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ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD
ID-185: SELECCIÓN DEL MODELO PRECIPITACIÓN – ESCORRENTÍA PARA LA MODELACIÓN SUPERFICIAL
DEL BOSQUE LA PRIMAVERA A PARTIR DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CON POCA INFORMACIÓN
ID-186: PENDIENTE DE EQUILIBRIO DE UN RÍO DE MONTAÑA: TEÓRICA Y EXPERIMENTAL
ID-232: PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO, CHIAPAS,
MEDIANTE ACCIONES PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, MITIGAR LA EROSIÓN DE
LOS SUELOS Y LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS EN LAS ÁREAS DE APORTE
ID-288: EVALUACION DEL IMPACTO DE HIDROBOMBA CON FUENTE DE ENERGIA SOLAR PARA POZO EN
LA SUBCUENCA MANDUJANO, APASEO EL ALTO, GTO
ID-308: CUENCAS PERIURBANAS: UNA INTERSECCIÓN ENTRE PLANEACIÓN URBANA, GESTIÓN DEL AGUA
Y GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS. CASO DE ESTUDIO: MICROCUENCA SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO.
ID-314: PRIORIZACIÓN DE UNIDADES HIDROLÓGICAS PARA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA AMBIENTAL
ID-325: REHABILITACIÓN DE PTAR ANAEROBIO-HUMEDAL EN LA COLONIA GUSTAVO BAZ, VILLA
VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO
ID-333: RESTAURACION DE LA CUENCA TTEXIZAPAN HUAZUNTLAN EN EL SUR DE VERACRUZ.
ID-344: JARDÍN ECOLÓGICO EL SOLTEPEC.
ID-370: PROPUESTA DE MANEJO PARA LA REDUCCION DE SEDIMENTOS, MEDIANTE PRIORIZACION DE
MICROCUENCAS EN LA SUBCUENCA PRESA PASO DE VAQUEROS

ID-392: EL AGUA EN LA SUBCUENCA TETLANAPA: ENTRE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA GESTIÓN
COMUNITARIA. APORTACIONES Y LIMITACIONES EN EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA.

Mesa 3. Caracterización y diagnóstico biofísico a escala
de cuenca y su relación con las aguas subterráneas
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ID-002: SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES SOBRE ZONAS DE
VULNERABILIDAD EN EL ACUÍFERO DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, MÉXICO
ID-031: METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE CORRIENTES APLICADA A LAS
CUENCAS PRIORIZADAS POR LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA
ID-048: ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE DOS CUENCAS HIDROGRÁFICAS CONTRASTANTES DE MÉXICO
ID-052: ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO DE LAS CUENCAS FLUVIALES DE LA VERTIENTE DEL GOLFO DE
MÉXICO, A ESCALA 1:50,000, HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE HÁBITAT DEL GÉNERO
MACROBRACHIUM.
ID-061: ZONAS FUNCIONALES Y PAISAJE FÍSICO GEOGRÁFICO EN EL MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS A ESCALA LOCAL, CASO DE ESTUDIO: MICROCUENCA POTRERO DE LA PALMITA, MÉXICO
ID-062: ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA EN UNA CUENCA CON DÉFICIT DE AGUA POR USO
ID-070: ESTUDIOS DE INFORMACIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MÉXICO
ID-077: CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PÁEZ, CARTAGO
COSTA RICA
ID-080: APORTE CIENTÍFICO DEL AGUA SUBTERRÁNEA PARA IDENTIFICAR SU FUNCIONAMIENTO
BUSCANDO LA ANHELADA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN SISTÉMICA DE LA CUENCA.
ID-090: USO DE DATOS ASIMILADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN ESTACIONAL PARA
LA CUENCA DEL RÍO MAYO, SONORA
ID-110: FUENTES ALTERNAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE MONTERREY Y REGIÓN
PERIFÉRICA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO.
ID-135: RESPUESTA HIDROLÓGICA DE UNA CUENCA DE BOSQUE TROPICAL HÚMEDO DE MONTAÑA Y SU
ASOCIACIÓN CON EVENTOS METEOROLÓGICOS, MÉXICO
ID-150: CARACTERÍSTICAS HIDRO-GEOMORFOLÓGICAS DE SUBCUENCAS EN LA REGIÓN DE LOS ALTOS DE
CHIAPAS, MEXICO
ID-159: DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO PARA EL MANEJO DE LA MICROCUENCA RÍO HUACAPA
ID-169: ESTUDIO ECOHIDROLÓGICO DE UN BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN MICHOACÁN MÉXICO
ID-215: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UN SISTEMA DE MONITOREO HIDROGEOLÓGICO EN
CUENCAS CON RESERVAS DE AGUA
ID-221: APLICACIÓN DE SIG PARA EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE COBERTURA Y
USO DE SUELO. ACUÍFERO IGUALA, MÉXICO.
ID-229: COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO A VARIAS ESCALAS TEMPORALES DE UNA CUENCA
PERIURBANA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO
ID-236: EVALUACIÓN HIDROGEOQUIMICA DE LA RELACIÓN DEL RÍO TULA CON EL MANANTIAL SAN
MIGUEL VINDHO

ID-255: ZONAS POTENCIALES PARA LA RECARGA DE ACUÍFEROS EN LA CUENCA MEDIA GUERRERENSE
DEL RÍO BALSAS
ID-275: EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LAGUNA DE
TÉRMINOS, CAMPECHE
ID-276: MODELACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS
ID-280: ESTUDIOS GEOAMBIENTALES, HIDROGELÓGICOS Y CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL ALTO
ATOYAC, PUEBLA TLAXCALA; UNA APROXIMACIÓN HACIA UNA VISÓN INTEGRAL.
ID-283: ANÁLISIS DE INDICADORES SUPERFICIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ZONAS DE
RECARGA Y DESCARGA DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CUENCA DEL RÍO AYUQUILA-ARMERÍA
ID-299: ANÁLISIS DEL ESTADO ECOLÓGICO DE RÍOS USANDO GRUPOS FUNCIONALES DE
MACROINVERTEBRADOS BÉNTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REGIÓN ANDINA-COLOMBIA
ID-310: CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA EN LA CUENCA DEL RÍO MASCOTA, JALISCO,
MÉXICO
ID-318: INTERCEPTACIÓN DE LLUVIA Y NIEBLA EN LOS LÍMITES DE DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DEL
BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN VERACRUZ, MÉXICO
ID-322: VARIACIONES ESPACIALES EN LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN GALERÍAS FILTRANTES
DE TEHUACÁN, PUEBLA
ID-342: EL ESTUDIO DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL PLAN DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA
– RIACHUELO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
ID-349: VALIDACIÓN, SELECCIÓN Y LLENADO DE DATOS DE CLIMATOLÓGICOS POR MEDIO DE UNA
INTERFAZ GRAFICA EN MATLAB.
ID-365: RECONOCIENDO LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA ENTRE ECOSISTEMAS: EL CASO DEL ÁREA DE
INFLUENCIA HIDROLÓGICA DE LA CIUDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, MÉXICO
ID-372: CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE LA PARTE NOROESTE DEL ESTADO DE MÉXICO
(CAMPO VOLCÁNICO JILOTEPEC Y ÁREAS ALEDAÑAS) Y SU APLICACIÓN A LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD
Y LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE.
ID-384: ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y MORFOMÉTRICO HIDROLÓGICAMENTE CONSISTENTE PARA LA
DELIMITACIÓN DE LA CUENCA ILO-MOQUEGUA

Mesa 4. Cuencas Transfronterizas Latinoamericanas
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ID-134: HACÍA UNA GESTIÓN CONJUNTA DE LOS ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS EN MÉXICO: DE
LAS ASIMETRÍAS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
ID-164: INVESTIGACIÓN DEL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO EDWARDS TRINITY- EL BURRO EN EL
ESTADO DE COAHUILA, MÉXICO.
ID-346: ACUIFEROS TRANSFRONTERIZOS ENTRE MEXICO Y TEXAS: CONDICIONES Y ALTERNATIVAS
PARA SU ATENCION Y PRIORIZACION
ID-356: LA EVALUACIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS
TRANSFRONTERIZO RÍO SAN PEDRO: UNA LECTURA CRÍTICA

