y respetuoso 

deme medio natural organizado a la escala de 

las unidades hidrográficas y que tienda a una 

utilización sostenible de todos los recursos, 

especialmente el hídrico.  

 

Además del establecer practicas de 

conservación de suelos y manejo del agua en 

los cultivos con mayor interés en la población, 

realizando mejoras en la producción a través del 

implemento de nuevas tecnologías para buscar 

una mejor rentabilidad de estos; en el cultivo de 

maíz – frijol establecer las practicas de la no 

quema en localidades donde aun se realizan; 

fomentar el desarrollo de nuevos proyectos para 

el desarrollo de nuevas capacidades y nuevas 

fuentes de trabajo en la producción de 

diferentes productos aptos para las localidades.  

 

En la parte de salud de las población el manejo 

de plantas purificadoras de agauja que sirvan 

para disminuir los problemas gastrointestinales,  

establecer un programa de conservación de las 

cuencas de captación del agua en cada una de 

las comunidades, fomentar le uso de estufas 

ahorradoras de leña para evitar enfermedades 



respiratoria y el incremento  de la deforestación 

para conservar el bosque natural, buscar además 

alternativas de especies que tengan 

características como el que ardan bien y dejan 

buena braza para evitar el uso de roble o 

encino.  

 

Además garantizar la restauración efectiva en 

áreas con mayor riesgo de derrumbes.  

 

Conclusiones  

 

A través del diagnóstico se pueden detectar y 

establecer estrategias de acción que permitan 

vincular acciones de restauración en áreas 

degradadas, la apropiación del manejo integral 

de cuencas a través del conocimiento de cómo 

se interactúa con el medio ambiente en la 

conservación y manejo de áreas para la 

producción, permite establecer una 

colaboración más estrecha y con conciencia 

para que el proceso de reforestación sea 

realizado de manera que esta funcione y pueda 

tener el impacto deseado lo que lleva no solo a 

que las áreas protegidas sean cuidadas sino 

también que los pobladores usuarios de los 

benéficos de estas áreas, se beneficien con los 

trabajos realizados. 

La importancia de que los pobladores sean los 

directamente responsables del cuidado de los 

recursos naturales es porque son los 

directamente afectados, ya que a causa del 

manejo inapropiado de estos, no solo son 

afectados en su vida diaria sino también en su 

principalmente actividad económica, por la 

simple razón que los suelos se ven alterados por 

el mal manejo de estos. 

La experiencias vividas a lo largo de estudios 

permite establecer acciones de capacitación y 

trasferencia de tecnología, para que los 

pobladores de las áreas degradadas puedan y 

tengan el conocimiento tanto del origen de los 

problemas que les afectan como el saber la 

forma de realizar y poder subsanar a través de 

tomar medidas adecuadas. Y así poder convivir 

en forma armónica con el medio que los rodea. 
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Resumen 

 
En la actualidad, el tema del agua ha cobrado una enorme importancia por ser vital para cualquier 
actividad productiva y forma de vida. En el estado de Querétaro, concretamente en la microcuenca La 
Joya, se ha convertido en un recurso natural escaso que enfrenta múltiples problemas, entre otros la 
escases y mala distribución. En donde no todas las personas se ven afectadas de la misma manera; 
existen realidades muy diferentes en cuanto al acceso al agua. En este contexto, es pertinente preguntar 
sí ¿existe una diferencia en las formas en que afecta la mala distribución del agua a hombres y mujeres?. 
De acuerdo a estudios realizados con perspectiva de género y medio ambiente, se puede decir que la 
respuesta es sí, y se encuentra en la asignación de roles, funciones y responsabilidades diferenciadas 
para ambos géneros, determinadas socialmente, de acuerdo con situaciones específicas históricas y 
culturales. El objetivo fue realizar un análisis de género sobre el uso doméstico del agua en la 
microcuenca en donde se obtuvo como principal resultado que las dinámicas familiares determinan las 
necesidades de agua, así como la mano de obra y las estrategias disponibles para cubrirlas. 
Palabras clave: microcuenca, género, agua, uso. 
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Introducción 

En Querétaro la baja disponibilidad 

de agua es de suma importancia pues 

diversos estudios confirman que la ciudad 

tiene reservas probadas de agua potable 

solamente para un máximo de 20 años lo que 

implica que podría quedarse sin ella en el 

año 2025 de continuarse con el mismo ritmo 

de sobreexplotación del líquido. El 

incremento poblacional de la ciudad, la 

creciente demanda de servicios públicos y el 

aumento del consumo de agua han llevado a 

las autoridades a elevar notoriamente la 

extracción de agua potable, superándose el 

consumo de la misma a la cantidad que se 

logra recargar, lo que conduce a la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos. La 

microcuenca de estudio al igual que la 

mayoría de las zonas rurales se ve afectada 

por este problema ya que el Estado se 

preocupa por abastecer de agua potable a la 

ciudad de Querétaro dejando en último lugar 

a las comunidades rurales.  

En este sentido el manejo integrado de 

cuencas tiene como principio la observancia 

de la interacción e interconexión entre la 

parte alta, media y baja de la cuenca, la 

propuesta de opciones de manejo y gestión 

del agua basada en el análisis participativo 

de los problemas, sus causas y 

consecuencias, así como el aprovechamiento 

racional de sus potencialidades y 

reconocimiento del agua como recurso 

integrador. Es preciso por las condiciones de 

marginalidad y pobreza que existen en el 

país, se considere dentro de las líneas de 

acción del manejo integrado de cuencas, la 

elaboración y ejecución de proyectos que 

beneficien a los grupos vulnerables de las 

poblaciones rurales como son los indígenas, 

las mujeres, los ancianos y los jóvenes, los 

cuales carecen de oportunidades reales para 

participar como agentes activos en el 

desarrollo social y económico de sus 

comunidades (Casillas, 2004). 

Como se puede observar dentro de las líneas 

de acción en el manejo integrado de cuencas, 

se contempla la variable género, hacer 

visibles y partícipes a las mujeres en la toma 

de decisiones contribuirá a una mejor gestión 

y distribución del agua. En este sentido 

resulta relevante preguntarnos sí ¿existe una 

diferencia en las formas en que afecta la 

mala distribución del agua a hombres y 

mujeres? y ¿Qué estrategias para el uso del 

agua llevan a cabo los hombres y mujeres de 

la microcuenca.? De tal modo que el 

objetivo del presente trabajo fue realizar un 

análisis de género sobre el uso y manejo del 

agua en la microcuenca La Joya, ubicada en 

el municipio de Querétaro. 

Propuesta conceptual 

 
La investigación retoma los aportes 

de la corriente Género, Medio Ambiente y 

Desarrollo (GMAD). Se analizan las 

relaciones de poder al interior del grupo 

doméstico así como la división genérica del 

trabajo en el ámbito productivo, 

reproductivo y comunitario. Se argumenta 

que no todas las mujeres experimentan la 

degradación ambiental de la misma manera, 

ya que su acceso y control sobre los recursos 

naturales están mediados por particulares 

estilos de vida, localización espacial, 

variantes en la estructura social e 

interconexiones de los sistemas de género, 

clase, etnia y generación (Rico, 1998, 

Aguilar et al, 2002; Jackson, 2004; Agarwal, 

2004; Leach et al, 2004; Schmink, 2004).  

El factor de diferenciación social presente 

entre las mujeres de la microcuenca es el de 

la composición y el ciclo de vida de sus 

grupos domésticos. Este concepto hace 

referencia al conjunto de moradores de una 

vivienda con relaciones de parentesco, que 

en general son consanguíneas, pero también 

pueden ser políticas o una combinación de 

ambas. La reproducción del grupo doméstico 

está condicionada por factores de tipo 
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socioeconómico, culturales y de poder. El 

ciclo de vida de los grupos domésticos está 

trazado a partir de tres criterios: número de 

posiciones en su seno (padre, madre, hijo, 

hija, abuelo, abuela); distribución de sus 

respectivas edades; modificaciones de los 

roles por género y edad.
1
 Las mujeres 

desarrollan actividades que van más allá de 

lo netamente doméstico, pues en sus largas 

jornadas están unidos el trabajo doméstico 

con el trabajo artesanal, agrícola y pecuario. 

Este trabajo suele estar enmascarado bajo el 

velo de la “vocación natural” de las mujeres, 

velo que oculta las relaciones de 

subordinación y desigualdad entre géneros y 

generaciones (Benería y Roldán, 1997). 

Zona de estudio y metodología 

La microcuenca La Joya se encuentra 

en el cráter del volcán La Joya e incluye a 

dos localidades: La Joya y El Charape. 

Forma parte del municipio de Querétaro, en 

el estado del mismo nombre. Cuenta con una 

superficie de 15.92 km2 y una extensión 

perimetral de 16.9 km2. Su rango altitudinal 

abarca desde los 2,250 hasta los 2,715 

msnm. En la microcuenca se presenta un 

clima semiseco templado con una 

temperatura media anual de 18°C. Llueve de 

mayo a septiembre, con una precipitación 

media anual de 500 mm. Sólo hay corrientes 

de agua intermitentes, con caudal en 

temporada de lluvias. Las características 

hidrológicas de La Joya están moldeadas por 

la acción de tres unidades de escurrimiento, 

                                                           
1
 La antropología clásica propone siete etapas en el 

ciclo de vida de los grupos domésticos: 1) fundación 

de la pareja; 2) pareja con hijo/as en edad preescolar; 

3) pareja con hijos/as adolescentes; 4) pareja con 

hijo/as jóvenes adulto/as; 5) pareja que ayuda a sus 

hijo/as a establecerse hasta el momento en que el 

último se ha instalado; 6) pareja "postparental", 

período que se extiende desde la salida del último de 

los hijos/as hasta el momento de la jubilación del 

padre y /o la madre; 7) pareja envejeciendo 

(Rodríguez, 2010). 

las cuales se unen y abastecen al cauce 

principal en la parte sur de la microcuenca.  

 

De acuerdo al II Conteo de Población y 

Vivienda 2005 (INEGI, 2005) hay 94 en 

habitantes en El Charape y 151 en La Joya. 

De éstos, 48.5% son varones y 51.5% son 

mujeres. Ambas comunidades tienen un 

índice de marginación alto. Hay luz eléctrica 

que en época de lluvias presenta cortos 

circuitos. No hay sistema de drenaje y el 

agua potable se distribuye a través de llaves 

comunales a las que cada vivienda se 

conecta a través de mangueras (CONAPO, 

2005). 

La investigación tuvo un enfoque cuanti-

cualitativo. El enfoque mixto es un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio, en una serie de actividades 

diseñadas para responder a determinadas 

preguntas de investigación. Ofrece varias 

ventajas: se logra una perspectiva más 

precisa del fenómeno; ayuda a clarificar el 

planteamiento del problema, así como las 

formas más apropiadas para estudiar y 

teorizar determinado fenómeno. La 

multiplicidad de observaciones produce 

datos más ricos y variados, ya que se 

consideran diversas fuentes, tipos de datos y 

contextos (Taylor y Bogdan, 1992). 

Se usaron tres técnicas de campo. 

Primeramente se hicieron ocho talleres, 

cuatro con mujeres y cuatro con hombres, 

con una asistencia total de 40 mujeres y 25 

hombres aproximadamente. El objetivo fue 

explorar de manera participativa la 

problemática ambiental en la región. 

Después se aplicó un cuestionario a todos los 

grupos domésticos de La Joya y El Charape 

(56 en total) con el fin de conocer su 

composición, principales actividades y 

manejo del agua doméstico y productivo. 

Finalmente se hicieron ocho entrevistas a 

informantes clave para profundizar en temas 

específicos: un médico, un ex subdelegado, 
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cuatro adultos mayores (dos hombres y dos 

mujeres) y dos mujeres encargadas de cobrar 

el recibo del agua.  

 

Estratificación social como 

determinante en el uso y manejo del 

agua en la microcuenca La Joya. 
 

En esta sección se describen las 

principales características de los grupos 

domésticos de la microcuenca. Según Suárez 

y Zapata (2004), las dinámicas familiares 

marcan de manera importante la vida de las 

mujeres. En el caso que nos ocupa, 

determinan las necesidades de agua, así 

como la mano de obra disponible para 

cubrirlas. En este sentido, conocer las 

características de los grupos domésticos nos 

permite establecer con mayor precisión la 

carga de trabajo de las mujeres así como las 

estrategias que utilizan para cumplir con sus 

responsabilidades productivas y 

reproductivas. 

Los grupos domésticos fueron clasificados 

en función de su ciclo de vida, determinado 

por la edad de pareja. Los matrimonios 

jóvenes (entre 24 y 39 años: GI) están al 

comienzo de su ciclo de vida; los 

conformados por matrimonios intermedios 

(entre 40 y 59 años: G II) están en 

expansión; mientras que aquellos donde hay 

adultos mayores de sesenta años, ya sea en 

pareja o solos, están en una etapa de 

contracción, es decir, tienen menos 

integrantes que el resto (G III). 

De los 56 grupos domésticos, 16 se 

encuentran en el G I. El número promedio de 

hijos e hijas es de tres, los cuales tienen entre 

un mes y nueve años de edad. En el G II hay 

19 grupos domésticos con siete hijos e hijas 

en promedio, cuya edad oscila entre los siete 

y los 21 años. Finalmente, el G III  es el más 

numeroso. De los 21 grupos domésticos que 

integran este tercer grupo, seis están 

encabezados por viudas y tres por viudos; el 

resto son parejas que viven solas o con algún 

hijo o hija. 

Agua para uso doméstico 

El agua que se utiliza en la 

microcuenca proviene de la red pero también 

de los manantiales y arroyos; sin embargo 

esto depende del tipo de grupo doméstico. 

Considerar la estructura social y la edad de 

los habitantes de la microcuenca permite 

entender como estas determinan el uso del 

agua en los grupos domésticos. Agarwal 

(2004) sugiere que la relación de las 

personas con el medio ambiente está 

estructurada por factores de género, clase, 

casta/raza. En este sentido es importante 

ubicar a los individuos dentro de la compleja 

y cambiante matriz socioeconómica que 

determina sus percepciones y conducta. 

Las estrategias de las mujeres del G I para 

lidiar con el problema del agua están 

relacionadas con el factor económico pues 

sus ingresos les permiten comprar o 

construir depósitos en los que puedan 

almacenar agua (tinacos rotoplas, tambos, 

cisternas). Este grupo doméstico está 

compuesto por cuatro miembros en 

promedio lo que disminuye 

considerablemente el consumo de agua. Por 

ese motivo la mayoría ya no recurre al 

acarreo como estrategia para suplir las 

necesidades de agua.  

El G II se caracteriza por ser el más 

numeroso por este motivo las redes de 

familia que se establecen son significativas, 

los hij@s representan un apoyo muy 

importante en las actividades tanto 

domésticas como productivas. Las hijas son 

quienes ayudan en el acarreo de agua. En el 

G III el consumo de agua es mínimo, ocupan 

para el aseo personal, beber, preparar 

alimentos, lavar ropa y regar plantas. En este 

grupo el tipo de red familiar que se establece 

es con las nueras y con las hijas pues son 

ellas quienes suplen las necesidades de agua.  
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Conclusiones 

La falta de agua se enfrenta de distintas 

maneras que dependen de los ingresos, de la 

colaboración de la familia, de la edad. Para 

el caso de la microcuenca no se pude decir 

que afecta de la misma manera a todas las 

mujeres y a todos los grupos domésticos, no 

es lo mismo cubrir las necesidades de un 

grupo doméstico en el que habitan ocho 

personas y todas con necesidades diferentes, 

a cubrir las necesidades de un grupo de sólo 

cuatro o dos personas. Esto por supuesto 

influye en la percepción del problema, una 

mujer que pertenece al G I no resiente tanto 

la carencia de agua y por eso expresa: “Yo 

ya no batallo de agua”, por el contrario una 

mujer del G II sus comentarios giran en 

torno a lo siguiente: “Aquí sufrimos mucho 

de agua, no nos alcanza”. En el caso de las 

mujeres del G III la situación es similar a las 

de las mujeres del G II su percepción es que 

hay poco agua en la microcuenca, pues el 

tener agua o no depende de las hijas o nueras 

pues son ellas quienes les proporcionan este 

liquido para sus necesidades. 

En este sentido el acarreo de agua sigue 

siendo la principal estrategia en la 

microcuenca para abastecerse de agua 

cuando el servicio en las llaves no funciona 

sin embargo contrario a lo que plantean 

algunas autoras (Soares 2006 y Rico 1998) 

el género no es la única variable que 

interviene en esta actividad, también se 

puede analizar la edad, el número de 

integrantes de los grupos domésticos y el 

estrato social como factores determinantes 

para llevar a cabo estrategias y establecer 

redes sociales que permitan hacer frente al 

problema del agua.  
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RESUMEN 

El Alto Mezquital se caracteriza por ser una 
región semiárida, donde se encuentra 
asentada la etnia HÑA HÑU, con un amplio 
conocimiento del medio, una cosmovisión 
de conservación y respeto a la naturaleza. 
El presente trabajo va dirigido a realizar 
una valoración del papel multifuncional que 
tienen las microcuencas y del manejo 
integral de los recursos locales. La 
investigación comprendió la selección de 
una cuenca de segundo orden, con una 
superficie de 16.48 km

2
, determinando los 

parámetros morfométricos, respectivos, y la 
valoración del estado de los recursos. En 4 
microcuencas de primer orden,  se 
evaluaron sus elementos biofísicos, 
sistemas productivos y las estrategias de 
manejo local, aplicando la metodología de 
planeación participativa. Los resultados nos 
muestran que las microcuencas 
representan unidades multifuncionales 
porque los pobladores: manipulan 6 
sistemas para captación de agua, los 
sedimentos depositados se transforman en 
terrazas aluviales, que mediante aplicación 
de desechos orgánicos, se convierten en 
suelos fértiles que soportan 
agroecosistemas de cultivos básicos y 
barreras biológicas de frutales, se 
desarrollan sistemas agroforestales que 
protegen taludes y aportan materias 

primas. Las áreas de denudación son 
controladas e incorporadas a la 
recuperación de sistemas naturales y 
servicios ambientales; huertos familiares 
permiten la existencia de agrobiodiversidad 
multiespecífica y conservación de biota 
nativa. Se concluye que el manejo integral 
de las microcuencas representan una 
estrategia real para el desarrollo 
comunitario, social y ambientalmente 
compatibles 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas áridas y semiáridas de 

México son ecosistemas frágiles que 

albergan a comunidades con alta 

marginación, en donde es importante el 

manejo integral de los recursos 

naturales, como lo son agua y suelo; los 

cuales se agotan a medida que crecen 

las poblaciones humanas con mas 

carencias,  acrecentando de manera 

significativa la pobreza, desempleo, 

desnutrición, migración y delincuencia; 

por lo que se hace cada vez más 

necesario buscar alternativas para el 

manejo adecuado de los recursos 

naturales disponibles.  

 

Una de estas alternativas es la 

planificación del uso en función de la 

presencia de cuencas y microcuencas, 

considerando  a estas como unidad de 

trabajo  en todo lo relativo a los 

problemas hidrológicos, de 

conservación del suelo y del 

aprovechamiento de las aguas, como 

factores del desarrollo integral de estas 

unidades y adoptar medidas completas 

para la conservación de los recursos 

locales (Grupo TRAGSA, 2003), 

identificando  cada uno de sus 

componentes, estructura y dinámica. 

Además se le considera como un 

sistema complejo, donde se llevan a 

cabo interacciones físico-bióticas y 

antropógenas, dirigidas a satisfacer las 

necesidades, humanas ahí establecidas.  
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Por otra parte, el grupo étnico Hña hñu 

a lo largo de su historia se ha 

caracterizado por su conocimiento del 

medio y sus estrategias de 

sobrevivencia en medios hostiles, a 

través de la aplicación de su 

conocimiento tradicional aplicado al 

manejo de sus recursos naturales. Por lo 

que es importante involucrarlos de 

forma directa en la planeación y gestión 

participativa de los recursos, suelo, agua 

y biota de las microcuencas en un 

marco de manejo integral, y dando un 

carácter multifuncional, el cual 

permitirá realizar un manejo más 

sustentable del medio.  

 

 

OBJETIVO: 

* Determinar la dinámica multifunción 

y del manejo integral de microcuencas 

por la etnia Hña Hñu, en el Alto 

Mezquital, Hgo. 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

La cuenca fue delimitada siguiendo el 

criterio hidrológico, utilizando un plano  

topográfico escala  1:50000 y 

amplificación 1:12500, en las que se 

determinó el parteaguas,  las fronteras 

de las microcuencas y el límite entre 

cada una. El área total de la 

microcuenca es de 16.5 km
2
, se 

obtuvieron los parámetros 

morfométricos, índices de 

escurrimientos, la evaluación de 

recursos naturales y tipo de degradación 

ambiental del sitio. 

 Se realizaron diversas visitas de 

verificación y reconocimiento de 

campo, para reconocer in situ  los 

parámetros clásicos, además se 

evaluaron asentamientos humanos, 

aspectos de manejo de los recursos 

naturales existentes en la zona, la 

relación que existe entre estos, el 

manejo de las microcuencas, las 

interacciones entre las microcuencas y 

los habitantes, los beneficios que traen a 

la comunidad,  así como las prácticas 

culturales  en relación a la evaluación 

del manejo de las microcuencas, la 

planeación conjunta de los usos más 

recomendables mediante un proceso de 

planeación participativa; esto se llevó a 

cabo a través de talleres y  pláticas.  Se 

elaboró la representación gráfica digital 

definitiva, empleando los Sistemas de 

Información Geográfica Arc View, 

versión 3.2 (Ayala, 2007) y un 

programa de desarrollo comunitario 

para la localidad, poniendo énfasis en 

prácticas de manejo y conservación de 

agua y suelos. 

 

RESULTADOS 

 

Regionalización y caracterización  

Hidrológica de las microcuencas:  

 

El Cuadro 1 presenta la regionalización 

de la microcuenca de estudio, a su vez 

se muestran las microcuencas tributarias 

elegidas para el estudio   

Cuadro 1. Regionalización Hidrológica  (FAO, 1996) 
 

Parámetros Morfométricos  

 

La cuenca funciona como un gran 

colector que recibe las precipitaciones y 

las transforma en escurrimientos, los 

parámetros morfométricos determinados 

se muestran en el Cuadro 2.  

Región 

Hidroló

gica 

Cuenca 

Fluvial 

Subcuenca Microcue

nca 

Microcuenca

s Tributarias 

 

RH. 26 

Pánuco 

D Río 

Moctezu

ma 

 

Río Tula 

Barranca 

 "La 

Muñeca" 

1 

2 

3 
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Cuadro 2.  Morfometría de la Microcuenca “Barranca La 

Muñeca” 

La figura 1 muestra los tipos de 

degradación de suelos para la 

Microcuenca Barranca La Muñeca,  

comprobando que la zona presenta 

problemas de degradación de tierras y 

recursos, de moderados (2) a extremos 

(4), causadas por factores físicos, 

biológicos y antrópicos;  la 

determinación  de las causas así como el 

grado de  Degradación de las Tierras 

encontrado fue en su mayor parte 

causado por  la degradación biológica 

(B), seguida por la erosión hídrica (W) 

y con menor frecuencia se debe a un 

deterioro físico del suelo (P) ocasionado 

en la mayoría de las veces por la 

practica inadecuada del uso de suelo. 

Que influye de forma definitiva en la 

cantidad de agua que se puede captar y 

retener en el área. 

 

 

Para realizar un manejo adecuado, se 

considera que la entre mas pequeña sea 

la microcuenca se tiene una mejor 

control y visión de los resultados, para 

posteriormente, extrapolarlos a zonas 

mas grandes, con condiciones 

físicobióticas y hidrológicas similares. 

es por esto que esta unidad representa  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Tipos de Degradación para la Microcuenca 

“Barranca La Muñeca” 
 

 

un marco apropiado para la planeación 

y aplicación de medidas destinadas a 

corregir impactos ambientales 

generados por un uso desordenado de 

los recursos naturales y donde se facilita 

la gestión ambiental (implementación 

de programas para mejorar el nivel de 

vida de sus habitantes). La importancia 

de la aplicación de trabajos con enfoque 

de cuencas radica en que se pueden 

cuantificar y evaluar los efectos de las 

diferentes actividades del hombre tales 

como: erosión, sedimentación, 

escurrimiento e infiltración. Es vital 

considerar que el agua es el elemento 

unificador de la cuenca; muchos de los 

fenómenos que se cuantifican en ella, 

tienen que ver con el fenómeno hídrico. 

Para fines del control de la erosión, 

establecimiento de obras de 

conservación y restauración y en 

general para el manejo de los recursos 

naturales a nivel comunitario, se ha 

adoptado a la microcuenca de primer 

orden como la unidad básica de 

planeación, la cual tendrá una superficie 

menor a 6,000 hectáreas (Cuevas y cols, 

2007). Es por lo anterior  que la 

microcuenca representa el marco 

apropiado para la planificación y por 

eso se delimitó el área del estudio en 4 

microcuencas para facilitar su estudio, 

la figura 7 muestra esta división,  

además de los cauces principales 

correspondientes a cada una. 

 
Es por eso que se decidió tomar cuatro 

microcuencas de primer orden dentro de 

la zona de estudio, donde converge en 

su mayoría la etnia Hñä Hñu y los 

Parámetro Resultado 

Área de microcuenca  16.48758km² 

Coeficiente de 

compacidad (Kc) 
1.97 

Elevación máxima 2840 msnm 

Elevación mínima 1760 msnm 

Elevación media 2300 msnm 

Pendiente general % 10% 

Longitud de la cuenca 
(L) 

8.99 km 

Longitud del cauce (Lc) 8.813 km 

Relación elongación (Re) 0.89 km 

Índice forma (Kf) 0.15 

Densidad de corriente  

(F) 
1.328  

Densidad de drenaje (Dd) 104.390037 

Tipos de Degradación

Bc-Bh/3

Bc-Bq/2

Bc/2

Bc/3

Bc/4

Bh/2

Bh/3

Bl/3

Bq/3

Bs/3

Pu-Bq/3

Pu/2

Pu/4

Wg-Bq/3

Wg-Wm/4

Wg/3

Wg/4

Wt/3

Wt/4

3 0 3 6 Kilometers

N

EW

S

472000

472000
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474000
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478000

478000

480000

480000

482000

482000

2276000 2276000

2278000 2278000

2280000 2280000

2282000 2282000
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recursos naturales de ecosistemas 

frágiles como son los áridos y en este 

caso lo semiáridos, con el fin de 

caracterizar a detalle los componentes 

sistemas biofisicos y sistemas 

productivos. 

 

La cuenca concebida como un sistema 

complejo  dentro del medio ambiente 

esta constituida por un conjunto de 

componentes que se  interrelacionan, y 

se denominan: subsistemas físico-

geográfico, biótico,  socioeconómico y 

productivo. Un sistema complejo, es 

una unidad dinámica y funcional en la 

que interaccionan todos estos  

componentes, que además,  comparten 

diversas características y procesos 

dinámicos como flujos de materia y 

energía. Aquí los elementos 

mencionados,  se entrelazan en redes 

que afectan al lugar donde se 

desarrollan  (Limburg  et al., 2002). De 

la magnitud en calidad y cantidad de las 

interacciones de los subsistemas o 

elementos surge la dimensión de su 

cobertura y nivel de complejidad; es 

decir, el grado de sobreposición de los 

subsistemas entre sí, determinan el nivel 

de interdependencia de los mismos, ó el 

grado de conflicto de los diferentes 

intereses  concurrentes en el sistema 

(Faustino y Jiménez, 2000).  

 

Componenetes  biofísicos, sociales  y 

productivos encontrados en las 

microcuencas de primer orden. 
 

1. Físico-Geográficos 

          1.1 Escurrimientos Estacionales y 

Cuerpos de Agua (ES)   

          1.2 Afloramientos Rocosos (AR) 

          1.3 Erosión  (E) 

          1.4 Depósitos de Sedimentos      

Fluviales (DS) 

          1.5 Cauce (C) 

          1.6 Terraza Aluvial sin usos (TA) 

 

     2.  Bióticos   

           2.1 Natural-Matorrales: 

  Matorral Crasicaule (MC) 

                 Matorral Espinoso Deciduo 

(MED) 

                 Mezquital Perturbado (MEP) 

                 Matorral Subinerme (MB)  

           2.2 Matorral Inducido o de 

Vegetación Secundaria:  

                 Matorral Espinoso Secundario 

(MES) 

                 Matorral Abierto de Fouquieria 

splendens (MAf) 

                 Matorral Abierto de Karwinskia 

humboldtiana (MAk) 

                 Matorral de Karwinskia con  

Myrtillocactus  (MKM) 

                 Vegetación Secundaria (VS) 

         2.3   Zonas de Restauración (ZR) 

     

     3. Sociales 

          3.1 Predios Familiares (PF) 

          3.2 Poblado (P) 

          3.3 Infraestructura de Caminos (IC) 

 

    4. Sistemas Productivos 

         4.1 Agroecosistemas de Cultivos:  

               4.1.1 Terrazas Aluviales de 

cultivos anuales con perennes (TAap) 

               4.1.2 Cultivos Básicos (CB) 

               4.1.3 Cultivo de Básicos con 

Vegetación Nativa  (TA-VN) 

               4.1.3 Cultivos Perennes  (CP) 

                        Lechuguilla (CL) 

                        Maguey Pulquero (CM) 

                       Sábila (CS) 

                      Nopaleras (CN) 

        4.2 Huertos Familiares (HF) 

        4.3 Sistemas agroforestales (SA) 

             4.3.1 Lechuguilla con Sábila (LS) 

             4.3.2 Lechuguilla con Maguey     

Pulquero (LCM) 

             4.3.3 Lechuguilla con Vegetación 

Natural (LVN) 

             4.3.4 Lechuguilla con Vegetación 

Secundaria (LVS) 
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Figura II. Uso Del suelo de las microcuencas de primer 

orden 

 

Para solucionar los problemas de 

degradación de sus recursos naturales, 

los Hñä NSU han adoptado técnicas 

milenarias heredadas por generaciones y 

de conocimiento tradicional que ha 

aterrizado en métodos alternativos y 

eficaces como la colocación de barreras 

vivas de lechuguilla (Agave lechuguilla 

y Agave difformis), sábila (Aloe vera. 

La formación de terrazas con 

vegetación de la zona, bordos 

antierosivos con Agave salmiana y otros 

materiales disponibles como lo son las 

rocas o el compactado de la misma 

tierra, la delimitación de predios con 

magueyes y nopaleras,  también las 

zonas de restauración y los sistemas 

agroforestales brindan servicios de 

regeneración de los hábitats degradados,   

a su vez proporcionan servicios como lo 

son la obtención de productos derivados 

de estos  como el taller comunitario del 

grupo indígena Doni dedicado a la 

fabricación de shampoos y cremas de 

diversas plantas como son la sábila 

(Aloe vera), lechuguilla (Agave 

difformis y A. lechuguilla) y sangre de 

grado (Jatropha dioica).  
 

Sin duda, la generación de tecnologías 

aplicables a esta comunidad son 

inmensas, sin embargo el conocimiento 

tradicional que poseen y la ejecución de 

estas corre a cargo en su mayoría por las 

mujeres, ya que la migración ha alejado 

a los hombres en edad productiva de sus 

familias para obtener “una mejor calidad 

de vida”. 
 

CONCLUSIONES 

 

Sin duda alguna, el manejo integrado de 

las microcuencas y sus  recursos resulta 

una tarea difícil que se debe de realizar, 

para lograr estrategias viables que se 

hagan llegar a los mas involucrados, en 

este caso los Hñä ñhus, que a pesar de la 

falta de recursos económicos  han 

adoptado tecnologías milenarias para la 

protección de sus recursos ya sea para la 

regeneración de suelos, 

aprovechamiento de sus cultivos, no 

obstante, no debemos dejara perder ese 

conocimiento además de enriquecerlo 

con nuevas técnicas acordes a los 

avances que se tienen día con día.   
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RESUMEN 

Uno de los factores que contribuyen de manera importante al deterioro de la estructura y función de la 
Microcuenca La Joya, es el manejo ganadero extensivo desorganizado; ya que provoca, entre otros problemas 
la erosión hídrica y eólica, la pérdida de diversidad vegetal y de fauna silvestre por falta de cobertura vegetal, 
alteración de la infiltración del agua. A nivel social es un permanente factor de conflictos y en lo económico 
provoca bajos rendimientos productivos. 

Con este trabajo se pretende proyectar las actividades pecuarias con enfoque de cuenca, hacia el mejoramiento 
de la función y estructura de la microcuenca, mediante la organización de los productores y la implementación 
del ordenamiento de las zonas de pastoreo, usando los principios del manejo ganadero, para con ello buscar la 
obtención de beneficios económicos y la gestión de conflictos. 

La metodología es participativa y consiste en un diagnóstico del sistema de producción, determinación del 
coeficiente de agostaderos, la capacidad de carga animal y evaluación de alternativas de solución a partir de los 
datos obtenidos que se compartirán con los pobladores para promover concientización, organización y 
priorización de actividades que permitan planear el manejo ganadero sustentable en la microcuenca a corto, 
mediano y largo plazo. 

Palabras clave: microcuenca, diagnóstico, participación, manejo. 
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INTRODUCCIÓN 

En busca de la gestión y el manejo integral de 

la microcuenca La Joya para promover su 

recuperación y además pueda convertirse en un 

centro de capacitación campesino a campesino, 

mejorando así la situación que vive la sociedad 

actualmente en este territorio. Se han iniciado 

procesos que buscan identificar acciones que 

repercuten alterando el funcionamiento y la 

estructura de este espacio delimitado por el 

parteaguas; de este modo se podrán identificar y 

evaluar posibles indicadores que complementen 

formas de evaluación de las acciones realizadas, 

pero sobre todo que este proceso se de con la 

participación de los diversos actores 

involucrados. En esta microcuenca se asentaron 

cuatro poblaciones conocidas como: “El 

Pinalillo” ubicada en el estado de Guanajuato, 

las otras tres se conocen con los nombres de 

“La Presita de San Antonio”, “Charape La 

Joya” y “La Joya”. Actualmente se están 

evaluando los recursos y los sistemas que 

ocurren en tres de los seis escurrimientos 

principales; posteriormente se buscaran 

extender las acciones al resto de la microcuenca 

como parte del proyecto del Centro Regional de 

Capacitación en Cuencas (CRCC) de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

A continuación se presenta una pequeña parte 

del trabajo realizado en el ámbito del 

ordenamiento ganadero, siendo esta la principal 

actividad económica en esta microcuenca 

altamente erosionada y frágil. 

EL TERRITORIO DE LA 

MICROCUENCA 

A partir de la explosión y extinción del gran 

volcán miocénico de la Joya, fue que se formó 

la microcuenca que lleva el mismo nombre: 

microcuenca La Joya, inmersa en el cono del 

volcán, cuya forma es la circular, de tipo 

exorreica, las características hidrológicas de la 

microcuenca están moldeadas por la acción de 

seis unidades de escurrimiento intermitentes, 

que se unen y abastecen el cauce principal hacia 

la parte Sur, tratándose así de un drenaje 

dendrítico de respuesta rápida debido a sus 

corrientes de corta longitud.  

La microcuenca se ubica geográficamente en el 

Estado de Querétaro, en los límites político-

administrativos con el Estado de Guanajuato; al 

noreste del Municipio de Querétaro, cerca de la 

Delegación de Santa Rosa Jáuregui. Forma 

parte de la cuenca Río Laja, región hidrológica 

Lerma Santiago en la Cuenca Lerma-Chapala. 

Sus coordenadas extremas en UTM son: 

335586.47 y 340417.62 Longitud Este y 

2298474.56 y 2304080.23 Latitud Norte. La 

superficie calculada es de un poco más de 1,592 

hectáreas con alturas que van desde los 2,250 

msnm en la microcuenca baja hasta los 2,715 

msnm en su parte alta (PRPC, MAGIC, 2009), 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación y mapa de cuencas 

Los suelos se localizan en la provincia 

fisiográfica denominada Eje Neovolcánico 

Central, se trata predominantemente de Litosol 

en las tres partes de la microcuenca, y Feozem 

en la parte alta. El clima de acuerdo a la 

modificación al sistema de Köppen por García 

(1891) es el semiseco templado BS1Kw(w) con 

rango de temperatura anual máxima de 25.3ºC 

y mínima hasta 6.6ºC con posibles heladas 

desde octubre a marzo, siendo la temperatura 

promedio de 15.3ºC. La precipitación anual 

promedio es de 612.7 mm. Todo lo anterior sin 

olvidar las actividades humanas, influencian 

enormemente el tipo de vegetación, 



encontrándose en la parte alta de la 

microcuenca relictos de encinos, luego en la 

parte media y baja predominan otras 

asociaciones cuya presencia puede observarse 

en el cuadro I a continuación. 

Cuadro I. Distribución de la vegetación, y uso 

de suelo en la microcuenca La Joya. 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Hectáreas 

Bosque de encino 29.361 

Agricultura de 

temporal 

 

167.096 

Matorral inerme 924.729 

Matorral subinerme 79.753 

Pastizal natural 257.745 

Zona urbana 10.05 

total 1592.155 

La microcuenca por sus condiciones climáticas, 

edáficas y líticas es susceptible de erosión 

natural, la cual puede ser acelerada por las 

actividades humanas que en ella se desarrollan. 