UNIDOS

DEL

ACUÍFERO

ID-390: TENDENCIAS Y NUEVOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN BINACIONAL DEL AGUA EN LA FRONTERA
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Mesa 5. Determinación y modelación de dinámicas
socio-ecológicas a nivel de cuenca
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ID-004: MODELO HIDROLÓGICO PARA ESTIMAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA
VALLE DE JOVEL, CHIAPAS, MÉXICO.
ID-005: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA CHICHACA MUNICIPIO DE
AGUAZUL-CASANARE
ID-030: CO-EVOLUCIÓN HUMANO-ECOSISTEMAS DE HUMEDAL, DESDE UN ENFOQUE SOCIOHIDROLÓGICO. CASO DE ESTUDIO CIÉNAGA DE AYAPEL, CÓRDOBA, COLOMBIA.
ID-101: APLICACIÓN DE LA GEOESTADÍSTICA EN EL ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE FÓSFORO EN LA
CUENCA BAJA DEL RÍO USUMACINTA, TABASCO, MÉXICO
ID-131: ESTRATEGIA PARA RECUPERACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CHAPO (PROCAMBARUS DIGIETI) EN LA
CUENCA DEL LAGO DE CAMECUARO
ID-194: MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO SORDO, OAXACA
ID-197: INTERACCIONES DE DOBLE VÍA Y MODELACIÓN DE LAS RELACIONES HUMANO-NATURALEZA.
UNA APLICACIÓN EN LOS ANDES COLOMBIANOS
ID-282: INCERTIDUMBRE DE LA LLUVIA EN UN MODELO HIDROLOGICO APLICADO EN UNA CUENCA
ANDINA COLOMBIANA
ID-364: EVALUACIÓN DE LA MODELACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN CUENCAS DE LOS RÍOS
AMECA – MASCOTA, EL PITILLAL, EL CUALE Y LAS JUNTAS
ID-369: COMPORTAMIENTO DE LA COMBINACIÓN DE TRAYECTORIAS DE CONCENTRACIÓN
REPRESENTATIVAS Y TRAYECTORIAS SOCIOECONÓMICAS COMPARTIDAS EN LA MICROCUENCA
HUASCAZOLOYAM, HIDALGO.
ID-379: MODELACIÓN PROSPECTIVA DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LAS CUENCAS USUMACINTA Y
GRIJALVA PARA LOS AÑOS 2010-2030

Mesa 6. Ecosistemas ribereños, lacustres y humedales,
conexiones entre la cuenca alta y la cuenca baja
ID-016: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA HÍDRICA SUBSUPERFICIAL MEDIANTE EL MODELO HYDRUS EN
LAS MICROCUENCAS BUITRAGO Y TUNJO, DOMINADAS POR HUMEDALES EN EL PÁRAMO DE
CHINGAZA, COLOMBIA.
ID-100: EL COLOR DE LAS MARIPOSAS COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA DE LA INTEGRIDAD
BIÓTICA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS COLOMBIANAS
ID-143: CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DE LA BARRANCA DE SAN QUINTIN, NOMBRE DE DIOS,
DGO. Y SU USO
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ID-146: LOS RETOS EN LA TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN SOCIAL DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
PARA EL TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES: LA CONSTRUCCIÓN DE
HUMEDALES ARTICIFIALES EN AMANALCO, EDO. MEX.
ID-190: CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ZONAS RIBEREÑAS EN LA CUENCA DEL RÍO AYUQUILAARMERÍA, JALISCO-COLIMA, MÉXICO.
ID-213: EVALUACIÓN DE PAISAJES EN SISTEMAS DE REPRESAMIENTO DE ORIGEN ANTRÓPICO
ID-218: MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS PARA LA BIOEVALUACIÓN DE LOS CAUCES DEL RÍO
PURUNGUEO (RH18GD) Y DEL RÍO TUXPAN (RH18GC).
ID-227: LAS ARENITAS, GESTIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS AGUA PARA LA CONSERVACIÓN DEL
DELTA DEL RÍO COLORADO.
ID-263: MONITOREO Y DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA SUBCUENCA RÍO ZANATENCO,
TONALÁ; CHIAPAS.
ID-271: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE UN ÍNDICE DE BIOINDICACIÓN CON
MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS AL INTERIOR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA,
QUERÉTARO
ID-305: ANÁLISIS ESPACIAL DE LA COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO SOBRE LA CALIDAD DEL
AGUA EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA TEHUACÁN CUICATLÁN
ID-309: MODELOS DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ÁRBOLES Y USO DE SUELO EN LA SUBCUENCA
BAJO GRIJALVA
ID-367: LA ANGUILA, ANGUILLA ROSTRATA, DEL RÍO SAN RODRIGO: ENTRE LA EXTINCIÓN Y EL
OLVIDO
ID-385: RECONECTANDO EL RÍO CON SU ESTUARIO EN EL DELTA DEL RÍO COLORADO

Mesa 7. Gobernanza para el manejo de cuencas
ID-009: DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y TERRITORIOS INDÍGENAS, DEL PASO AL DESCUBRIMIENTO
DE OTRAS TERRITORIALIDADES
ID-022: LA CUENCA DEL RÍO HELME EN ALEMANIA CENTRAL: LA NECESIDAD URGENTE DE
ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HIDRÁULICOS Y NATURALES POR CUENCAS
HIDROLÓGICAS.
ID-035: REGLAS INFORMALES EN LOS CONSEJOS DE CUENCA. EL CASO DEL RÍO SANTIAGO
ID-036: CONSEJOS DE CUENCA: CASO RÍO SANTIAGO
ID-055: TENSIONES SOCIALES PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA VOCACIÓN NATURAL DEL SISTEMA
CÁRSTICO EN EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE BACALAR
ID-088: GOBERNANZA DEL AGUA LOCAL, EN LA SUBCUENCA DEL RÍO AMECAMECA DE LA CUENCA
DEL VALLE DE MÉXICO.
ID-107: LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS COMO ALTERNATIVA DE MANEJO DE CUENCA
ID-120: USUMAPPCINTA: MAPEO DE PERCEPCIONES LOCALES SOBRE LOS SEDIMENTOS DE LA
CUENCA DEL RÍO USUMACINTA A TRAVÉS DE APLICACIONES WEB
ID-152: OBSTÁCULOS Y CONDICIONES SOCIALES PARA LA GOBERNANZA DE LA SUBCUENCA
AMANALCO-VALLE DE BRAVO
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ID-158: CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL
LAGO CHAPALA
ID-171: EL SISTEMA HÍBRIDO DE GOBERNANZA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN MÉXICO
ID-182: HERRAMIENTA OBSERVATORIO USTA “OCRB” PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, COLOMBIA
ID-235: CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA DE ACTORES INVOLUCRADOS EN UNA CUENCA DEL
PIEDEMONTE LLANERO, COLOMBIA
ID-251: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO
ID-273: ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ENTORNO A LA GESTION INTEGRAL DEL
RECURSO HIDRICO EN EL CAÑON DEL RIO COMBEIMA, TOLIMA -COLOMBIA
ID-296: UNA REFLEXIÓN DE LA PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA Y SU VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD Y LAS INSTITUCIONES, HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GOBERNANZA, EN GESTIÓN
DE CUENCAS
ID-303: RESILIENCIA MULTI-ACTOR Y GOBERNANZA DEL AGUA PARA EL MANEJO DE CUENCAS
ID-306: GOBERNANZA DEL AGUA Y PRÁCTICAS LOCALES EN LA CUENCA DEL LAGO ATITLÁN,
GUATEMALA.
ID-381: LAGO VIVIENTE ZAPOTLÁN, GOBERNANZA Y TRABAJO COLABORATIVO
ID-401: TERRITORIOS HIDROSOCIALES