Es decir, el clima, su origen volcánico, el tipo 

de suelo, la falta de vegetación y las pendientes 

que van de los 23º hasta los 36º aunado a las 

actividades antrópicas, han promovido el 

proceso erosivo, que se ha visto acelerado en 

esta microcuenca, como se muestra en la figura 

2. (MAGIC, 2009). 

 

Figura 2. Mapa de erosión 

 

Biodiversidad 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la 

elaboración el Plan Rector de Producción y 

Conservación (PRPC) por medio de entrevistas, 

avistamiento de especies, seguimiento de 

huellas y rastros. Se tienen contabilizadas 14 

especies de mamíferos entre los cuales están el 

venado y el coyote, 20 especies de aves, 14 de 

reptiles y 3 de anfibios. 14 especies se 

encuentran bajo algún estatus de protección 

según la NOM-O59-SEMARNAT-2001. 

Algunas especies se utilizan como alimento, 

ornato, medicina y comercio. 

CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LA 

POBLACIÓN 

De acuerdo al II conteo de población y 

Vivienda por parte de INEGI (2005), en 

Charape La Joya están establecidas 19 

viviendas de tabique y techos de loza o lámina 

sostenida por piedras y alambres, se encuentran 

habitadas por 101 personas cuyo principal 

rango de edades se encuentran entre los 18 y 59 

años de edad, siendo la mayoría mujeres; el 

segundo rango en importancia lo ocupan las 

personas que tienen entre 6 y 14 años, con 

mayoría de varones. En el caso de la localidad 

La Joya que cuenta con 34 viviendas y 191 

habitantes, los rangos de edades que prevalecen 

son similares al primer caso, pero hay mayor 

número de niñas. En general el 52% de los 

habitantes de la microcuenca son mujeres; esto 

puede ser explicado por el alto índice de 

migración hacia la ciudad y Estados Unidos en 

busca de empleos y solvencia económica.  

Las principales fuentes de ingresos para los 

habitantes de la microcuenca son los trabajos 

eventuales en la construcción en las ciudades, 

las remesas provenientes de los familiares que 

trabajan en Estados Unidos, la ocasional venta 

de ganado, sobre todo cuando no hay otro bien 

del cual echar mano y la situación es 

apremiante. Algunas mujeres jóvenes y solteras 

salen a trabajar en actividades domésticas en las 

ciudades y regresan algunos fines de semana a 



sus casas para llevar dinero o lo que haga más 

falta a la familia. 

Infraestructura y servicios 

Para llegar a la microcuenca, se toma el único 

camino empedrado que la atraviesa. En las 

localidades de Charape La Joya y La Joya se 

cuenta con infraestructura escolar para 

preescolar, primaria y secundaria. Cuentan con 

el servicio de agua entubada desde el 2006 

proveniente de Buenavista. Para comunicarse 

fuera de la microcuenca se utilizan teléfonos 

celulares a un costo elevado. Se establecieron 

algunas ecotecnias como tanque de 

ferrocemento, estufa ahorradora, biofiltro y 

baño seco. 

Tenencia de la Tierra 

Anteriormente esas tierras pertenecían a la 

hacienda de la Monja donde anualmente 

llevaban los bovinos, ovinos y caprinos para 

que el “patrón” tomara registro y su parte por el 

uso de las tierras, también era igual con el 

producto de la agricultura. 

Desde 1955, la propiedad de la tierra es bajo la 

modalidad de ejido, donde los espacios 

destinados para cultivos son cercados con 

piedra y en menos, con alambres de púas y 

postes. Las parcelas que ya no se cultivan 

porque los dueños son adultos mayores y no 

tienen hijos que las trabajen, son utilizadas por 

los parientes cercanos como agostaderos en 

época de estiaje y no se permite la entrada a los 

otros ganados. 

Manejo de la unidad 

La unidad doméstica está compuesta por la 

casa, traspatio, el ganado y la milpa. Su 

organización responde en la mayoría de los 

casos a la familiar, el número de miembros, las 

costumbres; es una estrategia en busca de la 

seguridad alimentaria, pero sobre todo, 

responde a las actividades femeninas. En el 

traspatio se encuentran plantas ornamentales, 

cercos vivos a base de nopaleras y xoconostle, 

aves silvestres en jaulas, cercos de piedra, en 

algunas casas se cultivan hortalizas y plantas 

medicinales en pequeños espacios para 

autoconsumo.  

Para la realización de la ganadería, en el 

traspatio, se cuenta principalmente con ovinos y 

caprinos que se mantienen en corrales rústicos, 

donde muy pocos cuentan con comederos y/o 

bebederos. Algunos corrales están cercados con 

malla ciclónica y techados con lámina, 

provenientes de apoyos gubernamentales; La 

actividad se desempeña bajo un sistema de 

pastoreo extensivo, siendo así que las 

suplementación es muy poca y solo en épocas 

críticas del año a base de rastrojos levantados 

de la parcela, para evitar la mortandad excesiva 

y los abortos de las hembras. El ganado bovino 

se mantiene libre en época de secas, cuando las 

parcelas están sin sembrar, se mantiene en las 

zonas altas con menos pendiente, pero viaja a 

los abrevaderos y buscar alimento cuando 

escasea. En estas épocas hay muchas pérdidas 

de ganado, sobre todo de vacas criando becerro; 

en general todo el ganado pierde mucho peso 

durante la época seca. En lluvias, el bovino se 

lleva a zonas altas de la microcuenca a un 

potrero donde todos lo juntan. En ningún caso 

controlan la reproducción. 

La agricultura se realiza en ladera con el uso de 

yunta de caballos y en un caso con bueyes, a 

estos animales se les da trato especial y los 

esquilmos de la cosecha prácticamente se 

destinan para su alimentación en época de 

sequía. La siembra, el cultivo y la cosecha la 

realizan los miembros de la familia, a esta 

actividad dedican mucho tiempo ya que la 

cosecha de maíz, calabaza, frijol, chícharo y en 

menos cantidad papa y haba, serán el alimento 

durante toda la temporada hasta que haya 

cosecha nuevamente. 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO 

GENERAL 

La actividad pecuaria forma parte del sustento 

nutricional, integración social, formación 

cultural y quehacer económico para la mayoría 

de las familias que habitan la microcuenca La 



Joya, a la vez es uno de los factores que 

contribuyen de manera importante a la 

alteración de su estructura y función, debido a 

un manejo ganadero extensivo no planificado. 

Es por ello que el objetivo del trabajo fue sentar 

las bases para la contribución de la ganadería en 

el mejoramiento de la estructura y función de la 

microcuenca mediante la promoción de 

prácticas de ordenamiento de la zona de 

pastoreo usando los principios del manejo 

ganadero como parte de la gestión integrada de 

cuencas. 

METODOLOGÍA 

El marco de referencia de la microcuenca La 

Joya fue realizado de manera multidisciplinaria 

dentro de la Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas con la elaboración del Plan Rector de 

Producción y Conservación, mediante métodos 

participativos, lográndose definir incluso 

algunos objetivos a partir de las necesidades 

expresadas por habitantes de la microcuenca. 

Con el propósito de obtener mayor 

información, y una posición tal que permitiera 

el flujo continuo de información entre los 

habitantes de la microcuenca, se utilizaron 

métodos de Investigación en la Acción 

(Michaelsen, 1991; Rahman y Fals Borda 

(1989), como fue el caso de una estrategia 

donde se impulsó una campaña que incluyó 

inicialmente vacunación y desparasitación del 

ganado ovino, caprino bovinos y en menor 

cantidad equino pues solo se contabilizaron los 

animales utilizados para la yunta. Se eligieron 

por tratarse de las especies que son apacentados 

en el agostadero; posteriormente, la gente pidió 

una segunda campaña a principio de año donde 

también se aplicaron vitamínicos. Los 

propósitos de esta estrategia fueron 

proporcionar capacitación, disminuir problemas 

de salud en el ganado, pero sobre todo para 

obtener datos de los animales, su fenotipo, 

pesos, censarlos, conocer el manejo, los 

corrales, lograr la participación, colaboración y 

confianza de los productores. Los costos de los 

fármacos, los pagaron ellos de acuerdo al peso 

y número de animales, por lo que se buscó 

precio de mayoreo; y la inversión partió de un 

fondo revolvente. Se aplicó una encuesta y se 

elaboraron registros por productor, con datos 

del peso, sexo y edad de los animales, durante 

la vacunación. 

La producción del agostadero, tipo de cobertura 

y frecuencia de especies, se evaluó realizando 

un doble muestreo sistematizado con el método 

Daubenmire y un cuadrante; mediante 

transectos realizados en distintas épocas del año 

en los sitios comunales de pastoreo y sitios 

cercados con control de pastoreo para tener un 

referente de producción (Holechek et al, 1989). 

Se identificaron y referenciaron los bordos de 

uso común, los parcelarios, arroyos y 

manantiales (de agua dulce y/o salada) que son 

utilizados para que beba el ganado. 

La información del censo, los pesajes y los 

datos del agostadero se utilizaron para 

determinar la Capacidad de Carga del 

agostadero con el ajuste de las distancias a los 

abrevaderos (Fulbright, 1995). 

Finalmente se realizó una entrevista 

semiestructurada para obtener datos fidedignos 

y comparables con los anteriores, sobre el 

sistema de producción de la microcuenca 

realizado por los diferentes actores que 

conviven en el sitio, con el objeto de identificar 

puntos críticos y oportunidades en busca de 

referentes o indicadores para establecer líneas 

de acción acordes con su cultura, creencias, 

valores, distribución de sus actividades en el 

tiempo, disposición para actuar, entre otros. 

RESULTADOS 

Inicialmente por parte del Centro Regional de 

Capacitación en Cuencas se realizaron 

entrevistas para obtener entre otra, información 

del censo ganadero. Los datos no fueron del 

todo reales a lo que se le atribuye la 

desconfianza. Luego con la primera campaña se 

obtuvo más información, pues se ingresó a sus 

traspatios, manejó, evaluó y peso al ganado, 

pero la información continuó incompleta, pues 

varios hatos no fueron atendidos. En el tercer 



evento que de la segunda campaña solicitada 

por los mismos productores, fue evidente 

mayor cooperación, confianza posibilitando 

entrar a los espacios de los ganaderos con 

mayor número de cabezas y que se dedican al 

acopio del ganado en la microcuenca. Los datos 

obtenidos en los tres casos, se analizaron para 

obtener un número aproximado de cabezas de 

cada especie y calcular las Unidades Animales 

que pastorean los agostaderos. Ver cuadro II a 

continuación donde el número de ganaderos del 

primer caso, disminuyó por que vendieron el 

ganado dos personas. 

Cuadro II. Información obtenida con dos 

estrategias distintas. 

Especie 

 

Época 

Caprino Ovino Bovino Total Ganaderos 

Entrevista 

Primavera 

2010 

286 212 85 583 46 

Estrategia 

Sanitaria 

Verano 

2010 

377 358 122 857 31 

Estrategia 

Sanitaria 

Invierno 

2011 

648 515 187 1350 30 

Total 

ganaderos 

    44 

Núm. 

Estimado 

de ganado 

    1627 

 

Durante los muestreos además de los datos 

mencionados, se han identificado múltiples 

especies de gramíneas y leguminosas 

multipropósito nativas que al propagarse y 

manejarse, pueden proporcional nutrientes 

importantes para la nutrición del ganado 

haciéndolo más productivo. 

Los datos obtenidos en la entrevista 

semiestructurada son muy ricos en su 

contenido, proporcionan información 

indispensable para que las propuestas de acción 

estén encaminadas a un manejo sustentable de 

los recursos de la microcuenca, se identifiquen 

actores clave para aumentar la posibilidad de 

éxito. También es posible identificar y valorar 

los saberes, las necesidades y las acepciones de 

las personas que habitan la microcuenca, como 

es el caso del papel tan importante que juegan 

los niños al ser ellos quienes dirigen los rebaños 

de pequeños rumiantes. Además se establece un 

estrecho vínculo de amistad al compartir sus 

vivencias. 

CONCLUSIONES 

Lograr la participación de los actores sociales 

en el ordenamiento y gestión de su microcuenca 

es fundamental para que prosperen las 

propuestas y las acciones que se realicen. 

Es importante gestionar programas acorde a las 

necesidades y las aptitudes de los habitantes de 

las microcuencas, incluso con perspectiva de 

género, enfocándose a la capacitación en busca 

de la generación de autoempleo y seguridad 

alimentaria. 

Hacer hincapié en la capacitación y educación 

de los niños, sean pastores o no, para que ellos 

comprendan y guarden y en un futuro 

administren los recursos de la cuenca que 

habiten, de un modo sustentable y llegue a las 

siguientes generaciones. 

En la microcuenca La Joya son necesarias 

acciones a corto, mediano y largo plazo 

compatibles con el ecosistema, que modifiquen 

de modo favorable algunos aspectos culturales 

de los habitantes por medio del conocimiento. 

De modo práctico en busca de la producción 

pecuaria es necesario iniciar con un programa 

de selección animal para comercializar al 

ganado improductivo y así disminuir la carga 

animal. Establecer bancos de proteína que 

protejan al suelo de la erosión y sean 

cosechados para suplementación animal, 

Proteger zonas de conservación y recarga 

hídrica de la microcuenca, establecer 

estratégicamente las rutas de pastoreo par cada 

época del año tipo de suelo y vegetación. Para 

el corto plazo capacitar en la elaboración de 

suplementos que ayuden al ganado en épocas 

difíciles (por ejemplo: bloques 

multi_nutricionales, sistematización de la 



producción de Forraje Verde Hidropónico). 

Utilización de la herbolaria para disminuir la 

dependencia de fármacos externos. 

Buscar que exista en México el pago por 

servicios ambientales ganaderos como una 

medida de mitigación del cambio climático. 
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La RUM se caracteriza por su marcada heterogeneidad territorial. Los 21 municipios que la 
conforman mantienen condiciones ambientales, sociales y económicas diversas. La Cuenca del 
Río Usumacinta es estratégica como productora de servicios ambientales, que deben ser el 
capital natural base del desarrollo de la población que la habita.  El CBMM implementa el 
Proyecto Desarrollo Rural Sustentable en los Corredores Biológicos de Chiapas, en la zona 
sur-sureste de la Selva Lacandona, como una estrategia de intervención territorial, que busca 
mejorar condiciones de vida, revertir procesos de deterioro y fomentar la conservación de la 
biodiversidad. 
  
Este documento sistematiza dos experiencias de planeación participativa ocurridos en ese 
proyecto. La primera revisó problemas, obstáculos, activos y capitales que dificultan y 
potencian el desarrollo comunitario. Aplicando la metodología Medios de Vida se caracterizaron 
comunidades beneficiarias en contexto de la vulnerabilidad ambiental regional (factores 
económicos y sociales) y en la definición de proyectos y objetivos de CBMM (Velasco et al. 
2009). Para dar seguimiento al proceso de planeación y promover la participación directa de los 
beneficiarios, el segundo proceso se enfocó en la reflexión a nivel de parcela, para clarificar las 
necesidades del trabajo por parte de los productores en procesos de reconversión productiva. 
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MANEJO COMUNITARIO DEL AGUA Y  CONSTRUCION DE 
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Resumen: El manejo comunitario del agua es una realidad que corresponde a la concepción 

integral del manejo del territorio, que integra en su contexto las dinámicas de interacción de 
todo el sistema hídrico bajo la conceptualización del sentir de quienes velan por el cuidado y 
manejo de su monte, la parcela y la comunidad. El presente estudio es el resultado del 
acompañamiento que el Grupo de Estudios Ambientales A.C., ha brindado a la comunidad 
campesina El Jagüey, dentro de la región centro-montaña; en la búsqueda de alternativas para 
la planeación y organización comunitarias del manejo de sus aguas comunitarias. El caminar 
de la mano en conjunto con la comunidad El Jagüey, en la medición de sus aguas superficiales 
a propiciado el mirar las problemática en las estrategias de distribución del agua de los 
manantiales a las viviendas y su manejo en las dinámicas de riego. Propiciando nuevas normas 
acuerdos, en la planeación de sus principales manantiales, para un mejor reparto del agua en 
miras de un manejo sustentable.  
 

 

 

Como parte del fortalecimiento de la 

organización comunitaria en el estado 

de Guerrero,  el Grupo de Estudios 

Ambientales A.C., participa en el 

acompañamiento de comunidades 

indígenas y campesinas, en la búsqueda 

de soluciones conjuntas en torno a las 

problemáticas del agua en la región. A 

más de 15 años se ha construido un 

camino, que en el andar de la mano de 

las comunidades se han fortalecido 

procesos de organización del territorio. 

 

El Programa Agua Compartida Para 

Todos, que el GEA, AC, implementa en 

la región centro-montaña del Estado de 

Guerrero, ha creado junto con las 

comunidades nuevas estrategias de 

investigación campesina, que ayuden a 

la mejor toma de decisión en los planes 

de manejo y distribución del agua 

comunitaria. Empleando el enfoque de 

cuenca se trabajan estrategias 

participativas que en la planeación 

integral de la comunidad mediante la 

asamblea comunitaria en participación 

de sus instituciones y actores 

comunitarios, vigilan y direccionan los 

rumbos de la comunidad 

 

El Jagüey 

 

Por ser una cabecera de cuenca, las 

aguas que nacen en las partes altas del 

ejido El Jagüey, forma parte de la 

Región Hidrológica No 20, en el sur del 

Estado de Guerrero. Con una extensión 

de 598 has, el ejido El Jagüey cuenta 

con dos comunidades: El Jagüey y 

Atenxoxola. Entre los paralelos 

99°08’50’’ de Longitud, 17°29’21’’ de 

Latitud. La población, de acuerdo a las 

cifras del censo realizado por la 

comunidad en 2011; es de 2136 

habitantes, en 524 familias.  
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Los tipos de roca que dominan en las 

alturas de la cuenca son un conjunto de 

tobas que interaccionan con un sistema 

kárstico. El fuerte nivel sísmico que 

existe en la región ha creado una 

compleja estructura de fallamiento, 

favoreciendo a la infiltración.  

 

La ocupación del uso del suelo 

corresponde a un 45% del territorio a 

asentamiento de viviendas, un 40% 

destinado a uso agrícola, y el 15% 

restante está destinado como uso común 

a las  como áreas forestales de la 

comunidad. La agricultura es en su 

mayoría destinada al cultivo de caña y 

maíz.  

 

Escurrimientos Superficiales 

El escurrimiento superficial esta dado 

por un total de 17 manantiales que 

vierten sus aguas a los principales ríos y 

arroyos, así como el escurrimiento de 

las aguas en las laderas en la temporada 

de lluvias. La Barranca de La Lima, la 

Barranca El Coyule, Rio Tepozonal, 

Rio de Xilostoc, y el Rio Cahuilotal, que 

en su conjunto forman y dan origen al 

Rio Limotitlán, son las corrientes 

principales de la microcuenca.  

 

Organización Comunitaria del Agua 

El cuidado del agua está bajo el 

resguardo de los comités de agua  

locales de cada una de las comunidades. 

La parte baja de la cuenca cuenta con un 

sistema complejo de riego, vigilado por 

instancias comunitarias. En la 

comunidad El Jagüey responde bajo el 

nombre de Unidad de Riego, y en la 

comunidad de Atenxoxola como Comité 

de Agua. En ambas comunidades es 

nombrado un Juez de Agua, responsable 

de las actividades del riego en las 

parcelas.  

 
Comité Barrios que 

suministra 

Comité del  

“Manantial de 

La Peñita” 

Barrio Morelos 

Barrio Iturbide 

Comité del 

“Manantial El 

Chautle” 

Barrio Calvario 

Barrio La Lima 

Barrio Cuadrilla 

Nueva 

Barrio Iturbide 

Comité del  

“Manantial Los 

Amates” 

Abastece el 

40% de la 

comunidad El 

Jagüey 

Comité del  

“Manantial El 

Amate Seco” 

Barrio El 

Chautle 

Barrio Loma 

Lomita 

Manantial  del 

Agua del Coyote 

Uso común 

Cuadro 1.- De comités de cada uno de los 

principales manantiales. 

 

De manera más específica existen 

comités de aguas que vigilan el uso y 

mantenimiento de cada uno de los 

principales manantiales de la 

comunidad, los representantes de estos 

comités son nombrados por los usuarios 

de cada manantiales, que quedan a la 

coordinación de los trabajos de los 

comités de agua comunitaria y unidad 

de riegos, en coordinación de sus 

autoridades locales. 

 

Esquema 1.- Organización Comunitaria del 

Agua 

 

Estudio participativo de manantiales 

y caudales 

En un trabajo conjunto con las 

autoridades municipales, autoridades 

ejidales, La Unidad de Riego y los 

Comités de Agua de los Manantiales de 

la comunidad; se realizo una visita a 



todos los manantiales que están dentro 

de la cuenca, en un levantamiento de 

campo se calculaba el gasto de cada uno 

de los manantiales, sus datos de 

localización, y los rasgos 

fisicoquímicos. Un total de 17 

manantiales se visitaron, 5 de estos 

están dentro de la comunidad los cuales 

son cuidados y vigilados por sus 

comités locales, mismo que de manera 

constante y periódica realizan la 

medición del gasto.  

 

Se visito el Rio de San Ángel, una de las 

corrientes perenes para realizar un 

estimado de su caudal tomando un  área 

de sección del cauce del rio. 

 

Formula 

Q=CxVxAx1000 

Q= Caudal de agua 

C= Factor de corrección  

V=Velocidad= (L/T) 

A=Área de sección= 

(Altura)*(Ancho) 

 

Sustitución de la formula usando 

un corcho a una distancia de 1.4 

metros: 

Q= (0.7)*((3 m)/( 

4.7s))*((0.02m)*(3m)) 

Q= (0.7)*(0.62m/s)*(0.06m
2
) 

Q= (0.026m
3
/s)*1000 

Q=26.04 litros/seg 

 

Q= Caudal de agua 

C= 0.7 Para canales y flujos de 

tierra  

V= (3 m)/4.78s)= 0.62 m/s 

A= (0.02 m)*(3 m)= 0.06m
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.- Calculo de gasto de manantiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manantial Litros por Hora 

Manantial Agua Salada   

Manantial El Chautle 685 

Manantial Agua Salada  540 

Manantial El Coyote  270 

Manantial La Lima  3780 

Manantial La Cascada  5400 

Manantial Agua Zarca   

Manantial Tepozonal  7920 

Manantial Tepozonal  1 21420 

Manantial El Mango  750 

Manantial Tepozanal 3 1914 

Manantial Zompula  5610 

Manantial La Tranca 1731 

Manantial Mangos Secos  327 

Manantial San Jose 1689,6 

Manantial El Platanal  1188 

Manantial Cuatomatal  1234,2 



 

Acuerdos comunitarios 

En la revisión de toda la experiencia y 

el caminar con los comités de agua, y la 

participación profunda de sus 

autoridades locales en la investigación y 

medición de las aguas de los ríos y 

manantiales comunitarios. Se llevo a 

cabo acercamientos convocados por las 

autoridades la que participaron los 

usuarios y comités para revisar la 

situación actual del reparto y 

distribución del agua en la comunidad. 

Analizando la complejidad que 

suscitaba a cada uno de los manantiales, 

se analizo el gasto de los manantiales y 

su situación real de abasto a las 

viviendas, en el caso de los manantiales 

El Chautle y Los Amates, ambos se 

encuentran en el corazón de la 

comunidad. Mediante una asamblea en 

la involucraran al total de usuarios se 

reviso la situación actual de reparto y la 

mala eficiencia de la red de reparto, 

misma que bajo el análisis de los gastos 

estas aguas eran suficientes para el 

abasto de la comunidad y a bien 

destinar una buena parte de estas aguas 

a las áreas de riego.  

 

El fortalecimiento y compartir de las 

herramientas de análisis del agua 

comunitaria da elementos que ayudan a 

dar un sustento a las propuestas de los 

actores comunitarios, para el 

mejoramiento de las dinámicas de 

distribución. 
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Resumen 

 

En apoyo a la gestión integrada del agua por cuenca hidrológica, el IMTA ha colaborado con la Serie 
Descubre una Cuenca, ambicioso programa educativo sobre cuencas, ideado e iniciado por la Fundación 
del Proyecto WET, en proyectos para las cuencas de los ríos Bravo, Colorado, Santiago y lago de 
Pátzcuaro.  

El objetivo general de la Serie Descubre una Cuenca, es contribuir al mejor entendimiento entre los estados 
y usuarios del agua de las cuencas, al proveer educación ambiental y proporcionar información relevante, 
objetiva y fundamentada, que fomente la toma de decisiones informada y la participación responsable en los 
asuntos del agua, facilitando así la gestión integrada. Su objetivo específico es elaborar una herramienta 
didáctica específica para cada cuenca, que permita el desarrollo de capacidades en materia de educación 
ambiental, con énfasis en el recurso agua y que facilite a la sociedad el conocimiento de la cuenca y de sus 
retos.  

Lo anterior se realiza a través de un proceso participativo, en el que colaboran maestros, educadores no 
formales, especialistas y administradores del agua de la cuenca en cuestión, en diferentes etapas, tales 
como: identificación y priorización de temas; diseño de actividades educativas; pruebas de campo; 
investigación y redacción colaborativa. Una vez que la publicación está disponible, se difunde mediante 
talleres para educadores formales y no formales. 

 
 
Palabras clave 
Cuenca, proceso participativo, educación ambiental, gestión integrada del agua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa 5 

Incorporación de la problemática urbana en el 
manejo de cuencas 

  



Los efectos de la población y la urbanización en las cuencas de México 

Karina Ruiz Bedolla
1
. 

Palabras clave: Concentración poblacional, urbanización, cuencas hidrográficas, zonas funcionales 

Los patrones de distribución de la población ofrecen un insumo para el análisis de las alteraciones 

ambientales por las actividades antrópicas que se desarrollan en un territorio dado. Si bien, en la 

actualidad los impactos ambientales no pueden ser atribuidos de manera única y lineal al aumento 

de la población, ya que tanto la distribución de la riqueza, los patrones de consumo y la tecnología 

juegan un papel importante en las formas en las formas en cómo el hombre se apropia de la 

naturaleza, si nos permite ubicar zonas donde se concentra la población en una escala nacional 

como eje de análisis espacial a las cuencas hidrográficas de México. De esta manera, se pueden 

ubicar cuencas en las que se ejercerá una mayor presión de los recursos naturales como 

elementos de provisión y de transformación material. Al interior de las cuencas, mediante sus 

zonas funcionales, se pueden detectar patrones de distribución poblacional que tendrán diferentes 

impactos medioambientales dependiendo de su ubicación. 

Cabe mencionar que la distribución de la población se encuentra fuertemente relacionada con la 

concentración en zonas urbanas, por lo cual las interacciones entre el medio natural y el medio 

socialmente construidoes estrecha en la medida que existen intercambios tanto ecológicos como 

económicos que se realizan en estosámbitos como son la provisión de alimentos y el acceso al 

agua. Es así, que deben de considerarse a la dinámica urbana como un elemento que interactúa 

en diferentes escalas, dependiendo de la forma en la cual externaliza su relación con la 

apropiación y uso de los recursos naturales. 
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Resumen 
En el presente trabajo se revisa la posibilidad de considerar al programa federal de Pago por Servicios 
Ambientales en su modalidad de Hidrológicos (PSAH), operado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
en México desde el 2003; como instrumento alternativo de Política Pública Ambiental para llevar a cabo la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). En específico, se refiere a que por medio de este mecanismo 
se ofrecen incentivos económicos para la conservación de la cobertura forestal (que cumple con múltiples 
funciones ecológicas) en las partes altas de las cuencas. De este modo se consideran al menos dos conceptos 
principales de la GIRH que son la gestión de/por cuencas hidrológicas y la visión ecosistémica. Por lo tanto en 
el trabajo se revisa el marco teórico de la GIRH y los SAH; así mismo se hace referencia al proceso de 
establecimiento del programa de PSAH contextualizado a detalle en el caso de estudio del Suelo de 
Conservación del Distrito Federal. 
 
Palabras clave: Servicios Ambientales Hidrológicos, Políticas Públicas Ambientales, Cuenca Hidrográfica, 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos. 

 

Introducción 

El reconocimiento internacional de la 

degradación ambiental provocado por el uso 

irracional de los recursos naturales se evidencia 

a partir de los años 70´s, dando paso a la 

creación nuevos conceptos metodológicos para 

el desarrollo políticas públicas ambientales 

enfocadas a materializar los postulados del 

Desarrollo Sustentable, buscando el equilibrio 

entre los objetivos de progreso económico, 

bienestar social y funcionamiento biofísico de 

los ecosistemas; que brindan bienes y servicios 

ambientales a la humanidad, a través del 

desarrollo científico y tecnológico tanto de las 

ciencias sociales como naturales por medio de 

un enfoque ecosistémico, integral e 

interdisciplinario (Andrade, 2004).  

 

En México a pesar de que se ha tratado de 

adoptar la gestión integral de recursos hídricos 

(GIRH), ésta no han podido consolidarse, dadas 

las diversas limitaciones, tales como: i) la 

desarticulación política en las tareas de la 

planificación territorial; ii) la debilidad de la 

colaboración inter- e intra- institucional, con la 

sociedad, el gobierno y la academia; iii) la falta 

de participación ciudadana en la toma de 

decisiones ; iv) la debilidad legislativa en 

materia ambiental; v) la falta de información 

fidedigna para el diseño de las políticas 

públicas, así como vi) la falta de 

fortalecimiento del sistema educativo en el país, 

para llevar a cabo un mejor manejo, 

aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales (Perevochtchikova y 

Arellano, 2008). 

 

La importancia de integrar el enfoque 

ecosistémico a las GIRH se debe a que el país 

es uno de los 17 países declarados como 

megadiversos; ya que gracias a su orografía, 

geología y climas hace que el 70.2% de su 

territorio tenga casi todos los tipos de climas 

terrestres y cuente con cerca del 12% de las 

especies de flora y fauna existentes en el 

mundo. De acuerdo con el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos 2004-2009, en el 33% del 

territorio se ubicaban bosques y selvas; 29% 

contaban con matorrales xerófilos y un 8.2% 

con otras áreas forestales; mientras que el 

29.74% de las tierras del país eran ocupadas por 
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actividades agrícolas, ganaderas, urbanas, entre 

otras (CONAFOR, 2010a).  

 

Los bosques desempeñan un papel de suma 

importancia para la conservación de ciclos de la 

vida, (carbono, biológico, hidrológico entre 

otros). Sin embargo, el sector forestal en 

México presenta un alarmante panorama 

relacionado, relacionada con la deforestación de 

los ecosistemas, debido al cambio de uso del 

suelo con fines agrícolas, ganaderos y de uso 

habitacional por el crecimiento urbano. De 

acuerdo con la CONAFOR (2006) la tasa de 

deforestación en el país se ubica entre las 200 

mil y 1.5 millones de hectáreas al año. 

 

Para poder llevar a cabo la GIRH, mediante un 

enfoque ecosistémico, además de la visión 

ingenieril aplicada al manejo del recurso 

hídrico, éste requiere ser complementado con 

acciones y programas que contemplen un 

enfoque de manejo ecosistémico; de tal manera 

que se contemplen la interacción entre los 

elementos bióticos, abióticos y antropogénicos, 

bajo el marco de estudios y planes 

interdisciplinaria. Un instrumento alternativo 

para llevar a cabo la Gestión Integral de 

Recurso Hídrico, con base en el manejo por 

cuenca hidrográfica pudiera ser el Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH). 

 

Antecedentes 

El concepto metodológico de la GIRH se 

consolidó a nivel mundial a principios de la 

década de los 90´s a través de la suscripción de 

varios acuerdos internacionales. Bajo esta 

perspectiva del manejo ecosistémico integral, se 

considera al agua como el nexo fundamental 

entre el desarrollo humano y la naturaleza, 

mismo que incluye la compleja interrelación 

entre los factores físicos que forman parte del 

ciclo hidrológico (aire-agua-suelo) con toda la 

biodiversidad que ésta soporta (flora-fauna); es 

decir, los recursos hídricos (los recursos 

naturales asociados al agua), incorporando 

además los factores antrópicos relacionados a 

su transformación. A pesar de su positivismo en 

el intento de conservación ambiental, este 

enfoque se ha enfrentado a muchas limitaciones 

en su aplicación (Hinrishen et al, 1999), y 

frecuentemente se ha quedado sólo en discursos 

oficiales, documentos oficiales y planes 

nacionales de desarrollo. Otros factores que 

influyen en su incorrecta aplicación son los: 

políticos, administrativos, culturales e incluso 

educativos específicos de cada país, con mayor 

énfasis en los países en vías de desarrollo, 

como los de América Latina y El Caribe 

(Andrade, 2004). 

 

El objetivo principal de la implementación del 

enfoque ecosistémico al manejo de los recursos 

naturales, y en particular de los hídricos, 

consiste en el cambio del manejo sectorial de 

éstos, por un nuevo esquema intra-sectorial que 

en conjunto comprenda los planes del 

desarrollo urbano, rural, social y económico, 

bajo un esquema de interrelación humanidad-

naturaleza dentro de un contexto ecológico y 

territorial integrador (Perevochtchikova y 

Arellano, 2008). En este caso, el concepto de 

ecosistema como un sistema complejo y abierto 

(García, 2006), sirve de base fundamental para 

el entendimiento de este proceso de articulación 

que existe a través del flujo de materia y 

energía entre los sistemas humanos y naturales. 

La dimensión territorial de estas interrelaciones 

asociadas al flujo de agua es el exactamente el 

concepto de la cuenca hidrológica, que 

incorpora parte superficial y subterránea. 

 

Por otra parte, los Servicios Ambientales (SA) 

son entendidos como “La prestación en forma 

de procesos y funciones biológicas; así como 

físico-químicas que brinda el ambiente 

(ecosistemas) a la vida, en especial a la 

población humana” (Torres, 2006). La 

definición oficial de SEMARNAT (2007) 

menciona que son “Todos aquellos beneficios 

que las personas obtienen de los ecosistemas, 

éstos incluyen servicios de suministro (como 

los alimentos y el agua), servicios de regulación 

(del clima, del agua, de las enfermedades), y 

servicios culturales (espirituales, estéticos, de 

recreación)”. De este modo los SA se puede 

clasificar en: servicios de provisión que sirven 
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para la formación del suelo, los ciclos bio-

geoquímicos, la producción primaria y que 

incluyen: i) servicios de suministro (alimento, 

agua, combustible, fibras); ii) servicios de 

regulación (regulación del clima, control de 

enfermedades regulación del agua); iii) 

servicios culturales (espirituales y religiosos, 

recreación y ecoturismo, estéticos). Estos 

servicios producen ciertos bienes ambientales 

que son usados por el hombre, como frutos, 

artesanías, medicinas, etc. Son los recursos 

naturales tangibles que se usan como insumos 

en la producción o en el consumo final, y que se 

gastan y transforman en este proceso (MEA, 

2005). 

 

En la literatura científica se reconocen los 

diversos SA, que pueden ser agrupados en:  

 

 Captura de Carbono (generación de 

oxígeno, amortiguamiento del impacto de 

los fenómenos naturales, modulación o 

regulación climática); 

 Biodiversidad y Paisaje (protección de 

biodiversidad, de ecosistemas, protección 

y recuperación de suelos, belleza 

paisajista y la recreación);  

 Servicios Ambientales Hidrológicos 

(mantenimiento de la capacidad de 

recarga de acuíferos, mantenimiento de la 

calidad de agua, reducción de sedimentos 

cuenca abajo, conservación de 

manantiales, reducción del riesgo de 

inundaciones). 

 

De acuerdo con CONAFOR (2010a) el 

mecanismo de Pago por Servicios Ambientales 

(PSA) fue creado como un incentivo económico 

para los dueños de los terrenos forestales donde 

se generan estos servicios, con la finalidad de 

compensar por los costos de conservación y por 

los gastos en que incurren al realizar prácticas 

de buen manejo del territorio. La idea principal 

de implementación de esquemas de PSA es 

intentar de darle valor ambiental, social y 

económico a los Servicios Ambientales para 

crear mercados a través de la proporción de 

pagos de fondos (internacionales, federales, 

mixtos) a los dueños de zonas forestales por 

conservar los bosques en las montañas que al 

mismo tiempo resultan ser las partes altas de las 

cuencas y contribuyen a la preservación del 

ciclo hídrico. 
 

Problemática 

En los últimos años la demanda del recurso 

hídrico en el Distrito Federal se encuentra en 

aumento, al mismo tiempo que disminuye el 

volumen disponible en cantidad y calidad para 

el uso humano. El Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) ha estimado por medio 

de proyecciones que en la Zona Metropolitana 

del Valle de México (ZMVM), la población 

pasará de 21 millones de habitantes en 2007 a 

23.7 millones en 2030 (CONAGUA, 2010). 

 

 El actual reto al que se enfrentan los gobiernos, 

tanto a nivel federal como del Distrito Federal y 

el Estado de México, radica en proveer en 

cantidad y calidad de agua a los habitantes de la 

segunda megaciudad del mundo. Con base en 

su demanda del recurso, ya que para el 2007 se 

estimaba en la región una disponibilidad media 

de agua potable per cápita de 143 3m /hab/año y 

con base en el pronóstico para 2030, ésta se 

situará en 127 3m /hab/año. Este indicador es 

signo de alarma, pues a nivel mundial se ha 

fijado como un umbral mínimo de muy baja 

disponibilidad de agua potable menos de los 

1,000 3m /hab/año, reflejando la situación de 

crisis y escasez hídrica (UNESCO, 2003). 

 

El gobierno de la Ciudad de México de manera 

continua ha realizado obras de ingeniería 

hidráulica en la entidad (sistemas de extracción, 

almacenamiento y distribución), para obtener el 

recurso hídrico del acuífero local y otras 

fuentes. Sin embargo, a pesar de contar con una 

importante infraestructura, el sistema de abasto 

de agua potable del Distrito Federal presenta 

altos índices de ineficiencia; los más 

importantes son:  físicos, equivalentes al 40% 

(por fugas en el sistema de distribución); 

económicos, del 30% (por los altos costos de 

operación, elevado consumo energético y 

subsidios); sociales (por conflictos generados 
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debido al inequitativo acceso en calidad y 

cantidad del recurso) y ambientales 

(degradación de los ecosistemas acuáticos y 

otros asociados). Por lo que en víspera de la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) 

en el futuro el uso, manejo y distribución del 

agua debería de enfocarse al interior de la 

cuenca (Perevochtchikova y Arellano, 2008; 

Perló y González, 2009; Escolero-Fuentes et 

al., 2009).  

 

En el caso de la Ciudad de México, ubicada en 

la Cuenca del Valle de México, el Suelo de 

Conservación (SC) del Distrito Federal (DF) es 

un espacio de vital importancia para la 

población urbana y rural de la entidad (véase 

Figura I); ya que contribuye con diversos 

Servicios Ambientales (SA), entre ellos el de 

mantenimiento del ciclo hidrológico (SMA-DF, 

2008). Las características morfoedafológicas 

del Suelo de Conservación del D.F. permiten la 

recarga del acuífero (Cram et al., 2008); por lo 

cual este espacio es fundamental para el ciclo 

hidrológico de toda la cuenca, siendo uno de los 

SA más importantes; el cual provee 

aproximadamente el 70% del volumen total de 

agua potable que se consume en el D.F. 

(CONAGUA, 2010).  

 

Sin embargo, la expansión urbana de la ZMVM 

intensifica la pérdida de cobertura forestal en el 

SC del DF; propiciando desequilibrios en los 

ecosistemas y degradación ambiental con 

pérdida de SA. En las últimas cuatro décadas en 

la entidad ha desaparecido el 30% de los 

bosques naturales, además se fragmentaron a 

niveles críticos las poblaciones de flora y fauna 

silvestre locales; contribuyendo en la 

desaparición de los cuerpos de agua superficial 

y disminución de la recarga del acuífero local 

(Libreros-Muñoz, 2004; SMA-DF, 2008).  

 

Caso de estudio 

En el Distrito Federal las compensaciones 

económicas dentro del programa de PSAH 

federal a cargo de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), se realiza a los 

propietarios (ejidatarios, comunidades y 

pequeños propietarios privados) de los terrenos 

ubicados en el Suelo de Conservación, ubicados  

en la parte alta de la Cuenca del Valle de 

México. Lo que debería de contribuir a la 

preservación del uso del suelo, la cubierta 

forestal y vegetal y de este modo a la 

conservación ambiental. La ubicación de las 

zonas receptoras de pago por SA en el periodo 

2003-2009 se presentan en la Figura I. 

 

 
Figura I. Cuenca de México y ubicación de las zonas 

receptoras de pago por SAH en el DF, 2003-2009 

(Fuente: CONAFOR, 2010b). 

 

Cabe resaltar que dentro del periodo 

mencionado el número de los ejidos y 

comunidades participantes desde el 2003 

cuando inició el programa de PSAH ha variado 

constantemente, aunque siempre con una 

dinámica de aumento, acumulando en un total 

de 13 terrenos para el 2009. La incorporación 

de nuevas zonas sobre el total acumulado, se 

efectúa a través  de la firma de contratos por 

periodos de 5 años. En la Figura II y III 

respectivamente se observa el número de ejidos 

y comunidades beneficiados; así como la 

superficie incorporada.  

 

 
Figura II. Número de zonas receptoras de pago por SAH 

en el DF, 2003-2009 (Fuente: CONAFOR, 2010b). 
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Figura III. Superficie de las zonas receptoras de pago 

por SAH en el DF, 2003-2009 (Fuente: CONAFOR, 

2010b). 

 

El programa en el SC del DF ha apoyado cerca 

de 13 mil hectáreas de bosques, con un monto 

de $30,142,645 pesos otorgados a 18 núcleos 

agrarios (CONAFOR, 2010b). Esto demuestra 

el interés creciente de los propietarios de los 

terrenos hacia el recurso económico del 

programa y supuesto interés en la protección 

del suelo y de los recursos naturales; de los que 

depende la calidad y la cantidad del agua 

disponible y de los ecosistemas asociados a este 

recurso. Sin embargo, son números no tan 

elevados por cierta complejidad del trámite, 

pago menor que los costos de oportunidad de 

esas tierras y mercados locales no establecidos 

(sobre todo en el referente a la determinación 

de los actores participantes). 

 

Para analizar a detalle la problemática local del 

caso de estudio se realizaron entrevistas a los 

tomadores de decisión y los beneficiarios del 

programa, dentro del esquema de la Figura IV. 
 

 
Figura IV. Esquema de las entrevistas realizadas, 2009. 

Los instrumentos antes citados fueron 

actualizados en 2010, con 6 entrevistas más y la 

aplicación de 31 encuestas a los beneficiarios 

del programa. A partir de esto ha sido posible 

detectar lo siguiente en relación a la operación 

del programa de PSAH en el D.F.: 

 

Diseño e implementación 

 Instrumento de Política Pública 

Ambiental claro, bien planeado (Reglas de 

Operación), con posibilidad de cambios y 

participación ciudadana a través de Consejos 

Técnicos.  

 Adecuado para el Suelo de 

Conservación, en complemento con otros 

programas. 

 Falta de normatividad para el 

financiamiento; mejorar Reglas de 

Operación (Asesores Técnicos). 

Conservación 

 Promueve prácticas de 

conservación; no aplica a todos los 

ecosistemas. 

Sociedad 

 Mejores prácticas se fortalecen y se 

estimulan con el pago; generan empleos. 

 Falta de difusión de los beneficios, 

conocimientos y capacitación de los SAH,  

para lograr la concientización ambiental en 

los habitantes de las  comunidades y los 

núcleos urbanos; y su mayor participación. 

Económico 

 Falta de autofinanciamiento, fondos 

concurrentes, contratos a largo plazo para 

fortalecer la iniciativa local de re-inversión 

en el uso integral del bosque por las 

comunidades. 

 Falta de determinación y promoción 

de mercados locales de SAH (oferta-

demanda del recurso hídrico y de las 

externalidades positivas del bosque). 

 

Conclusiones 

Como se ha observado, desde el 2003 en 

México se ha comenzado a desarrollar una 

nueva estrategia para valorizar los servicios 

ambientales que proporcionan a la población 

los recursos naturales, como el bosque, el cual, 
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además de proveer bienes tangibles, contribuye 

a la infiltración de agua, captura de carbono y 

conservación de biodiversidad. Ha sido por 

medio de implementación del Programa de 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológico 

(PSAH), que busca ser un mecanismo de 

mercado que compense a los propietarios de los 

predios ubicados en las partes altas de las 

cuencas por contribuir en el cuidado e 

incremento de la cobertura forestal y al mismo 

tiempo, garantice la disponibilidad del agua en 

cantidad y calidad necesaria (Perevochtchikova 

y Ochoa, 2010). 

 

El Pago por Servicios Ambientales 

Hidrológicos (PSAH), señala Pagiola et al. 

(2005) y Ochoa, (2009), puede ser un 

mecanismo de mercado funcional y eficiente si 

existe la información suficiente y comunicación 

transparente con rendición de cuentas de los 

actores involucrados. Sin embargo en la 

actualidad muchos de ellos desconocen la 

importancia de los SA, por lo cual el mercado 

presenta imperfecciones; ya que existe 

información asimétrica, debido a que la gran 

mayoría de la población tiene la percepción de 

que el agua es por ende, un bien público el cual 

no tiene un precio de mercado. 

 

Del análisis realizado se resalta que en el 

proceso de implementación del programa de 

PSA durante el periodo 2003-2009 en México y 

el DF se han presentado muchas limitaciones de 

carácter operativo, legislativo, institucional y 

económico: 

 

 PSAH ha operado como un subsidio federal 

que pretende estimular la producción y 

mantenimiento de los SA, por lo que no ha 

podido concientizar a la población y permitir 

la inversión en recursos forestales. 

 Falta de entendimiento y estudios científicos 

para la determinación de los SA. 

 Falta del proceso de monitoreo para 

averiguar los beneficios reales de los SA 

(como calidad y cantidad del agua 

comprometidos). 

 Falta de control y vigilancia del 

funcionamiento del programa. 

 Falta de determinación legal del PSAH y de 

sus mecanismos de cobro que no le otorga 

continuidad, ni estabilidad en el tiempo al 

programa. 

 Falta de la determinación de la parte de la 

demanda (quienes estén en disponibilidad de 

compensar por los beneficios recibidos de 

los SA). Falta del establecimiento de los 

mercados autosuficientes, locales. 

 Falta de conciencia ciudadana sobre el valor 

cultural y económico de los SA por su 

carácter público y de libre acceso. 

 Pérdida de intereses ambientales en 

comparación con los sociales en el esquema 

del PSAH planteado en actualidad en 

México. 

 Exclusión de pequeños predios. Programas 

excluyentes por no ser integrales. 

 No consideración de aspectos de propiedad 

de la tierra en México: 70-80% del bosque 

está bajo la administración de 7000-8000 

ejidos y comunidades. 

 

Por lo que finalmente no se ha podido lograr 

sus objetivos ambientales y sociales, 

establecidos inicialmente, como la disminución 

de la pérdida de la cobertura forestal en 

beneficio de la captura del agua y de los índices 

de la pobreza por medio de protección de los 

bosques y formación de mercados de SA 

autosuficientes.  

 

Sin embargo, como se ha visto los beneficios 

del PSAH pueden reflejarse en el mejoramiento 

del desempeño de las cuencas, que incorporan 

servicios como el abastecimiento de agua y 

recarga de acuíferos, la prevención y mitigación 

de riesgo socio-antrópico relacionado con los 

fenómenos meteorológicos entre sus partes altas 

y bajas. Se concluye que combinando los 

conceptos de la cuenca y visión ecosistémica, el 

programa de PSAH puede ser considerado 

como un instrumento de la GIRH. 
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“LA IMPLEMENTACIÓN JURÍDICA DEL PAGO POR SERVICIOS 

AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA EL PUEBLITO-JOAQUÍN 

HERRERA” 

Mayra Adriana Carrillo  

mayraxuxu@yahoo.com.mx 

La microcuenca tiene un territorio con área rural y urbana, mantiene 

funciones ambientales como: recarga del acuífero, cobertura vegetal y 

biodiversidad; turismo rural, ceremonias religiosas, pesca de 

autoconsumo. Estas funciones se han deteriorado por factores 

antropogénicos, la llegada del sector industrial, cambio de sistemas de 

producción, expansión de la mancha urbana y contaminación del río 

por residuos urbanos e industriales, políticas públicas de 

infraestructura, laboral, densidad poblacional, impactaron en los usos y 

manejo del entorno natural. 

Se propone la implementación legal de un sistema de pago por 

servicios ambientales, donde la ley obligue al Estado a que fomente, a 

través de convenios y/o acuerdos el uso sostenible y racional de los 

recursos naturales como consumo e insumos para la producción, que 

genere incentivos para promover comportamientos más responsables 

hombre-ambiente, con contraprestaciones cuenca arriba-abajo y 

viceversa, promoviendo justicia social. Los enfoques para valorar 

estos servicios son el jurídico, social, ambiental y económico. 

Éste instrumento se puede aplicar por convenios voluntarios, 

reformando reglamentos municipales y, de forma obligatoria, 

reformando las Leyes Federales y Locales, promoviendo la justicia 

social, compensando con el pago las externalidades negativas al 
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ambiente y priorizando en las políticas el desarrollo sustentable sobre 

el desarrollo económico. 
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RESUMEN 

La inequidad pronunciada en todo el planeta entre las zonas rurales y urbanas representa uno de los principales retos hacia 

el futuro para la conservación y manejo de los recursos naturales que constituyen las bases para el desarrollo y nuestra 

sobrevivencia. Desde un punto de vista de los territorios naturalmente definidos como las cuencas, estos procesos pueden 

ser mejor comprendidos, y pensamos, abordados con una visión integrada y de largo plazo que permita disminuir estos 

procesos de inequidad y nos permita construir un socio-ecosistema más equilibrado. En el presente trabajo se analiza la 

situación actual de la estructura y funcionalidad de la subcuenca Támbula Picachos donde la inequidad entre la zona rural y 

la urbana (San Miguel de Allende) es manifiesta y puede ser abordada entre ambas sociedades mediante un esquema de 

intercambio de procesos y oportunidades que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes rurales 

mediante mecanismos de intercambio justo con la ciudad y la apertura de los habitantes urbanos hacia la mitigación de los 

riegos naturales y la elevación de su calidad basada en la conservación y buen manejo de las partes altas y medias de la 

subcuenca.  

 

Palabras clave: cuencas, manejo, urbano, rural 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La subcuenca Támbula–Picachos se localiza en 

la porción Este del municipio de San Miguel de 

Allende ocupando una superficie de 390.224 

km
2 

 es decir un 25.16 % de la superficie total 

de esa demarcación política. Está constituida 

por dos unidades hidrológicas (Támbula y 

Picachos) relacionadas en el pasado, pero ahora 

separadas por la construcción de la Presa 

Allende. En este territorio se delimitaron nueve 

microcuencas, de ellas las denominadas San 

Marcos de Begoña y Santa Teresita de Don 

Diego pertenecen a la unidad Picachos y las 

otras: Puerto de Nieto, Alcocer, El Huizachal, 

Guadalupe de Támbula, San Miguel de 

Allende, Sosnabar y Cerritos. 
 

Es importante mencionar que la subcuenca y 

sus microcuencas se conciben como territorios 

bajo uso constante, donde sus interrelaciones 

están marcadas por procesos altamente 

inequitativos entre las zonas rural y urbana (San 

Miguel de Allende), en los que las políticas 

actuales de los tres niveles de gobierno tienden 

a incrementar las diferencias. Es por ello que, 

en este estudio se promueve un cierto grado de 

hibridización de las políticas consideran a la 

cuenca como unidad territorial básica de 

planeación-atención (Casillas, 2007) y otras 

políticas planteadas desde el concepto del 

postdesarrollo (Castilla, 2008) buscando 

innovar las formas de relación productivas con 

el ambiente para lograr esquemas de trabajo 

participativo que permitan disminuir la presión 

de uso sobre los recursos naturales, establecer 

esquemas más equitativos de distribución de la 

riqueza y un sistema de participación que permita 

la discusión y resolución de los conflictos 

planteados por el uso del territorio. Finalmente, 

de lograrlo, se espera que estas acciones 

promuevan la recuperación de la estructura y la 
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función de la subcuenca y sus sub-unidades 

hidrológicas. 
 

Como otras cuencas, en la Támbula-Picachos 

coexisten procesos de urbanización y la vida 

rural. En este sentido, la ciudad de San Miguel 

de Allende es un polo turístico multicultural 

importante y es considerada como patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO. En contraste, 

la zona rural de la subcuenca de referencia, 

presenta casi 75 % de las comunidades con 

altos índices de marginación. Esto representa un 

proceso inequitativo de desarrollo donde los 

habitantes de las áreas rurales son los dueños de 

las tierras altas que ofertan servicios 

ambientales a las zonas urbanas.  

 

En este proyecto se pretende analizar la relación 

rural-urbana en un contexto de la subcuenca y 

sus microcuencas usando tres temas: la 

conservación de la estructura y función de la 

subcuenca, la relación oferta-demanda de los 

servicios ecosistémicos de la subcuenca y la 

prevención de los riesgos naturales que afectan 

a la zona urbana. 

 

LA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 
 

Considerando el anidamiento jerárquico de las 

cuencas como unidades geohidrológicas, este 

proyecto sigue los planteamientos considerados 

por Cotler y Pineda (2008) para mejorar los 

procesos de manejo y gestión de cuencas en 

México: la base esencial del manejo de cuencas 

debe ser la conservación del capital natural para 

darle viabilidad a las opciones para el desarrollo 

económico y del capital humano (FAO, 2007) 

 

El manejo de cuencas, debe considerar una 

sinergia importante entre las escalas regional y 

local buscando las acciones que permitan una 

gobernanza democrática y plural sobre los 

recursos naturales y su conservación. Los planes 

que se elaboran para el manejo de cuencas deben 

ser los instrumentos de planeación-atención que 

dirijan los esfuerzos conjuntos de los actores que 

participan en el proceso de largo plazo. 

  

Se partió entonces de la construcción de un 

equipo interdisciplinario formado por nueve 

académicos de cuatro instituciones y 40 

profesionales, alumnos de la Maestría en Gestión 

Integrada de Cuencas de la UAQ. Este equipo 

trabajó con una visión integral consistente en 

equilibrar de manera dinámica las actividades 

humanas y las condiciones naturales de la 

subcuenca partiendo de su relación actual y 

proyectando escenarios futuros. Este proceso 

participativo incluyó a los habitantes, las 

autoridades de los tres niveles de gobierno y la 

academia como los actores que deberán 

interactuar a lo largo del proceso para lograr un 

manejo sustentable de la subcuenca.  

 

La estructura y función de la subcuenca requirió 

de la compilación de información basada y 

verificada, la que fue obtenida de fuentes 

bibliográficas y trabajo de campo. Estas 

determinaciones se analizaron sobre la base de 

dos escalas: una regional para toda la subcuenca y 

otra local para obtener una zonificación más 

precisa de los procesos que determinan el 

equilibrio o desequilibrio del funcionamiento 

general (Magillingan y Stamp, 1997, Pineda 

López et al. 2004). La ubicación de los riesgos 

naturales se basó en análisis geomorfológicos e 

hidrológicos. 

  

La definición de las áreas de conservación 

requirió del análisis del estatus de cada tipo de 

vegetación y de la cobertura vegetal y de trabajo 

de campo para examinar tanto la diversidad como 

el estado de conservación de los distintos 

fragmentos de vegetación en buen estado. Aunado 

a ello, se usaron criterios geomorfológicos 

relacionados con el riesgo y el valor de áreas para 

la infiltración local que permitieron en conjunto, 

definir las áreas de conservación prioritarias para 

mantener y mejorar el funcionamiento de la 

subcuenca.  

 

Finalmente, los resultados de los trabajos 

anteriormente descritos permitieron el desarrollo 

de una serie de estrategias regionales que, 

integradas en un plan de desarrollo integrado de 

la subcuenca Támbula–Picachos, fueron 

trabajadas de manera conjunta con los actores 

involucrados para promover su gestión conjunta. 

Entre los elementos de organización se planteó e 

inició a nivel municipal una Comisión de 

Subcuenca. La gestión de la escala local 



(microcuenca) implicó elaborar los nueve planes 

rectores de producción y conservación. Todos 

fueron elaborados con base en la metodología 

participativa propuesta por el Programa Nacional 

de Microcuencas del Fideicomiso de Riesgo 

Compartido de la SAGARPA. 

 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

INEQUIDAD URBANA-RURAL 

 

En el cuadro 1 se observan las superficies 

relativas del tipo de tenencia de la tierra dentro 

de la subcuenca y sus zonas funcionales, las 

superficies de pequeña propiedad son 

relativamente constantes en las tres zonas 

funcionales de la subcuenca, pero siempre 

mayores que las ejidales. Estas últimas, están 

mayormente distribuidas en dos zonas: alta y 

media de la subcuenca. Ello implica que los 

terrenos situados en las zonas de cabecera son 

críticos para el funcionamiento de la 

subcuenca. Es importante, ubicar en los ejidos, 

las áreas de uso común donde los procesos de 

deterioro se concentran debido al uso colectivo 

de los recursos naturales y donde la 

responsabilidad de su cuidado es de todos y de 

nadie. 

 

 

Cuadro 1. Comparación de las superficies de las zonas funcionales de la subcuenca Támbula–

Picachos en función del tipo de tenencia de la tierra 

 

Zona 

funcional Superficie (ha) Ejidal 

Pequeña 

propiedad 

Alta 14,965.95 6841.67 8,124.28 

Media 13,699.79 5427.95 8,271.84 

Baja 10,352.29 2041.67 8,310.62 

Total 39,018.04 14,311.29 24,706.75 

 

 

Entre las características generales de la 

subcuenca se encuentra un clima 

predominantemente seco con varias subtipos, 

no existen corrientes permanentes por lo que 

los escurrimientos superficiales son 

intermitentes. Ello es causado por un patrón de 

precipitación concentrado principalmente en 

cuatro meses. 

 

Los cambios de uso del suelo entre 1993 y 

2003 se muestran en la figura 1, el patrón 

general es de un deterioro gradual donde las 

pérdidas de zonas agrícolas y forestales son las 

más significativas. La apariencia general es la 

de un sistema de alta resiliencia donde los 

cambios y alteraciones son reversibles y 

pueden en poco tiempo recuperar segmentos 

importantes de la funcionalidad de la 

subcuenca mediante el mejoramiento de su 

estructura, principalmente en lo que se refiere a 

la conservación de suelos, el mantenimiento de 

la cubierta vegetal y la rehabilitación de los 

cauces hidrológicos. 

 

La funcionalidad actual de la subcuenca no está 

influenciada por la densidad de habitantes ya 

que ésta se concentra principalmente en la 

subcuenca baja en la ciudad de San Miguel de 

Allende y sus alrededores (Cuadro 2). Los 

valores del índice de marginación indican un 

patrón inverso a la densidad poblacional y que 

las comunidades que habitan la zonas alta y 

luego la media de la subcuenca son las mas 

pobres  



Fig. 1. Mapa que muestra los cambios de uso  del suelo en la subcuenca Támbula-Picachos 

  

Cuadro 2. Relación entre las zonas funcionales de la subcuenca Támbula –Picachos, con el 

número de localidades y sus niveles de marginación 

 

   Marginación 

Zona 

funcional Localidades 

Número de 

habitantes Muy alta Alta Media Baja 

Muy 

baja 

CABECERA 14 3801 3 3 8 0 0 

TRANSICIÓN 33 11049 1 20 6 1 1 

EMISIÓN 31 66219 0 15 3 3 7 

 

Con base en la información y análisis 

desarrollados y la intersección de la 

información geomorfológica y del estado de la 

cobertura vegetal, se propone una zonificación 

la subcuenca en 15 unidades en las que se 

definieron sus características particulares y una 

escala de usos adecuados y condicionados 

(Cuadro 3) para promover la conservación de la 

estructura y funcionalidad de la subcuenca y 

con ello evitar hacia el futuro el desarrollo de 

zonas de riesgo que puedan afectar el desarrollo 

y calidad de vida de los habitantes tanto de la 

zona rural como la urbana.  

El análisis de las características de las zonas 

clasificadas para la conservación de la 

estructura y funcionalidad de la subcuenca se 

presenta en el cuadro 53, sobresale una alta 

relación entre las zonas de mayor biodiversidad 

y de captación y regulación del agua que 

disminuyen la probabilidad del riesgo, estas 

áreas corresponden a las cabeceras de las 

cuencas (CUENCA ALTA) y en ellas 

prácticamente no existen poblaciones.  

 

En las zonas de transporte de la subcuenca 

(CUENCA MEDIA), la biodiversidad 

disminuye, se altera el movimiento del agua y 



por ello, los riesgos naturales aumentan y están 

en ellas establecidas diversas opciones 

productivas de auto-subsistencia (algunas 

actividades agropecuarias empresariales) y 

comunidades marginadas dispersas. 

 

En los bordes y en la zona de emisión de la 

subcuenca (CUENCA BAJA), los niveles de 

biodiversidad son muy bajos, a excepción del 

área de protección ecológica del Charco del 

Ingenio y sus áreas adyacentes que mantiene 

altos niveles de biodiversidad gracias a su 

estatus de protección. Las avenidas e 

inundaciones representan un problema que se 

incrementará con la pérdida de estructura y 

funcionalidad de la subcuenca y es claro que la 

opción productiva más importante es el 

mantenimiento de la calidad turística de la 

ciudad de San Miguel de Allende, ubicada en la 

parte más baja de la subcuenca. 

 

VISLUMBRANDO Y PLANEANDO EL 

FUTURO MÁS EQUITATIVO 

 

En el contexto actual existe una fuerte 

inequidad entre las sociedades rural y urbana de 

la subcuenca, donde se requiere de elementos 

que permitan recuperar la equidad basada en la 

relación de uso y manejo de la cuenca y sus 

componentes.  

 

Por un lado, el gasto social del municipio debe 

incorporar a la zona rural con mayor eficiencia 

buscando la formación integral en enfoques 

productivos y educativos sustentables de sus 

habitantes para mejorar sus posibilidades de 

inserción económica en la dinámica municipal 

y regional. Por el otro lado, la ciudad debe 

buscar asegurar su sobrevivencia ambiental, 

disminuyendo los riesgos derivados del uso 

inadecuado de la zona los recursos naturales de 

la zona rural, tal vez mediante esquemas de 

pago por servicios ambientales y mediante, una 

mayor inclusión en su economía de los 

productos naturales producidos en el campo 

local. Ambas sociedades debieran iniciar un 

diálogo buscando una mejor distribución de sus 

responsabilidades sobre el uso del territorio. 

 Recientemente se ha concluido una fase 

importante de este proceso al discutirse la 

estructura del Ordenamiento Ecológico del 

Municipio que ha considerado como uno de sus 

principios el respeto de la funcionalidad y 

estructura de los procesos de cuenca. 

 

CONCLUSIONES 

 

Támbula-Picachos es una subcuenca con una 

estructura y funcionalidad alterada pero con alta 

resiliencia, lo cual implica que los esfuerzos 

que se empleen para su conservación tienen la 

certeza de contribuir hacia la recuperación de su 

estructura y función. Es importante en este 

rubro cuidar de la integridad ecológica y 

limpieza de los cauces de la cuenca, de los 

procesos de saneamiento y de mejorar los 

escurrimientos mediante un agresivo programa 

de conservación de suelos y agua.  

 

La recuperación de la funcionalidad es factible 

natural y socialmente. Para ello, la ciudad de 

San Miguel de Allende debe crear conciencia 

de su dependencia de los servicios 

ecosistémicos de las otras microcuencas, como 

consecuencia de ello, debe establecer el pago de 

servicios ambientales para que los propietarios 

privados y comunales de las zonas de cabecera 

y transición mejoren el estado de sus terrenos y 

con ello, amplíen la oferta de servicios. En este 

esquema de ganancia mutua, ambos grupos 

sociales mejorarán su calidad de vida, 

asegurando a la vez un tránsito equitativo hacia 

el logro de la sustentabilidad de la subcuenca.  

 

Es importante establecer un modelo de desa-

rrollo municipal mixto (endógeno-exógeno), 

que promueva una conexión importante entre 

las actividades agropecuarias y de conservación 

con los procesos de consumo urbanos, ya sea en 

alimentos o turismo.  

 

 

 



 

Cuadro. 3. Características y ordenamiento de las zonas clasificadas para la conservación de la estructura y funcionamiento de la 

subcuenca 

 
Zona Descripción AGUA RIESGO BIODIVERSIDAD PRODUCCIÓN POLITICA DE MANEJO USO COMPATIBLE 

Zn1a 
Zonas de cabecera 
de cuencas 

Captación y 
regulación de agua 

Sin cobertura vegetal 

hay riesgo de erosión 

y deslaves 

Vegetación natural con 
biodiversidad media a alta que 

favorece formación de suelo, 

previene erosión y reduce los 
escurrimientos superficiales 

No apto para producción 
agrícola 

Protección-conservación 

Turismo de naturaleza, 
Forestal con especies nativas, 

UMAS con especies nativas, 

establecimiento de área 
natural protegida 

Zn1b 
Zonas de cabecera 

de cuencas 

Captación y 

regulación de agua 

Sin cobertura vegetal 
hay riesgo de erosión 

y deslaves 

Vegetación natural con 

biodiversidad media a alta que 
favorece formación de suelo, 

previene erosión y reduce los 

escurrimientos superficiales 

No apto para producción 

agrícola 
Protección-Conservación 

Turismo de naturaleza, 

Forestal con especies nativas, 
UMAS con especies nativas, 

establecimiento de área 

natural protegida 

Zn2 
Zonas de cabecera 
de cuencas 

Captación y 
regulación de agua 

Sin cobertura vegetal 

hay riesgo de erosión 

y deslaves 

Vegetación natural con 
biodiversidad media a alta que 

favorece formación de suelo, 

previene erosión y reduce los 
escurrimientos superficiales 

No apto para producción 
agrícola 

Protección-conservación 

Turismo de naturaleza, 
Forestal con especies nativas, 

UMAS con especies nativas, 

establecimiento de área 
natural protegida 

Zn3a 

Zona de riesgo 

asociado con el 

régimen 
hidrológico 

Acumulación de 

avenidas 

Gran peligrosidad por 

las altas pendientes y 

concentración de 
escurrimientos 

Biodiversidad media a alta. La 
cobertura vegetal reduce los 

escurrimientos y su velocidad. 

No apto para producción 

agrícola 
Conservación 

Turismo de naturaleza, 
Forestal con especies nativas, 

UMAS con especies nativas 

Zn3b 

Zona de riesgo 

asociado con el 
régimen 

hidrológico 

Acumulación de 
avenidas 

Gran peligrosidad por 

las altas pendientes y 
concentración de 

escurrimientos 

Biodiversidad media a alta. La 

cobertura vegetal reduce los 

escurrimientos y su velocidad. 

No apto para producción 
agrícola 

Conservación 

Turismo de naturaleza, 

Forestal con especies nativas, 

UMAS con especies nativas 

Zn3c 

Zona de riesgo 

asociado con el 
régimen 

hidrológico 

Acumulación de 
avenidas 

Gran peligrosidad por 

las altas pendientes y 
concentración de 

escurrimientos 

Biodiversidad media a alta. La 

cobertura vegetal reduce los 

escurrimientos y su velocidad. 

No apto para producción 
agrícola 

Conservación 

Turismo de naturaleza, 

Forestal con especies nativas, 

UMAS con especies nativas 

Zn4 
Corredor bio-geo-
hidrológico 

Transporte de agua 

y sedimentos en la 

cuenca 

Riesgo de inundación 

y arrastre de 

sedimentos 

Es necesario recuperar el 

bosque ripario para restaurar 

la estructura de los ríos 

Es necesario respetar el 

margen necesario para 
mantener la estabilidad de los 

ríos. 

Conservación 
Forestal asociado a 
corredores riparios 

Zn5 
Paleoabanico 

aluvial 

Zona importante de 

recarga de acuífero 

No se presenta un 

riesgo hidrogeológico 

Vegetación natural mínima o 

ausente 

Aptitud agrícola, es 
importante prevenir la 

impermeabilización de la 

superficie del paleoabanico  

Aprovechamiento sustentable 

Agricultura  con obras de 
conservación de suelos y 

agua y forestal asociado a 

corredores riparios 

Zn6a 

Zona potencial de 

recarga de 
acuíferos 

Zonas de 
infiltración 

ubicadas en el 

piedemonte inferior 

No se presenta un 

riesgo hidrogeológico 
importante 

Biodiversidad media a baja en 

matorrales xerófilos 

Con aptitud para pastoreo y 

obras de retención de agua y 
conservación de suelo 

Restauración-conservación 
Restauración forestal con 

especies nativas 

Zn6b 

Zona potencial de 

recarga de 
acuíferos 

Zonas de 
infiltración 

ubicadas en el 

piedemonte inferior 

No se presenta un 

riesgo hidrogeológico 
importante 

Biodiversidad media a baja en 

matorrales xerófilos 

Con aptitud para pastoreo y 

obras de retención de agua y 
conservación de suelo 

Restauración-conservación 
Restauración forestal con 

especies nativas 

Zn6c 
Zona potencial de 
recarga de 

acuíferos 

Zonas de 
infiltración 

ubicadas en el 

No se presenta un 
riesgo hidrogeológico 

importante 

Biodiversidad media a baja en 
matorrales xerófilos 

Con aptitud para pastoreo y 
obras de retención de agua y 

conservación de suelo 

Restauración-conservación 
Restauración forestal con 

especies nativas 



piedemonte inferior 

Zn6d 

Zona potencial de 

recarga de 
acuíferos 

Zonas de 
infiltración 

ubicadas en el 

piedemonte inferior 

No se presenta un 

riesgo hidrogeológico 
importante 

Biodiversidad media a baja en 

matorrales xerófilos 

Con aptitud para pastoreo y 

obras de retención de agua y 
conservación de suelo 

Conservación-Restauración 

Agricultura  con obras de 
conservación de suelos y 

agua, Restauración de 

praderas para ganadería  

Zn7 
Zona potencial de 
recarga de 

acuíferos 

Zonas de 

infiltración media 

No se presenta un 
riesgo hidrogeológico 

importante 

Biodiversidad media a baja en 

matorrales xerófilos 

Con aptitud para pastoreo y 
obras de retención de agua y 

conservación de suelo 

Conservación 

Agricultura  con obras de 
conservación de suelos y 

agua, Restauración de 

praderas para ganadería y 
forestal con especies nativas, 

Turismo de naturaleza 

Zn8 Planicie aluvial 
Extracción de agua 

subterránea  

El riesgo se previene 
cuenca arriba y con la 

corrección de la 

sinuosidad del cauce 

principal de la 

subcuenca 

Vegetación natural mínima o 

ausente 

Con aptitud agrícola 

intensiva 
Aprovechamiento intensivo 

Agricultura de temporal, 
riego y protegida con obras 

de conservación de suelos y 

agua y sistemas eficientes de 

riego, restauración forestal de 

corredores riparios 

Zn9 Piedemonte inferior 

Zona de transporte 

de agua y 
sedimentos, 

susceptible a 

avenidas 

El riesgo se previene 

cuenca arriba, 
requiere de trabajo de 

contención de 

avenidas 

Vegetación natural mínima o 

ausente 

Con aptitud agrícola para 

temporal 
Aprovechamiento 

Agricultura con obras de 

conservación de suelos 

Zn10 Zona urbana 

Drenaje urbano 

insuficiente  y alta 

explotación de agua 
subterránea 

El riesgo se previene  

el mantenimiento del 

resto de las 
microcuencas 

Vegetación natural mínima o 

ausente 
Con aptitud urbana Aprovechamiento 

Vivienda, Industria ligera, 
Turismo convencional, 

agricultura con obras de 

conservación de suelos y 
agua, planeación de 

escurrimientos superficiales 

 



Este proceso deberá incorporar a los 

prestadores de servicios urbanos a encadenar su 

producción a la agropecuaria. Para ello, es 

importante una revisión de los sistemas de 

producción y alcanzar una autosuficiencia local 

que mejore la alimentación rural y permita el 

comercio de excedentes hacia la ciudad.  

 

Los habitantes cuentan en este momento con 

algunos instrumentos preliminares que les 

orientarán hacia la apropiación de su proceso de 

desarrollo, en este sentido los planes rectores de 

producción y conservación de las nueve 

microcuencas y el plan de desarrollo integral de 

la subcuenca orientarán los procesos que se 

requieran de atención y capacitación hacia los 

habitantes de manera que se convierta en una 

estrategia de largo plazo.  

 

Es importante incrementar la articulación entre 

gobierno y sociedad, para fomentar la 

solidaridad y el trabajo conjunto, de manera que 

los planes puedan ser operados y que los 

apoyos alcancen un estatus de financiamiento 

semilla para el desarrollo de proyectos 

productivos y de conservación de recursos en el 

largo plazo. Los comités de microcuenca y 

subcuenca constituirán los puntales para 

integrar los procesos de organización, donde el 

municipio encontrará a los facilitadores del 

trabajo de atención a las comunidades.  

 
El cuidado del ambiente es crucial para el 

futuro del municipio, sin sus recursos naturales 

en un estado que permita la conservación de los 

ecosistemas de subcuenca y microcuenca, los 

problemas se incrementarán poniendo en 

peligro no sólo la zona urbana, sino también la 

sobrevivencia de las comunidades rurales. 
 

Por su extensión es una zona eminentemente 

rural con altos niveles de marginación que 

requiere de una reactivación económica que 

permita a los habitantes una mayor equidad con 

el desarrollo mostrado por la zona urbana de la 

ciudad de San Miguel de Allende,  pero además 

requiere también de que los habitantes de la 

zona urbana se concienticen acerca de la oferta 

de servicios ecosistémicos provenientes de la 

región rural que les afecta de tal manera que 

colaboren con los procesos de conservación de 

las cabeceras de las cuencas.  
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Introducción 

La Cuenca Del Río Zahuapan (Figura 1) 

se ubica en el corredor del centro en el 

norte-sur del Estado de Tlaxcala, abarca 

41 de los 60 municipios del estado; con 

una población de 734,891 habitantes que 

significaban el 68.79% del total, lo cual 

representaba las dos terceras partes del 

total de la población estatal que era de 

1’068,207 habitantes; siendo que éstos 

representaban el 1.0% de los 103.3 

millones de habitantes del país en el año 

2005 (INEGI, 2005). 