Mesa 8. Monitoreo socioambiental en las cuencas

201

ID-033: INDICADORES DE IMPACTO CON ENFOQUE DE CUENCA: ¿QUÉ SE ESTÁ MONITOREANDO Y CÓMO
SE ESTÁN EVALUANDO LAS CUENCAS EN MÉXICO?
ID-049: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL ECOSISTEMA FLUVIAL EN ZONAS
TROPICALES
ID-069: ¿MÁS ALLÁ DE LOS INDICADORES? DESCRIPTORES Y NARRATIVAS AMBIENTALES PARA VALORAR
LA CONDICIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA A NIVEL DE CUENCA HIDROGRÁFICA
ID-078: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA UNA MEJOR GOBERNANZA DEL
AGUA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL NIPARAJÁ A.C. Y OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AGUA Y
SANEAMIENTO A.C.
ID-129: MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA, CDMX
ID-173: ESTRÉS HÍDRICO EN MÉXICO, ANÁLISIS GEOESPACIAL A NIVEL DE CUENCA.
ID-220: UNA PROPUESTA PARA EL MONITOREO DE CAUCES DEL CENTRO DE MÉXICO.
ID-224: LA CALIDAD DE AGUA EN EL RÍO AYUQUILA-ARMERÍA, UN PROBLEMA SIN RESOLVER DESPUÉS DE
DOS DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN
ID-294: CAMBIO DE COBERTURA Y USO DEL TERRENO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CUPATITZIO,
MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO
ID-295: EL BIOMONITOREO PARTICIPATIVO DE CORRIENTES HIDROLÓGICAS SUPERFICIALES MEDIANTE
EL ÍNDICE BMWP: EL CASO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA TEHUCÁN-CUICATLÁN
ID-357: INDICE DE CALIDAD DE VIDA EN UNA CUENCA ALTAMENTE URBANIZADA

ID-371: MONITOREO COMUNITARIO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL AGUA CON EL FIN
DE CONSTRUIR UN MODELO CONCEPTUAL HIDROGEOLOGICO
ID-388: CONTEXTUALIZANDO EL MONITOREO COMUNITARIO DE AGUA CON ENFOQUE DE CUENCA:
APRENDIZAJE, USO DE DATOS Y VINCULACIÓN DE LOS GRUPOS DE MONITOREO COMUNITARIO DEL
PROYECTO CONSERVACIÓN DE CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO (C6).

Mesa 9. Políticas públicas, instrumentos de planeación
y participación, y articulación institucional
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ID-020: IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA
PROVINCIA DE COTOPAXI- ECUADOR
ID-032: INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD ECOLÓGICA COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN
HÍDRICA
ID-037: LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA EN MÉXICO. EL CASO DEL ALTO
NOROESTE DE MÉXICO (1999-2017)
ID-039: PLANIFICACIÓN HÍDRICA Y GOBERNANZA DEL AGUA: SU IMPLEMENTACIÓN EN LA SUBCUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMECAMECA Y EN EL PUEBLO DE TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA, VALLE DE
MÉXICO
ID-050: LA GESTION PUBLICA DEL AGUA EN MÉXICO: PERSPECTIVA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
COMUNITARIO
ID-067: LA MICROCUENCA COMO UNIDAD BÁSICA PARA LA GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
ID-074: REGULACIÓN FISCAL PARA EL PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES EN LAS
CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
ID-076: DETERMINACIÓN HOLÍSTICA DE CAUDAL ECOLÓGICO EN CUENCA DEL RÍO ACAPONETA
ID-079: ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL RÍO SANTIAGO
ID-105: PLATAFORMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN FAVOR DE LA MICROCUENCA DE RÍO
CHIQUITO EN MORELIA, MÉXICO.
ID-113: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE DOS ENFOQUES DE
GESTIÓN DEL AGUA: CASO COMPARATIVO CHILE – MÉXICO
ID-115: TRABAJO SOCIAL, ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO EN TERRITORIOS INDÍGENAS: LOS CASOS
DE LAS COMUNIDADES NAHUAS DE ECUATITLA Y TETLA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE
ID-128: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DECRETOS DE VEDA Y RESERVA DE AGUA: ALCANCES Y LIMITACIONES
ID-144: MECANISMOS DE AUTOFINANCIAMIENTO DE COTAS HUICHAPAN TECOZAUTLA
ID-188: PLAN HÍDRICO: HERRAMIENTA DE RESILIENCIA MUNICIPAL EN JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
ID-202: LA CUENCA COMO LA UNIDAD DE ESTUDIO DEL TERRITORIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
RECURSO HÍDRICO
ID-203: RED MEXICANA DE CUENCAS: UNA PLATAFORMA PARA LA COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
ID-205: METAVALORACIÓN DEL ENFOQUE DE CUENCA SOCIAL COMO MODELO DE GESTIÓN DEL
TERRITORIO. EL CASO DE SENDAS, A.C. MIEMBRO DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA BIOREGIÓN JAMAPA-ANTIGUA (COBIJA).

ID-210: LA CO-PARTICIPACIÓN EN EL MANEJO DE CUENCAS: EXPERIENCIAS DEL REINO UNIDO Y LA
SITUACIÓN DE MÉXICO
ID-211: IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
METZTITLÁN, MÉXICO
ID-225: MIRADAS CONCEPTUALES Y TÉCNICAS EN TORNO AL ENFOQUE DE CUENCA SOCIAL
COMO MODELO DE GESTIÓN DEL TERRITORIO.
ID-230: MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO MAYO CON SWAT
ID-240: REORDENAMIENTO TERRITORIAL: TRANSFORMACIÓN DE UNA ZONA RURAL AGRÍCOLA POR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CONSTITUCIÓN DE 1917; LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
ID-242: LOS CONSEJOS DE CUENCA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MANEJO DEL AGUA
ID-243: ANÁLISIS INTEGRADO DE ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA CUENCA: CASO ESTUDIO
CUENCA RÍO ROCHA, BOLIVIA
ID-245: INICIATIVA DE MONITOREO HIDROLÓGICO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
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ID-006: ESTIMACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA POR MÉTODOS
SIMPLIFICADOS EN LOS PAISAJES DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA PICO DE
TANCÍTARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO.
Alberto Ortiz R. 1, José de Jesús Alfonso Fuentes J. 2
1

ENES Campus Morelia UNAM, air78@hotmail.com, 2 ENES Campus Morelia UNAM, jfuentes@enesmorelia.unam.mx

En este trabajo, se calculó el Índice de Contaminación No Puntual Modificado (MPNPI), en el Área
de protección de flora y fauna, Pico de Tancítaro, Michoacán, durante tres años con diferentes
condiciones de precipitación 2004, 2007 y 2014; en esta área se originan 14 cuencas, dentro de estas
existen 10 localidades de la tipología Físico-Geográficas del estado de Michoacán. La forma de
calcular el índice MPNPI requiere de cuatro indicadores: Indicador de Uso del Suelo (LCI), Indicador
de Escorrentía (ROI), Indicador de Distancia (DI) y el Indicador de Precipitación Anual (API). En el año
más lluvioso 2004, se determinó que el 48% (326.25 Km2) de la superficie total tiene un impacto
potencial mínimo (categoría 1) y el 40% (273.37 Km2) muestra un potencial muy alto (categoría 5);
mientras que para el año más seco 2007, se encontró, el 61% (415.44 Km2) de la superficie total
con potencial mínimo (categoría 1), en contraparte el 7% (46.93 Km2) de la superficie total con
potencial alto (categoría 4), el 16 % (111.47 Km2) con un potencial medio (categoría 3) y no se
presentaron áreas con potencial muy alto (categoría 5). Estos resultados sugieren que el potencial
de contaminación difusa en el área de estudio es mayor en años lluviosos que en años secos. Las
áreas con mayor impacto potencial según el índice MPNPI son las localidades II, X, XI, XVII, XXV,
XXXII, XXXIII, XL, XLIV y LX, estas permiten priorizar las superficies que requieren la implementación
de buenas prácticas de manejo.
Palabras clave: Contaminación difusa; Índice MPNPI; Paisaje, Cuenca
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ID-007: AGUAS SUBTERRÁNEAS, AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD EN CUENCAS SEMIÁRIDAS
DEL CENTRO-NORTE DE CHILE
Iongel Duran 1, Juan Munizaga 2, José Luis Arumí 3, Mauricio Aguayo 4, Christopher J. Ruybal 5
1

Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA Chile, Departamento de Planificación Territorial, Universidad de
Concepción, iongel.duran@gmail.com