Materiales y Métodos  

En cuanto a su aplicación metodológica, 

se recopiló información tanto de campo 

como de gabinete, se analizaron las 

temáticas sociales y económicas, se 

realizó la caracterización de la zona de 

estudio, se elaboró un diagnóstico, se 

obtuvieron resultados y se plantearon 

conclusiones y recomendaciones. La 

etapa correspondiente a la recopilación de 

información tanto de campo como de 

gabinete y posteriormente su fase de 

análisis, aunado a la aplicación de 

encuestas, entrevistas, pláticas y 

comentarios, sirvieron de soporte para 

crear la base de datos que fue utilizada y 

actualizada durante gran parte en el 

desarrollo del ensayo. 

Para llevarse a cabo la etapa de 

caracterización de la zona; se tuvieron 

que tomar en cuenta elementos del medio 

social, tales como la población total, 

vivienda, suelo urbano, educación y 

salud; y elementos del medio económico 

como la población económicamente 

activa (pea), empleo-desempleo, salario y 

el producto interno bruto (pib) por 

seleccionar a los elementos más 

representativo de cada uno de los 

subsectores. Así mismo se usaron cartas 

temáticas, escala 1:50 000; imágenes de 

satélite; así como fotografías aéreas 

escala 1:20 000 y que sirvieron de apoyo 

para elaborar el mapa base y temáticos.  

mailto:reynosor@yahoo.com.mx
mailto:rreynoso@ipn.mx
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Figura 1.- Mapa de localización de municipios que integran el “Área de Estudio de La 

Cuenca del Río Zahuapan”, en Tlaxcala, México.  

 
 La etapa de diagnóstico, se realizó con 

base al análisis de los elementos que 

fueron considerados y relacionados 

respecto de la problemática que 

actualmente prevalece en la zona de 

estudio. Estos elementos fueron 

interpretados desde la perspectiva de la 

problemática urbana regional, el cual se 

pudiera destacar como un primer 

momento socioeconómico e histórico de 

todo un sistema complejo que subyace 

integrado a la cuenca. Posteriormente, la 

etapa de análisis y resultados, se planteó 

como la expresión resultante de las 

temáticas particulares que fueron 

estudiadas en las etapas anteriores en cada 

uno de los apartados registrados. 

 

Antecedentes 

 

Se han realizado algunos estudios de 

carácter sectorial en la región (Espejel et 

al, 1999)  pero no se han tomado en 

cuenta estudios integrales que abarquen 

los tres subsistemas de un sistema 

complejo (García, 1998; Berthalanfy, 

1986) como lo es la cuenca del Zahuapan. 

La Cuenca comprende a 41 de los 60 

municipios del estado (cuadro 1) y cuenta 

con una población de 734,891 habitantes 
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del 1’068,207 habitantes de los que tiene 

el estado. Arroja una proporción del 

68.50% de la población respecto del 

estado  (INEGI, 2005) y de los 

103`300,000 habitantes respecto del país. 

La cuenca abarca una superficie de 1,485 

Km
2
  aproximadamente. Entre sus 

principales municipios se encuentran 

Tlaxcala, Apizaco, Tlaxco, Zacatelco y 

otros.  
 
Cuadro 1.- Población total de los municipios que integran la zona de estudio de la cuenca del río 

Zahuapan; Tlaxcala, México, 1980-2005.  

No. Clave Municipios 1980 1990 2000 2005 

01 001 Amaxac de Guerrero 4,725 6,192 7,679 7,878 

02 002 Apetatitlán de A. Carvajal 6,072 8,990 11,795 12,268 

03 003 Atlangatepec 3,244 4,255 5,449 5,487 

04 005 Apizaco 37,894 51,744 67,675 73,097 

05 009 Cuaxomulco 2,649 3,365 4,255 4,340 

06 010 Chiautempan 41,494 61,144 57,512 63,300 

07 011 Muñoz de Domingo A. 2,194 3,051 4,080 4,010 

08 014 Hueyotlipan 8,242 11,051 12,664 12,705 

09 015 Ixtacuixtla de M. M.  20,592 30,663 30,301 32,574 

10 018 Contla de J. Cuamatzi 17,065 22,380 28,842 32,341 

11 022 Acuamanala de M. Hgo. 5,463 6,989        4,357 5,081 

12 023 Nativitas 16,912 21,485 21,020 21,863 

13 024 Panotla 13,763 17,903 23,391 22,368 

14 026 Santa Cruz Tlaxcala 7,912 10,522 12,824 15,193 

15 028 Teolocholco 8,552 13,693 17,067 19,435 

16 029 Tepeyanco 11,311 16,942 9,006 9,176 

17 031 Tetla de la Solidaridad 8,491 15,429 21,753 24,737 

18 032 Tetlatlahuca 12,566 15,801 10,803 11,474 

19 033 Tlaxcala 35,384 50,492 73,230 83,748 

20 034 Tlaxco 20,384 27,089 33,893 35,506 

21 036 Totolac 9,041 15,200 16,682 19,606 

22 038 Tzompantepec 8,366 10,406 9,294 12,571 

23 039 Xaloztoc 9,930 13,500 16,857 19,642 

24 040 Xaltocan 7,123 8,777 7,418 8,474 

25 041 Papalotla de Xicohténcatl 12,201 17,222 22,288 24,616 

26 042 Xicohtzingo 7,673 8,563 10,226 10,732 

27 043 Yauhquemecan 8,822 12,783 21,555 27,860 

28 044 Zacatelco 27,162 36,650 31,915 35,316 

29 048 Magdalena Tlaltelulco, La 0,000 0,000 13,697 15,046 

30 049 San Damián Texoloc 0,000 0,000 4,360 4,480 

31 050 San Fco. Tetlanohcan 0,000 0,000 9,081 10,029 

32 051 San Jerónimo Zacualpan 0,000 0,000 3,234 3,066 

33 052 San José Teacalco 0,000 0,000 4,587 5,118 

34 053 San Juan Huactzingo 0,000 0,000 5,547 6,577 

35 054 San Lzo. Axocomanitla 0,000 0,000 4,368 4,817 

36 055 San Lucas Tecopilco 0,000 0,000 2,939 2,623 

37 056 Santa Ana Nopalucan 0,000 0,000 5,851 6,074 

38 057 Santa Apolonia Teacalco 0,000 0,000 3,676 3,860 

39 058 Santa Catarina Ayometla 0,000 0,000 6,997 7,306 

40 059 Santa Cruz Quilehtla 0,000 0,000 4,883 5,379 
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41 060 Santa Isabel Xiloxoxtla 0,000 0,000 3,184 4,118 

  Totales 392,427 522,281  667,709 734,891 

Fuente.- Cuadro elaborado por los autores del Proyecto con base a datos del INEGI del II Conteo de 

Población y Vivienda del estado de Tlaxcala, 2000-2005. 

 

Vivienda. 

 

El crecimiento de la población conlleva la 

necesidad de contar con viviendas dignas 

y espacios urbanos adecuados, con el fin 

de llevar a cabo el mejor desarrollo de las 

cuatro funciones principales de las 

actividades humanas, como lo es: habitar, 

circular, trabajar y recrear (Carta de 

Atenas, Le Corbusier: 1990) y en 

consecuencia surge la necesidad de contar 

con elementos de equipamiento, como 

son bienes, obras y servicios (cuadro 2) 

Cuadro 2.-Comparativo quinquenal de viviendas particulares en la zona de estudio de la cuenca del 

río Zahuapan, Tlaxcala, México. 

Unidad Año  

2000 

% Año 2005 % Incre 

mento 

% T.C. A 

Viviendas 

Particulares 

194,472 79.70 233,881 100 39,409 20.3 3.3 % 

Cinco 

Municipios 

  61,583 25.24   79,753 34.1 18,170 8.760       %  

Resto 

Municipios 

132,889 54.46 154,128 65.9 21,237 11.44       % 

Fuente.- Elaborado por los autores del trabajo con base en los censos de población de los años 

considerados.  

 

En el 2005 se contaba con un total de 

233,881 viviendas particulares habitadas, 

cantidad que superaba en 39,409 es decir 

20.3% más del monto que las registradas 

5 años atrás; lo que implicaba una tasa de 

crecimiento medio anual de 3.3%, la cual 

es más alta de las que existían registradas 

en el 2000; y de ese total, el 34.1% se 

concentraban en cinco principales 

municipios. En cuanto a las viviendas 

urbanas y rurales de la región (cuadro 3), 

los datos registraron 164,350 viviendas 

que significaban el 70.27% del total 

estatal, en tanto que el resto del estado 

indicaba un total de 69,531 viviendas, es 

decir el 29.73% del total estatal. Los 

ocupantes registrados de la región 

representaron 736,517 ocupantes que 

significaban el 69.05% del total estatal, y 

los 19 municipios restantes registraron 

330,065 ocupantes que representaron el 

30.95% del total. El promedio de 

ocupantes por vivienda descendió de 4.9 a 

4.6 en el periodo considerado. Los 

municipios que más destacan porque más 

del 84% de sus viviendas cuentan con 3 o 

más cuartos son Tlaxcala y Apizaco.  

 

Cuadro 3.- Viviendas urbanas, rurales y ocupantes, en la zona de estudio: Cuenca del Río 

Zahuapan, Tlaxcala, México.  

Categoría 

territorial 

Viviendas 

Urbe-rurales 

Viviendas 

% 

Número 

ocupantes 

Ocupantes 

% 

Área estudio 164,350 70.27 736,517 69.05 

Resto Mpíos.    69,531 29.73 330,065 30.95 

Nivel estado 233,881 100.00 1,066,582 100.00 
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Totales 466,762 100.00 1,066,582 100.00 

Fuente.- Elaborado por los autores del trabajo con base en los censos de población de los años 

considerados.  

 

Resultados  

Diagnóstico: en materia de educación el 

90% de la población es alfabeta; cuenta 

con 233,881 viviendas; posee una 

población económicamente activa del 

53% y un producto interno bruto del 27%. 

Tasa de crecimiento: de acuerdo al 

Conteo de Población y Vivienda de 1995 

y al XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000, el estado registró una tasa 

de crecimiento media anual del 2.0%. Los 

municipios más poblados son: Tlaxcala 

83,748 habitantes; Huamantla 77,076; 

Apizaco 73,097; San Pablo del Monte 

64,107 y Chiautempan 63,300. Cada uno 

de los municipios crece en función del 

comportamiento de su natalidad, 

mortalidad y los movimientos 

migratorios. Incremento de Población: el 

incremento de la población que se 

manifestó en la zona de estudio 1980 a 

1990, fue del 33% con 129,854 

habitantes; de 1990 al 2000 del 28% con 

145,428 habitantes, el cual fue 5% menor 

respecto a la década anterior; y 

finalmente, el crecimiento del año 2000 al 

2005, fue del 10% con 67,182 habitantes, 

el cual representó 18% menor respecto de 

la década anterior y 23% menor en 

relación a la primera década. 

 

Problemática regional urbana.  
 

La población de la cuenca ha estado 

creciendo progresivamente década tras 

década, su incremento ha sido menor cada 

vez más, y se piensa que con esta 

tendencia, en un futuro no muy lejano, la 

cuenca probablemente llegue alcanzar su 

estabilidad demográfica. En 

consecuencia, la distribución porcentual 

observa que la población residente en la 

zona de estudio, es de aproximadamente 

dos tercios de la población total del 

estado, el cual representa el 68.79%; en 

tanto que los 19 municipios restantes, 

corresponden a tan solo un tercio de la 

población de la entidad, lo que representa 

el 31.21% del total. También se observa 

que la diferencia de población de las 

mujeres respecto de los hombres se ha 

diferenciado progresivamente en los 

últimos años, alcanzando 26,113 

habitantes en la zona de estudio y 33 253 

habitantes a nivel estado.  

La teoría de la catástrofe (R. Thom, 1989; 

130) se presenta cuando el sistema pierde 

sus propiedades básicas y cambia hacia 

estados regresivos, mas no evolutivos 

(alteraciones sucesivas sufridas en su 

sistema hidrológico, inundaciones, 

deslizamientos, fallas, fracturamientos, 

otros). Prever el crecimiento ordenado y 

armónico de la ciudad en relación con las 

condiciones impuestas por el ambiente. 

La ciudad de México tiene una relación 

de 2.5 m
2 

de espacios verdes por 

habitante. El vertido de aguas residuales 

se estima en un promedio del 70% de la 

dotación. El manejo inadecuado de los 

residuos sólidos urbanos y municipales 

genera contaminación ambiental y 

contaminación de los mantos freáticos 

mediante los lixiviados. La conversión de 

las áreas de prácticas económicas rurales 

a nuevas formas de actividades de la vida 

urbana.  

 

Conclusiones  

 

El crecimiento poblacional impacta al 

contexto ambiental: mayor cantidad de 

viviendas, suelo urbano transformaciones 
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territoriales, cambio de uso del suelo, 

erosión de suelos, pérdida de cubierta 

vegetal, emigración de la fauna, 

modificación de formas de vida mediante 

invasión de asentamientos humanos 

irregulares, demanda de ocupación y de 

servicios públicos municipales; invasión 

de zonas agropecuarias, atención a la 

salud y en consecuencia demanda de 

bienes obras y servicios; esto se traduce 

en incremento de costos del erario estatal. 

Los diversos ecosistemas que se 

encuentran hoy día en la zona de estudio 

presentan características de fragilidad en 

cuanto a su explotación y 

aprovechamiento por parte de la industria, 

organismos gubernamentales, organismos 

no oficiales y de la sociedad en general.  
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Casi todos los países vienen reconociendo a las grandes cuencas hidrográficas como  los  territorios  más  apropiados  para  

conducir  los  procesos  de  manejo, aprovechamiento, planeación y administración del agua. Una herramienta que se utiliza 

para apoyar estos procesos son programas de modelación hidrológica que utilizan variables temporales y espaciales para 

simular el flujo de agua, así como las entradas y salidas de un área determinada y que a su vez están integrados en Sistemas 

de Información Geográfica. Se simularon cinco años de cambio, comprendidos entre 1975 y el 2008. Además de generar 

posibles escenarios bajo diferentes cambios de cobertura y uso del terreno, así como el efecto de la precipitación sobre 

estos. Si bien los parámetros del modelo SWAT no fueron calibrados, ni se realizó una análisis de sensibilidad  para  

conocer  cuales  parámetros  son  más  sensibles  a  cambios pequeños,  el  funcionamiento  de  un  modelo  sin  calibración  

es  un  importante indicador de  que tan bien funciona el modelo cuando no hay datos de aforo, como es el caso de muchos 

países. Esto es particularmente útil para el modelo SWAT, porque su uso está recomendado para cuencas que no cuentan 

con registros de aforo. 

Hidrología; Modelos Hidrológicos; Cuenca; modelo SWAT 

Introducción 

El ciclo del agua depende de una serie de 

factores bióticos, abióticos y climáticos cuyas 

características facilitan o dificultan el flujo de 

agua de la tierra a la atmósfera y viceversa. 

Entre algunos de los elementos que participan 

de manera directa o indirecta en el ciclo 

hidrológico están: los suelos, topografía, 

cobertura vegetal, clima, cuerpos de agua, sol y 

otros (Gayoso et al., 2000). 

Una conceptualización de cuenca hidrográfica 

está referida a un espacio físico perfectamente 

definido por sistemas topográficos y geológicos 

que permiten delimitar territorialmente una 

superficie de drenaje común, en donde 

interactúan los sistemas físicos-bióticos y 

socioeconómicos. Por lo tanto el espacio de las 

cuencas hidrográficas, dentro del proceso de 

administración racional de los recursos 

naturales, se debe tomar como la unidad de 

planeamiento dentro de la cual se puede 

plantear la definición del uso de los recursos y 

determinar el efecto que tal uso origina sobre 

los propios recursos (Villarroel, 2003).  

Si bien el uso principal de los modelos es 

comunicar un punto de vista de la realidad y en 

el mejor de los casos resulta sólo una 

aproximación a ésta. No obstante esta última 

característica, muchos de ellos son útiles para 

entender un problema en particular o para 

predecir el comportamiento de un sistema. En 

cualquiera de los dos casos, el usuario debe de 

estar consciente de estas limitaciones (Peréz-

Maqueo et al., 2006). 

Además del uso de los modelos para interpretar 

la complejidad de una situación, en ocasiones 

se pueden extrapolar los resultados a escalas 

espaciales o temporales mayores o niveles de 

organización más altos. 

Con base en lo anterior, los modelos 

hidrológicos son representaciones simplificadas 

de los sistemas hidrológicos reales, a partir del 

cual podemos estudiar la relación “causa-

efecto” de una cuenca a través de datos de 

entrada y salida, con los cuales se logra un 

mejor entendimiento de los procesos físicos 

hidrológicos que tienen lugar dentro de la 

cuenca. Nos permiten simular y predecir el 
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comportamiento hidrológico de los procesos 

físicos en la cuenca.  

Soil  and  Water  Assessment  Tool  (SWAT)  

es  un  programa  de  modelamiento hidrológico  

diseñado por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos en conjunto con la 

Universidad de Texas.  Este modelo permite 

simular la producción de agua y sedimentos en 

cuencas hidrográficas de gran escala, cuencas 

complejas, con diferentes suelos, usos del 

terreno y las condiciones de manejo en periodos 

de tiempo mayores de un año, también simula 

el efecto que sobre la calidad del agua que 

tienen las practicas agronómicas por el uso de 

pesticidas y fertilizantes. Es útil para las 

cuencas hidrográficas sin datos de aforo. 

En México, la medición de la cantidad y calidad 

del agua no es realizada de manera homogénea 

o periódica y directa a través de estaciones de 

monitoreo hidrométrico y de calidad de agua, 

respectivamente. 

La necesidad de evaluar los efectos que causan 

cambios de uso y manejo de la tierra sobre la 

conservación del suelo y la calidad del agua, ha 

llevado a recurrir cada vez con más frecuencia 

al uso de modelos de simulación, ya que es más 

económico y racional que  realizar  mediciones  

reales  que  generalmente  deben  ser  de  larga  

duración. Además, se evita modificar el 

ambiente (cambios o intervenciones en las 

condiciones naturales o uso de la tierra) con 

fines experimentales. 

Ante esta circunstancia, un modelo para la 

simulación hidrológica como lo es el Soil and 

Water Assessment Tool (SWAT),  aunque 

generado en Estados Unidos es válido para 

otros territorios, con buenos resultados y 

aproximaciones a nivel internacional, además 

que no ha sido aplicado en la cuenca del lago de 

Cuitzeo, puede brindar la posibilidad de  

reproducir  los  componentes  del  ciclo  

hidrológico  con  la  ayuda  de  un  sistema 

computacional  y  esto  se  convierte  en  un  

banco  de  pruebas  que  le  permite  al 

investigador simular condiciones futuras, que 

afectarían a uno o varios de los procesos físicos 

que intervienen en dicho ciclo. Algunos 

ejemplos pueden ser la implantación de obras 

de  captación, la urbanización, el cambio del 

uso del terreno, entre otros, son hechos que 

afectan  directamente el movimiento y la 

producción del agua en una cuenca 

hidrográfica. Además sería una contribución 

encaminada hacia la planificación y manejo de 

la cuenca, especialmente en términos hídricos. 

En este caso, la cuenca del Lago de Cuitzeo es 

una unidad natural en la que se han dado 

importantes cambios de cambio de cobertura y 

de uso del terreno en las últimas décadas y sin 

mediciones directas de los componentes del 

balance hídrico es difícil determinar las 

afectaciones del cambio en dicho balance, por 

lo que un modelo de este tipo es una 

herramienta valiosa para la generación de 

información para el manejo de la cuenca. 

Objetivo 

Aplicar el modelo hidrológico Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT), a las condiciones 

existentes de una cuenca templada semi-rural, 

pobremente aforada del Centro de México y 

simular escenarios. 

Descripción del área de estudio 

La cuenca del lago de Cuitzeo, es una cuenca 

endorreica lacustre, con una superficie de 4 000 

km
2
. Tiene un gradiente altitudinal que va de 

los 1300 a los 3 600 msnm (Figura 1). Es una 

cuenca relativamente plana y con poca amplitud 

de relieve. La mayor densidad de 

escurrimientos se localiza hacia la porción 

elevada del sur de la cuenca; los escurrimientos 

en la porción norte son escasos, con un patrón 

poco desarrollado. El clima predominante 

corresponde al templado con lluvias en verano.  

La  cuenca  tiene  una  importante  superficie 

ocupada  por  actividades rurales; sin embargo, 

la población de la cuenca es 

predominantemente urbana y tiende a 

concentrarse en 26 asentamientos.  

 



 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 

Materiales y métodos 

Datos espaciales 

Bases de datos cartográficas de cobertura 

vegetal y uso del terreno por periodo de cambio 

que abarcan de 1975, 1986, 1996, 2000, 2003 y 

2008 (López et al., 2006, Mendoza et al., 2008; 

Mendoza et al., 2010b). 

Conjunto de datos topográficos vectoriales a 

escala 1:50,000 (INEGI, 1999). 

Conjunto de datos tipos de suelos vectoriales a 

escala 1:50,000 (INEGI, 2000).  

Datos puntuales 

Datos precipitación diaria, así como 

temperatura máxima y mínima de las 16 

estaciones meteorológicas de la cuenca a partir 

de 1970 a la fecha más reciente. 

Datos de suelos de 164 pozos levantados por el 

INEGI, diez perfiles por el Centro de 

Investigaciones de Geografía Ambiental con 

diferentes finalidades y 13 perfiles en trabajo 

de campo. 

Datos de análisis de suelos elaborados por el 

INEGI, datos del Centro de Investigaciones  de  

Geografía Ambiental  y  trabajo  de  campo  de  

este estudio. 

El modelo requiere la introducción de datos 

meteorológicos, tipos y usos del suelo,  

topografía y  datos sobre los acuíferos de la 

cuenca.  

SWAT permite la simulación de un gran 

número de procesos físicos en la cuenca. Ésta  

es fraccionada en varias subcuencas a través de 

un valor de área umbral, que dependerá del 

objetivo y exactitud del estudio, dichas 

subcuencas poseen una posición geográfica 

determinada y están relacionadas con las 

vecinas. Las subcuencas se dividen en unidades 

de respuesta hidrológica (HRU) que conforman 

una combinación única de tipos de suelo, usos y 

cobertura, de forma que cada subcuenca posee 

al menos una HRU. La subdivisión de la cuenca 

permite al modelo reflejar diferencias en la 



 

 

evapotranspiración para varios tipos de suelos y 

coberturas. La escorrentía se predice 

separadamente para cada HRU y es canalizada 

en función del modelo digital del terreno para 

obtener el total en la cuenca. Esto aporta una 

mayor precisión en la descripción física del 

balance de agua (Figura 2). 

Figura 2. Método general por el método SWAT 

De forma general, la modelación consistió de 

los siguientes pasos: 

1) Delineación de la cuenca 

2) Adaptar parámetros tanto de la cobertura y 

de los grupos de suelo  

3) Adaptación de los archivos de precipitación 

y temperatura  

4) Generación de archivo de entrada y correr 

el programa 

5) Resultados  

6) Modificación de la cobertura de suelo. 

Pre procesamiento e Ingreso de datos 

Los datos mínimos necesarios para predecir el 

impacto del manejo de suelo y vegetación sobre 

el escurrimiento superficial con el modelo 

SWAT se detallan a continuación: 

 Topografía (curvas de nivel, ríos, entre 

otros) 

 Grupos de Suelo 

 Cobertura vegetal y uso del terreno 

 Series  de  datos  en  un  periodo  mínimo  

de  10  años,  principalmente temperatura 

mínima, máxima y precipitación. 

Generación del Modelo Digital de Elevación 

(MDE) 

Un  elemento base es la generación de MDE, 

con un tamaño de celda de 30 m, a  partir de 

curvas de nivel del mapa vectorial de topografía 

digital de INEGI (1:50,000). Por medio de la 

herramienta 3d Analyst para la generación del 

MDT, a partir de los contornos de las cotas 

altitudinales.  

Suelos 

Para el presente estudio de acuerdo con la carta 

de suelos del INEGI, se tienen suelos 

pertenecientes a once grupos. 

Las categorías especificadas en el mapa de 

suelos deberán estar vinculados a la base de 

datos del suelo (sólo datos de suelos para 

Estados Unidos), incluido en la interfaz o bien 

se pueden generar para la base de datos 

categorías personalizadas, la información puede 

ser introducida manualmente dentro de la 

interfaz, que fue la única opción. Esta fue 

recabada de varias fuentes,  como se mencionó, 

datos puntuales (datos INEGI y trabajo de 

campo), referencias bibliográficas, artículos  y 

especialistas.  

Para la aplicación del modelo se requiere 

determinar 16 parámetros para cada tipo de 

suelo, de los cuales 10 son específicos para 

cada estrato que lo compone,  la información 

obtenida fue: 

 Textura de cada estrato constitutivo del 

suelo, para obtener  porcentajes de arena, 

limo y arcilla y adicionalmente el contenido 

porcentual de rocas. 



 

 

 El grupo Hidrológico del suelo A, B, C y D. 

 Albedo del suelo, o porcentaje de la 

radiación solar que es reflejada por el suelo. 

 La erodabilidad del suelo, que se define 

como la resistencia del suelo a ser 

erosionado por el golpe directo de las gotas 

de lluvia. 

 La densidad aparente que es la relación entre 

la masa de suelo seco y su volumen total. 

 El agua aprovechable en el suelo que es el 

agua retenida en el suelo entre la capacidad 

de campo y el punto de marchitez. 

 La conductividad hidráulica definida como 

la medida de la capacidad del suelo para 

permitir el paso del agua. 

 La información vectorial de esta capa se 

información se procesó y concentro en los  

grupos  de  suelo  dominante.  Y  como  

último  proceso  la  rasterización  con 

resolución de 30 x 30 m. 

Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

La clasificación de la cobertura y uso del 

terreno fue realizada para los años de 1975 y 

2000 por López y Bocco (2001), basado en 

fotografías aéreas. La cartografía de la 

cobertura vegetal y uso del terreno fue realizada 

bajo criterios de clasificación fisonómica-

estructural, donde cada categoría es una unidad 

mixta dominada por el elemento que le 

proporciona su nombre (López y Bocco, 2001).  

Las categorías especificadas en la cobertura del 

terreno/mapa de usos del terreno se reclasificó 

por la tipología de SWAT relacionada con la  

base de datos de cubierta terrestre/tipos de 

plantas. 

En el caso de la cobertura vegetal y de usos de 

suelo, los mapas generados para esta 

investigación tienen 19 categorías para los 

cinco años, que se encuentran diferenciadas por 

sus características físicas, las mismas que 

definen el comportamiento del agua. 

Finalmente se rasterizó con una resolución de 

30 x 30 m. 

Generación de las subcuencas 

La cuenca es fraccionada en varias subcuencas 

a través de un valor de área umbral, que  

dependerá del objetivo y exactitud del estudio, 

dichas subcuencas poseen una posición 

geográfica determinada y están relacionadas 

con las vecinas. Está basada en el número de  

puntos definidos por el usuario en el menú de 

entrada de delineación. Cada límite de 

subcuenca marca el final de un alcance, el 

punto final del cual es el punto de acumulación 

de  todos los datos de flujo de aguas arriba que 

se incorporan después en la subcuenca río 

abajo. 

Generación de las Unidades de Respuesta 

Hidrológica 

Las subcuencas se dividen en Unidades de 

Respuesta Hidrológica (HRU  en inglés), que 

conforman una combinación única de tipos de 

suelo, usos del terreno y cobertura, pendiente, 

de forma que cada subcuenca posee al menos 

una HRU. La subdivisión de la cuenca permite 

al modelo reflejar diferencias en la 

evapotranspiración para varios tipos de suelos y 

coberturas. La escorrentía se predice 

separadamente para cada HRU y es canalizada 

en función del modelo digital de elevación para  

obtener el total en la cuenca. Esto aporta una 

mayor precisión en la descripción física del 

balance de agua. 

Información Climática 

Se define la localización y cota altitudinal de 

las estaciones, los valores registrados de 

precipitación  media diaria y temperaturas 

extremas diarias, principalmente, aunque 

también cabe la posibilidad de introducir 

valores de radiación y velocidad del viento 

medias diarias. Estas últimas sólo son 

necesarias según el modelo de 

evapotranspiración utilizado. 

La información meteorológica que el modelo 

requiere incluye: 



 

 

Número de años con información de 

precipitación  y temperaturas, los datos 

históricos entre 1 de Enero de 1970 al 31 de 

diciembre del 2008, para las estaciones que así 

lo permitieran o el año más reciente. 

Generar el archivo de la distribución 

espacial de las estaciones. 

Todas  las  series  de  precipitación y  

temperatura disponibles fueron revisadas y 

tratadas para rellenar los huecos y extenderlas 

consistentemente, hasta tratar de disponer de 

series lo más completas en el espacio y en 

tiempo. 

Coordenadas geográficas y/o proyectadas en 

algún sistema de coordenadas estándar. 

Elevación donde se encuentran localizadas las 

estaciones meteorológicas. 

Cuando los registros climatológicos  mostraban 

periodos largos sin datos, entonces  se  hizo  

uso  del  simulador climático WXGEN, el cual 

genera estocásticamente los valores de 

precipitación y temperatura más probables. 

Los datos diarios de precipitación, temperatura 

máxima, mínima y humedad relativa se  

utilizaron como datos de entrada para ejecutar 

los programas pcpStat.exe (Statistical Analysis 

of Daily  Precipitation, Stefan  Liersch, Berlin, 

2004). 

Promedio de temperatura máxima y mínima 

que se producen en el mes y sus respectivas 

desviaciones estándares. 

Precipitaciones diarias (mm); en caso de no 

existir esta información, se deberá de estima un  

promedio de precipitación diaria a partir de las 

precipitaciones mensuales, además la 

desviación estándar de la precipitación diaria y 

el coeficiente de asimetría de Pearson de dichas 

precipitaciones. 

La  probabilidad  de  tener  un  día  húmedo  

después  de  uno  seco  y  la probabilidad de 

tener un día húmedo luego de un día húmedo, a 

partir del número de precipitaciones en el mes. 

Promedio del número de precipitaciones en el 

mes. 

Los datos de precipitación y temperatura diaria 

se obtuvieron de la Comisión Nacional, 

Michoacán del 2009. 

Para cada año del estudio se asigna un único 

valor de precipitación temperatura mínima y 

temperatura máxima a cada subcuenca. Este 

valor único se toma de la estación más cercana 

(distancia mínima al centro de gravedad 

“centroide” de cada subcuenca).  

Como última fase es agregar la información 

climática para la posterior aplicación del 

modelo y realizar simulación de escenarios. 

Haciendo cambios en la cobertura, tanto  los  

cambios  para  cada  año  o  manteniéndola  

estática  y  observando  las salidas. 

Resultados 

Se logró la aplicación del modelo SWAT en la 

cuenca del Lago de Cuitzeo. Con base a los 

resultados del modelo, se  identificaron las 

zonas de escurrimiento como variable de 

respuesta hidrológica, analizando el efecto de 

diferentes cambios de cobertura y uso del 

terreno con o sin cambios, así como el efecto de 

la precipitación en la respuesta hidrológica en 

términos de cantidad.   

El escurrimiento total en la cuenca fluctuó de 

105.9 mm en 1996 a 238.7 mm en 2008, con un 

valor promedio para la cuenca de 167.8 mm 

para el periodo analizado (1975-2008). Al 

relacionar la lluvia (pp), con el escurrimiento 

(Q), se obtuvo un coeficiente de correlación 

(R
2
) de 0.79, lo que sugiere una estrecha 

relación entre estas variables. La porción de la 

lluvia que se transformó en escurrimiento, 

conocido como coeficiente de escurrimiento, 

tuvo un valor medio de 20.3%, y la porción que 

se evaporó y transpiró fue de 9.4%. La 

correlación entre escurrimiento y bosque 

cerrado fue negativa (R
2
 = -0.60) y entre 

escurrimiento y área cultivada de temporal fue 

positiva (R
2
 = -0.47). La correlación entre 

escurrimiento y la extensión de la superficie 



 

 

urbana fue altamente significativa (R
2
 =0.85) 

solo para el periodo 1996-2008.  La correlación 

entre la lluvia versus la evapotranspiración real 

(Evt), fue de 0.48. La Evt mostró una relación 

lineal positiva con la superficie cultivada bajo 

temporal (R
2
 = 0.69) y negativa con la 

superficie cubierta con bosques cerrados (R
2
 =-

0.53). 

Cobertura Año pp (mm) Q (mm) Evt (mm) 

1975 1975 832.01 198.37 90.27 

1986 1986 744.19 166.54 74.91 

1996 1996 716.15 105.9 67.78 

2000 2000 825.46 165.48 67.04 

2003 2003 784.03 131.84 62.48 

2008 2008 918.32 238.74 93.48 

Cuadro II. Datos de las simulaciones 

realizadas por SWAT para los distintos años 

de cambio 

 

Entre los cambios de uso del suelo que 

ocurrieron en 1996, año en que ocurrió el 

menor escurrimiento, hubo una reducción en las 

superficies de cultivo de riego y de temporal, y 

aumentos en la superficie de matorral-pastizal.  

Para el año con mayor escurrimiento (2008) se 

aprecian aumentos en los asentamientos 

urbanos, así como en las superficies con 

pastizal cerrado  y cultivada bajo temporal, pero 

disminuciones en el bosque cerrado y matorral 

pastizal.  

CLASES 1975 1986 1996 2000 2003 2008 

Bosque cerrado 12.0 12.4 12.3 11.6 13.7 10.1 

Bosque semiabierto 3.5 3.4 4.9 5.1 4.9 6.5 

Bosque abierto 1.4 1.5 2.9 3.0 2.9 3.2 

Matorral cerrado 5.4 5.0 8.0 8.2 7.9 3.2 

Matorral-pastizal 13.2 12.9 16.0 15.8 15.6 10.3 

Pastizal cerrado 7.3 7.2 5.8 5.7 5.6 18.5 

Pastos halófilos 1.0 0.1 1.0 1.0 1.0 0.3 

Cultivos temporales 14.2 14.6 12.6 11.5 12.3 15.7 

Cultivos de riego 29.4 29.4 20.2 21.5 19.5 14.7 

Huertas 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.3 

Plantaciones de 

árboles cerradas 

0.2 0.2 1.0 1.1 1.0 0.9 

Vegetación acuática 0.5 2.1 1.3 1.4 1.4 1.9 

Zonas de inundación 

del lago 

0.8 2.7 0.1 0.4 1.4 0.6 

Bordos 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 

Lago 8.6 5.9 7.9 7.5 6.5 7.4 

Suelo desnudo 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.0 

Asentamientos 

humanos 

2.0 2.1 4.5 4.7 4.9 5.8 

Cuadro II. Porcentaje por clase de cobertura y 

uso del terreno para cada año de cambio 

 

Si bien los parámetros del modelo SWAT no 

fueron calibrados, ni se realizó una análisis de 

sensibilidad para conocer cuales parámetros son 

más sensibles a cambios pequeños, el 

funcionamiento de un modelo sin calibración es 

un importante indicador de  que tan bien 

funciona el modelo cuando no hay datos de 

aforo, como es el caso de muchos países. Esto 

es particularmente útil para el modelo SWAT, 

porque su uso está recomendado para cuencas 

que no cuentan con registros de aforo. 

Conclusiones 

Debido  a  su  versatilidad  y  eficiencia,  el  

modelo  SWAT  ha  sido  ampliamente 

utilizado en varios lugares del mundo como 

apoyo en la toma de decisiones sobre el manejo 

del agua  (Maldonado de León et al., 2001; 

Benavides-Solorio et al., 2005). En la mayoría 

de los casos el modelo se ha ajustado bien a los 

datos, por lo que es una buena alternativa para 

representar ciclos hidrológicos y predecir la 

cantidad de agua superficial y el arrastre de 

sedimentos que se puede esperar en una cuenca 

(Benavides-Solorio et al., 2005a). 

De manera general es un modelo que nos 

demanda mucha cantidad y calidad  

información así como el tiempo invertido en él, 

sin embargo no son imposibles de recabar e 

interminables y nos permite saber que datos 

introducimos, cual es la calidad o los limitantes 

de estos y que podemos esperar de la salida. 

Los resultados obtenidos pueden ser 

comparables con trabajos previos o realizados 

con otras metodologías a nivel de la cuenca u 

otras escalas como las  subcuencas que así lo 

permitan, es necesario calibrar y validar la 

información que nos aporta, sin embargo 



 

 

recordemos que un modelo no nos da 

soluciones, sino aproximaciones a ciertos 

cambios o toma de decisiones. Es un modelo 

que de acuerdo a lo que se menciona en la 

bibliografía aporta buena calidad de datos para 

cuencas poco aforadas como el caso de la 

cuenca del Lago de Cuitzeo. 

La modelación  hidrológica  puede  convertirse  

en  una  herramienta  que  puede apoyar en el 

manejo y planificación de determinada cuenca. 

Aunque estos datos, deben ser interpretados 

correctamente de manera que los tomadores de 

decisión puedan  planificar  de  mejor  manera   

en   base  a  la  información  que  se  les 

proporciona. La simulación  ofrece  poderosas 

ventajas  pero  sufre  de  mayores  desventajas 

también. Afortunadamente muchas de estas 

desventajas están disminuyendo en importancia 

en el  tiempo,  gracias a las herramientas que 

emplean simulación, metodologías, desarrollo 

de computadoras, programas de cómputo y 

decrementos en los costos de los mismos. 

Se debe continuar con la investigación en el 

área de modelamiento hidrológico ya que a 

pesar de las limitaciones es posible lograr 

resultados. Puede no solo existir un modelo 

ideal para el o los objetivos del estudio que se 

plantee, hay que hacer una selección previa del 

modelo más  adecuado o puede ser la 

combinación de dos o más modelos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cuenca baja del río Papaloapan de la planicie costera del estado de 
Veracruz, desde Alvardo hasta Loma Bonita, es una zona definida ya como 
de alto riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático y por el impacto 
directo de huracanes, inundaciones y tormentas tropicales. 
 
Es un ecosistema lacustre con esteros, lagunas, marismas y meandros que 
está escasamente por encima del nivel del mar y en algunos puntos 
inclusive por debajo del mismo y donde existe una alta biodiversidad de flora 
y fauna tanto acuática como terrestre típica de ecosistemas ecotóxicos 
 
Estos humedales tienen  una fuerte presión creciente sobres sus recursos 
naturales debido por una parte a las descargas de aguas negras, la sobre 
pesca, la lluvia acida, el asolvamiento, la destrucción de manglares, la 
cacería furtiva de aves y otros organismos propios del manglar, los 
asentamientos irregulares atomizados en pequeñas rancherías y reducidas 
colonias de pescadores y cabeceras municipales consolidadas.  

 
Muchas de las especies propias  de los humedales, principalmente peces 
,anfibios y aves, están siendo afectadas al grado de ser seriamente 
amenazadas o ponerlas al borde de la extinción o ser extirpadas de sus 
ecosistemas originales.  
 
A estos ecosistemas de manglares y humedales llegan una gran cantidad 
de aves migratorias  tripartitas compartidas por Estados Unidos , Cánada y 
México, muchas de ellas , aves playeras de importancia internacional 
 
 



 
 
 
               ESQUEMA GENERAL DE LA CUENCA DEL RIO PAPALOAPAN 
 

 
 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA CUENCA BAJA DEL PAPALOPAN 
 

 
 
 
 
 
 



Es  indudable que los humedales de Alvarado prestan una enorme cantidad de 
servicios ambientales como son: 
 
1.-Regulan la hidrodinámica de las zonas costeras 
 
2.-Reducen la presión de fuertes escorrentías provenientes de la cuenca alta 
del Papaloapan 
 
3.-Absorben gran cantidad de CO2, por lo que son trampas importantes de 
carbono, son filtros biológicos y ecológicos de sedimentos minerales, metales  
pesados y otro tipo de sedimentos. 
 
4.-Son refugio de estados larvarios y juveniles de numerosas especies 
acuáticas como peces y crustáceos y son zonas importantes de producción de 
especies de la ictiofauna tanto de agua dulce como salobre. 
 
Sin considerar el valor económico en términos de producción pesquera o en el 
contexto de la crematístca ecológica y de economía ambiental de los 
humedales de Alvarado, estos representan un importante banco de servicios 
que debe ser valorado para acciones futuras de desarrollo regional o para 
prevenir pérdidas costosas de infraestructura y actividades productivas 
 

 
RIESGO POR EPOCA DELLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 

 
A pesar de su gran importancia socioambiental en el estado de Veracruz y en 
particular en la región costera centro del estado, se ha perdido un porcentaje 
importante de los humedales y sus zonas de manglares por los siguientes 
generadores: 
 



a) Conversión o cambio de uso del suelo de los humedales a usos agrícolas, 
pastizales para uso urbano e industrial. 
 
b) Extracción excesiva de agua dulce para agricultura de riego, para consumo 
domestico e industrial. 
 
c) Invasión de especies exóticas que compiten por espacio y nutrientes con las 
especies autóctonas afectando el equilibrio ecológico 
 
d) Sedimentación y asolvamiento por arrastre de partículas generados por la 
agricultura, la deforestación, los nuevos asentamientos humanos, etc 
 
e) Contaminación por descargas de aguas negras, descargas industriales de 
metales pesados que afectan el equilibrio del ecosistema. 
 
f)  Eutroficación por exceso de nitratos y fosfatos provenientes de la agricultura 
y residuos domésticos reduciendo las concentraciones de oxigeno. 
 
g) Afectación por fragmentación de bosques y selvas en la cuenca alta del 
Papaloapan 
 
h) Incremento de los niveles y frecuencia de inundación en zonas de manglares 
por agua salada provocada por el incremento del nivel del mar debido al 
cambio climático 
 

 
ZONAS PRIMARIAS DE INUNDACION POR INCREMENTO DEL NIVEL 

DEL MAR EN LA CUENCA BAJA DEL PAPALOAPAN. ZONA DE ALTO 

RIESGO Y VULENRABILIDAD 

 



Los impactos bioecológicos del cambio climático en humedales considerados 
son: 
 
a) Afectación de poblaciones de peces y aves playeras por modificación en los 
regimenes de marea y de exposición de zonas inundables 
 
b) Impacto creciente en la distribución de organismos que desovan o se 
reproducen en playas y zonas bajas de manglares y pastizales. 
 
c) Impacto en la fenología, etología, abundancia y desarrollo de los organismos 
propios de humedales debido a los cambios de temperatura de aguas someras. 
 
d) Modificación de la distribución geográfica de seres vivos por traslado forzoso 
y extirpación 
 
e) Modificación de la época de reproducción y crianza de peces y aves así 
como de sus zonas de alimentación. 
 
f) Extinción de organismos en las zonas lacustres por modificación climática de 
dunas, termales y cuerpos de agua someros. 
 
g) Afectación  en las poblaciones de organismos litorales por cambios en la 
disponibilidad de nutrientes, concentración de salinidad y cambios en los 
regimenes de humedad que afectan las funciones  biológicas de los 
organismos acuáticos de los humedales. 
 
h) Incremento de las especies invasoras exógenas favoreciendo la 
competencia por alimento y espacio. 
 
i) Inundación de zonas bajas de humedales, islas  e islotes. 
 
j) El incremento de temperatura incide en el proceso de sequía que favorece 
los índices de contaminación 
 
Los impactos socioeconómicos  ocasionados por la afectación del cambio 
climático en los humedales de Alvarado entre son: 
 
a) Escasez de agua y alimento 
 
b) Reducción del potencial productivo ecosistémico. 
 
c) Afectación de la infraestructura doméstica y productiva. 
 
d) Impacto en comunidades pobres de escasos de recursos 
 
e) Disminución de la seguridad alimentaria y falta de comercialización de 
productos rentables. 
 
 
 

 



 
 

 
 

ZONA DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO 

 
 

EFECTOS EN LA VEGETACION 
 
 



 
 

ZONAS DE ALTO RIESGO Y VULNERABILIDAD DELA REPUBLICA 
MEXICANA 

 

 
ZONAS DE IMPACTO EN LINEA COSTERA POR EL CAMBIO CLIMATICO 

 
 
 



 
ACCIONES PROPOSITIVAS 

 
1.- Realizar acciones para evitar la contaminación de los humedales. 
 
2.- Evitar la destrucción de manglares y pastizales de humedales costeros. 
 
3.-Evitar la extracción de agua dulce y recursos bióticos amenazados o en 
peligro de extinción. 
 
4.- Promover planes de acción  de protección y restauración ecológica. 
 
5.- Promover planes de acción de desarrollo económico y de políticas públicas 
en materia de prevención de impactos por cambio climático en humedales 
 
6.- Realizar acciones preventivas de mitigación y adaptación ante el cambio  
 climático 
 
7.-Reducir la degradación de cuencas deforestadas por medio de la 
reforestación masiva. 
 
8.- Generar estructuras de protección natural en humedales. 
 
9.- Mejorar el manejo de los humedales. 
 
10.-Restaurar la infraestructura verde. 
 
 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS DE MITIGACION Y ADAPTACION DE 
RIESGO Y VULNERABILIDAD EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN ANTE 

EL CAMBIO CLIAMATICO 
 

1.-DEFINIR  ZONAS DE RIESGO CADA 5 KM DE LA LINEA DE COSTA 

 

2.-DIMENSIONAR LA ZONA DE RIESGO NO SOLO EN CUANTO A 

SUPERFICIE SINO TAMBIEN EN CUANTO AL NUMERO POTENCIAL DE 

HABITANTES Y POBLACIONES AFECTADAS 

 

3.- CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS EN LA ZONA DE RIESGO 

 

4.- DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCION 

DE DESASTRES. 

 

5.- DISEÑAR LA PLANIFICACION PREVENTIVA DE DESASTRES Y RIESGOS 

A NIVEL  TERRITORIAL DE CUENCA 

  

6.- CONSOLIDAR UNAGESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PREVENCION 

Y CONTROL DE LOS  IMPACTOS GENERADOS POR EL CAMIBO CLIMATICO 

 



7.- DISEÑAR ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA ANTE 

CONTIGENCIAS DE CAMBIO CLIMATICO 

 

8.-  ELABORAR ESTRATEGIAS DE REHABILITACION DE AREAS 

AFECTADAS POR EL CAMbIO CLIMATICO 

 

9.- DISEÑAR EL RESASENTAMIENTO DE NUCLEOS DE POBLACION 

AFECTADAS POR CAMBIO CLIMATICO. 

 

10.- EVALUAR LA DINAMICA DE LOS FENOMENOS MIGRTATORIOS HACIA 

CENTROS URBANOS POR IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO 

 

11.- CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO DE ARRAIGO EN LA REGION A 

PESAR DE LAS CONTINGENCIAS 

 

12.- VALORAR DE MANERA PRIORITARIA LA REDENSIFICACION DE 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

 

13.- DISEÑAR Y PROPONER EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO 

MEDIDAS DE ADAPTACION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO 

 

14.- CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA PERMANENTE DE REHABILITACION 

FISICA DE VIVIENDAS DAÑADAS. 

 

15.- PROPONER EL MEJORAMIENTO DE AUTOCONSTRUCCION. CON 

NUEVOS ESTANDARES ARQUITECTONICOS 

 

16.-DIFUNDIR Y DAR LA LEGISLACION RELATIVA AL CAMBIO CLIMATICO 

 

17.- DIFUNDIR Y CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE MITIGACION DE RIESGOS 

GEOLOGICOS , HIDRICOS Y METEOROLOGICOS CAUSADOS POR CAMBIO 

CLIMATICO 

 

18.- DIFUNDIR ENTRE LA POBLAICIÓN LOS MAPAS DE RIESGO 

 

19.- PROMOVER E IMPLEMENTAR ECOTECNICAS PARA LA RESTAURACION 

ECOLOGICA Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y AGUA 

 

20.-INTEGRAR ACCIONES DE RECUPERACION DE SUELOS Y ZONAS DE 

ABASTO DE AGUA 

 

21.- CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE REINVERSION EN ZONAS DE 

DESASTRES 

 

22.-EVALUACION SOCIOAMBIENTAL DE PERDIDA DE INGRESOS Y EMPLEO 

POR DESASTRES GENERADOS POR CAMBIO CLIMATICO 

 

23.- DISEÑAR FINANCIAMIENTO ASIGNADO PARA CONTINGENCIAS DE 

CAMBIO CLIMATICO 

 



24.- IMPLEMENTAR SUBISIDIOS NACION-MUNICIPIO, MUNICIPIO-

LOCALIDAD, LOCALIDAD-SECTORES 

 

25.- CONSOLIDAR LA RELACION CONFIANZA GOBIERNO –COMUNIDADES 

 

26.-ELABORAR EL INDICE DE CAMBIO CLIMATICO POR REGION O 

COMUNIDAD 

 

27.-DISEÑAR EL INDICE DE RESPUESTA SOCIAL ANTE EL CAMBIO 

CLIMATICO 

 

28.- CONSOLIDAR LA ARTICULACION POLITICA DE GESTION DE RIESGOS 

Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AGENDA PUBLICA LOCAL 

 

29.- DAR SEGUIMIENTO A PROTOPTIPOS DE EVALUACION DE CAMBIO 

CLIMATICO Y VARIABILIDAD CLIMATICA 

 

30.- ESTRUCTURAR INIDICADORES SOCIALES DE CAMBIO CLIMATICO: 

EMIGRACION, CONFLICTOS INTERETNICOS Y POLITICOS 

 

31.-DISEÑAR INDICADORES ECONOMICOS: PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD 

DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS POR FALTA DE INVERSION 
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Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta 
 

Raúl Vera Alejandre, Aurelio Bernal Campos y Amado Rodríguez Ahuatzin 

Laboratorio de Geomática, CIIEMAD-IPN. gveraa@ipn.mx  y  rveray@yahoo.com 

 

 

Resumen 
Se presenta el análisis de la tendencia en seis indicadores de cambio climático asociados con la precipitación 
obtenidos a partir de la base de datos interpolados MAYA para el periodo 1961-2000. Los resultados muestran 
una consistencia en el patrón seguido por los seis indicadores dentro del territorio de las tres principales 
cuencas pero que a lavez son notablemente distintos entre sí, de modo que en tanto los indicadores presentan 
una tendencia positiva (negativa) en la cuenca del Papaloapan, las tendencias son en general negativas 
(positivas) en la cuenca del río Coatzacoalcos, en tanto que la cuenca del Grijalva-Usumacinta presenta 
tendencias mixtas y con valores moderados. Estos resultados hacen dan indicios de cambios importantes en el 
régimen hidrológico de la región, particularmente en lo que a eventos extremos se refiere, que deben ser 
evaluados con el fin de reducir la vulnerabilidad a eventos catastróficos. 

 

Palabras Clave:  Indicadores de Cambio Climático, Regiones Hidrológicas, Tendencias Climáticas, 

Precipitación 

 

 

Introducción. 

Durante años las cuencas que drenan hacia el 

sur del Golfo de México y que comprenden las 

Regiones Hidrológicas Papaloapan, 

Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta, han 

recibido gran atención por cuanto los desastres 

provocados como consecuencias de las 

precipitaciones intensas, las inundaciones y las 

consecuentes afectaciones socio-económicas, 

mismas que con frecuencia se han asociado al 

cambio climático (Perevochtchikova y Lezama, 

2010). 

 

Con el fin de identificar tendencias en los 

denominados eventos hidrometeorológicos 

extremos, en este trabajo se presentan los 

resultados de la estimación de los indicadores 

de cambio climático propuestos por el 

ETCCDMI/OMM, mismos que han sido de 

gran utilidad para monitorear cambios en los 

extremos, evaluación de modelos climáticos así 

como en la evaluación de climas futuros (Tank 

et al, 2009). En particular se presentan los 

resultados correspondientes a los seis 

indicadores asociados con la precipitación: 

 

 

 

i) Precipitación máxima en 24 horas (rx1day) 

ii) Máximo de Precipitación acumulada en 5 

días (rx5day) 

iii) Precipitación total anual (pcptot) 

iv) Días secos consecutivos (cdd) 

v) Días consecutivos con lluvia (cwd), y 

vi) Índice simple de intensidad de lluvia (sdii) 

 

Para la estimación de los ICC se utilizó la base 

de datos meteorológicos interpolados de malla 

regular (0.2° x 0.2°) denominada MAYA v1.0 

desarrollada por el Servicio Meteorológico 

Nacional (2004) y que incluye información del 

periodo 1961-2000, esto es, 14600 datos diarios 

consecutivos (Rosengaus, 2007). Cabe señalar 

que las bases de datos interpoladas tipo Maya 

han estado sujetas a critica en cuanto a su 

capacidad para identificar tendencias, sin 

embargo como lo señalan Tank et al. (2009), la 

utilización de datos promediados de todas las 

estaciones en una área determinada no modifica 

la tendencia pero sí reduce la variabilidad 

natural, incrementando se este modo la 

probabilidad de detección y en consecuencia 

poder llegar a conclusiones mas robustas.  

 

En total se analizaron 410 nodos: 123 

correspondientes a la RH del Papaloapan, 59 a 
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la del Coatzacoalcos y 228 a la del Grijalva-

Usumacinta. Para la estimación de los 

indicadores se utilizó el programa RClimDex 

en donde la tendencia se considera como la 

pendiente de ajuste lineal de los valores anuales 

de los indicadores correspondientes. Finalmente 

para la representación gráfica de los resultados 

se integró un SIG (ArGis 9.2). 

 

Resultados. 
La variación espacial en la zona de la tendencia 

seguida por tres de los indicadores: 

precipitación máxima en 24 horas (rx1day), 

máximo de precipitación acumulada en 5 días 

(rx5day) y precipitación anual total (pcptot) es 

muy similar con los siguientes detalles 

relevantes (figuras 1-3): 

 

a. Las tendencias negativas mas importantes se 

presentan en la cuenca del río Papaloapan (RP), 

en la zona de la Sierra Madre Oriental 

(tendencia mínima para los tres indicadores 

anteriores de -2.5, -5.8 y -0.3 mm/año, 

respectivamente); 

 

b. En la mayor parte de la cuenca del río 

Coatzacoalcos así como en la zona de los ríos 

Chumpán, Mamantel y Candelaria domina una 

tendencia positiva, siendo mayor en la primera 

de las cuencas (3.3., 6.5 y 0.3 mm/año, 

respectivamente); y  

 

c) La cuenca Grijalva-Usumacinta presenta un 

patrón de tendencias mixto y valores 

moderados, con excepción de la parte 

occidental donde se registran las mayores 

tendencias positivas de las tres RH en su 

conjunto para los indicadores rx1day (3.5 

mm/año) (y rx5day (7.5 mm/año). 

 

El segundo grupo de indicadores lo integran los 

asociados con la duración máxima anual de 

periodos sin lluvia o días secos consecutivos 

(pcp = 0 mm, cdd) y periodos con lluvia o días 

húmedos consecutivos (pcp≥1 mm/día, cwd). 

 

 
Fig. 1 Tendencia de  la Precipitación Máxima 

en 24 hs 
 

 

 
Fig. 2 Tendencia del máximo de Precipitación 

Acumulada en 5 días. 
 

 

 
Fig.3 Tendencia de la precipitación total anual. 

 

 



En el caso del primero se tiene que la parte alta 

de la cuenca del Papaloapan presenta las 

mayores tendencias negativas (-1.7 días/año) al 

igual que la mayoría de la cuenca del Río 

Coatzacoalcos lo que implica que los periodos 

de secas se estarían reduciendo, en tanto que 

una amplia zona en la parte alta del Grijalva-

Usumacinta se presentan tendencias positivas, 

esto es, se incrementó el periodo mas extenso 

de no-lluvia en mas de 1 día/año (Figura 4). 

 

De manera complementaria la duración del 

periodo máximo anual con lluvias o días 

húmedos consecutivo (cwd) en la cuenca del 

Papaloapan presenta un esquema inverso, esto 

es, en la parte alta de la cuenca la tendencia es 

positiva (mayor número de días consecutivos 

con lluvia, cual también es generalizado en RH 

Grijalva-Usumacinta. Además, en ambos 

índices el rango de tendencias es similar (figura 

5). 

 

Por último el índice simple de intensidad de 

lluvia (equivalente a la precipitación media en 

días con lluvia proporciona una imagen mas 

clara del cambio en intensidad de la 

precipitación en los días en que esta se presenta 

y donde nuevamente destaca la zona de la 

Sierra Madre Oriental donde la precipitación 

media decrece hasta 0.34 mm/año en tanto que 

la cuenca del Río Coatzacoalcos se tienen 

tendencias que superan los 0.26 mm/año de 

precipitación promedio en los días lluviosos 

(figura 6) 

 

Conclusiones. 

A partir de los resultados anteriores se tiene que 

en la segunda parte del S.XX algunas zonas de 

las RH Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalva-

Usumacinta muestran cambios importantes, 

siendo estos mas relevantes en la Sierra Madre 

Oriental y la parte alta dentro de la cuenca del 

Papaloapan (zonas que presentan tendencias 

inversas), y la cuenca de los ríos Coatzacalcos, 

Chumpán, Mamantel y Candelaria, en tanto que 

la cuenca del río Grijalva-Usumacinta presenta 

no presenta un  patrón definido asociado con 

valores de tendencia bajos. 

 

 
Fig.4. Tendencia en el número días secos 

consecutivos (cdd). 

 

 

 
Fig.5. Tendencia en el número días 

consecutivos con lluvia (cwd). 

 

 

 
Fig.6. Tendencia en el índice simple de 

intensidad de lluvia (dsii). 
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Esta estructura puede utilizarse para laderas y márgenes que presenten erosión, su aplicación puede 
extenderse sobre la infraestructura vial como una forma de estabilizar los taludes. 

Trabaja como un muro de gravedad formado por una estructura celular a través de troncos combinado con la 
inserción de plantas vivas. El proceso de deterioro de los troncos con el tiempo, presupone que los parámetros 
de estabilidad de este muro presenten características naturales que generan una estabilidad a partir del 
crecimiento de las raíces de las plantas, formando con ello un terreno con características confiables para 
permanecer en el tiempo. 

Las pendientes de control que se presentan para esta estructura, a partir de experiencias en Italia, son del 
orden de los 60°, claro está con un adecuado mantenimiento mediante la poda periódica de las plantas. 

En este artículo se presenta el proceso constructivo de este muro reticular vivo, el cual fue producto de un curso 
(teórico-práctico) de Ingeniería Natural (2009), impartido en la ciudad de Cuenca, Ecuador por la Facultad de 
Ingeniería, UAQ y la Asociación Italiana para la Ingeniería Naturalistica, en donde se llevó a cabo la 
construcción práctica de este muro reticular, sobre una margen inestable del Río Yanuncay, con evidencias de 
éxito de este muro reticular, así mismo, se evidencia la participación de diferentes actores (Universidad, 
Gobierno estatal, Municipal, Profesionistas, y personas beneficiadas) para el logro de este objetivo. 

 

Palabras claves.- Muro reticular, Ingeniería Naturalistica 
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RE-CONOCIENDO LAS SUBCUENCAS DE CHILAPA-ZITLALA Y 

LAS JOYAS, GRO.  
 
Pérez Tacuba Adriana 1.B, 2, Ortiz M. Bertin 2,  Deloya L. Medardo,2,  
Urbán L. Germán 1.A, 2, Alfredo Méndez B.  1.B.,  Almazan J.Angel  1.A, Beltran C.Eli. 1.A 
Organista M. Rafael -, Reyes M. Yoali -, Morales M. M.del Pilar 2.   

 
 
La porción del Balsas medio abarca zonas de clima muy seco, con severas condiciones 
temporales de sequía local.  En estas subcuencas se tienen asentamientos de comunidades 
nahuas que conviven con esas condiciones en situaciones providenciales;  las practicas 
culturales y la conciencia de cuidado del agua les ha permitido recuperar caudales importantes 
y rescatar fuentes naturales que son para considerar como ejemplo.   
 
Se presenta aquí el estudio en marcha que posibilita recuperar conocimiento y resaltar los 
principales atributos por microcuencas, incluido el balance hídrico y rasgos de procesos de 
deterioro y amenazas.  El estudio abarca elementos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos 
correlacionados con la oferta y demanda microregional.  Se tiene contemplado la 
implementación del SIG por microcuenca y subcuenca. Las dos Subcuencas presentan 
condiciones muy contrastantes, incluso “oasis” de enorme valor paisajístico y geohidrologico. 
además de un mosaico karstico poco común.  
 
Teniendo como meta obtener el marco geohidrologico por subcuenca y la perspectiva 
hidrodinámica superficial y subterránea a nivel local, se espera contar en lo inmediato con este 
material para difusión tanto escolar como comunitaria y que se enriquezca con nuevos aportes 
de los pobladores.  Este mismo se propone como un documento de amplia difusión para la 
región.   

 
 
1.A- Univ. Aut. de Guerrero. Inst. Investigación Científica-Área Ciencias Nat. C.U. Chilpancingo, 
Gro. 39080 correo germurban@yahoo.com.mx  
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39080 amendezbahena@hotmail.com    
2 - Grupo de Estudios Ambientales y Sociales A.C.  Allende #7 Col. Santa Ursula Coapa. 
Mexico 04650 correo  macarena@laneta.apc.org  
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AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE SUBCUENCAS EN LA COSTA-
MONTAÑA DE GUERRERO.  
 
R. Germán Urbán L., Mendez B. Alfredo., 1,2 
B.Elizabeth Diaz A., Alejandro Zepeda C. Celestino Mateo A., Eder Rodriguez H., 2,3 
Nicefora Olibera F.  Araceli Sierra M., Yedidia Santana, Alma D. Castro  4 
 
 

 
La región Costa-Montaña cuenta con importantes recursos naturales, donde el 
agua y bosque resaltan por su valor regional.  Sin embargo los nuevos 
esquemas de desarrollo y un mal planteamiento del ordenamiento territorial 
estatal amenazan el potencial natural, por medio de proyectos economicistas. 
La minería y polos turísticos están arremetiendo contra ese capital natural.   
Por otra parte los valores cultural y étnico que engloba este sistema 
montañoso, constituye un elemento de resguardo y que requiere de mayor 
apoyo para la defensa de sus recursos.  
 
Se presentan estudios en marcha de las microcuencas Pascala, El Rincon y 
Potrerillos. Formando parte de la cuenca Marquelia,  la cual ya presenta serios 
rasgos de deterioro en sus partes bajas.  La estrategia de recuperar zonas en 
las cabeceras y apoyarse en el trabajo comunitario esta impulsando una nueva 
dinámica, que se proyecta para implementarse hacia partes menos 
favorecidas. Los avances en el ámbito geohidrologico y de la formación del sig 
de estas microcuencas 
 
Existe todo un programa de mediano plazo, que incluye tanto estudios 
hidrológicos, del paisaje, como proyectos de conservación y restauración de 
suelo y agua.  Aunque se ha iniciado recientemente, el trabajo anterior de la 
UNISUR ha permitido profundizar y acelerar los procesos de interacción 
comunitaria.    
 
  
1- Univ. Aut. de Guerrero. Inst. Investigación Cientifica-Area Ciencias Nat.  
2- Univ. Intercultural de los Pueblos del Sur. El Rincon de Santa Cruz, Mpio 
S.Luis Acatlán, Gro.  
3- CODRESA.  Consultora ambiental. Chilpancingo, Gro.  
4- 



ANÁLISIS MULTICRITERIO DE NATURALIDAD Y PROYECCIONES 
MARKOVIANAS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO: ELEMENTOS PARA LA 
PLANEACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE RESTAURACION. 
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RESUMEN 
 
De acuerdo con el estudio de monitoreo de la calidad del agua del lago de 
Pátzcuaro conducido por el IMTA en 2007, las principales cargas de N y P, 
provienen de usos de suelo agrícolas y  pecuarios. Estos son los nutrientes 
relacionados con otro importante problema en la cuenca: la proliferación de 
hidrófitas en el embalse. El objetivo de este trabajo fue analizar las tendencias 
observadas de crecimiento y expansión de malezas acuáticas y su relación con 
diversos factores de calidad del agua para zonificar y listar acciones de 
restauración. Se usaron análisis de regresión simple para ponderar los rasgos 
biofísicos relacionados con la biomasa de hidrófitas y se siguieron dos ejercicios 
adicionales: uno de cadenas markovianas para simular las tendencias observadas 
de cambio de uso de suelo en la cuenca, con especial énfasis en la orilla del lago 
y otro de dos análisis multicriterio para evaluar tanto la prioridad de atención de 
orillas muy deterioradas como para priorizar la atención de la microcuenca 
adyacente a dichas orillas. Los resultados muestran que en general las 
condiciones naturales decrecen en superficie en la última década en la cuenca y 
se incrementan las condiciones perturbadas y los ambientes antropizados. La 
pendiente se muestra como el parámetro menos relacionado con la abundancia de 
biomasa.La mayor concentración de biomasa de hidrófitas se presenta en la 
porción más somera del embalse. Su siguiente etapa es su incorporación a los 
usos agropecuarios. Estas zonas de mayor degradación del embalse, se localizan 
adyacentes a las microcuencas más pobladas, con mayores superficies agrícolas 
y pecuarias y por lo tanto con mayor uso de insumos. También presentan  las 
tendencias más aceleradas a la deforestación y la degradación forestal y 
constituye la zona más vulnerable a la disgregación de la toma de decisiones. La 
priorización espacial de obras por microcuencas y porciones de orillas del lago 
permitiría la apertura al diálogo con los habitantes y sus autoridades locales para 
generar compromisos de acciones de restauración inmediatas y largo plazo en la 
cuenca. 

 



“Propuesta de manejo del nopal (Opuntia spp.) para la microcuenca La Joya, 

Municipio de Querétaro” 

 

Q.A. Ma. Elena López Ramírez, M.C. Diana Elisa Bustos Contreras. 

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, Universidad Autónoma de Querétaro.  

 

RESUMEN 

La microcuenca La Joya, en el estado y municipio de Querétaro presenta 

problemas de respuesta hídrica al drenar la lluvia al exterior de manera casi 

inmediata. 

La pérdida de la función hidrológica se traduce en poca disponibilidad de agua y 

repercute en las funciones socioeconómicas y ambientales generando condiciones 

de pobreza y favoreciendo fenómenos sociales como la marginación, la pobreza y 

ambientales como la desertificación. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de manejo del nopal 

existente en la microcuenca como elemento multipropósito para mitigar los efectos 

ambientales como la pérdida de cobertura vegetal, sociales siendo una alternativa 

para aumentar la disponibilidad de alimentos y forrajes, económica, al darle valor 

agregado y para la producción pecuaria. 

Por su eco-fisiología, el nopal es una especie recomendada para rehabilitar la 

función eco-sistémica en zonas áridas debido a su relación con otras especies y a 

su capacidad de retención de suelo y agua.  

La metodología incluye el diagnóstico basado en muestreo y análisis estratificados 

por zona de cuenca y procesos participativos, se presentan avances de los 

resultados obtenidos hasta el momento, como la caracterización de las especies, 

la organización para reforestación, la cultura culinaria en torno al nopal, entre 

otros. 

 

 

Palabras clave: Microcuenca, Nopal, Gestión. 



EVALUACIÓN  DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO DE LA COBERTURA DEL 

USO DEL SUELO  DE LA CUENCA AYUQUILA- ARMERÍA EN EL RÉGIMEN 

HIDROLÓGICO 
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Facultad de Ciencias                                                                                                

gogoeon@hotmail.com 

 
La pérdida de la biodiversidad está fuertemente relacionada con el cambio de la cobertura y del uso del suelo. A 
su vez,  este cambio también está relacionado con la actividad humana y con afectaciones al régimen 
hidrológico de las cuencas de un territorio determinado. Así, la sustitución o la eliminación de la cubierta vegetal 
afecta los caudales máximos y los volúmenes de flujo totales, especialmente durante meses de verano 
(estación seca), puesto que en aquel momento los flujos máximos no son influenciados tanto por la 
precipitación como por la existencia de las reservas de agua. Por otro lado un incremento de la cubierta forestal, 
reemplazando áreas de pastoreo, pueden traer una reducción anual del caudal. Este trabajo se elaboró con el 
propósito de evaluar los efectos del cambio en la cobertura vegetal y uso de suelo de la cuenca Ayuquila-
Armería sobre los procesos  hidrológicos superficiales e identificar y cuantificar la tasa de cambio para cada 
proceso, así como cuantificar los cambios en el régimen hidrológico de las zonas que han sufrido cambios en la 
cobertura de uso del suelo. Se utilizó una metodología propuesta por Bocco (2001),en conjunto con un sistema 
de información geográfica (ArcGis 9.3) para evaluar el cambio de uso de suelo integrado con la herramienta de 
modelación para la Evaluación Automatizada Geo-espacial de Cuencas (AGWA), es un modelo basado en 
Sistemas de Información Geográfica, que contiene una herramienta para la Evaluación de Suelo y Agua (el 
SWAT: Soil & Water Assessment Tool) que está diseñado para predecir los efectos de las prácticas de manejo 
del territorio tales como la agricultura, el pastoreo y el desarrollo urbano sobre las cuencas hidrológicas. Sé hizo 
una verificación para validar los datos. Este trabajo de tesis se encuentra en la etapa de análisis y resultados, 
se concluirá en los próximos meses. 

Palabras claves: cuenca, cambio de uso de suelo, hidrología, biodiversidad. 
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El índice de fragmentación estima el grado de separación entre parches de vegetación que permite 

conocer los diferentes tipos de problemas del ecosistema por causas humanas o naturales. La 

zona de estudio se ubica en una sección de 16 kilómetros del río Polevá y las principales 

problemáticas en el área son el mal uso del suelo, contaminación, erosión, deforestación y quema. 

Los datos para el cálculo del índice se obtuvieron mediante el análisis y digitalización de zonas con 

vegetación natural y uso agrícola, se utilizaron ortofotos a escala 1:40,000 manipuladas con el 

software ArcGis 9.1, se digitalizó el cauce principal, se aplicó un “buffer” de 250 metros para cada 

lado del Río, y se identificaron las áreas con vegetación dentro del buffer las cuales se encerraron  

en polígonos. Se obtuvo un área total de 487.7 ha y 23 polígonos de vegetación que en total 

suman 239.76 ha. El índice (F= 1.059x10
-5

 ) demuestra que el área de estudio se encuentra en un 

nivel de máxima fragmentación, por lo tanto es necesario realizar estudios biológicos que permitan 

proponer diseños ecológicos, como sistemas agroforestales que funcionen como corredores 

biológicos y aumenten la capacidad de tolerar la erosión del cauce del río. 

Palabras clave: Fragmentación de la vegetación, índice de fragmentación, deforestación, erosión    
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RESUMEN 

 
La hidrofobicidad o repelencia del agua por el suelo, y la estabilidad de los microagregados, son 
considerados como indicadores de la calidad del suelo. La Cuenca del Río Cupatítzio pertenece a 
la zona alta de la Cuenca Baja del Río Balsas, donde se localiza una extensión de más de 52,000 
ha de producción de aguacate, principal cultivo de exportación de México. Esta actividad 
productiva primaria, requiere de una cantidad importante de maquinaria y agroquímicos para 
garantizar la producción y calidad del producto. El objetivo del presente trabajo fue conocer la 
repelencia al agua y la estabilidad de los microagregados del suelo para las unidades de suelo y 
coberturas vegetales dominantes dentro de la Cuenca del Río Cupatítzio, Michoacán. Los suelos 
de la Cuenca presentan una afinidad alta al agua, lo que facilita la infiltración pero favorece el 
movimiento de los contaminantes agroquímicos al interior del suelo, disminuyendo la calidad del 
agua de manantiales y afluentes de la Cuenca. Por otra parte, la pérdida de la estabilidad de los 
microagregados en la franja aguacatera, es indicador de la degradación del suelo causada por las 
labores del suelo de esta actividad económica, incrementando la pérdida de suelo, formación de 
cárcavas y la pérdida de nutrientes del suelo. Por lo anterior es necesario fomentar prácticas 
conservacionistas de manejo de suelos y agua en zonas aguacateras.  
 
Palabras clave: escurrimiento superficial, infiltración, salud del suelo, contaminación de acuiferos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La repelencia del suelo al agua puede 

incrementar el escurrimiento superficial 

inclusive, cuando ocurren precipitaciones 

de baja duración e intensidad, sin cumplir 

la premisa de saturación del espacio 

poroso del suelo para que inicie el flujo 

superficial. La hidrofobicidad también se 

ha relacionado con la erodabilidad del 

suelo, con el movimiento del agua dentro 

del suelo, la transferencia de 

contaminantes en la superficie y en su 

interior, así como la fragilidad de los 

suelos, principalmente en zonas áridas 

donde se presenta estrés hídrico (DeBano, 

2000).  

 

Por otro lado, la estructura es una de las 

propiedades menos permanentes del 

suelo, puesto que puede sufrir 

alteraciones fácilmente, debido a las 

labores agrícolas o cualquier otro tipo de 

perturbación. Una estructura inestable 

provoca la formación de costras y 

horizontes superficiales endurecidos; la 

pérdida de la estructura también produce 

el deslizamiento del suelo entre las grietas 

provocando la erosión, pero puede 

mejorarse al incrementar la cantidad de 

materia orgánica, del drenaje y reducir las 

labores agrícolas. La estructura de los 

suelos de regiones templadas, cultivada 

permanentemente, es cíclica. En 

primavera, la estructura es bien agregada; 

durante la etapa de crecimiento, los 

agregados se colapsan gradualmente para 

formar peds cúbicos angulares, y durante 

invierno se desarrolla una estructura 

masiva. En algunos suelos tropicales 

(ferralsoles), los agregados son muy 
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estables y resistentes, por lo que el suelo 

puede ser arado inmediatamente después 

de una lluvia fuerte, su estabilidad, en 

apariencia, es resultado del alto contenido 

de hierro (FitzPatrick, 1996). Por otro 

lado, la estabilidad de los agregados del 

suelo, pueden ser afectados por la 

repelencia del agua o afinidad del suelo al 

agua (DeBano, 2000). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio. 

 

La Cuenca del Río Cupatítzio se localiza 

en el Estado de Michoacán, México. 