Las aguas subterráneas son la mayor fuente de agua dulce sin congelar que existe en el planeta y se
ha estimado un agotamiento considerable a nivel mundial. La mayor extracción es por el riego
agrícola y estudios recientes han demostrado que la tasa global de captación se ha duplicado
durante los últimos cinco decenios. En algunas cuencas del centro-norte de Chile, donde la alta
producción agrícola y las condiciones semiáridas determinan que las aguas subterráneas
representen la fuente principal para el riego, es evidente el agotamiento de este recurso, tal es el
caso de las cuencas Ligua y Petorca en la región de Valparaíso. De ahí la importancia de investigar la
relación de este agotamiento con los cambios en la agricultura, lo que contribuirá a la gestión
sostenible de los recursos hídricos subterráneos para el abasto a la población y el uso agrícola. Se
calculará el índice Estandarizado del agua subterránea SWI con datos de 18 pozos de observación
de la Dirección General del Agua DGA, el Índice Estandarizado de Precipitación SPI con 19 puntos
pluviométricos y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI con 60 imágenes LANDSAT
del Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS después de un preprocesamiento en el software
ENVI 5.4. Estos índices calculados entre 2002 y 2016 en la temporada seca se correlacionarán y se
representarán espacialmente en el ArcGis 10.1. Luego se generará el uso del suelo en 2003, 2010 y
2017 mediante la técnica de clasificación supervisada y el criterio estadístico de máxima
verosimilitud. Se espera correlaciones estadísticamente significativas entre estos índices, una mayor
relación entre el descenso de las aguas subterráneas y los cambios del uso del suelo, caracterizados
principalmente por el aumento de los terrenos agrícolas dedicados al cultivo del palto y de los
embalses, lo que reflejará la ausencia del manejo sustentable del agua.
Palabras clave: Aguas subterráneas, agricultura, cambio de uso y cobertura del suelo,
sostenibilidad, cuencas semiáridas
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ID-012: LA HUELLA HÍDRICA, HERRAMIENTA HACIA LA CIRCULARIDAD DEL AGUA PARA PANAMÁ,
COMO MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE.
Tomás Díaz 1
1
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El agua es un recurso hídrico fundamental para el desarrollo de todas las actividades al que tiene
derecho todo individuo. Nuestros patrones de uso y producción, contiene un alto consumo de agua;
razón por la cual se necesita entender los problemas asociados a la escasez y contaminación del
agua. Para este estudio vamos a utilizar la herramienta de la Huella Hídrica hacia el nuevo paradigma
de la Circularidad del Agua para Panamá. La investigación está orientada en la recuperación y
reutilización de agua; y adoptar nuevas estrategias que posibiliten que este recurso hídrico sea
reutilizado óptimamente, con la idea de establecer el uso eficiente para el manejo sostenible.
Podemos afirmar, que la mayor cantidad de agua que consumimos, se encuentra en los productos
y servicios que cotidianamente usamos; y la mayor parte de su consumo es indirecto, por tal razón,
es importante conocer la cantidad de agua que está detrás en el uso para producir los servicios por
un local comercial o el uso doméstico. El concepto de la Huella Hídrica toma en cuenta el agua que
apropiarnos en nuestras actividades demostrando que alteramos el ciclo del agua en el planeta. La
herramienta de la Huella Hídrica ayudará a proponer el uso de la Circularidad del Agua, como
modelo ambientalmente sostenible, capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer
los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones. La delimitación espacial del área
geográfica de nuestro trabajo comprende el corregimiento de Chilibre, ubicado en el distrito y
provincia de Panamá, localizado en las márgenes del Lago Alajuelas; embalse utilizado para represar
las aguas del río Chagres, que garantiza, el funcionamiento óptimo del canal. En este corregimiento
periurbano, está ubicada la Planta Potabilizadora, que suministra el agua a gran parte de la ciudad
de Panamá, Colón y Arraiján. En consecuencia, esta investigación pretendemos que sirva como
modelo de cambio de paradigma en el consumo del agua; la recuperación y reutilización de las aguas
residuales, y adoptar nuevas estrategias que posibiliten que este recurso hídrico sea reutilizado
óptimamente, con la idea de establecer el uso eficiente para el manejo sostenible. Pretendemos,
con la aplicación de la Huella Hídrica conocer el impacto humano en el sistema hídrico, el consumo
humano, y los temas relacionados a la escasez y contaminación del agua. De esta manera, el
problema del agua podrá ser mejor entendido y gestionado; con el propósito de buscar mejores
estrategias, elaborar planes, políticas y programas para su optimización, y reducción en la cadena
de distribución. Sin duda alguna, a partir de la evaluación de la Huella Hídrica orientar nuestra
sociedad a la circularidad económica del agua, superar los retos del cambio climático, la presión
demográfica, la innovación tecnológica y las políticas públicas.
Palabras clave: agua, recurso hídrico, individuo, uso, producción, consumo, escasez,
contaminación, huellla hídrica, circularidad del agua, aguas residuales
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ID-018: EFECTO DE LA ACTIVIDADES HUMANAS EN LA DINÁMICA DE ALMACENAMIENTO DE
CARBONO EN TRES ECOSISTEMAS DE DOS MICROCUENCAS DE VILLAFLORES, CHIAPAS
Carlos Alberto Velázquez Sanabria 1, Alonso López Cruz 2, Roldán Ruiz Corzo 3, Francisco Guevara Hernández
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El objetivo del estudio fue evaluar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el
almacenamiento de carbono en tres ecosistemas de dos microcuencas del municipio de Villaflores,
Chiapas. La investigación se realizó en dos etapas, en la primera se ubicaron y seleccionaron los
ecosistemas a partir de un análisis en un sistema de información geográfica (SIG), así como la
identificación de las actividades humanas de mayor importancia, a través de una revisión
bibliográfica, entrevista semiestructurada a actores clave y observación directa. La segunda etapa
consistió en cuantificar y comparar el carbono existente en sitios perturbados y no perturbados en
ecosistemas presentes en tres ecosistemas de dos microcuencas seleccionadas; a partir de un
inventario forestal, se tomaron medidas dasométricas de los árboles para estimar el carbono
almacenado en ellos, por medio de las fórmulas alométricas recopiladas por De Jong (2015). A lo
anterior se agregó el material orgánico muerto (MOM) y el carbono orgánico presente en el suelo a
profundidades de 10 y 20 cm. Por último, se sumó el carbono por estrato (árboles, MOM y suelo)
para obtener el carbono total por ecosistema, perturbación y microcuenca, para posteriormente
hacer comparaciones utilizando un diseño completamente al azar, considerando como factores al
ecosistema y al tipo de perturbación, con una comparación de medias (Tukey, P<0.05) y discusión
de los resultados. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se considera que
en los ecosistemas seleccionados existen, al menos, una de las perturbaciones humanas estudiadas,
ya sea de manera directa o indirecta, esto debido a la cercanía de los centros de población a los
ecosistemas, además del avance de la frontera agropecuaria y a los incendios forestales,
principalmente. Los resultados reflejan que el bosque mesófilo con cultivo de café o sin ningún
cultivo almacena la mayor cantidad de carbono, con un total de 2’987,179.12 y 1’774,847.70 t ha-1
C respectivamente, mientras que la selva baja afectada por incendios forestales y extracción de leña,
presenta los valores más bajos, con 22.38 y 23.88 t ha-1 C respectivamente. Con base en lo anterior,
el presente trabajo evidencia que el cultivo de café resulta favorable para el aumento de los acervos
de carbono, al aumentar la cantidad de árboles por superficie o por la selección diferenciada de las
especies, por lo contrario, la extracción de leña es la perturbación que mayor impacto está causando
a los ecosistemas estudiados, tanto en los acervos de carbono como en la superficie total.
Palabras clave: carbono, suelo, ecosistema

5

Mesa 1. Amenazas e impactos de las actividades humanas sobre las cuencas

ID-021: PARAMETROS MORFOMETRICOS DE LA CUENCA TARIMORO Y SU POSIBLE AFECTACIÓN
POR LA ACTIVIDAD MINERA REGIONAL, EN SENGUIO, MICHOACÁN.
Denis Isamar González Gaona 1, Rogelio Aviles Sosa 2, Magnolia Botello Marquez 3
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Una cuenca hidrográfica es un territorio que encauza su escorrentía a un único sistema de drenaje
natural, las características físicas que presenta una cuenca se realizan mediante cálculos precisos y
análisis de resultados así como el uso del Software ArcGis para su modelamiento. Estos datos
arrojados son de gran importancia en el comportamiento hidrológico de una cuenca y se pueden
clasificar en dos tipos según su impacto de drenaje: las que condicionan el volumen del
escurrimiento como el área y el tipo de suelo de la cuenca, y las que condicionan la velocidad de
respuesta como el orden de corriente, la pendiente, la selección transversal, etc. Existe una estrecha
correspondencia entre el régimen hidrológico y dichos elementos por lo que el conocimiento de
estos parámetros resultan de gran utilidad, estableciendo relaciones y comparaciones, para
determinar indirectamente valores hidrológicos en secciones de interés donde falten datos. Las
diversas actividades humanas tienen consecuencias a escala cuenca, ya que estas pueden generar
una modificación del paisaje modificando escorrentías así como lagunas o arroyos, entonces
podemos relacionar las actividades humanas con la cuenca en todo los sentidos. Al NE del estado
de Michoacán, se encuentras municipios donde su principal actividad económica es la minería y su
intersección de cuencas afecta a municipios aledaños, es por eso que el estudio de esta actividad a
escuela cuenca debe presentarse mediante interpretación espacial y análisis morfometricos de la
cuenca. La comunidad de Tarimoro en el municipio de Senguio puede presentarse como un caso de
relación directa a escala de cuenca y las actividades mineras a nivel regional. La delimitación bien
definida de la cuenca ayuda a tomar decisiones respecto a planificación del territorio así como a las
actividades agrícolas y ganaderas. La importancia de trabajar en comunidades rurales aumenta la
correcta administración de recursos brindando a su mejora en la calidad de vida.
Palabras clave: cuenca, mineria, comunidad, parametros, afectación
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ID-025: EROSIÓN HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS FORESTALES EN LA PARTE ALTA DE LA
CUENCA DEL RÍO HUIXTLA, CHIAPAS
Juan Alberto Rodríguez Morales 1, Jorge Reyes Reyes 2, Dorian de Jesús Pimienta de la Torrre 3, Francisco
Javier Marroquin Agreda 4, Mario Alonso Fuentes Pérez 5
1

Grupo de Investigación en Recursos Forestales (GIREF), Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de

Chiapas, cuencas.tropicales@gmail.com, 2 GIREF, Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Chiapas,
jorere@gmail.com, 4 Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Chiapas, marroquinf@gmail.com, 5
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Agroindustriales, Universidad Autónoma de Chiapas,
moao1980@hotmail.com

Con el objetivo de medir la tasa de erosión hídrica a nivel de ladera y evaluar la retención de suelo
en obras de conservación a nivel de cárcava en el paisaje forestal degradado del Cerro de las Cruces,
municipio de Motozintla, Chiapas (coordenadas (UTM) -92.279444 y 15.331111, altitud de 1880
metros), se llevó a cabo el presente estudio en el periodo comprendido del mes de abril a noviembre
de 2018. Para medir erosión hídrica se establecieron dos parcelas experimentales de clavos de
erosión en dos condiciones de ladera (longitud de 3 m y ancho de 1.2 m). Se utilizaron clavos de 30
cm de longitud marcando a 15 m la altura de referencia. Se determinó erosión media, sedimentación
media, erosión neta y suelo movilizado mediante fórmulas. Además, se construyeron tres presas de
piedra acomodada (PPA) siguiendo la metodología de diseño y construcción, en éstas, se evaluó la
cantidad de material retenido, el volumen potencial y la eficiencia en el control de erosión. En el
año de estudio llovió 1,132.6 milímetros, valor ligeramente por debajo de la media anual. La erosión
media fluctúa en el rango de 36.89 t ha-1 (erosión baja) a 176.1 t ha-1 (erosión alta) con una media
de 106.79 t ha-1 año-1. Las tres PPA retuvieron 16.30 m3 ha-1 (21.631 t ha-1) como material
sedimentado. Estas obras de conservación mostraron ser eficientes en el control de azolves con
rangos entre 68% y 94% de eficiencia, siendo un valor medio de 80%. Dada las elevadas tasas de
erosión hídrica en los terrenos de ladera de la parte alta de la cuenca del río Huixtla, se recomienda
la integración de PPA como prácticas de conservación para el control de la erosión en cárcavas.
Palabras clave: Erosión media, sedimentación media, erosión neta, suelo movilizado, cárcava
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ID-027: USO DE MÉTRICAS DE PAISAJE PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE
ECOSISTEMAS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA
Henry Chaves Kiel 1
1

Latitud 10º, hckiel@gmail.com

Las métricas de paisaje permiten realizar una adecuada valoración del estado de conservación de
los ecosistemas en cuencas hidrográficas, así como de predecir el comportamiento futuro a
condiciones constantes de desarrollo. En este análisis se procedió a evaluar el mapa de cobertura
boscosa del año 1.992 producto a través de índices de fragilidad (Relación Perímetro / Área) y e
índices de efecto de Borde (Relación Área / Perímetro) e índice de diversidad de borde de Patton
(1975), el índice de compactación (IC), el de dimensión fractal (D1) (estos constituyen una batería
de indicadores unitarios de parches de bosque), así como el índice de Vogelmann y el grado de
fragmentación (F) (estos constituyen una batería de indicadores a nivel de cuenca hidrográfica) con
el fin de determinar métricas de paisaje que permitan caracterizar la vulnerabilidad de los parches
de bosque en una sección del pacífico sur de Costa Rica. Posteriormente se realizó una ponderación
de las variables (alto, moderado y bajo) para la conjugación de los criterios de riego. Los índices
aplicados fueron evaluados y se determinó que existe una probabilidad del 97,42% de ocurrencia
de los efectos descritos en parches de menos de 1 hectárea, que estos fueron fragmentados o
desaparecieron en el año 2012. Y en parches de más de una hectárea la ocurrencia era del 100% en
la fragmentación. Este procedimiento se realizó mediante la confrontación del mapa de riegos de
las coberturas boscosas de 1992 contra el mapa de uso de coberturas boscosas del 2012, lo cual
indico si las coberturas en riesgo calculadas para el año 1992 fueron afectadas en el año 2012 y estas
fueron predichas por al menos uno de los índices estimados.
Palabras clave: métricas de paisaje, fragmentación, ecosistemas, cuencas hidrográficas
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ID-029: ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN DIFERENTES MEDIOS
AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO AYUQUILA-ARMERÍA, JALISCO, MÉXICO.
Oscar Raúl Mancilla Villa 1, Omar Hernández Vargas 2, Larissa Gómez VIllaseñor 3, Saul Padilla Hernández 4,
Carlos Palomera García 5, Rubén Darío Guevara Gutíerrez 6, Hector Flores Magdaleno 7
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El término metal pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico que tiene una densidad
relativamente alta y es tóxico o venenoso (Sharpe, 2008). Los metales pesados provienen en gran
medida de fuentes antropogénicas, como desechos domésticos, agrícolas e industriales, y
constituyen un peligro para la biota acuática y el ser humano, así como un factor de deterioro
ambiental (Acosta et al., 2002). Uno de los problemas de los metales es que por tratarse de
elementos naturales, no se degradan en otros, y por lo tanto, el exceso de ellos en el ambiente como
resultado de actividades humanas los hacen unos contaminantes difíciles de eliminar (Agarwal,
2009). Estos elementos son comunes en suelos agrícolas por el uso prolongado de pesticidas y
agroquímicos, que en general ocasionan la acumulación y saturación de metales pesados y
micronutrientes (Gimeno-García et al., 1996; Cakman et al., 2010), estos metales son después
arrastrados y depositados en las fuentes de agua cercanas, tanto superficiales como subterráneas,
siendo esta una de las principales formas de contaminación del recursos hídrico, junto a los
desechos de la actividad minera, la introducción de aguas residuales sin tratamiento, desechos
industriales y lixiviados de rellenos sanitarios (Nicholson et al., 2003; Alloway 2012; Kristensen y
Taylor, 2012). Los metales pesados constituyen un serio problema ambiental debido a su toxicidad
y a sus repercusiones fisiológicas tanto en los seres humanos como en la biota en general. Debido a
su toxicidad la presencia de metales en suelos, aguas y sedimentos de cuencas hidrográficas,
representa un serio problema de salud para los pobladores y la biota que se sirven de dichos ríos
(Contreras et. al, 2004). En este sentido el objetivo de la presente investigación fue analizar el
impacto potencial de la contaminación sobre los ecosistemas acuáticos, analizando el contenido de
metales pesados (Pb, Hg, As y Cd) en el agua, suelos y sedimentos de la cuenca del Río AyuquilaArmería. Mediante el análisis de los resultados obtenidos se generó la información necesaria para
proponer algunas recomendaciones de manejo y contribuir a la mitigación de la contaminación de
los ecosistemas acuáticos en la cuenca.
Palabras clave: Ecosistema; Calidad del agua; Toxicología; Suelo, Sedimento
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ID-041: COMPARACIÓN DE PARTICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN ENTRE CULTIVO DE AGUACATE Y
BOSQUE DE PINO-ENCINO EN MICHOACÁN, MÉXICO
Rafael Morales Chávez 1, Alberto Gómez-Tagle Chávez 2, Yonhatan García González 3
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El aguacate es uno de los cultivos con mayor expansión a nivel global debido a su alta demanda en
los mercados internacionales. México es el primer productor y contribuye con aproximadamente la
tercera parte del volumen total mundial y su cultivo ocupa a nivel nacional 160,000 hectáreas. La
mayor parte en los fértiles suelos con condiciones climáticas adecuadas del Cinturón Volcánico
Mexicano. Sin embargo una proporción considerable de este cultivo se estableció reemplazando
bosques nativos de pino, pino-encino y bosques mesófilos. Estos bosques se localizan
principalmente áreas de recarga de los acuíferos. Actualmente, se desconoce el impacto hidrológico
del remplazo de la vegetación nativa por plantaciones de aguacate. En este trabajo se compara la
partición de la precipitación en sus componentes; precipitación directa, escorrentía cortical y
pérdida por interceptación a partir de mediciones diarias en una huerta de aguacate y un bosque
de pino-encino en una zona montañosa (> 2100 m.s.n.m) en el centro de México entre junio de 2010
y octubre de 2016. La proporción de precipitación directa (TF) fue de 81.6 % y 80.6 %, de escorrentía
cortical (SF) de 0.17 % y 2.4 % y de pérdida por interceptación (I) de 18.2 % y 17.2 % de la
precipitación bruta (Pg) para la huerta de aguacate y el bosque respectivamente. La proporción de
la interceptación encontrada en este estudio corresponde con los valores reportados para bosques
de afinidad templada en México, mientras que el escorrentía cortical en la huerta se encontró muy
por debajo de los valores reportados para otro tipo de cultivos frutícolas y 14 veces menor que el
valor registrado en el bosque de pino-encino. La baja proporción de escorrentía cortical se atribuyó
a la baja densidad del arbolado en la huerta (156.2 ind ha-1) así como la morfología de copa de los
mismos. Se encontró que la poda de ramas genera ángulos poco naturales y cicatrices que favorecen
el goteo del agua interceptada como precipitación directa. Se discuten las implicaciones hidrológicas
de este hecho en procesos como la infiltración preferencial, la recarga de agua del suelo y la recarga
de los mantos freáticos.
Palabras clave: Ecohidrología, ciclo del agua, interceptación, Zirahuén, Persea americana var.
Mendez, Persea americana var. dirmifolia