Forma parte de la Zona Alta de la Cuenca 

del Bajo Balsas, situado entre las 

coordenadas 18° 48´  y 19° 37´ de latitud 

norte, y  101° 36´ y 102° 12´ de longitud 

oeste (Figura 1).  

Los usos dominantes del suelo son 

bosque de pino y bosque mixto de pino-

encino, cultivos de aguacate y agricultura 

de temporal en las zonas templadas, y 

selva baja subcaducifolia y caducifolia en 

las zonas bajas y cálidas de la Cuenca. El 

cultivo de aguacate es la actividad de 

mayor influencia en el manejo de la 

Cuenca, por ser la zona de mayor 

producción de este alimento a nivel 

mundial, y se estima que existe una 

superficie de 52,000 ha dentro de la zona 

de estudio (Gutiérrez-Contreras et al., 

2010), con una tendencia a incrementar la 

superficie de este cultivo (Figura 2). 

 

La Cuenca del Cupatítzio es una zona 

transicional entre los climas templados y 

cálidos subhúmedos del Estado de 

Michoacán, por lo que es posible 

distinguir tres climas representativos de la 

cuenca:  

 

ZONA ALTA de clima C(m)(w) siendo 

del tipo templado húmedo con 

abundantes lluvias en verano, 

precipitación del mes más seco menor a 

40mm y precipitación invernal menor al 

5% y C(w2)(w) templado sub húmedo 

con lluvias en verano, agrupa a los más 

húmedos de los templados sub húmedos, 

precipitación del mes más seco menor a 

40 mm y precipitación invernal menor al 

5%. 

ZONA MEDIA de clima Aw1(w) siendo 

del tipo calido sub húmedo con lluvias en 

verano, de humedad media de los cálidos 

sub húmedos, precipitación del mes más 

seco menor a 60 mm y lluvia invernal 

menor de 5%. 

ZONA BAJA de clima Aw0(w) siendo 

del tipo cálido sub húmedo con lluvias en 

verano, menos húmedo de los cálidos sub 

húmedos, precipitación del mes más seco 

menor a 60mm y lluvia invernal menor al 

5%. (INEGI, 1985). 

 

 
Figura 1. Localización de la Cuenca del 

Río Cupatítzio, Michoacán, México. 

 

La Cuenca del Río Cupatítzio se 

encuentra sobre un conjunto tectónico 

variado y complejo de rocas 

metamórficas, así como de basaltos, 

andesitas, tobas básicas y brechas 



volcánicas. Los suelos dominantes en la 

zona de trabajo son; Andosoles en las 

zonas altas y conos volcánicos, Acrisoles 

y Luvisoles en laderas de cerro de zonas 

de fuertes pendientes, Leptosoles 

asociados a coladas de lava recientes y en 

las zonas de clima secos subhúmedo con 

vegetación de selva baja subcaducifolia y 

caducifolia, los vertisoles ocurren el las 

áreas de planicie (INEGI, 1985) 

 

 
Figura 2. Huertas recientes de cultivo de 

aguacate en la Cuenca del Río Cupatítzio. 

 

Colecta de suelos. 

Por la extensión de la cuenca > 4, 000 

km
2
, se realizó un muestreo en 29 sitios 

representativos de las unidades del suelo 

y de los usos dominantes. Las muestras 

de suelo fueron muestras compuestas de 

10 submuestras, tomadas en la capa 

superficial del suelo. Las muestras fueron 

perfectamente mezcladas y trasladadas al 

laboratorio para su análisis. 

 

Análisis de suelos. 

Las muestras de suelo se secaron al aire 

durante dos semanas hasta alcanzar peso 

constante. 

El análisis de la repelencia del agua se 

determinó mediante la técnica del Tiempo 

de Penetración de una Gota de Agua en el 

Suelo (WDPT, por sus siglas en inglés), 

de acuerdo con las modificaciones 

propuestas por Doerr (1998). El tamaño 

de la gota de agua fue de ± 4 mm de 

diámetro, tamaño suficiente para no 

perder su tensión superficial cuando se 

coloca sobre un objeto no poroso. 

 

Los microagregados del suelo 

consistieron en agregados de entre 1 y 2 

mm de diámetro, separados manualmente 

a través de un tamiz cuidando de romper 

lo menos posible los microagregados. Las 

arenas y materia orgánica fueron retiradas 

manualmente bajo una lupa para asegurar 

una calidad representativa de los 

microagregados. 

 

La estabilidad de los microagregados se 

realizó con la técnica propuesta por 

Kemper y Rosenau (1996), en el cual en 

cada recipiente con rejilla se colocaron 4g 

de suelo, las muestras se sometieron a 

inmersión intermitente 105 veces en 30 

mL de agua desionizada contenida en un 

recipiente de cristal, y posteriormente la 

misma muestra se sumergió en 30mL de 

hexametafosfato  de sodio (2 g / L) por 

175 veces para disgregar los 

microagregados resistentes al agua 

(Figura 2). Las muestras se secaron al 

horno y se determinaron los pesos 

correspondientes. 

 

 
 

Figura 2. Aparato para determinación de 

la estabilidad de los microagregados. 

 

 

RESULTADOS 



 

Los resultados de repelencia al agua 

mostraron que los suelos de la cuenca del 

Río Cupatítzio tienen alta afinidad 

hídrica, perteneciendo a la categoría de 

<5s, considerandose como hidrofílicos, 

sin embargo, se observa una ligera 

tendencia a mayor hidrofílidad de los 

Andosoles bajo cultivo de aguacate (1.9s) 

que aquellos con cobertura de bosque de 

pino (2.5s), lo que sugiere que los suelos 

con cultivo de aguacate, han perdido 

materiales hidrófobos como ligninas, 

ceras, grasas producto de la 

descomposición de material orgánico, y la 

ausencia de exudados de raíces y 

microorganismos del suelo (Hallett, 

2007),  comparado con los suelos de 

bosque. Por otro lado los Vertisoles 

presentan valores < 1s, siendo muy 

hidrófilos.  

 

La hidrofilidad de los suelos de la Cuenca 

se refleja en una muy buena capacidad de 

infiltración, lo que sugiere una zona de 

recarga que se refleja en una cantidad 

considerable de manantiales 

(CONAGUA, 1992; 1993, datos no 

publicados). Por el contrario, la afinidad 

del suelo al agua favorece el movimiento 

al interior del suelo agroquímicos 

contaminantes, utilizados en los cultivos 

de aguacate. Lo anterior se refleja en una 

baja calidad del agua de la cuenca 

(CONAGUA, 1993; datos no publicados).  

 

Por su parte, los resultados de la 

estabilidad de microagregados, mostró 

una tendencia favorable bajo el uso 

forestal (70%), respecto al uso con 

cultivos perennes (65%) y anuales (60%) 

en Andosoles (Figura 3). 

 

Lo resultados anteriores sugieren que el 

manejo de los Andosoles para la 

producción de aguacate en la parte alta de 

la subcuenca del Río Cupatitzio, tiende a 

formar una capa de menor permeabilidad 

y reduce la estabilidad de 

microagregados, lo que podría afectar el 

espacio poroso y como consecuencia la 

formación de una costra impermeable, 

afectando con ello los procesos de 

transferencia de agua y aire. En Vertisoles 

se aprecia que bajo cultivo anual o 

perenne, la capa arable produce una ligera 

tendencia de mayor estabilidad. 
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Figura 3. Estabilidad de microagregados 

en húmedo para los suelos y coberturas 

representativas de la Cuenca. 

 

Por lo tanto, la mayor degradación por 

pérdida de la estabilidad de los 

microagregados se presenta bajo uso del 

suelo con huertas de aguacate, y selva 

baja caducifolia y subcaducifolia sobre 

Andosoles, Regosoles y Vertisoles. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados sugieren que los cultivos 

de aguacate tienen una tendencia a 

degradar el suelo por pérdida de la 

estabilidad de los microagregados del 

suelo, con la pérdida del estado poroso 

del suelo. Por otro lado, la afinidad del 

suelo por el agua evita que se produzca 

un exceso de escurrimiento, pero facilita 

el movimiento de contaminantes de las 

huertas aguacateras que se reflejan en la 

baja calidad del agua de manantiales y 

aguas superficiales de la Cuenca. 

Por lo anterior es de suma importancia 

proponer medidas que favorezcan la 

estabilidad de los microagregados del 



suelo, y promover prácticas agrícolas del 

aguacate que sean más amigables con el 

medio ambiente. 
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La cuenca del río Chiquito abarca una 
superficie de casi 6,500 hectáreas y se 
encuentra al suroriente de la ciudad de 
Morelia, en el municipio del mismo nombre. 
Es considerada como uno de los sitios de más 
alta biodiversidad en el municipio y uno 
prioritario para su conservación, toda vez que 
la ciudad de Morelia se abasteció sólo de las 
aguas de este río desde su fundación, hasta la 
mitad del siglo XX. Actualmente, provee 
aproximadamente el 30% del agua abastece al 
municipio. 
 Una muy pequeña parte de la cuenca (al 
noroeste) se encuentra en la actualidad en 
proceso de urbanización, por un lado con el 
crecimiento del pueblo de Jesús del Monte, y 
por el otro –aproximadamente desde el año 
2000-, por la creación de desarrollos 
inmobiliarios dirigidos, principalmente, a 
población de altos ingresos. Lo último ha 
traído consigo una serie de inversiones tanto 
gubernamentales como privadas, que han 
permitido la construcción de grandes plazas 
comerciales, centros financieros y de oficinas 
de diversas índoles, así como la creación de 
lugares de esparcimiento, centros educativos 
privados, infraestructura de servicios, mejoras 
viales, etc. Con ello, es inevitable la presión 
sobre el medio rural que circunda esta zona de 
la ciudad. 
 Dicho lo anterior, resulta importante 
analizar el estado ambiental actual de la 
cuenca del río Chiquito, toda vez que su 
importancia para la ciudad es indudable, no 
sólo por los servicios ambientales que brinda 
(agua, regulación microclimática, sitios de 
recreación, etc.), también por las personas que 
en ella habitan y que todavía encuentra parte 
de su sustento económico en las actividades 
productivas primarias. Por ello, vale la pena 
realizar un estudio que permita conocer 
(diagnosticar) los problemas ambientales que 
se presentan en el lugar, tanto ecológicos, 

como sociales. Desde algunos que son muy 
evidentes, como la pobreza, la deforestación y 
la consecuente pérdida de suelos (erosión); 
hasta otros que no lo son tanto, como la 
calidad del agua del río Chiquito –tanto 
dentro de la cuenca, como en la ciudad-, la 
degradación de sus bosques y el posible mal 
manejo de los recursos naturales por parte de 
sus habitantes o dueños de las tierras. 
 Por último, el diagnóstico ambiental de 
la cuenca del río Chiquito, puede sentar las 
bases para desarrollar escenarios de 
crecimiento urbano, una propuesta de 
planeación urbana (considerando los sitios 
con mayor aptitud o vocación), definir áreas 
prioritarias de conservación y restauración y 
finalmente conocer si el manejo actual de los 
recursos es el más adecuado o no. 
 La presente investigación tiene por 
objeto realizar una evaluación de la calidad y 
la dinámica de flujo (cantidad) de las aguas de 
la cuenca del río Chiquito, que aunque no 
reúne todos los componentes de un 
diagnóstico ambiental (subsistemas físico, 
biótico y socioeconómico) y sólo se centra en 
evaluar parte de los recursos hídricos (uno de 
los cuatro elementos del subsistema físico: 
geología, geomorfología, edafología e 
hidrografía), es un indicador del grado de 
deterioro o degradación ambiental de la 
cuenca, en específico y de manera directa, de 
la erosión y los contaminantes en el agua y 
suelo, e indirectamente, de la pérdida de 
cubierta vegetal, el mal manejo agropecuario, 
el uso inadecuado del suelo, etc. Asimismo se 
realiza una caracterización socioeconómica de 
la población y se analiza como es que ocurren 
diversos tipos de relaciones entre ésta y la 
ciudad de Morelia. Finalmente, se hace un 
análisis donde se integra la evaluación 
hidrológica y la caracterización 
socioeconómica.  
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RESUMEN 
 
El presente estudio se inserta en el programa para el manejo integral de malezas 
acuáticas, especies invasoras y la recuperación de especies emblemáticas así 
como la mejora de la calidad del agua del lago de Pátzcuaro, que conduce el 
IMTA. Se estimó la composición, estructura y biomasa de las comunidades de 
hidrófitas a partir de muestras de 55 sitios, empleando 10 unidades circulares  de 
1 m2. En 5 sitios se obtuvieron muestras de biomasa aérea, enraizada y 
sumergida o flotante. El material colectado, herborizado y determinado fue 
cotejado en el herbario del Instituto de Ecología A.C. en Pátzcuaro. Se obtuvieron 
valores de importancia por especie y por sitio. Además, con la información 
georeferenciada y manejada en un SIG y el procesamiento de imágenes de 
satélite, se estimaron y distribuyeron valores de biomasa por comunidad vegetal 
dominante. Se registraron 49 especies de hidrófitas fanerógamas (incluyendo 1 
helecho) pertenecientes a 25 familias. Por su forma de vida se reconocieron 4 
comunidades. Por el arreglo en que dichas comunidades cambian con relación a 
la orilla de tierra firme se observaron y describieron 15 combinaciones. Los 
arreglos que incluyen a Eichhornia y Typha en áreas con menor pendiente son las 
que acumula más biomasa y diversidad mientras que las combinaciones sin 
dichas especies y en condiciones de mayor pendiente, son las que acumulan 
menor biomasa y diversidad. Tales valores de biomasa se estiman en un rango de 
1 a 16 kg/m2. Se calcula que el incremento en la superficie de hidrófitas en las 
últimas décadas en la porción sur del lago ha sido menor que la expansión de la 
frontera agrícola en toda la orilla. La estimación de biomasa de hidrófitas asciende 
en el presente estudio a 76,600 ton. (en 2008) por lo que se considera necesario 
implementar medidas para el control de su expansión. 

 



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ZONA DE RIESGO DE 

INUNDACIÓN, EN LA CUENCA BAJA ARROYO XHOSDA,  

SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. 
 

 

 
En la actualidad los daños y afectaciones tanto al medio natural, como a la infraestructura socioeconómica, han 
aumentado, a consecuencia de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorólogicos. Poco se ha trabajado para 
mitigar, controlar y/o prevenir estos daños, tal es el caso de la Cuenca Arroyo Xhosda, la cual históricamente ha 
sido una zona que ha sufrido los perjuicios de estos fenómenos. Razón por lo cual, se pretende analizar la 
Cuenca Arroyo Xhosda, para identificar y analizar el riesgo de inundación, e identificar las áreas más 
vulnerables, donde proponer acciones para controlar y/o mitigar las inundaciones y sus daños en general. 

 

El objetivo general es identificar y evaluar el riesgo de inundación en la Cuenca Baja Arroyo Xhosda, como 
estrategia para su prevención. Los objetivos específicos son conocer el comportamiento del agua de lluvia 
extrema en Cuenca Arroyo Xhosda; elaborar mapa de riesgo de inundación de la Cuenca Baja Arroyo Xhosda; 
generar propuestas acertadas para mitigar y responder adecuadamente ante la ocurrencia de inundaciones, 
con visión de cuenca; mostrar a la comunidad e instituciones gubernamentales, los beneficios sociales, 
económicos y ambientales de la prevención de inundaciones. 

 

Históricamente, Cuenca Arroyo Xhosda, ha sufrido los perjuicios de riesgos hidrometeorológicos, como 
precipitaciones extraordinarias, inundaciones y sequías, (Protección Civil Municipal 2009). En 2010, lluvias 
extremas e inundaciones, se presentaron en los Estados de Monterrey y Veracruz; para junio de 2010, en 
Cuenca Arroyo Xhosda se presento una lluvia extrema, la cual ocasiono una  inundación, afectando la 
infraestructura urbana, principalmente el Hospital General de San Juan del Río, Querétaro. 

 

El análisis y la identificación del riesgo por inundación, contemplan la implementación de programas de análisis 
espacial, particularmente ArcMap de ArcGIS y software Flo-2D, herramientas de análisis espacial que permiten 
generar procesos y cartografía detallada del riesgo por inundación, mediante información geoespacial, datos 
bibliográficos y de campo. 

 

Como resultados esperados, se obtendrá la simulación del comportamiento de agua de lluvia extrema en 
Cuenca Arroyo Xhosda; mapa de riesgo de inundación, de la Cuenca Baja Arroyo Xhosda; propuestas 
acertadas para mitigar y responder adecuadamente ante la ocurrencia de inundaciones, con visión de cuenca; y 
difundir a la comunidad y instituciones gubernamentales los beneficios sociales, económicos y ambientales de 
la prevención de inundaciones. 

Palabras clave: inundación, riesgo, vulnerabilidad y sig. 
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Se determinaron 10 especies de flora nativa multipropósito con alto valor de importancia ecológica y social, 
la metodología utilizada consto de transectos lineales de 50 x 2m para vegetación, talleres participativos y 
entrevistas a la gente para determinar la importancia social. Estas especies fueron las que se encontraban 
formando parte del matrorral inerme, ya que esta es la vegetación dominante dentro de la microcuenca. 
Posteriormente se llevó a cabo la colecta de germoplasma para ser utilizado para su propagación en un 
vivero comunitario que se pretende establecer, con la finalidad de que estas especies sean utilizadas en un 
futuro como parte de las actividades de restauración ecológica. Por otra parte, se establecerán parcelas de 
monitoreo en las partes altas de las cuencas, tanto en las zonas conservadas como en las no conservadas, 
con la finalidad de medir los escurrimientos y determinar el valor de la flora en la retención de agua. 
 
Palabras clave: microcuenca, restauración y flora nativa. 
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RESUMEN. 
La base de los estudios de los Recursos Naturales en México, y la información edafológica utilizada por los 
tomadores de decisiones, están basados en datos generados en nuestro país en los años de 1970, producto de 
un esfuerzo sistematizado sin precedentes. La información contenida en la cartografía edafológica, tiene como 
punto de partida una baja densidad de perfiles de suelo, analizados y clasificados de acuerdo con FAO-
UNESCO, plasmados en un mapa de polígonos que representan las unidades de suelo, y generados por 
extrapolación de información con límites fundamentados en la fisiografía. El objetivo del presente estudio fue 
verificar los polígonos de suelo reportados en la cartografía del INEGI utilizando más de 200 perfiles de suelo 
realizados en las dos últimas décadas en la Cuenca del Lago de Cuitzeo, Michoacán, por el Laboratorio de 
Edafología de la Facultad de Biología perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Los resultados mostraron un cambio de unidades principales de suelo en la superficie de la cuenca en un 33 %. 
Principalmente para las unidades de Vertisoles y Feozems, que pasaron a las unidades de Leptosoles 
principalmente.   
 
Palabras clave: morfo-edáfico, mapa de suelos, toposecuencia, catena. 

 
INTRODUCCIÓN 

El conocimiento edafológico se enriquece de 

nuevos conocimientos con el transcurrir del 

tiempo, por lo que se vuelve indispensable 

actualizar la cartografía edafológica, pero sin 

perder el conocimiento generado con 

anterioridad (Korolyuk y Ovechkin, 2010). En 

nuestro país un esfuerzo sin precedentes se 

llevó a cabo en la década de los años 1970, 

considerando que la información de los suelos 

en México debería de ser parte fundamental de 

los inventarios de Recursos Naturales. Este 

objetivo se alcanzó en su mayoría para la 

cartografía a escala 1:250,000, pero no a escala 

de 1:50,000, con una cobertura incompleta del 

país, principalmente en zonas de difícil acceso. 

Se contó con una baja densidad de perfiles de 

muestreo, y sin un trabajo complementario de 

verificación de polígonos y límites de las 

unidades de suelo. Sin embargo, la información 

contenida en esta cartografía ha servido por 

varias décadas para infinidad de trabajos 

relacionados con el manejo y degradación de 

los Recursos Naturales (Cotler, 2003). A nivel 

de cuenca hidrográfica, el conocimiento de las 

unidades y distribución de los suelos son de 

gran importancia para su manejo y planeación. 

En la cuenca del lago de Cuitzeo se han 

realizado una importante cantidad de 

investigaciones que utilizan como principales 

insumos las unidades de suelo, y sus 

características. Ejemplo de ellos son los usados 

para estimar balances hídrológicos (Mendoza et 

al., 2002), para regionalización la cuenca por su 

potencial hidrológico (Carlón et al., 2009), 

modelos para estimar pérdidas de suelo en áreas 

agrícolas (Medina et al., 2009), entre otros.  

El objetivo del presente trabajo fue verificar y 

corregir las unidades mayores de suelo 

reportadas en la cartografía del INEGI para la 

cuenca de lago de Cuitzeo. El producto del 

trabajo fue el mapa de Suelos para la Cuenca 

del lago de Cuitzeo (Cabrera et al., 2010). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Descripción del área de estudio. 

La cuenca del lago de Cuitzeo es producto de la 

actividad volcáno-tectónica propia de la misma 

mailto:leninmed@gmail.com


evolución del Eje Volcánico Transmexicano 

(Garduño, 1999), por su extensión, es el 

segundo lago intermontano más grande de 

México, se encuentra entre los 19° 30’ y 20° 

05’ de latitud norte y 100° 35’ y 100° 31’ de 

longitud oeste, y una superficie aproximada de 

4,000 km
2
, comprendida la mayor superficie en 

el Estado de Michoacán y una superficie menor 

compartida con Guanajuato (Figura 1). La 

cuenca se caracteriza por haber presentado una 

alta actividad volcánica que dio como resultado 

una gran asociación litológica neo-andesítica y 

basáltica (López-Ramos, 1979). La región 

terrestre de esta zona está dominada por 

cordilleras de crestas romas, y conos volcánicos 

fuertemente disectados por cárcavas, donde 

predomina el drenaje radial (Cuanalo et al., 

1989). Las geomorfología dominante son 

laderas muy suaves a suaves y piedemonte 

bajos, sobre las que predomina la erosión en 

cárcavas (Mendoza et al, 2002). 

  

Hidrológicamente el sitio experimental se 

localiza en la Región número 12 conocida 

como el sistema Lerma-Chapala-Santiago, un 

componente de la Región Hidrológica cuyo 

componente es la cuenca del Lago de Cuitzeo. 

Naturalmente la cuenca de este lago es cerrada, 

pero se une artificialmente por sistemas de 

canales que lo comunican con el Lago de 

Yuriria y con el Río Lerma. El Lago de Cuitzeo 

es alimentado por dos corrientes principales: el 

Río Grande de Morelia y el Río Queréndaro 

(Gobierno del Estado de Michoacán, 1974). El 

Río Grande de Morelia nace en dirección 

suroeste de la sub-cuenca de Cointzio, donde es 

el principal tributario de la presa Cointzio. Esta 

presa se construyó de 1936 a 1939 con la 

finalidad de abastecer de agua potable a la 

ciudad de Morelia y para regadío de áreas 

agrícolas; tiene una capacidad de 

almacenamiento de 84.80 Mm
3
, y una 

capacidad útil de 74.8 Mm
3
 (Acosta, 2000). 

 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, 

modificada por García (1987), el clima 

predominante es templado con verano fresco y 

largo, temperatura media anual entre los 12 y 

los 18 °C, poca oscilación térmica es decir, que 

la variación de temperatura media mensual está 

entre 5° y 7 °C; es sub-húmedo con lluvias en 

verano donde el invierno presenta menos de 5 

% de las lluvias, presenta sequía intraestival 

[Cb (w1) (w) (i’)g]. 

 

Materiales y métodos. 

 

Los insumos para el presente estudio 

consistieron en la compilación de las cartas 

edafológicas editadas por el INEGI y 

digitalizadas para utilizarse en un ambiente de 

Sistemas de Información Geográfica (Mendoza, 

2003). La información de la cartografía 

corresponde a los levantamientos realizados en 

la década de los años de 1970 y clasificados 

con la Leyenda Mundial de Suelos de FAO.  

 

Para la verificación de las unidades mayores de 

suelo se utilizaron más de 200 perfiles de suelo 

producto de estudios a nivel de microcuencas 

que se han venido realizando desde 1991 en el 

laboratorio de suelos “Martha Bustos Zagal” de 

la Facultad de Biología perteneciente a la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (Cabrera et al., 2010). Los límites de 

los polígonos de suelo fueron bajo el mismo 

criterio utilizado para la elaboración de las 

cartas edafológicas originales. 

 

 

 

 

  
 

Figura 1. Localización de la cuenca del Lago de 

Cuitzeo. 

 



RESULTADOS 

 

Las superficies de los suelos reportados por el 

INEGI en la cuenca del lago de Cuitzeo se 

distribuyen por su dominancia primeramente 

los Vertisol (33.8 %), seguido de Luvisoles 

(17.4 %), Andosoles (11.6 %), Acrisoles (10.3 

%), Feozem (10.0 %), Leptosoles (4.9 %) y 

Planosoles, Gleysoles, Solonchaks y 

Cambisoles que cubren el resto de los suelos y 

el lago de Cuitzeo que ocupa el 8 % de la 

superficie de la cuenca (Figura 2). 

Por el contrario las superficies ocupadas por los 

suelos resultado de la revisión se presenta de la 

siguiente manera: Vertisoles (25.2 %), 

Luvisoles (17.9 %),  Andosoles (11.9 %), 

Acrisoles (13.4 %), Feozem (2.3 %), Leptosoles 

(17.3 %), y otros suelos con menos de 2 % de 

cobertura.  

 

Algunas características sobresalientes de las 

unidades de suelos y su distribución dentro de 

una toposecuencia en la cuenca, se describen a 

continuación: 

Andosoles, se presentan en altitudes de 2,300 a 

3,100 m sobre conos volcánicos, en ambientes 

húmedos con pendientes que varían de 

extremas a moderadas. En estos suelos se 

desarrollan bosques de pino encino aunque hay 

grandes extensiones abiertas a la agricultura de 

temporal (maíz, frijol y forraje). 

Acrisoles y Luvisoles se localizan en 

ambientes similares, en altitudes de entre 1,900 

a 2,700 m,  se caracterizan por ser ácidos y 

estar fuertemente meteorizados.  Tienen mayor 

contenido de arcilla en el subsuelo (horizonte 

Bt) que en el suelo superficial. 

Los Feozems se localizan a menor altitud entre 

los 2,000 a 2,350 m, son de color oscuro y ricos 

en materia orgánica, con saturación de bases 

mayor a 50% en los primeros 100 cm. Se 

localizan en zonas llanas a onduladas de 

pendientes suaves, en algunos sitios aún 

persiste el matorral subtropical conservado. 

Vertisoles se localizan en depresiones y zonas 

planas entre los 1,900 y 2,300 m de altitud. 

Tienen un alto contenido de arcillas 

expandibles (>30%) que se ensanchan y 

contraen, dependiendo del contenido de agua y 

que provocan la formación de grietas profundas 

cuando están secos e incrementan su volumen 

al humedecerse. Son suelos profundos y 

fértiles, por lo que en la cuenca se les utiliza 

principalmente para actividades agrícolas y de 

pastoreo. 

Leptosoles se reconocen por estar limitados en 

profundidad por roca dura continua o una capa 

endurecida como el tepetate dentro de los 

primeros 25 cm. Son comunes en las laderas de 

los cerros y lomeríos con pendiente accidentada 

y en derrames lávicos. 

Otros suelos como Planosoles, Gleysoles y 

Solonchaks, se distribuyen restringidamente en 

las zonas bajas y depresiones preferentemente 

cercanas al vaso del lago. Finalmente los 

Cambisoles se distribuyen en toda la cuenca 

pero con una cobertura baja (0.4 %) de la 

superficie total (Cabrera et al., 2010), Figura 4. 
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Figura 2. Suelos del lago de Cuitzeo reportados 

por el INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Suelos revisados de la cuenca del lago 

de Cuitzeo. 
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Los suelos dominantes reportados por el 

INEGI, son de un potencial agrícola alto por 

dominar los Vertisoles, Andosoles y Feozem, 

con menor potencial agrícola se encuentran los 

Luvisoles y Acrisoles.  

 

Los principales cambios en las superficies del 

suelo se presentaron en las unidades Vertisoles, 

donde disminuyó la superficie de 33.8 con 

respecto a lo que reporta INEGI a 25.2 % 

después de la corrección, el cual pasó a la 

unidad de Leptosol, que incrementó de 4.9 a 

17.3 %, este cambio es el más importante en 

cobertura y en unidad de suelos, los cuales 

tienen comportamientos hidrológicos y 

capacidad agrícola completamente diferente, 

debido a que los Leptosoles presentan 

limitaciones por profundidad para ser labrados 

(Figura 5). 

 

 

 

 
Figura 4. Suelos revisados de la cuenca del lago 

de Cuitzeo.  

 

Otro cambio importante se presentó en las 

unidades de Feozem, en el que INEGI reporta 

un 10 % de cobertura de esta unidad, sin 

embargo, los resultados de la verificación de los 

perfiles de suelo y recorridos de campo, 

mostraron que estos suelos se encuentran muy 

restringidos a zonas de matorral subtropical 

bien conservado (2.3 %). 

 

En otras unidades de suelo los cambios fueron 

menores a un 2 %, por lo que pueden ser 

considerados menores, sin embargo, el cambio 

total de las unidades son modificaciones 

importantes, que representan un cambio total de 

unidades de 33 %. Lo anterior sugiere que 

resultados de investigaciones basados en la 

cartografía existente publicada por el INEGI 

para la cuenca, parten de un error significativo. 

Sin embargo, no se quita el mérito en absoluto 

al esfuerzo realizado en la elaboración de las 

cartas edafológicas y, por el contrario es 

necesario continuar las investigaciones a partir 

de la información preexistente para afinar los 

límites de los polígonos de suelos, utilizando 

enfoques alternativos como el morfo-

edafológico, e investigación de suelos que 

proporcionen información de la variabilidad del 

suelo dentro de las mismas unidades, continuar 

con estudios de degradación de suelos y las 

repercusiones que tienen sobre la clasificación 

del suelo, todo lo anterior sin perder de vista el 

concepto de cuenca. Finalmente no se debe 

omitir la necesidad de actualizar la información 

para que sea acorde con los nuevos sistemas de 

clasificación de suelos, así como del uso de 

tecnologías como los Sistemas de Información 

Geográfica, y contener la mayor cantidad de 

información en un mapa de suelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Corte reciente que muestra un 

supuesto vertisol (INEGI), y un Leptosol con 

evidencia de traslocación de material (Cabrera 

et al., 2010). 

 



CONCLUSIONES 

 

El cambio total de unidades de suelo fue de 33 

%, lo que representa una superficie 

considerable de la cuenca. Los cambios más 

importantes en las unidades de suelo ocurrieron 

en los Vertisoles y Feozems. Es importante 

continuar con investigaciones en el mismo 

sentido dentro de la cuenca y en otras cuencas 

de México sobre la información preexistente, 

actualizando y almacenando la información con 

las tecnologías de los Sistemas de Información 

Geográfica.  
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COMPARACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

SUBCUENCA TÁMBULA-PICACHOS CON LOS PLANES RECTORES DE 

PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (PRPC) DE LAS MICROCUENCAS QUE 

LA COMPONEN 
Mandujano, A.; Acevedo M.; Barrera, G.; Benito, R.; González, L.; Guerrero, L.; Hernández, S.; 

Montaño, S.; Portugal, G.; Segura, O. 

 
El diseño de un plan de desarrollo a nivel subcuenca es un componente importante del manejo integrado de 
cuencas; parte de una escala local con un impacto en la subcuenca principal. Atendiendo esto, se hizo un 
comparativo entre los problemas y propuestas mencionados en cada uno de los PRPC con el Plan de 
Desarrollo Integral (PDI) de la subcuenca Támbula-Picachos. El comparativo fue para componentes ambiental, 
productivo y desarrollo humano y organización. El PDI busca la protección y conservación de los recursos 
forestales, mediante manejo e implementación de prácticas de conservación, concordante en 90% de los 
PRPC. En el componente productivo, 80% busca contribuir al control de la erosión mediante un manejo 
pecuario sustentable y proyectos de agricultura bajo ambiente protegido. El 60% menciona proyectos 
relacionados con turismo de naturaleza con enfoque de educación ambiental, ecoturismo y turismo rural 
sustentable. 
En el componente de desarrollo humano y organización, 90% de los PRPC propone ecotecnias encaminadas a 
la mejora de las viviendas con enfoque sustentable. 
El 40% plantea capacitación para la implementación de huertos de traspatio. Todos los PRPC plantean 
rehabilitación de bordos como alternativa para generación de empleos temporales. Se concluye que los todos 
los componentes concuerdan con el PDI. 
 
Palabras clave: PRPC, Plan de Desarrollo Integral (PDI), componente ambiental, componente productivo, componente de 
desarrollo humano y organización. 
 

 



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ZONAS FRAGMENTADAS Y SU 
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La fragmentación y pérdida del hábitat, están contribuyendo enormemente a la disminución de biodiversidad y a 
la alteración de los ecosistemas. La Reserva de la Biosfera de Manantlán está dentro de las cuencas Ayuquila-
Armería y la de Costa Jalisco. Este trabajo de investigación se elaboró con el propósito de ver cuáles son las 
causas que provoca la fragmentación en la reserva de la Biosfera, Sierra de Manantlán y los efectos de esta 
sobre la biodiversidad de la región. Con base en la investigación de campo se pretende investigar cual es la 
perdida de la biodiversidad en varios sectores del área de estudio a causa de la fragmentación del hábitat. Será 
importante identificar en las diferentes áreas, que actividades son las que están alterando el medio para que se 
esté dando una fragmentación. Se utilizo un sistema de información geográfica (ArcGis) para sacar un índice de 
fragmentación y una herramienta BioRap que sirvió para identificar áreas para la conservación y el manejo 
sustentable de la biodiversidad en esta zona. Se hizo una validación  haciendo transectos en campo y se vio 
que con el paso del tiempo hubo una perdida en la biodiversidad en varios sectores de la Biosfera de Manantlán 
a causa de la fragmentación. El trabajo se encuentra en elaboración por lo que aún no se llega a la etapa de 
resultados. Se concluirá en los próximos meses 
 
Palabras clave: Fragmentación, Biodiversidad, Reserva de la Biosfera, Cuencas 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL  DE LA MICROCUENCA ZUMPANGO 

DEL RIO, GRO 

 
Deloya L. Medardo, Ortiz M. Bertín, Urbán L. Germán. 1 
 

Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo diagnosticar la microcuenca de Zumpango del Rio, 
Guerrero, la cual se evaluó en cuanto a las condiciones  hidrográficas, geomorfológicas y 
ambientales. El área de investigación se encuentra en la parte media de la cuenca del Balsas y   
pretende llenar huecos de información técnica, generalmente de gran carencia a lo largo y ancho 
de esta gran cuenca y especialmente abordar temas estratégicos de las cabeceras que suministran 
el valioso líquido hacia zonas ya con altos niveles de presión y constituye un nicho hidrológico de 
gran valor ante condiciones muy áridas y de constante invasión urbana.. 

Se delimitaron 9 microcuencas, de las cuales 4 están propensas a ser arremetidas a actividades 
antrópicas, que por tanto, amenazadas en el futuro de disminuir su potencial hídrico. Representa 
un rincón de máxima aridez, (Bs) pero con gran potencial por sus entornos de gran calidad filtrante, 
rocas volcaniclásticas y paquetes calcáreos con mediano desarrollo de karsticidad. El estudio 
muestra la falta de medidas preventivas y estrategias para la protección de zonas de  captación, 
aprovechamiento de agua de escurrimiento e infiltración y sugiere algunas zonas con uso razonado 
de los recursos naturales para las futuras generaciones. 

Palabras Clave – Hidrología, Paisajes, Geomorfología, Karsticidad. 
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Evaluación de la desecación del lago de Pátzcuaro Michoacán mediante 

técnicas de Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. 
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Los suelos de humedales son considerados los mayores almacenes de carbono en los sistemas 
terrestres por las bajas tasa de descomposición de materia orgánica. Actualmente, la sobre 
explotación del agua en las cuencas endorreícas de México, y las altas tasas de cambio de 
cobertura vegetal, asociado a los niveles acelerados de pérdida de suelos favorecen la disminución 
de los humedales cercanos a los cuerpos de agua, favoreciendo la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero a la atmósfera.  El objetivo del presente estudio fue investigar la desecación del lago 
de Pátzcuaro en las últimas décadas y reconocer las posibles causas. Se analizaron imágenes 
satelitales tipo Landsat para el periodo de 1972-2010. La mayor desecación se presentó en el 
periodo de 1972 a 1990, cambiando la superficie del espejo de agua de 111.7 a 94.3 km

-2
, teniendo 

una menor tasa en los últimos 20 años (83.4 km
-2

). La zona más afectada del lago es la porción 
sur, en donde dos de sus ocho islas se fusionaron con la zona terrestre favoreciendo el incremento 
de las actividades de ganadería riparia. Las principales causas se relacionan con el cambio de uso 
del suelo de la cuenca, que disminuyen la infiltración abatiendo el gasto de agua de manantiales e 
incrementando el escurrimiento superficial cargado de sedimentos, y por el aumento en el uso 
consuntivo del agua que se refleja en la apertura de nuevos pozos para abastecimiento de agua 
potable en las comunidades de la cuenca de Pátzcuaro. No se encontró relación positiva entre el 
régimen de temperaturas y precipitación de las últimas décadas con la desecación del Lago. 
 