10

Mesa 1. Amenazas e impactos de las actividades humanas sobre las cuencas

ID-044: INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS SOBRE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DEL
N2 EN LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN, VERACRUZ (MÉXICO)
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El ciclo del nitrógeno en estuarios y sedimentos costeros es de gran importancia debido a que juega
un papel relevante en la productividad de estos sistemas y en la eutrofización. Se ha demostrado
que en los ecosistemas costeros los intercambios de sustancias disueltas a través de la interfase
agua-sedimento es un proceso que afecta la composición química del agua, regenerando amonio y
nitrato requeridos por los productores primarios. Igualmente, la fijación biológica de N2 ayuda a
recuperar el gasto de N2 en aguas marinas y costeras, proporcionando nuevo nitrógeno. Se
determinó la influencia de las fluctuaciones de los parámetros físico-químicos sobre la tasa de
fijación de nitrógeno en agua de fondo y de poro en la laguna de Sontecomapan, Veracruz en tres
épocas del año (lluvias, secas y Nortes). Se muestrearon seis estaciones ubicadas en zonas
conservadas e impactadas por la deforestación del mangle. El de agua de poro para los análisis
químicos fue preservada en condición anóxicas a -20°C y la de fondo en condiciones aerobias. La
tasa de fijación fue determinada por la técnica de reducción de acetileno (ARA) a través de
incubaciones in situ por periodos de cuatro horas. Las concentraciones promedio de oxígeno en los
diferentes muestreos varió entre 5.13 ± 2.3 y 6.9 ± 1.73 mg/L. La concentración media de amonio
en agua de fondo fue de 6.0 ± 3.8 µmol/L y en el agua de poro de 26.45 µmol/L. Las concentraciones
de N-NO3- en agua de fondo fluctúo entre 0.75 y 128.6 µmol/L y en el agua de poro entre 0 y 28.6
µmol/L. La tasa de fijación fue mayor en agua de fondo (486.9-94.7 µmol C2H4/L/h) que en agua de
poro (81.7-20 µmol C2H4/L/h). Los resultados de este estudio evidenciaron la presencia de
microorganismos diazotrofos que garantizan el buen equilibrio en la disposición de N2 en esta
laguna a través del proceso de fijación biológica del nitrógeno. Sin embargo, en zonas deforestadas
se observaron las tasas más bajas, tanto en agua de fondo como de poro.
Palabras clave: laguna costera, agua de poro, agua de fondo, reducción del acetileno
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ID-046: LOS RETOS DE LA GESTIÓN EN EL USO DEL AGUA DE LA ACUACULTURA MEXICANA
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La acuacultura depende del agua para su desarrollo. Aun así, gran parte del sector acuícola se
encuentra en situación legal irregular en cuanto al uso y la disposición del agua. Esto supone una
forma de vulnerabilidad tanto a las fuentes de abastecimiento como a los cuerpos receptores de las
descargas, que en consecuencia, alteran la calidad del agua, así como a otros usuarios, tales como
los del sector alimentario. En México, la acuacultura aportó 243.3 Mt de alimentos en el 2017, lo
que la sitúa como un sector estratégico en la provisión de alimentos. En este sentido, el objetivo del
presente estudio fue analizar los retos que enfrenta el desarrollo de la acuacultura, respecto al uso
y disposición del agua. Para ello, se realizó una revisión documental sobre la situación en el país,
considerando el marco legal aplicable, los estudios y reportes técnicos y periodísticos sobre la
problemática del agua en el sector acuícola. Los resultados muestran que el crecimiento de la
acuacultura varía con el tipo de agua en que se realiza: dulce, salobre o marina. Las primeras dos se
regulan por la Ley de Aguas Nacionales (LAN), y apenas representan el 35% de la producción
acuícola. Además, se encontraron evidencias en varios estados del país sobre la situación irregular
de la concesión de agua de uso acuícola, de costos elevados en permisos para el pequeño productor
y multas de la autoridad en distintas regiones. Bajo el marco regulatorio actual del Estado y las
conductas irresponsables en descargas de contaminantes al agua, se compromete la gestión
sustentable de los recursos hídricos y la autosuficiencia alimentaria a la que contribuye la
acuacultura. Entre los retos encontrados resaltan los cambios legislativos por transición política, el
uso no consuntivo, la sobreconcesión, las políticas diferenciadas, la regionalización y la calidad de
agua. Se concluye con la necesidad de desarrollar una estrategia innovadora para el registro,
monitoreo y vigilancia en el uso del agua para el sector acuícola, que permita mejorar la regulación,
la administración y la actualización de las bases legales y normativas, a fin de regularizar de forma
sustentable al sector informal.
Palabras clave: Alimentos, Cuencas, y Efluentes
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ID-047: EVALUACIÓN ECOHIDROLÓGICA DE DOS CUENCAS DE BAHÍA DE NAVIDAD: EL PEDREGALSAN PATRICIO Y EL BARRO-EL TULE, JALISCO, MÉXICO
José Alfonso Váldez Cruz 1, José Mariscal Romero 2, Judith Arciniega Flores 3
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Se evaluó con un enfoque ecohidrológico una superficie de 164.8 Km2 que comprende dos de las
cuencas costeras que desembocan en la Bahía de Navidad: El Pedregal-San Patricio y El Barro-El
Tule, ambas cuencas han presentado en los últimos años una elevada frecuencia de eventos de
inundaciones. Se caracterizaron algunos parámetros geohidrológicos y medioambientales más
importantes, y también se evaluó la ocurrencia de precipitaciones extraordinarias (1997-2016), una
de las cuales registró una lámina de 395 mm dia-1 valor superior al periodo de retorno de 100 años.
Se estimaron caudales pico (Qp, método racional) desde 52 m3 s-1 hasta 426 m3 s-1, y volumen de
escurrimiento (Q, número de curva) de hasta 40 hm3 para toda la cuenca, y caudales puntuales
durante eventos de precipitación torrencial de hasta 51 m3s-1 con un flujo de sólidos suspendidos
totales de 734 lps. Además de documentar los cambios históricos en uno de los cauces principales:
Arroyo El Pedregal, se argumenta que el desarrollo de los eventos de inundación se explica en razón
de sus características geohidrológicas y medioambientales, y se agrava vinculada principalmente a
los procesos de repartición de tierras y la falta de planificación de la urbanización sobre la planicie
de inundación, que ha crecido anárquicamente en las últimas décadas, además de carecer de una
estrategia de gestión del drenaje fluvial, que ha propiciado la alteración y supresión en la
funcionalidad de los cauces. Los cambios de usos de suelo, cobertura vegetal y la carencia y mala
planificación de la infraestructura, han modificado el relieve y propician condiciones para la
ocurrencia de caudales de avenida “extraordinarios”, que además de causar inundaciones,
arrastran, transportan y exportan hacia la bahía, “grandes” volúmenes de sólidos suspendidos
producto de la erosión.
Palabras clave: Cuencas-costeras, Bahía-Navidad, Inundaciones, Drenaje fluvial.
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ID-053: RELACIÓN ENTRE LA VEGETACIÓN ACUÁTICA, SEMIACUÁTICA Y DE RIBERA CON
VARIABLES HIDROMORFOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS DE TRES RÍOS DE ALTA MONTAÑA EN EL
ORIENTE ANTIOQUEÑO, COLOMBIA.
Cristian Botero Álvarez 1, Nestor Jaime Aguirre Ramírez 2, Yimmy Montoya Moreno 3, Fabio de Jesus Vélez
Macías 4
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Colombia cuenta con una abundante riqueza hídrica, particularmente el Oriente Antioqueño
presenta una importante oferta de recurso hídrico, el cual es utilizado para diferentes fines, como
agropecuarios, industriales y consumo humano, siendo todos de vital importancia y con gran
impacto sobre los diferentes componentes del ecosistema. En el caso particular de la vegetación
acuática, semiacuática y de ribera, que crece en la zona litoral de lagos, embalses y ríos, dichos
organismos son parte vital de los ecosistemas de agua dulce, dado que proporcionan alimento y
hábitat para otros organismos, absorben minerales disueltos y contribuyen a la depuración de las
aguas. Esta investigación se desarrolló en tres ríos de alta montaña en el municipio de El Carmen de
Viboral en el Oriente Antioqueño, allí se definió 1 estación de 100m en la dirección del flujo por cada
río, en total se desarrollaron 4 campañas de muestreo, en cada una se tomaron variables
fisicoquímicas como O2, CO2, pH, conductividad eléctrica, nitrógeno, fósforo, entre otros, y
parámetros hidromorfológicos como velocidad de la corriente, pendiente del tramo, ancho del
canal, caudal y tipo del lecho; en relación a la vegetación se tomaron muestras con un cuadrante de
1m2 de área en 5 secciones transversales cada 20m, en estas secciones se tomaron muestras en la
margen derecha, izquierda y centro de la corriente. Dentro de los resultados obtenidos, en términos
de flora se determinaron 22 taxa, de los cuales 11 estaban presentes en el río Cocorná, 10 en el río
San Lorenzo y 10 en el Guarinó y algunos que se repitieron en los tres sistemas; a su vez, en relación
a los parámetros fisicoquímicos se registran pequeñas variabilidades tanto entre muestreo como
entre corrientes, por ejemplo, unidades de pH entre 6,5 y 7,5, oxígeno disuelto entre 7,0 y 7,8 mg/L
O2; la vegetación acuática y semiacuática, presenta diferencias en su composición en términos de
abundancia y diversidad asociadas al tipo de río, caudal, lecho que cumple la función de sustrato
para algunas taxa y variables fisicoquímicas como nutrientes, conductividad y temperatura.
Palabras clave: Plantas acuáticas, ríos, ecosistema
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ID-056: ÍNDICE DE CALIDAD ECOLÓGICO (ICE), UNA HERRAMIENTA ACADÉMICA Y
GUBERNAMENTAL ÚTIL PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Esnedy Hernández 1, Robinson Sepúlveda 2, Ana María Zabala 3, Lady Vargas 4, Néstor Aguirre 5, Fabio Vélez
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Debido a su ubicación latitudinal influenciada por la zona de convergencia intertropical, el relieve
geográfico asociado a la cordillera de los Andes y en consecuencia la variedad de climas y ambientes,
países neotropicales como Colombia presentan cuencas hídricas de diferentes características que a
su vez son influenciados por ganadería, minería y agricultura. En este marco, la investigación,
diagnóstico y gestión de ecosistemas hídricos es interés del gremio académico y gubernamental, en
consecuencia, la implementación de herramientas numéricas integrales que puedan ser aplicadas
al ordenamiento de cuencas es pertinente. Este trabajo presenta las perspectivas de análisis
ambiental generadas del índice de calidad ecológico (ICE) (Haase y Nolte (2008) y ajustado por
Chalar et al (2011), éste índice pondera un sistema numérico de correlaciones que diagnostica,
clasifica y detecta las afectaciones de una cuenca en un sistema hídrico. En este ejercicio se
analizaron tres escenarios hídricos ubicados en diferentes regiones biogeográficas de Colombia y
como grupo hidrobiológico indicador, en esta ocasión, se usaron las algas perifíticas y
fitoplanctónicas. Los ecosistemas fueron monitoreados entre los años 2007 y 2015 y corresponden
a una planicie de inundación de la región Caribe, un río andino de alta montaña y un río de la selva
Chocoana (Pacífico), en principio sus matrices respuesta y explicativas determinaron correlaciones
canónicas con (p<0,005); además, un modelo de promedios ponderados permitió estimar el óptimo
y la tolerancia de cada taxa y la clasificación ecológica de los sitios. Variables como los sólidos
disueltos, la alcalinidad, la turbidez, los ortofosfatos y la alteración del hábitat se asociaron con la
definición de las categorías de estado ecológico, por ejemplo, a mayor conductividad,
concentraciones de sólidos disueltos, nitratos y ortofosfatos, la calidad ecológica interpretada a
través del ICE disminuyó, situación percibida en zonas influenciadas por minería y agricultura.
Debido a su paso a paso este índice tiene alta potencialidad en la identificación de bioindicadores,
interpretación de variables ambientales centinela y identificación de sitios que requieren prioridad
o gestión inmediata, su metodología es flexible, invita a explorar enfoques funcionales y a generar
lenguaje de intercambio y cooperación entre la academia y la gobernanza del agua.
Palabras clave: Ecología, índice, diagnóstico, bioindicadores.
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ID-057: ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS Y SU ASOCIACIÓN
CON EL IMPACTO GENERADO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN CIÉNAGAS DE COLOMBIA
Diana María Agudelo Echavarría 1, Francisco Molina 2, Jordi García-Orellana 3
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La acumulación de sustancias persistentes en los ecosistemas naturales es en gran medida
consecuencia del incremento en las actividades mineras, industriales y agrícolas, el cual se han
hecho evidente en Colombia a partir del siglo XIX. Mediante el uso de las geocronologías de 14C y
210Pb - 137Cs en sedimentos lacustres de las ciénagas Las Palmas y San Francisco (Colombia), y la
determinación de las concentraciones de metales pesados (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn). Los datos
obtenidos se analizaron con base en la posible relación entre las actividades mineras, fuertemente
desarrolladas en las zonas de influencia de las ciénagas de estudio desde comienzos del siglo XX, y
la pérdida de cobertura vegetal evaluadas a través de sensores remotos, asociadas a diferentes
actividades que modificaron los usos del suelo. Se obtuvo una reconstrucción de 159 ± 24 años para
la ciénaga Las Palmas, se establecieron cambios en las tasas de sedimentación, evidenciándose un
importante incremento hacia la superficie del núcleo (0,081±0,009 g.cm-2.y-1 para el año 2014 y
0,004±0,003 g.cm-2.y-1 para el año 1885 ± 24). En los perfiles se observó un incremento en las
concentraciones de Al, Cr, Cu, Ni y Pb. La concentración de Hg aumentó considerablemente en los
últimos años, lo cual puede estar asociado a su uso en el proceso de amalgación del oro, teniendo
en cuenta que Colombia es el segundo mayor importador de mercurio en el mundo. Los cambios en
las coberturas vegetales mostraron una correlación importante con las concentraciones de metales.
En el análisis multivariado mostró como el aumento en las concentraciones de metales se asocia
con el aumento del área de pastos en la ciénaga Las Palmas, mientras que las concentraciones de
Hg están mejor correlacionadas con el aumento en el área de suelos desnudos en la ciénaga San
Francisco. Esto puede indicar que los cambios en las actividades económicas de la zona y en el uso
del suelo influyen directamente en la dinámica de las concentraciones de metales, y por tanto en el
enriquecimiento y posible contaminación de los sistemas acuáticos por estos elementos.
Palabras clave: Geocronología, sedimentos, minería