Palabras clave: Humedales, suelos hidromórficos, degradación, GEI. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las principales fuentes de emisión CO2 y 

del CH4 son los suelos, principalmente 

los hidromórficos formados en áreas de 

humedales (Bouwman, 1989), sin 

embargo, el rol de los humedales en el 

flujo de carbono es pobremente entendido 

pese a ser considerado el mayor almacén 

de carbono terrestre (Mitra et al., 2005), 

lo cual es causado por la baja tasa de 

descomposición de la materia orgánica 

(Álvarez, 2005). En los sistemas de 

humedal se desarrollan suelos 

característicos por la deficiencia de 

oxígeno, la descomposición de la materia 

orgánica es muy baja e incompleta 

liberando CH4. Los informes sobre 

deterioro ambiental para el lago de 

Pátzcuaro no reportan estudios sobre las 

causas actuales de la desecación de los 

humedales y su relación con el flujo de 

Gases de Efecto Invernadero. 

 

El lago de Pátzcuaro es el tercer lago 

intermontano más grande de México y sin 

duda el más estudiado desde el punto de 

vista ambiental y cultural. Ampliamente 

se ha discutido la fluctuación de los 

niveles de agua y del tamaño del Lago de 

Pátzcuaro y la relación que guarda con los 

procesos evolutivos del Cinturón 



Volcánico Transmexicano (CVT), 

causando una importante actividad 

volcánica y tectónica provocando 

deslizamientos en los aparatos volcánicos, 

lo cual causó un colapso y deslizamiento 

(< 28, 000 años) en el volcán el Estribo, 

generando una importante reducción al 

sureste del lago, formando un abanico de 

material aluvial coincidiendo con el 

graben de Pátzcuaro con dirección E-W 

(Israde-Alcántara et al., 2005; Garduño-

Monroy et al., 2009), además se han 

documentado los efectos causados por las 

actividades humanas en periodos 

precolombinos que han contribuido a la 

sedimentación del lago (Fisher et al., 

2003). Sin embargo, sobre los factores 

hidrológicos y humanos que actualmente 

afectan la hidrología del lago, no existe 

un consenso entre los estudiosos del lago 

(Bernal-Brooks et al., 2002). 

Se estima que la variación temporal del 

lago actualmente, entre la época seca y 

húmeda, es de un metro 

aproximadamente, esto es resultado entre 

el balance de la precipitación, 

evapotranspiración y recarga subterránea 

del lago (Bischoff et al., 2004), en lo que 

respecta a la batimetría y morfometría del 

lago, desafortunadamente datos anteriores 

a los años de 1980 no han sido publicados 

ó no se encuentran disponibles, lo que 

impide comparar la evolución histórica 

del lecho del lago y su relación con el 

nivel de agua (Chacón et al., 1989).  

Por otro lado, las estimaciones 

cronológicas del área ocupada por el lago 

son inconsistentes y muy variables, las 

cuales varían en un rango de 88.7 a 117.5 

km
2
 (Gómez-Tagle Chávez et al., 2002) 

lo que sugiere, por un lado, variaciones 

temporales en la extensión del lago, y por 

otro, diferencias en la delimitación del 

lago realizado por diferentes autores, la 

que puede ser debida a la inclusión o 

exclusión de la vegetación emergente, y 

que en el lago de Pátzcuaro es muy 

importante, debido a que se realiza un 

manejo que consiste en la extracción de 

macrofitas emergentes (Typha 

domingensis y Schoenoplectus 

californicus) para la elaboración de 

artesanías (Hall, 2009), además se realiza 

un control de la vegetación 

periódicamente, ejecutado por una 

Comisión Gubernamental (Chacón et al., 

1989). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Área de estudio 

 

El Lago de Pátzcuaro se localiza en el 

Estado de Michoacán, en el centro de 

México, forma parte del Cinturón 

Volcánico Transmexicano (CVT) en el 

denominado corredor Tarasco. Sobre esta 

porción del Cinturón se localizan más de 

1000 conos volcánicos.  

El lago se encuentra en una cuenca de 

tipo endorreica de origen tecto-volcánico, 

la litología es dominada por derrames de 

lavas basálticas y andesíticas (Rosas et 

al., 1985; Garduño-Monroy et al., 2009), 

los suelos son dominados por Andosoles 

y luvisoles, conocidos localmente como 

tupure y charanda, respectivamente 

(Gómez Tagle, 1994). Se encuentra entre 

los paralelos 19° 32’ y 19° 42’ latitud 

norte  y los meridianos 101° 45’ y 

101°31’ longitud oeste, el espejo de agua 

se ubica sobre los 2036 msnm (Figura 1). 

Es un lago con características tropicales 

(Rosas et al., 1985), el clima de la cuenca 

de Pátzcuaro de acuerdo con las 

modificaciones de García (1988) es: 

templado subhúmedo con lluvias en 

verano, la temperatura media anual igual 

a 16 °C, el mes más cálido se presenta en 

junio, la precipitación se concentra de 

junio a septiembre con un valor anual de 

880 mm en promedio para la cuenca, la 

clave climática es C (w
2
)(w)b(e)g.  

 



 

  
 

Figura 1. Localización del Lago de 

Pátzcuaro, Michoacán. 

 

Análisis de imágenes.  

En el presente estudio se utilizaron 

imágenes de satélite para los años 1972, 

1973, 1979 1980, 1981, landsat 1 tipo 

MSS; para los años 1982, 1986, y de 

1989 a 1998 landsat tipo (TM); para 1999 

a 2004, 2008 y 2010 (ETM+) e imágenes 

tipo (ASTER) para los años 2008 y 2010 

como apoyo para complementar las 

imágenes landsat que están operando sin 

Line Scan Corrector (SLC), lo que 

significa que existen datos faltantes al 

alejarse del centro de la imagen. La 

colección de imágenes satelitales fue 

obtenida gratuitamente del Servicio 

Geológico de Estados Unidos (USGS) del 

Centro de Observación y Ciencia de  los 

Recursos de la Tierra (EROS) mediante la 

interfase de visualización global 

http://glovis.usgs.gov/. Las imágenes 

corresponden a la columna 28 y fila 48, 

con corrección estándar del terreno (level 

1T), la correspondencia geográfica 

comparada con las cartas topográficas 

elaboradas por el INEGI fueron muy 

aceptables para el área de estudio, por lo 

que no se consideró realizar una 

corrección geométrica adicional.  

Las imágenes satelitales se seleccionaron 

considerando los siguientes criterios: no 

presentar nubosidad sobre el área en 

estudio, no presentar ruidos y fallas como 

rayado de líneas, caída periódicas de 

líneas y ruido o puntos aleatorios, excepto 

para 2008 y 2010 que funcionan sin 

(SLC), y se utilizaron imágenes ASTER 

para complementar los datos faltantes. 

Las imágenes preferentemente 

corresponden a los periodos secos, 

excepto en los casos donde no existen 

otras imágenes de la calidad deseable. 

 

La resolución de las imágenes fue de 30 

metros (TM, ETM+) y 60 metros (MSS) 

de tamaño de píxel. Se utilizaron las 

bandas visibles (rojo, azul y verde). Se 

realizaron pruebas preeliminares para 

obtener la mejor manera de delimitar el 

lago y discriminar la vegetación 

circundante. Se obtuvo como resultado 

preeliminar que la mayor precisión se 

obtiene con la digitalización en pantalla  

sobre una composición de color 

verdadero de la imagen, la escala de 

digitalización fue 1:50000 suficiente para 

apreciar los contornos en la costa de la 

ribera del lago. Posterior a la primera 

delimitación, se corrigieron los límites 

sobre la banda 4 que presenta fuertes 

contrastes entre el cuerpo de agua y la 

vegetación emergente, y que ha sido 

propuesto similarmente por De Roeck 

(2008). La digitalización fue realizada por 

un mismo intérprete por lo que el error es 

consistente en todas las imágenes 

satelitales utilizadas.  

 

RESULTADOS. 

 

El Lago de Pátzcuaro presenta un 

incremento en la profundidad de norte a 

sur, siendo la zona más somera el seno 

sur del lago que colinda con los poblados 

de Erongarícuaro, Úrico, Arocutin, 

Jarácuaro, las islas de Urandén, 

Tzurumútaro e Ihuatzio, de acuerdo con 

el mapa batimétrico correspondiente al 

 

http://glovis.usgs.gov/


año de 1988 (Chacón et al., 1989), siendo 

las zonas más profundas el seno norte del 

lago, donde se encuentran los poblados de 

Tzintzunzan, Quiroga y Santa Fe de la 

Laguna. 

La zona de mayor desecación del lago 

corresponde a una zona de depósito de 

materia aluvial producto de un 

deslizamiento (Israde-Alcántara, 2005), la 

desecación del lago se presenta en 

dirección SE-NE, correspondiendo a la 

zona menos profunda del mismo. 

Actualmente la zona de costa del lago se 

localiza sobre la cota de dos metros de 

profundidad que se aprecia en el mapa 

batimétrico reportado para 1988, a partir 

de 1990 la desecación se aprecia más 

lento, con una tasa menor de la 

disminución del espejo de agua, y que 

actualmente la línea de costa se presenta 

sobre la cota de tres metros del mismo 

mapa batimétrico de 1988. La desecación 

lenta que se presenta a partir de 1990 está 

asociada con la línea de costa que se 

presenta en la zona de incremento de la 

profundidad del lago, de seguir esta 

tendencia se espera que la desecación sea 

menor en las próximas décadas, pero con 

una disminución en la profundidad 

máxima y promedio del Lago. Lo que se 

infiere de los datos reportados por el 

IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua) quien realizó un levantamiento 

batimétrico para el año de 2003, 

encontrando una profundidad máxima de 

10.9 m, y profundidad promedio de 4.91 

m (Escalante et al., 2003), mientras que 

los datos obtenidos por Chacón et al 

(1989) indicaban una profundidad 

máxima de 12.2 m y profundidad media 

de 4.97 m. Lo anterior sugiere que el 

Lago se ha venido azolvando y se refleja 

con la pérdida en superficie del espejo de 

agua. 

 

Por otro lado, se aprecia que a partir del 

año de 1986 existe un incremento 

constante en el tamaño de la Isla de 

Jarácuaro, conformada por dos islas 

originalmente (Jarácuaro y La Pastora), 

posteriormente separadas por un canal de 

dragado, y para 1989 la línea de dragado 

que separa las dos zonas de la isla es 

inapreciable con las imágenes de satélite, 

al mismo tiempo aparecen áreas de 

cultivo, lo que sugiere el abatimiento del 

nivel estático del agua en esa zona, lo que 

se infiere porque de lo contrario causaría 

ahogamiento en las raíces de los cultivos 

de maíz. Lo anterior sugiere una 

desaparición de los humedales que se 

localizaban en estas zonas, convertidas 

ahora en suelos aerobios (Figura 2).    

 

  

  
Figura 2. Arriba, Porción sur del Lago de 

Pátzcuaro en 1986. Abajo, misma porción 

para el año de 2010. 

 

Para 1990 Jarácuaro-La pastora, deja de 

ser una isla para convertirse en una 

península unida por una porción de 

terreno ubicada frente el poblado de San 

Pedro Pareo, inicialmente se observa la 

formación de un istmo asociado a la 

construcción de un puente carretero, por 

lo que se infiere que esta obra influyó en 

la unión de esta isla. Lo anterior sugiere 

que la construcción de esta obra civil 



aceleró el depósito de material, como ha 

sido documentado en otros lagos 

(Mosaddad et al., 2010). 

 

Si se toma en consideración que la propia 

isla, ahora península, por su extensión y 

longitud forma una barrera para el flujo 

de agua y sedimento, podemos inferir que 

el material edáfico arrastrado de las zonas 

altas de la cuenca, principalmente del 

volcán el estribo, se depositará a manera 

de abanico aluvial azolvando esta zona y 

desecando parte del lago. 

 

Adicionalmente, el análisis muestra que 

para el año de 1980, aparece un pequeño 

islote aguas adentro frente al poblado de 

Uricho, si bien, este islote se observa ya 

tenuemente en imágenes anteriores a esta 

fecha, pero con valores de reflectancia 

iguales a la vegetación emergente por lo 

que no se considero como islote. 

Actualmente es una estructura importante 

por tener una longitud máxima de 1035 

m, y un ancho máximo de 311 m, y a 

partir del 2001 se observa otro pequeño 

islote en dirección sureste con respecto al 

anterior. De la misma manera, para la 

década de los noventa, aparece un 

pequeño islote cercano a la isla de la 

Tecuena. Lo anterior sugiere un 

abatimiento en el nivel estático del lago a 

partir de 1989, que va dejando al 

descubierto estructuras que se 

encontraban sumergidas y que han 

quedado al descubierto en la última 

década.  

 

Por otra parte, a partir de 1986, se 

observan con mayor frecuencia y más 

evidentes los canales de dragado, 

principalmente en localidades como 

Urandén, y para 1989 los canales se 

observan también desde Jarácuaro hasta 

Pátzcuaro, por lo que las islas Urandén de 

Morelos y Urandén de Morales, 

conservan la característica de islas gracias 

a los trabajos de dragado, de lo contrario 

se encontrarían seguramente unidas a la 

línea de costa del lago de Pátzcuaro.  

 

Un análisis para conocer la posible 

relación entre el abatimiento del volumen 

del lago con la temperatura y la 

precipitación, no dieron resultados 

positivos, por lo que se sugiere que la 

disminución del lago de Pátzcuaro es 

influenciado principalmente por las 

actividades humanas, como son; el 

cambio de uso del suelo, la erosión y el 

uso consuntivo del agua.  

 

CONCLUSIONES. 

 

El lago de Pátzcuaro ha sufrido en las 

últimas décadas una desecación 

progresiva en dirección sureste-noroeste, 

correspondiente con la dirección de 

menor a mayor profundidad del lago. Las 

islas de Jarácuaro y la Pastora, así como 

las obras de ingeniería civil han 

favorecido la desecación de la porción 

sureste del Lago formando una península 

en constante crecimiento. La desecación y 

cambios en la morfometría del lago están 

asociados a las perturbaciones del hombre 

y no se asocia con posibles cambios 

climáticos de la región.  
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RESUMEN. 
La base de los estudios de los Recursos Naturales en México, y la información edafológica utilizada por los 
tomadores de decisiones, están basados en datos generados en nuestro país en los años de 1970, producto de 
un esfuerzo sistematizado sin precedentes. La información contenida en la cartografía edafológica, tiene como 
punto de partida una baja densidad de perfiles de suelo, analizados y clasificados de acuerdo con FAO-
UNESCO, plasmados en un mapa de polígonos que representan las unidades de suelo, y generados por 
extrapolación de información con límites fundamentados en la fisiografía. El objetivo del presente estudio fue 
verificar los polígonos de suelo reportados en la cartografía del INEGI utilizando más de 200 perfiles de suelo 
realizados en las dos últimas décadas en la Cuenca del Lago de Cuitzeo, Michoacán, por el Laboratorio de 
Edafología de la Facultad de Biología perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Los resultados mostraron un cambio de unidades principales de suelo en la superficie de la cuenca en un 33 %. 
Principalmente para las unidades de Vertisoles y Feozems, que pasaron a las unidades de Leptosoles 
principalmente.   
 
Palabras clave: morfo-edáfico, mapa de suelos, toposecuencia, catena. 

 
INTRODUCCIÓN 

El conocimiento edafológico se enriquece de 

nuevos conocimientos con el transcurrir del 

tiempo, por lo que se vuelve indispensable 

actualizar la cartografía edafológica, pero sin 

perder el conocimiento generado con 

anterioridad (Korolyuk y Ovechkin, 2010). En 

nuestro país un esfuerzo sin precedentes se 

llevó a cabo en la década de los años 1970, 

considerando que la información de los suelos 

en México debería de ser parte fundamental de 

los inventarios de Recursos Naturales. Este 

objetivo se alcanzó en su mayoría para la 

cartografía a escala 1:250,000, pero no a escala 

de 1:50,000, con una cobertura incompleta del 

país, principalmente en zonas de difícil acceso. 

Se contó con una baja densidad de perfiles de 

muestreo, y sin un trabajo complementario de 

verificación de polígonos y límites de las 

unidades de suelo. Sin embargo, la información 

contenida en esta cartografía ha servido por 

varias décadas para infinidad de trabajos 

relacionados con el manejo y degradación de 

los Recursos Naturales (Cotler, 2003). A nivel 

de cuenca hidrográfica, el conocimiento de las 

unidades y distribución de los suelos son de 

gran importancia para su manejo y planeación. 

En la cuenca del lago de Cuitzeo se han 

realizado una importante cantidad de 

investigaciones que utilizan como principales 

insumos las unidades de suelo, y sus 

características. Ejemplo de ellos son los usados 

para estimar balances hídrológicos (Mendoza et 

al., 2002), para regionalización la cuenca por su 

potencial hidrológico (Carlón et al., 2009), 

modelos para estimar pérdidas de suelo en áreas 

agrícolas (Medina et al., 2009), entre otros.  

El objetivo del presente trabajo fue verificar y 

corregir las unidades mayores de suelo 

reportadas en la cartografía del INEGI para la 

cuenca de lago de Cuitzeo. El producto del 

trabajo fue el mapa de Suelos para la Cuenca 

del lago de Cuitzeo (Cabrera et al., 2010). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Descripción del área de estudio. 

La cuenca del lago de Cuitzeo es producto de la 

actividad volcáno-tectónica propia de la misma 
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evolución del Eje Volcánico Transmexicano 

(Garduño, 1999), por su extensión, es el 

segundo lago intermontano más grande de 

México, se encuentra entre los 19° 30’ y 20° 

05’ de latitud norte y 100° 35’ y 100° 31’ de 

longitud oeste, y una superficie aproximada de 

4,000 km
2
, comprendida la mayor superficie en 

el Estado de Michoacán y una superficie menor 

compartida con Guanajuato (Figura 1). La 

cuenca se caracteriza por haber presentado una 

alta actividad volcánica que dio como resultado 

una gran asociación litológica neo-andesítica y 

basáltica (López-Ramos, 1979). La región 

terrestre de esta zona está dominada por 

cordilleras de crestas romas, y conos volcánicos 

fuertemente disectados por cárcavas, donde 

predomina el drenaje radial (Cuanalo et al., 

1989). Las geomorfología dominante son 

laderas muy suaves a suaves y piedemonte 

bajos, sobre las que predomina la erosión en 

cárcavas (Mendoza et al, 2002). 

  

Hidrológicamente el sitio experimental se 

localiza en la Región número 12 conocida 

como el sistema Lerma-Chapala-Santiago, un 

componente de la Región Hidrológica cuyo 

componente es la cuenca del Lago de Cuitzeo. 

Naturalmente la cuenca de este lago es cerrada, 

pero se une artificialmente por sistemas de 

canales que lo comunican con el Lago de 

Yuriria y con el Río Lerma. El Lago de Cuitzeo 

es alimentado por dos corrientes principales: el 

Río Grande de Morelia y el Río Queréndaro 

(Gobierno del Estado de Michoacán, 1974). El 

Río Grande de Morelia nace en dirección 

suroeste de la sub-cuenca de Cointzio, donde es 

el principal tributario de la presa Cointzio. Esta 

presa se construyó de 1936 a 1939 con la 

finalidad de abastecer de agua potable a la 

ciudad de Morelia y para regadío de áreas 

agrícolas; tiene una capacidad de 

almacenamiento de 84.80 Mm
3
, y una 

capacidad útil de 74.8 Mm
3
 (Acosta, 2000). 

 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, 

modificada por García (1987), el clima 

predominante es templado con verano fresco y 

largo, temperatura media anual entre los 12 y 

los 18 °C, poca oscilación térmica es decir, que 

la variación de temperatura media mensual está 

entre 5° y 7 °C; es sub-húmedo con lluvias en 

verano donde el invierno presenta menos de 5 

% de las lluvias, presenta sequía intraestival 

[Cb (w1) (w) (i’)g]. 

 

Materiales y métodos. 

 

Los insumos para el presente estudio 

consistieron en la compilación de las cartas 

edafológicas editadas por el INEGI y 

digitalizadas para utilizarse en un ambiente de 

Sistemas de Información Geográfica (Mendoza, 

2003). La información de la cartografía 

corresponde a los levantamientos realizados en 

la década de los años de 1970 y clasificados 

con la Leyenda Mundial de Suelos de FAO.  

 

Para la verificación de las unidades mayores de 

suelo se utilizaron más de 200 perfiles de suelo 

producto de estudios a nivel de microcuencas 

que se han venido realizando desde 1991 en el 

laboratorio de suelos “Martha Bustos Zagal” de 

la Facultad de Biología perteneciente a la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (Cabrera et al., 2010). Los límites de 

los polígonos de suelo fueron bajo el mismo 

criterio utilizado para la elaboración de las 

cartas edafológicas originales. 

 

 

 

 

  
 

Figura 1. Localización de la cuenca del Lago de 

Cuitzeo. 

 



RESULTADOS 

 

Las superficies de los suelos reportados por el 

INEGI en la cuenca del lago de Cuitzeo se 

distribuyen por su dominancia primeramente 

los Vertisol (33.8 %), seguido de Luvisoles 

(17.4 %), Andosoles (11.6 %), Acrisoles (10.3 

%), Feozem (10.0 %), Leptosoles (4.9 %) y 

Planosoles, Gleysoles, Solonchaks y 

Cambisoles que cubren el resto de los suelos y 

el lago de Cuitzeo que ocupa el 8 % de la 

superficie de la cuenca (Figura 2). 

Por el contrario las superficies ocupadas por los 

suelos resultado de la revisión se presenta de la 

siguiente manera: Vertisoles (25.2 %), 

Luvisoles (17.9 %),  Andosoles (11.9 %), 

Acrisoles (13.4 %), Feozem (2.3 %), Leptosoles 

(17.3 %), y otros suelos con menos de 2 % de 

cobertura.  

 

Algunas características sobresalientes de las 

unidades de suelos y su distribución dentro de 

una toposecuencia en la cuenca, se describen a 

continuación: 

Andosoles, se presentan en altitudes de 2,300 a 

3,100 m sobre conos volcánicos, en ambientes 

húmedos con pendientes que varían de 

extremas a moderadas. En estos suelos se 

desarrollan bosques de pino encino aunque hay 

grandes extensiones abiertas a la agricultura de 

temporal (maíz, frijol y forraje). 

Acrisoles y Luvisoles se localizan en 

ambientes similares, en altitudes de entre 1,900 

a 2,700 m,  se caracterizan por ser ácidos y 

estar fuertemente meteorizados.  Tienen mayor 

contenido de arcilla en el subsuelo (horizonte 

Bt) que en el suelo superficial. 

Los Feozems se localizan a menor altitud entre 

los 2,000 a 2,350 m, son de color oscuro y ricos 

en materia orgánica, con saturación de bases 

mayor a 50% en los primeros 100 cm. Se 

localizan en zonas llanas a onduladas de 

pendientes suaves, en algunos sitios aún 

persiste el matorral subtropical conservado. 

Vertisoles se localizan en depresiones y zonas 

planas entre los 1,900 y 2,300 m de altitud. 

Tienen un alto contenido de arcillas 

expandibles (>30%) que se ensanchan y 

contraen, dependiendo del contenido de agua y 

que provocan la formación de grietas profundas 

cuando están secos e incrementan su volumen 

al humedecerse. Son suelos profundos y 

fértiles, por lo que en la cuenca se les utiliza 

principalmente para actividades agrícolas y de 

pastoreo. 

Leptosoles se reconocen por estar limitados en 

profundidad por roca dura continua o una capa 

endurecida como el tepetate dentro de los 

primeros 25 cm. Son comunes en las laderas de 

los cerros y lomeríos con pendiente accidentada 

y en derrames lávicos. 

Otros suelos como Planosoles, Gleysoles y 

Solonchaks, se distribuyen restringidamente en 

las zonas bajas y depresiones preferentemente 

cercanas al vaso del lago. Finalmente los 

Cambisoles se distribuyen en toda la cuenca 

pero con una cobertura baja (0.4 %) de la 

superficie total (Cabrera et al., 2010), Figura 4. 
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Figura 2. Suelos del lago de Cuitzeo reportados 

por el INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Suelos revisados de la cuenca del lago 

de Cuitzeo. 
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Los suelos dominantes reportados por el 

INEGI, son de un potencial agrícola alto por 

dominar los Vertisoles, Andosoles y Feozem, 

con menor potencial agrícola se encuentran los 

Luvisoles y Acrisoles.  

 

Los principales cambios en las superficies del 

suelo se presentaron en las unidades Vertisoles, 

donde disminuyó la superficie de 33.8 con 

respecto a lo que reporta INEGI a 25.2 % 

después de la corrección, el cual pasó a la 

unidad de Leptosol, que incrementó de 4.9 a 

17.3 %, este cambio es el más importante en 

cobertura y en unidad de suelos, los cuales 

tienen comportamientos hidrológicos y 

capacidad agrícola completamente diferente, 

debido a que los Leptosoles presentan 

limitaciones por profundidad para ser labrados 

(Figura 5). 

 

 

 

 
Figura 4. Suelos revisados de la cuenca del lago 

de Cuitzeo.  

 

Otro cambio importante se presentó en las 

unidades de Feozem, en el que INEGI reporta 

un 10 % de cobertura de esta unidad, sin 

embargo, los resultados de la verificación de los 

perfiles de suelo y recorridos de campo, 

mostraron que estos suelos se encuentran muy 

restringidos a zonas de matorral subtropical 

bien conservado (2.3 %). 

 

En otras unidades de suelo los cambios fueron 

menores a un 2 %, por lo que pueden ser 

considerados menores, sin embargo, el cambio 

total de las unidades son modificaciones 

importantes, que representan un cambio total de 

unidades de 33 %. Lo anterior sugiere que 

resultados de investigaciones basados en la 

cartografía existente publicada por el INEGI 

para la cuenca, parten de un error significativo. 

Sin embargo, no se quita el mérito en absoluto 

al esfuerzo realizado en la elaboración de las 

cartas edafológicas y, por el contrario es 

necesario continuar las investigaciones a partir 

de la información preexistente para afinar los 

límites de los polígonos de suelos, utilizando 

enfoques alternativos como el morfo-

edafológico, e investigación de suelos que 

proporcionen información de la variabilidad del 

suelo dentro de las mismas unidades, continuar 

con estudios de degradación de suelos y las 

repercusiones que tienen sobre la clasificación 

del suelo, todo lo anterior sin perder de vista el 

concepto de cuenca. Finalmente no se debe 

omitir la necesidad de actualizar la información 

para que sea acorde con los nuevos sistemas de 

clasificación de suelos, así como del uso de 

tecnologías como los Sistemas de Información 

Geográfica, y contener la mayor cantidad de 

información en un mapa de suelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Corte reciente que muestra un 

supuesto vertisol (INEGI), y un Leptosol con 

evidencia de traslocación de material (Cabrera 

et al., 2010). 

 



CONCLUSIONES 

 

El cambio total de unidades de suelo fue de 33 

%, lo que representa una superficie 

considerable de la cuenca. Los cambios más 

importantes en las unidades de suelo ocurrieron 

en los Vertisoles y Feozems. Es importante 

continuar con investigaciones en el mismo 

sentido dentro de la cuenca y en otras cuencas 

de México sobre la información preexistente, 

actualizando y almacenando la información con 

las tecnologías de los Sistemas de Información 

Geográfica.  
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AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE CUENCAS EN LA COSTA-MONTAÑA 

DE GUERRERO.  
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R e s u m e n  
 
La región Costa-Montaña cuenta con importantes recursos naturales, donde el agua y bosque resaltan por su 
valor regional.  Sin embargo los nuevos esquemas de desarrollo y un mal planteamiento del ordenamiento 
territorial estatal amenazan el potencial natural, por medio de proyectos economicistas. La minería y polos 
turísticos están arremetiendo contra ese capital natural.   Por otra parte los valores cultural y étnico que engloba 
este sistema montañoso, constituye un elemento de resguardo y que requiere de mayor apoyo para la defensa 
de sus recursos.  
 
Se presentan estudios en marcha de las microcuencas Pascala, El Rincón y Potrerillos, formando parte de la 
cuenca Marquelia,  la cual ya presenta serios rasgos de deterioro en sus partes bajas.  La estrategia de 
recuperar zonas en las cabeceras y apoyarse en el trabajo comunitario esta impulsando una nueva dinámica, 
que se proyecta para implementarse hacia sectores menos favorecidos. Los avances en el ámbito 
geohidrologico y de la formación del sig de estas microcuencas son frutos básicos ya demostrables.  
 
Existe todo un programa de mediano plazo, que incluye tanto estudios hidrológicos, del paisaje, como proyectos 
de conservación y restauración de suelo y agua.  Aunque se ha iniciado recientemente, el trabajo anterior de la 
UNISUR ha permitido profundizar y acelerar los procesos de interacción comunitaria.    

 
Palabras clave- Gestión comunitaria, SIG hidrológico, paisaje. 
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RESUMEN 

Cuando el suelo se encuentra sin cubierta vegetal, la velocidad y volumen del escurrimiento aumentan, 
arrastrando gran cantidad de material hacia las partes bajas de la cuenca. Por otro lado, los modelos 
matemáticos permiten la simulación y predicción de fenómenos físicos en corto, medio y largo plazo, por lo que 
podemos crear diferentes escenarios y observar los efectos que se producen sin haber alterado los sistemas 
reales. El presente estudio consistió en la simulación del cambio en porcentaje de superficie de cubierta 
boscosa, y su relación con el escurrimiento utilizando el modelo hidrológico CEQUeau. Se plantearon cinco 
escenarios utilizando las herramientas de los sistemas de información geográfica (SIG) para obtener los 
parámetros requeridos por el modelo hidrológico. El trabajo se llevó a cabo en la cuenca del Río Santa 
Catarina, ubicada en Nuevo León y Coahuila, México. A partir de la simulación hidrológica de los cinco 
escenarios planteados de cobertura boscosa, se obtuvieron los caudales medios anuales e interanuales, así 
como la lámina de agua que escurre en la cuenca. La modelación hidrológica permitió determinar que, 
conforme se disminuye la cubierta boscosa, los escurrimientos en la cuenca aumentan, lo cual podría ocasionar 
erosión y transporte de sedimentos. 

Palabras clave: relación precipitación-escurrimiento-vegetación, modelación hidrológica, CEQUeau, SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Desde el espacio, nuestro planeta parece una 

gran esfera azul con fuentes ilimitadas de agua 

cubriendo casi tres cuartas partes de su 

superficie. Sin embargo, un análisis más a 

fondo revela algo completamente distinto: de 

toda el agua del mundo sólo un 2.5 % es dulce 

y potencialmente aprovechable por los seres 

humanos, plantas y animales terrestres. Sólo un 

1 % de esta agua dulce está disponible, ya que 

el resto se encuentra lejos de las grandes 

concentraciones de seres humanos, atrapado en 

el hielo permanente de los glaciares de la 

Antártica y Groenlandia o en acuíferos muy 

profundos (Gleick, 2000).  

Debido a esto, es importante hacer un uso 

adecuado de este recurso hídrico, para lo cual 

es indispensable hoy en día utilizar la 

información disponible, así como las 

herramientas necesarias para obtener un 

máximo aprovechamiento, teniendo en mente 

un uso racional del mismo. 

Además, la mayoría de los patrones hídricos 

que se observan en una cuenca dependen de su 

relieve y pendiente, así como su tamaño, 

ubicación geográfica y tipo de suelo. Así 

mismo, los ecosistemas boscosos en las cuencas 

también juegan un papel sumamente importante 

en la regulación de los patrones hídricos, 

incluyendo la cantidad y calidad del agua que 

emana de las mismas (Wanielista y otros, 

1997). 

Así que, cada vez se asocia más a los bosques 

con una diversidad de servicios que provee a las 

cuencas hidrológicas (Pagiola y otros, 2006), 

como por ejemplo: 

a)  La regulación del ciclo hidrológico, es decir, 

el mantenimiento del caudal en temporadas de 

sequías y el control en épocas de inundaciones. 

b) La conservación de la calidad del agua, 

como la reducción al mínimo de las cargas de 

sedimentos, nutrientes, así como una 

disminución de la salinidad.  

c) El control de la erosión del suelo y la 

sedimentación. 

Por otro lado, un modelo hidrológico representa 

los procesos involucrados en la producción y 

generación de lluvia en una cuenca definida, ya 

que busca predecir la respuesta de la misma 

(escurrimientos) ante un determinado estímulo, 

como por ejemplo la precipitación (Yeomans, 

2004). Un modelo global es aquel en que los 

parámetros de éste están promediados en toda 

la cuenca y no se toma en consideración la 

variabilidad espacial y temporal de las 

características físicas de la misma; por el 

contrario, un modelo distribuido toma en cuenta 

la variabilidad de las características físicas, 

regularmente dividiendo a la cuenca en 

unidades de respuesta hidrológica, 

generalmente trazando una malla de cuadros 

(Kite y Kouwen, 1992). 

En la presente investigación, se aplicará el 

modelo hidrológico distribuido CEQUeau, el 

cual utiliza como datos de entrada los 

parámetros fisiográficos de la cuenca, los 

cuales se obtendrán mediante el uso de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG); 

además de los datos hidroclimatológicos 

disponibles, con lo que se pretende evaluar el 

comportamiento del  escurrimiento debido al 

cambio de uso de suelo, particularmente de la 

masa boscosa dentro de la cuenca del río Santa 

Catarina (México), planteando diferentes 

escenarios y analizando los escurrimientos 

aguas abajo. 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

Zona de estudio. 

La zona de estudio se localiza en el noreste de 

México, en la cuenca del Río Santa Catarina, 

que pertenece a la cuenca hidrológica del Río 

San Juan, dentro de la Región Hidrológica 

número 24 (RH-24) denominada Río bravo 

(Fig. 1).  

 

Figura 1. Ubicación de la RH-24, así como de 

las cuencas del Río San Juan y Santa Catarina. 

La cuenca del Río Santa Catarina abarca dos 

estados de la República Mexicana. En el Estado 

de Nuevo León, los municipios que forman 

parte de la cuenca son Allende, García, 

Monterrey, San Pedro, Santa Catarina y 

Santiago. En el Estado de Coahuila, los 

municipios de Ramos Arizpe y Saltillo también 

forman parte de la cuenca. 

 

Fisiografía de la cuenca del Río Santa 

Catarina. 

La zona de estudio se ubica en la Sierra Madre 

Oriental, la cual está constituida por una serie 

de plegamientos con dirección Norte-Noroeste 

a Sur-Sureste, flexionándose hacia el Oeste-

Suroeste de Monterrey, N. L., hasta Teziutlán, 

Puebla. Al oeste de Monterrey, la Sierra Madre 

Oriental sigue una dirección Este-Oeste, 

llegando al sur de Torreón, Coahuila. La 

variación altitudinal varía desde 700 msnm 

hasta 3,400 msnm (INEGI, 1975). En esta zona 

predominan las capas plegadas de calizas y 

lutitas, con prominentes ejes estructurales de 

anticlinales y sinclinales, por ejemplo, la región 

este de Saltillo y sur de Monterrey se le conoce 

como anticlinorio de Arteaga (INEGI, 1986). 

Por otro lado, el Río Santa Catarina nace en la 

Sierra Madre Oriental en los cañones de la 

Purísima, el Álamo y San Juan Bautista en el 

estado de Nuevo León. Tiene una cuenca de 

1805.4 km2 y una longitud del cauce principal 

de 158.36 km, medidos hasta la Estación 

Hidrométrica 24327, llamada Cadereyta II. 

La Estación Hidrométrica Cadereyta II, que es 

el punto de análisis, se localiza sobre el Río 

Santa Catarina, 2 km aguas abajo del cruce de 

la Carretera No. 40 y unos 35 km al Este-

Sureste de Monterrey, N. L. en las 

inmediaciones de la población de Cadereyta y 

11 km aguas arriba de la confluencia de los ríos 

Santa Catarina y San Juan. Para llegar a esta 

estación, se parte de Monterrey por la Carretera 

No. 40 hacia Reynosa con rumbo al Noreste; 

después de 32 km se llega al poblado de 

Cadereyta (Fig. 2). 

 

Figura 2. Ubicación del cauce principal del Río 

Santa Catarina, así como de la Estación 

Hidrométrica Cadereyta II en imagen satelital 

(Google, 2010). 

 

Obtención de los datos requeridos por el 

modelo CEQUeau. 

Los datos requeridos por el modelo hidrológico 

distribuido CEQUeau se obtuvieron  de forma 

automatizada utilizando un modelo 



hidrogeomático que trabaja dentro de los SIG; 

esto nos permite recaudar la información 

necesaria para el modelado de una manera ágil 

y eficiente, reduciendo los errores humanos y el 

tiempo de demora al generar la información de 

forma manual.  

La información necesaria para que el módulo 

hidrogeomático genere la información 

requerida consiste en la introducción de un 

Modelo Numérico de Altitud (MNA), una 

imagen raster de ocupación de suelo 

reclasificada en formato requerido por 

CEQUeau, una capa vectorial de la red 

hidrográfica principal, así como de la 

delimitación de la cuenca (parteaguas), además 

de imágenes vectoriales de las estaciones 

climatológicas y de la estación hidrométrica 

Cadereyta II, la cual es el punto de análisis. 

 

Aplicación del modelo CEQUeau para la 

modelación hidrológica de la cuenca del Río 

Santa Catarina. 

SIG–IDRISI genera los archivos, a partir de la 

información de entrada del módulo 

hidrogeomático, los siguientes archivos en 

formato de texto que requiere el modelo 

CEQUeau: 

 Datos fisiográficos. 

o Datos generales de los cuadros 

(*.PHY). 

o Datos de la cuenca (*.BV). 

 Datos hidrometeorológicos. 

o Periodos y estaciones (*.DHM). 

 Pruebas de simulación. 

o Parámetros del modelo de 

cantidad relacionados a la 

prueba elegida. 

 

Así mismo, el módulo hidrogeomático genera 

un archivo (*.PRJ), el cual contiene la ruta y el 

nombre de todos los archivos a procesar por 

CEQUeau (*.PHY, *.BV,*.DHM, *.PAH). 

 

Preparación de diferentes escenarios de 

cubierta boscosa en la cuenca del Río Santa 

Catarina. 

Se propusieron cinco escenarios de cubierta 

boscosa dentro de la cuenca del Río Santa 

Catarina, donde se simulará la presencia de esta 

cubierta, y su efecto en los escurrimientos 

aguas abajo en la estación hidrométrica 

Cadereyta II. 

En cada uno de los escenarios de simulación, la 

superficie de la cuenca se dividió en tres 

secciones (Fig. 3), la cual permite modificar los 

porcentajes de superficie de bosque y realizar 

varias simulaciones. 

 

Figura 3  División del área de la cuenca en tres 
secciones. 

 

La división en la zona sur de la cuenca (zona 1) 

abarca la parte más alta de la cuenca, donde 

nace el Río Santa Catarina; la división central 

de la cuenca (zona 2), continúa hasta la zona de 

la huasteca, cerca de los límites con la ciudad; 

la división norte (zona 3), representa el área 

2 
3 

1 



urbana, la cual en todos los escenarios se 

considero 0% de superficie de bosque. 

Los cinco escenarios de cubierta boscosa en 

porcentaje de superficie que se simularon, son 

mostrados en las figuras 4,5,6,7 y 8. 

 

Figura 4. Primer escenario de cubierta boscosa 

para la simulación hidrológica. 

 

Figura 5. Segundo escenario de cubierta 

boscosa para la simulación hidrológica. 

 

 

 

Figura 6. Tercer escenario de cubierta boscosa 

para la simulación hidrológica. 

 

Figura 7. Cuarto escenario de cubierta boscosa 

para la simulación hidrológica. 

 

Figura 8. Quinto escenario de cubierta boscosa 

para la simulación hidrológica. 

 



Para cada escenario, se modificó el archivo de 

datos fisiográficos (*.PHY), según el porcentaje  

superficie de bosque. Cada que se modifiquen 

los porcentajes de bosque de cada cuadro que 

divide la cuenca, se guardan cambios en el 

editor y se realiza la preparación de los datos 

fisiográficos con los nuevos porcentajes de 

superficie de bosque. 

 

Simulación de cantidad en el modelo 

hidrológico CEQUeau. 

Una vez realizada la preparación de los 

archivos fisiográficos e hidrometeorológicos, 

sigue la simulación hidrológica de cantidad 

(Fig. 9). 

 

Figura 9. Ruta de simulación hidrológica de 

Cantidad en CEQUeau. 

Aceptada la simulación de cantidad, se 

visualizan los resultados en el menú de 

opciones de gráficos de caudales/niveles 

temporales (Fig. 10). 

 

Figura 10. Opciones de Gráficos 

Caudales/Niveles Temporales 

Posteriormente, nos muestra el hidrograma de 

caudales medios anuales o interanuales, de los 

caudales observados y simulados, en el año o 

en el periodo elegido. Así mismo, nos indica el 

número de estación hidrométrica, la superficie 

de la cuenca, y el valor del coeficiente de Nash 

(Fig. 11). 

 

Figura 11. Gráfico de Caudales / Niveles 

Temporales 

 

Evaluación de resultados 

La evaluación de los resultados de las 

simulaciones se realizó con base en el criterio 

numérico de Nash (1970), el cual está definido 

por la Ecuación 1. Éste criterio relaciona los 

caudales observados y calculados, y toma 

valores desde -∞ hasta 1, siendo 1 una 

simulación perfecta (los caudales calculados 

coinciden con los observados). 

 

Donde: 

NTD = Coeficiente de Nash adimensional 

QCi = Caudales calculados en el día i, en m3/s 

QC = Promedio de los caudales calculados en 

los n días 

QOi = Caudales observados en el día i, en m3/s 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó la modelación utilizando el modelo 

Hidrológico CEQUeau en la cuenca del Río 

Santa Catarina, analizando la relación entre la 

cantidad de superficie boscosa existente dentro 

de la cuenca, con los escurrimientos medidos en 

la estación hidrométrica Cadereyta II. Para esto, 

se realizaron cinco escenarios donde se varió la 

superficie en porcentaje de cubierta de bosque 

dentro de la cuenca, la cual se dividió en tres 

áreas (zona alta de la cuenca, zona media, y 

zona urbana), con el fin de observar el 

comportamiento de los escurrimientos variando 

el porcentaje en superficie de bosque en estas 

tres secciones.  

La tabla 1 nos muestra la comparación de los 

cinco escenarios propuestos de cubierta en 

porcentaje de superficie boscosa en la cuenca 

del Río Santa Catarina, con los caudales medios 

diarios observados y simulados. 

 

 

Los caudales medios observados son iguales 

para cada año, sin importar la superficie de 

bosque simulada, ya que son datos medidos 

directamente en la estación hidrométrica. Por el 

contrario, el caudal medio simulado es 

resultado de la modificación de la superficie en 

porcentaje de bosque en las tres zonas descritas 

anteriormente de la cuenca (alta, media y 

urbana). 

De acuerdo con los resultados de la tabla 4.6, 

indican que conforme disminuya la superficie 

de bosque en la zona alta de la cuenca, el 

volumen, la magnitud y la inmediatez del 

escurrimiento en las zona baja de la cuenca 

aumentará, debido a que la cubierta boscosa es 

un componente importante del ciclo hidrológico 

y, como componente del suelo, afecta los 

procesos del escurrimiento. 

Esta influencia que ejerce el bosque se refleja 

en la reducción del impacto de la lluvia, la 

intercepción y almacenamiento de los arboles 

de los bosques, la cantidad interceptada y 

evapotranspirada, así como la protección a los 

suelos contra la erosión.  

 

 

 

 

Estos resultados coinciden con la línea de 

investigación realizada por Rubio (2009), el 

cual estimó la influencia de la masa boscosa 

sobre la severidad de los fenómenos que 

provocan las inundaciones, y concluyó que 

conforme se pierde la cubierta de bosque en la 

cuenca, el escurrimiento aumenta en magnitud, 



inmediatez y volumen, e incrementa la 

probabilidad de afectación a la población en 

zonas de riesgo de inundación. 

En forma gráfica, la figura 12 muestra los 

resultados de los caudales medios anuales 

simulados por el modelo hidrológico con 

respecto a los porcentajes de superficie de 

bosque del año 1967, en el cual, se obtuvo un 

coeficiente de Nash mayor que en los demás 

años del periodo de simulación. 

 

 

Figura 12. % en superficie de bosque vs. caudal 

medio anual del año 1967. 

  

 

Se observa la disminución del caudal medio 

simulado conforme aumenta la cobertura 

boscosa, que es representada en el gráfico por 

los cinco escenarios propuestos, los cuales son 

indicados por tres porcentajes de las zonas en 

que se dividió la cuenca (alta, media y urbana), 

donde el primer número (100-50-0), indica que 

la zona de la parte alta de la cuenca está 

cubierta en su totalidad por bosque, mientras 

que el segundo valor (100-50-0), nos indica que 

la zona media de la cuenca tiene un 50% de 

superficie cubierta por bosque; por último, el 

tercer número (100-50-0), nos indica que la 

zona urbana de la cuenca se considera sin 

cobertura forestal. 

Al comparar dichos resultados de los gastos 

medios simulados en una sola gráfica, como la 

mostrada en la figura 13, observando que los 

gastos medios del primer escenario (100% en 

zona alta de la cuenca, 50% en zona media, y 

0% en zona urbana) son menores en 

comparación de los gastos medios del quinto 

escenario (0% en las 3 zonas en que fue 

dividida la cuenca).  

 

Figura 13. Comparativa de los cinco escenarios propuestos y el gasto medio anual. 



La disminución de cobertura boscosa a partir 

del primer escenario, hasta el quinto escenario, 

aumenta el gasto registrado en la estación 

hidrométrica Cadereyta II (24327), en un 9 a 11 

%. 

La tabla 2 nos muestra los resultados de la 

comparación de los escenarios propuestos de 

cobertura boscosa y la lámina de agua 

observada y simulada. 

 

 

 

 

 

La figura 14, nos muestra en forma gráfica la 

disminución del caudal medio simulado del año 

1967, el cual, obtuvo un coeficiente de Nash 

mayor que los demás años del periodo de 

simulación. Se observa que conforme aumenta 

la cobertura boscosa, que es representada en el 

gráfico por los cinco escenarios propuestos 

descritos anteriormente, disminuye el caudal 

simulado en la estación hidrométrica 24327, 

llamada Cadereyta II. 

 

 

 

 

Figura 14. % en superficie de bosque vs. caudal 

medio anual del año 1967. 

 

 

La simulación hidrológica en el modelo 

CEQUEAU, también nos permite obtener los 

caudales medios interanuales del periodo de 

simulación, los cuales, son el resultado del 

promedio mensual de todos los meses dentro 

del periodo de simulación.  Los resultados 

obtenidos son los mostrados en la tabla 3. 

Los valores obtenidos reflejan el mismo 

comportamiento del escurrimiento obtenido en 

los caudales medios anuales, en el cual el 

caudal medio interanual aumenta conforme 

existe una disminución de superficie en 

porcentaje de bosque. 

Tabla 2. Comparación de la lámina de agua observada y simulada, con el coeficiente de 

Nash obtenido en cada año del periodo de simulación. 



Tabla 3. Caudales medios interanuales del  periodo de simulado (enero de 1966 a diciembre de 1980) 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Se logró obtener y adecuar la información 

georeferenciada referente al uso de suelo en la 

cuenca. Esto permitió clasificar los usos de 

suelo con base en el modelo hidrológico 

CEQUEAU y efectuar las simulaciones. 

De acuerdo con los cinco escenarios planteados 

se logró simular los escurrimientos en la cuenca 

del río Santa Catarina hasta la estación 

hidrométrica Cadereyta II. 

Con respecto a la calibración del modelo 

CEQUEAU, se obtuvieron valores del 

coeficiente de Nash aceptables, lo que nos 

permite afirmar que las simulaciones son 

confiables. 

Los resultados obtenidos indican que se debe 

evitar en la medida de lo posible que el área de 

bosque disminuya ya que de lo contrario los 

escurrimientos aumentarán. 

Así mismo, se recomienda incrementar el área 

de bosque dentro de la cuenca, de lo contrario 

se deberá evitar los asentamientos humanos en 

zonas de riesgo por inundación. 
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La puesta en marcha de un estudio morfoedafológico participativo en la 

microcuenca La Joya es una herramienta metodológica que orienta la planeación y 

el manejo integrado y sustentable de sus tierras. Este estudio trae como resultado 

el ordenamiento de las actividades productivas a partir de las unidades 

morfoedafologicas, la aptitud del suelo, el uso actual según la perspectiva local y 

la tenencia del territorio. 

La estrategia para la microcuenca La Joya es tomar al suelo como un eje rector 

que desencadene una serie de estrategias colectivas de desarrollo comunitario. 

Dicha estrategia estará ligada al establecimiento del Centro Regional de 

Capacitación en Cuencas, el cual está siendo impulsado por la Universidad 

Autónoma de Querétaro.  

Este estudio es la base para que trabajos complementarios que se realizan en la 

microcuenca La Joya tengan un soporte técnico que ayude a la toma de 

decisiones en los temas de mejoramiento de los sistemas agropecuarios, 

diversificación productiva a partir de la utilización del nopal, restauración ecológica 

con plantas nativas multipropósito y la articulación de estas propuestas con el 

acceso al agua y el territorio. 

 

Palabras claves: Morfoedafología, evaluación de tierras. 
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Resumen 
 
En las últimas décadas se ha hecho notoria la preocupación de la sociedad por los problemas ambientales; la 
ciencia del suelo no ha sido ajena a esta problemática. Para responder a esta preocupación, la evaluación del 
suelo se encuentra ante nuevos paradigmas, como es su estudio dentro de una cuenca hidrográfica, 
considerandola como el escenario idóneo para su planificación, manejo y control. El objetivo fue diagnosticar el 
grado de erosión de la Subcuenca del río San Marcos, así como identificar los factores ambientales que la 
provocan. Se aplicó la metodología establecida por la FAO (1980). Los resultados muestran que el 94% de la 
Subcuenca presenta evidencia de erosión en diferentes grados; el 8% corresponde a erosión leve, el 25% a 
moderada, el 27% a Muy Fuerte y el 34% a erosión Fuerte, las principales causas de aceleración del proceso 
son: el cambio de uso del suelo, la nula aplicación de medidas agroecológicas para evitar los procesos 
degradativos, el crecimiento demográfico, la falta de una cultura ambientalista y el limitado apoyo institucional 
en la región. De continuar empleando tecnologías de explotación inadecuadas para regiones con un equilibrio 
ecológico frágil, en pocas décadas la Subcuenca, se convertirá en zona de desastre ecológico. 

 
 

Palabras clave: Erosión, Subcuenca Hidrográfica, Puebla 

 

 

Introducción 
 

En las últimas décadas se ha hecho notoria la 

preocupación de la sociedad por los agudos 

problemas ambientales, como la contaminación 

del agua y del aire, la degradación de los 

suelos, la deforestación y la pérdida de 

biodiversidad, entre otros. Ante esta situación, 

varias disciplinas han evolucionado hacia el 

estudio de los riesgos, la vulnerabilidad y la 

fragilidad de los ecosistemas, haciendo hincapié 

en los procesos de degradación originados por 

la actividad antrópica. La ciencia del suelo no 

ha sido ajena a esta problemática, la necesidad 

de información edáfica se ha vuelto cada vez 

más importante en términos de la 

sustentabilidad del manejo de tierras, la salud 

del ecosistema y de los ciclos biogeoquímicos. 

Para responder a esta preocupación, la 

evaluación del recurso suelo y su monitoreo se 

encuentran ante nuevos paradigmas, como lo es 

su estudio dentro de una cuenca hidrográfica, 

considerando a esta como el escenario idóneo 

para su planificación, manejo y control, 

aprovechando las relaciones de interacción que 

existen entre este recurso y el resto de los 

elementos del ecosistema, como una base para 

determinar el conocimiento de la problemática 

ambiental de la cuenca hidrográfica, y de este 

modo, estar en posibilidades no solamente de 

hacer una descripción y un diagnóstico, sino 

también de pronosticar la tendencia de la 

problemática y proponer acciones concretas que 
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nos lleven a la sustentabilidad (Becerra, 1997; 

Gonzáles, 1993).  

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado 

dentro de este paradigma, mostrando los 

resultados obtenidos del diagnóstico de la 

erosión del suelo en la Subcuenca del río San 

Marcos, la cual se encuentra enclavada dentro 

de lo que se conoce como Sierra Norte de 

Puebla. La importancia de conocer estos 

valores radica en que a partir de ellos se 

puedan, en primer lugar identificar las causas 

ambientales que han originado su estado actual 

y, en segundo, que sirvan de base para 

estructurar la planeación de su mejor uso y la 

ejecución de programas y acciones acordes con 

su condición, ya que hasta ahora el 

desconocimiento de dicha información ha 

limitado la integración de proyectos destinados 

a su protección y conservación. Es en este 

sentido es que el presente trabajo pretende 

utilizar el recurso suelo como uno de los 

elementos determinantes en la planificación 

holística de los recursos naturales que 

interactúan dentro de la Subcuenca evaluada, 

destacando la interconectividad de los 

diferentes actores del ecosistema y 

fundamentándose en los principios ecológicos y 

los lineamientos del desarrollo sustentable. Por 

lo que el objetivo principal del presente trabajo 

fue evaluar el grado de erosión de los suelos de 

la Subcuenca del río San Marcos, así como 

identificar los factores ambientales que la 

provocan (Becerra, 1999). 
 

 

Materiales y Métodos 
 

La investigación es desarrollada en la 

Subcuenca del río San Marcos, la cuál forma 

parte de la Cuenca del río Cazones, se 

encuentra enmarcada dentro de las coordenadas 

geográficas de 20° 16’ y 20° 27’ de Latitud 

Norte y 97° 38’ y 98° 08’ de Longitud Oeste 

del Meridiano de Greenwich (INEGI, 2000). El 

área total de la zona de estudio abarca una 

superficie de 650 Km
2
.  

 

Para determinar el grado de erosión de los 

suelos se realizó una prospección edafológica 

donde se establecieron puntos de muestreo para 

el posterior levantamiento de los mismos. La 

descripción de los perfiles y el entorno se llevó 

a cabo según la metodología propuesta por Ruiz 

et al en 1999. Posteriormente, se seleccionaron 

los perfiles más conservados, es decir, aquellos 

que habían sufrido en menor grado los efectos 

de la erosión, estos perfiles se denominaron 

"Perfiles Patrón" y fueron representativos de la 

zona de estudio. Conociendo en detalle sus 

características morfológicas, se compararon con 

cada Perfil de los sitios descritos para 

identificar las pérdidas sufridas por uno o 

varios horizontes. Subsecuentemente se pudo 

diagnosticar la erosión dentro de las siguientes 

categorías o grados: Nula, Leve, Moderada, 

Fuerte y Muy Fuerte. Las pérdidas de suelo se 

determinaron con la Metodología Provisional 

para la Evaluación de la Degradación de los 

Suelos establecida por la FAO (1980), la cual 

esta basada en la ecuación universal de la 

pérdida de suelo (USLE); este método toma en 

cuenta las condiciones existentes en cada sitio 

de evaluación y a través de una ecuación 

paramétrica predice las pérdidas de suelo 

provocadas por la erosión hídrica; la ecuación 

esta basada en la multiplicación de factores 

cuyos valores son el resultado de la 

información recavada en condiciones de campo. 

 

Resultados y Discusión 
 

A continuación se muestra la sectorización de 

Subcuenca según los diferentes grados de 

erosión que presenta.  

 

Áreas con erosión nula 

 

La superficie que se puede considerar que no 

presenta evidencia de erosión acelerada es 

apenas del 6% del total de la Subcuenca; es 

decir, sólo está pequeña porción mantiene aún 

el equilibrio entre los procesos erosivos 

naturales y la edafogenésis del suelo. No 

obstante, esto no indica que no haya otro tipo 

de degradación. Como se puede observar en el 

mapa 1, queda claro que estas zonas se 



encuentran en la parte de menor altitud de la 

Subcuenca, específicamente a las orillas del río 

San Marcos, por lo que la falta de inclinación 

del terreno a evitado el arrastre de las partículas 

del suelo. Sin embargo, esta área se encuentra 

explotada por cultivo de pastizales para la 

alimentación de ganado menor y mayor (mapa 

2), lo que ha provocado la eliminación de 

grandes extensiones de bosque de pino-encino, 

mesófilo de montaña y selva alta perennifolia, 

llevando a la pérdida de gran cantidad de 

especies animales y vegetales de la región. 

Aunada a esta devastadora deforestación se 

encuentra la compactación que el ganado a 

producido en el suelo, disminuyendo de esta 

forma, la infiltración de las aguas de lluvia 

hacia el subsuelo.  

 

Áreas con erosión nula – leve 

 

Estas áreas se caracterizan por presentar un 

valor de la pendiente de 25%, con relictos de 

bosque de pino-encino y mesófilo de montaña, 

por lo que las características originales del 

ecosistema se han mantenido más o menos 

constantes. Se aprecian en los alrededores 

pequeños asentamientos humanos, responsables 

de la erosión leve de la zona, ya que han talado 

árboles para la producción de leña y para el 

cultivo de pequeñas parcelas de subsistencia; 

sin embargo, debido a que se realiza de manera 

controlada y, a que las pérdidas de suelo no 

rebasan la tonelada por hectárea al año, no 

representan una amenaza para el ecosistema. La 

densa vegetación establecida, provista de gran 

cantidad de sotobosque ha permitido el depósito 

de una densa capa de hojarasca de 

aproximadamente 4 cm de espesor que 

amortigua el impacto de las gotas de lluvia e 

impide el arrastre de las partículas del suelo por 

las aguas de escorrentía; la presencia de esta 

amplia cobertura vegetal en el contorno evita 

que se manifiesten de forma violenta los 

factores potenciales de erosión que prevalecen 

en el área como los son el relieve accidentado y 

las pendientes pronunciadas. Los suelos 

desarrollados bajo este tipo de condiciones se 

encuentran bien conservados, con más de 2 

metros de profundidad, mantienen la presencia 

de sus horizontes superiores casi intacta, con un 

espesor de los horizontes A y AB de hasta 80 

cm, por lo que los suelos de estas áreas con las 

mejores características edáficas fueron 

considerados como los Perfiles Patrón. Resulta 

relevante destacar que las características 

ecológicas de estas áreas son los que 

predominaron décadas atrás; sin embargo, 

actualmente representan menos de un 10% del 

área de la Subcuenca evaluada. 

 

Áreas con erosión leve – moderada 

 

Dentro de características más importantes de 

estas áreas se encuentran la pendiente, la cual 

toma valores que fluctúan del 15% al 60%, y el 

elevado régimen de precipitación que rebasa los 

3000 mm anuales, por lo que de sufrir la 

eliminación de su cubierta vegetal se perdería 

gran cantidad de la capa fértil por arrastre de las 

partículas del suelo, incrementando 

considerablemente la fuerza erosiva de las 

lluvias y la cantidad de suelo perdido, el cual 

puede llegar a ser hasta de 78 toneladas por 

hectárea al año. Dentro de las condiciones 

actuales de este sector es posible pensar que 

sufrió una ligera deforestación años atrás para 

la introducción del cultivo de café, o bien las 

plantaciones cafetaleras no llevan muchos años 

de establecidas, a esta afirmación se llega por el 

estado de conservación de muchos suelos y por 

la edad de las plantas de cafeto; además, el café 

es sembrado con sombra del árbol conocido 

como chalahuite (Inga sp.); el cual, protege al 

suelo del el impacto directo de las gotas de 

lluvia; además de aportar materia orgánica, 

mejorar el balance anual de los nutrimentos y 

conservar su fertilidad, de tal manera que las 

perdidas no superan las 6 ton/ha/año.  

 

Áreas con erosión moderada 

 

Estas áreas presentan pendientes muy 

pronunciadas (>20%) el relieve es considerado 

como montañoso, el régimen de precipitación 

es de 3000 mm anuales en las partes más altas y 

de 1800mm en las más bajas; en cuanto al 

factor de cobertura es una zona que ha en su 

mayoría ha sido denudada para la introducción 



de cultivos de temporal como el maíz, el cual es 

considerado como perjudicial en las áreas de 

montaña, ya que requiere de la eliminación de 

la vegetación baja para evitar la competencia y 

el surcado se realiza a favor de la pendiente, 

aunado a esto se encuentra la moderada 

erosividad del suelo, aumentando 

considerablemente las pérdidas de suelo a 540 

ton/ha/año; otro tipo de cobertura que se 

observa es el pastizal inducido, que presenta 

buen espesor y rápido crecimiento, no obstante, 

pese a esta protección las pérdidas de suelo se 

incrementan hasta casi 100 ton/ha/año, debido 

al relieve montañoso, las altas precipitaciones y 

el grado de erodabilidad; finalmente, se 

aprecian pequeñas zonas dedicadas al cultivo de 

cafeto, este último se encuentra bajo buenas 

condiciones de manejo como son árboles de 

sombra y algunas gramíneas de cobertura que 

amortiguan el impacto de las precipitaciones, 

aunado a esto se encuentra la alta resistencia del 

suelo a ser erosionado, por lo que las pérdidas 

anuales registradas bajo estas condiciones son 

menores a las 10 toneladas por hectárea. Aún es 

posible observar perfiles que conservan su 

horizonte superficial, aunque en la mayoría de 

los casos ha perdido parte de su profundidad 

original.  

 

Áreas con erosión fuerte – moderada 

 

La degradación de estas áreas se debe en gran 

medida a un aumento en la densidad 

poblacional de la región, la cual ejerció una 

enorme presión sobre los recursos naturales e 

impidió la facultad de regeneración natural del 

sistema, durante décadas se realizó la tala 

extrema de los árboles eliminando la cobertura 

boscosa que proveía protección al suelo, siendo 

esta la causa de la erosión moderada del 

contorno, posteriormente se inició la 

explotación agrícola de la zona, introduciendo 

cultivo de café con  sombra y buena cantidad de 

pasto, manteniendo las pérdidas de suelo 

inferiores a las 10 ton/ha/año, evitando la 

inclinación de la pendiente (20%-30%) se 

exprese como factor de riesgo erosivo. Las 

zonas de menor altitud del contorno se han 

dedicado a la ganadería, por lo se han cultivado 

algunos pastizales. Ambas acciones han 

permitido que los suelos encontrados en esta 

zona se vayan recuperando a partir del 

horizonte B, de tal manera que en la actualidad 

existen perfiles que muestran una profundidad 

de sus Horizontes A + AB con 30 cm de 

profundidad. 

 

Áreas con erosión fuerte, fuerte – muy 

fuerte, muy fuerte 

 

Debido a que estos sectores presentan 

características muy similares de uso y manejo 

del recurso suelo, motivo que ha originado 

estos alarmantes grados de erosión, se 

discutirán de manera conjunta. Dentro de los 

principales factores que determinan la vocación 

forestal de esta zona se encuentra la presencia 

de laderas alargadas con una inclinación que 

llega a ser superior al 60%, además de la 

presencia de un alto régimen pluvial que bajo 

condiciones de deforestación se considera como 

un factor potencial de alto riesgo de erosión. 

Sin embargo, a pesar de esta condición 

montañosa se a realizado un drástico cambio de 

uso de suelo en el sector en donde las 

condiciones de degradación han empezado con 

la paulatina desaparición de los bosques 

rompiendo el equilibrio frágilmente establecido 

durante siglos, y, que dadas sus características, 

bajo la presencia de vegetación en niveles 

insuficientes, se da lugar a superficies de suelo 

susceptibles a la acción directa de las aguas, ya 

que un suelo desprotegido recibe el impacto 

directo de las gotas de lluvia de alta energía 

cinética; además de que se elimina la red de 

raíces y la capa de restos vegetales que impiden 

el arrastre de las partículas del suelo por la 

escorrentía. La eliminación de esta cobertura 

vegetal fue con el objeto de explotar las tierras 

con la introducción de cafetos los cuales fueron 

sembrados con sistemas agrícolas no aptos para 

zonas de ladera, lo que evidencia el atraso 

tecnológico de los campesinos, ya que se 

aplican los mismos conceptos de siembra y 

labores que en las regiones llanas, donde no 

existe peligro de erosión y no es necesario 

tomar medidas para proteger al suelo; está muy 

extendido entre los agricultores el método de 



roza-tumba-quema, el cual ocasiona en pocos 

años una severa mineralización de la materia 

orgánica que sumados a las elevadas 

precipitaciones y las fuertes pendientes se 

desencadenan severos procesos de destrucción 

de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo por la erosión hídrica. Las 

cosechas comienzan a declinar y el agricultor 

abandona dicho sector para utilizar tierras en 

barbecho o realizar nuevas deforestaciones; en 

otras ocasiones ya no se brinda el periodo de 

descanso, por el contrario se siguen explotando 

las tierras de manera irracional hasta ocasionar 

la total degradación del recurso, por lo que en la 

actualidad los suelos han perdido total o 

parcialmente su horizonte A y las pérdidas de 

suelo en el contorno han ascendido a 50 

toneladas por hectárea al año, estos valores se 

registran en áreas cercanas al municipio de 

Pahuatlán, en donde a pesar de la moderada 

erosividad de sus suelos, la baja intensidad de 

las precipitaciones pluviales han evitado un 

arrastre mayor. No obstante, las zonas ubicadas 

dentro del municipio de Xicotepec, en donde 

las lluvias alcanzan los 3000 mm anuales, la 

resistencia de los suelos a la erosión a quedado 

minimizada por la intensa deforestación y 

explotación de los suelos, de tal manera que 

suelo que en alguna época presentaban 

profundidades mayores a los 2 metros, con 

horizonte A y AB de 60 cm de espesor, con alta 

fertilidad y cubierto por una densa capa de 

restos vegetales, producto de las condiciones 

boscosas que existían, hoy en día han perdido 

hasta un metro de profundidad, el cual 

correspondía a los horizontes A, AB, y parte del 

B, esto como producto del mal manejo, ya que 

se introdujeron cafetos sin medidas de 

protección, práctica que aún se lleva a cabo. En 

algunas zonas de este contorno se han 

establecido bosques secundarios que están 

ayudando ala paulatina  recuperación del suelo, 

ya que se han abandonado debido al bajo precio 

del café, por lo que los agricultores buscaron 

otras formas de obtener ingresos, las áreas más 

desafortunadas, se han dedicado la ganadería. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos muestran 

que el 94% de la subcuenca presenta evidencia 

de erosión en diferentes grados (Gráfica1). El 

7.5% corresponde a erosión leve, el 24.7% a 

moderada, el 26.6% a Muy Fuerte y el 35.2% a 

erosión Fuerte (Mapa 1). 
 

 

Gráfica 1. Porcentaje de la superficie erosionada de 

la Subcuenca del Río San Marcos. 

 

Conclusiones 

 
Basados en la información reportada se pueden 

presentar las siguientes conclusiones: 

 

 El 94% de la subcuenca presenta 

evidencia de erosión en diferentes 

grados. El 7.5% corresponde a erosión 

leve, el 24.7% a moderada, el 26.6% a 

Muy Fuerte y el 35.2% a erosión Fuerte. 

 La erosión acelerada de los suelos en la 

zona de estudio, es el resultado de una 

falta de estrategias en el manejo y 

explotación de las zonas montañosas; ha 

existido y aún existe un abandono 

marcado que atenta contra el desarrollo 

de estas regiones, muy a pesar que en un 

futuro no lejano, las consecuencias de 

este abandono, nos afecten a todos por 

igual. 

 De continuar empleando tecnologías de 

explotación inadecuadas para regiones 

donde existe un equilibrio ecológico 

frágil, en pocas décadas la Subcuenca 

del río San Marcos, se convertirá en 

zona de desastre ecológico. 
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Mapa 1. Grado de erosión actual de la 

Subucenca del río San Marcos, Puebla 
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El  p r inc ipa l  e lem en to  que  une  d i f e ren tes  pa isa j es ,  r eg iones ,  m on tañas  y p l an ic ies  es  e l  
agua  que  co r re  po r  es tos  s i s tem as ,  es  po r  es to  que  en  los  a r ro yos  y  r í os  se  re f le j a  
pa r te  de  los  p rocesos  b iogeoqu ím icos ,  as í  com o las  a f ec tac iones  de  o r igen  an t róp ico  
que  ocu r ren  den t ro  de  las  cuencas .  Hac iendo  necesar ia  l a  eva luac ió n  de  la  ca l i dad  
am b ien ta l  de  los  a r royos  y  r í os ,  pa ra  d i r i g i r  es f ue rzos  de  rehab i l i t ac ión  y conservac i ón  
que  pe rm i tan  la  r ecuperac ión  de  es tos  s i s tem as  en  cua lqu ie r  p a r te  de  una  cuenca ,  por  
lo  que  l a  m ejo r  m anera  de  m ed i r  es tas  a f ec tac iones  es  usando  la  f auna  acuá t i ca  loca l .  
Los  m acro inve r teb ra dos  acuá t i cos  (MA)  han  dem os t rado  se r  buenos  ind icadores  ya  que  
responden  ráp idam en te  a  im pac tos ,  son  abundan tes  y  f ác i l es  de  iden t i f i ca r ;  aunque  p o r  
desg rac ia  m uchos  o rgan ism os  pe r tenec ien tes  a  es te  g rupo  so n  poco  ca r i sm át i cos  y  la  
m a yor ía  desconoc ido s  pa ra  la  pob lac ión .   
Den t ro  de  la  m ic rocuenca  de  la  Jo ya ,  en  Queré ta ro ,  que  se  encuen t ra  s i t uada  en  un  
c rá te r  vo lcán ico ,  ah í  em ergen  t r es  a r ro yos  que  p resen tan  una  a l t a  sa l in ida d ,  po r  lo  que 
e l  agu a  no  t i ene  n i ngún  uso  pa ra  los  pob ladores  de  la  zo na ,  s iendo  ac tua lm en te  
senderos  que  so lo  s i r ven  pa ra  m over  a l  g anado ,  lo  que  ha  a f e c tado  la  conservac ió n  de  
es tos  s i s tem as .  Es  po r  es to  que  e l  ob j e t i vo  de  es te  t r aba jo  es  desa r ro l l a r  una  
he r ram ien ta  de  f ác i l  com prens ión ,  acceso  y cos to -e f ec t i va  usando  MA pa ra  que  la  
pob lac ión  p ueda  a u to eva lu a r  la  ca l ida d  am b ien ta l  de  sus  a r ro yo s .   
Pa ra  es to  se  es tab lec ie ron  t r es  s i t i os  de  m ues t reo ,  e l  s i t i o  1  aguas  aba jo  de  la  
com un idad  de  Chara pe  la  Jo ya ,  m ien t ras  que  l os  s i t i os  2  y  3  se  encuen t ran  ag uas  
a r r iba  de  la  com un idad .  En  cada  s i t i o  se  ob tuv i e ron  m ues t ras  de  MA de  t r es  d i f e ren tes  
am b ien tes  ( r áp ido ,  es tanque  p ro f undo  y es tanque  som ero ) ,  separando  los  o rgan ism os  
cap tu rados  a  s im p le  v i s ta  du ran te  20  m inu tos ,  con  e l  uso  de  cha ro las  b lancas  y p i n zas  
y  f i j ándo los  en  a lco ho l  a l  7 0% para  su  pos te r io r  i den t i f i cac ión ,  usando  e l  n i ve l  de  
f am i l i a .  Adem ás  ah í  m ism o se  eva luó  la  ca l idad  am b ien ta l  v i sua l  hac iend o  uso  de l  
p ro toco lo  p ropues to  po r  Ba rbour  y co labo radores  en  199 9 ,  pa ra  iden t i f i ca r  l as  
va r iab l es  con  m a yor  im pac to  en  los  cauces .   
Se  co lec ta ron  37  f am i l i as  con  un  to ta l  de  1 ,087  o rga n ism os ,  de  l as  cua les  so lo  8  
f am i l i as  se  m ues t ran  com o in to le ran tes ,  l o  que  nos  da  una  va l enc ia  d e  to le ra n c ia  
a r r iba  de  6  en  cada  s i t i o .  M ien t ras  que  la  eva luac ión  de  la  ca l idad  am b ien ta l  v i sua l  
ca l i f i ca  a  los  a r royo s  com o m arg ina les ,  deb ido  p r i nc ipa lm en te  a  la  e ros ión  deb id a  a l  
ganado  y  la  f a l t a  de  p ro tecc ión  de  las  r ibe ras  po r  la  ausenc ia  de  vege tac ió n ,  a f ec tando  
seve ram en te  e l  p roceso  de  depós i to  y  e r os ión  de  sus t ra tos .  La  p resenc ia  de  a lgu nos  
o rgan ism os  de  f am i l i as  in to le ran tes  com o D ix idae ,  T ipu l i dae ,  Ph i lo po ta m idae,  
He l i cops ych idae  y D o l i chopod idae  nos  in d ica  que  aun  se  pue de  recupera r  e l  s i s tem a,  
po r  lo  que  las  acc iones  deben  es ta r  o r ien t adas  hac ia  la  r ecupe rac ión  de  la  vege tac i ón ,  
as í  com o e l  con t ro l  de l  ga nado  den t ro  y  f ue ra  de  los  cauces  y  f i n a lm en te  p lan tea r  e l  
uso  y  ap ro vecham ien to  de l  agua  sa lada  pa ra  que  la  com un idad  se  in te rese  en  la  
conservac ión  de  sus  a r ro yos .   
La  m a yor ía  de  las  f am i l i as  encon t radas  se  puede n  i den t i f i ca r  f ác i lm en te  a  s im p le  v i s ta ,  
po r  lo  que  e l  uso  de  es tos  o rgan ism os  rep resen t a  una  he r ram ien ta  de  ba jo  cos to  pa ra  
la  com un idad .  As í  que  e l  s igu ien te  ob je t i vo  se rá  la  d i f us ión  de  la  gu ía  de  MA ,  
eva lu ando  l a  r espues ta  de  la  po b lac ión  ha c ia  e l  docum en to .   
 
Pa lab ras  C la ve :  Mac ro inve r teb rados ,  i nd ic adores ,  gu ía ,  a r ro yo .  