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ID-060: SITUACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN: CALIDAD DEL AGUA Y PÉRDIDA DE
SEDIMENTOS POR ESCORRENTÍA
Onelia Xicay Franco 1
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Resumen: La AMSCLAE es la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán
y su Entorno, esta institución de Gobierno es la facultada para la coordinación de los actores y del
manejo integrado de la cuenca. El lago de Atitlán es un icono de paisaje y turismo a nivel nacional e
internacional; este cuerpo de agua es de origen cratérico y es una cuenca hidrográfica endorreica.
La amsclae a través del departamento de investigación y calidad ambiental realiza monitoreos
sistemáticos de las condiciones físicas, química y biológicas de la calidad de agua de lago de Atitlán,
así como, de los ríos principales y mayores tributarios, con ello se ha evidenciado que el ingreso de
nutrientes a este cuerpo de agua, derivado de distintas fuentes, ha deteriorado la calidad de agua.
En la última década, la transparencia del agua, la cantidad de oxígeno disuelto en la superficie y en
la profundidad, así como la actividad física, química y biológica ha sido alterada. Dicha alteración
está ligada con el continuo ingreso de sedimentos, materia orgánica, residuos de agroquímicos y
aguas residuales. La calidad del agua del lago de Atitlán está en riego, así como las actividades
sociales y económicas de las población humana entorno al lago.
Palabras clave: Lago, Atitlán, impacto, aguas residuales, calidad del agua, uso de la tierra,
sedimentos, AMSCLAE.
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ID-064: IMPACTOS DE LOS USOS DEL SUELO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA EN MICROCUENCAS
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Detectar las fuentes de degradación de la calidad del agua es necesario para el desarrollo e
implementación de medidas efectivas en la gestión de cuencas. En este estudio se analizaron
componentes fisicoquímicos y bacteriológicos de muestras de agua recolectadas en siete
microcuencas que presentan diferentes usos del suelo y estados de conservación en su cubierta
forestal dentro y en los límites de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Analizamos datos
colectados en 27 sitios de muestreo a lo largo de seis años (2011- 2017), tanto en temporada de
lluvias como de secas. Con cartografía existente y verificación con imágenes satelitales y en campo,
identificamos los usos del suelo colindantes a los sitios de muestreo. Se estimó la relación entre los
usos del suelo identificados y los valores de variables de calidad del agua mediante el coeficiente de
correlación Spearman (p<0.05). Los resultados mostraron que 1) en temporada de lluvias las
variables respuesta son mayor que en temporada de secas; 2) los usos que mantienen al bosque
relativamente conservado muestran una relación positiva con el oxígeno disuelto, y una relación
inversa con los nutrientes y las coliformes fecales; 3) los sitios ubicados en la zona de deposición de
la cuenca muestran la calidad de agua más pobre y están relacionados con el uso de la tierra agrícola
y su proximidad a los asentamientos humanos. Esta investigación presenta la primera evaluación
del impacto de la pérdida de bosque, intensificación agrícola y falta de gestión de las aguas
residuales rurales sobre la calidad del agua de esta área natural protegida. La planeación del uso
del territorio requiere contar con información sobre estos impactos de forma constante, de modo
que sea posible reducirlos y guiar nuevas formas de manejo.
Palabras clave: Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, coliformes fecales, fosfatos,
microcuencas
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ID-065: ANOMALIAS DE ARSÉNICO EN LAS FUENTES DE AGUA DE LAS ZONAS DE LA PARROQUIA
TOACASO ALEDAÑAS AL COMPLEJO VOLCANICO LOS ILINIZAS
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Ensayos de laboratorio que se presentaron en la mesa técnica convocada por Senagua (Secretaria
Nacional del Agua) máxima autoridad en la administración del recurso hídrico en Ecuador en octubre
del 2017, determinaron la presencia de anomalías de Arsénico que sobrepasaban los limites
permitidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) que regula la concentración de Arsénico
en el agua de consumo humano, (con un limite máximo de 10 μg/litro), en muestras de agua de las
vertientes que son usadas para riego y consumo humano de las Parroquia de Toacaso
pertenecientes al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi-Ecuador con una población de 8000
personas dedicadas principalmente a la agricultura. Dichas fuentes se ubican a los alrededores del
complejo volcánico de los Ilinizas siendo un complejo potencialmente activo que esta ubicado en la
cordillera occidental de los Andes en Ecuador. En el presente trabajo se busca caracterizar la
presencia de arsénico en las fuentes de agua de consumo humano y riego en la parroquia de
Toacaso, provincia de Cotopaxi, pertenecientes a la sub-cuenca que se delimito por la presencia de
Arsénico, de la que se obtuvo por medio de un análisis rápido de Quick Arsenic for Water, Soil, and
Wood se presentaron valores entre el limite detectable 0 y valores máximos mayores a 500ppb´s,
esto se realizo en 17 muestras tanto de agua, la presencia de arsénico total, se presume que existe
por factores de origen geológico y natural, asociados a un volcanismo cuaternario y al avance de la
frontera agraria hacia los páramos en donde se encuentran dichas fuentes. Paralelamente a la
medición de Arsénico se ha realizado un muestreo en la zona el cual después del análisis del
laboratorio respectivo usando el método ICP-OES, se observaron valores máximos de 980μg/L y
mínimos menores al límite detectable del equipo Perkin, también se midieron parámetros
fisicoquímicos del agua con una sonda multi paramétrica obteniendo valores de conductividad entre
34,4 y 1370 μS/cm. El pH presenta un promedio de 6,82 y con temperaturas máximas de 25,5 °C,
existe un valor máximo de oxigeno disuelto en litros de 119. Un potencial redox mínimo de -123,3 y
un máximo de 163,4 mV. Los cuales son indicadores para la interpretación del un modelo geológico
para el origen natural del arsénico en el agua. Estudios anteriores sugieren una estrecha relación
entre las altas concentraciones de As en el agua subterránea con factores de origen geológico,
asociados a un volcanismo cuaternario; sin embargo, el presente estudio está profundizando en el
impacto que tendría el avance de la frontera agrícola hacia los páramos, obteniendo resultados
superiores al límite permisible en 8 de las 17 fuentes de agua, las cuales afectan en la calidad de
agua de consumo humano y riego para esas comunidades.
Palabras clave: ARSENICO, SUBCUENCA, ANOMALIAS, ANTROPOGENICO, NATURAL
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ID-073: DEFORESTACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE LOS PAISAJES DE LA CUENCA DEL RÍO LA
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El cambio de uso de suelo es la actividad humana que genera más impacto sobre la vegetación. Esta
actividad se refleja en dos procesos, deforestación y fragmentación, con diversos efectos negativos
sobre la estructura, función y dinámica de los ecosistemas a diferentes escalas espaciales y
temporales. Se analizó el cambio de uso de suelo y su efecto en la estructura del paisaje en la cuenca
alta y media del río la Antigua. Se determinaron las tasas de cambio en la vegetación en dos
periodos, 1989 a 2003 y 2003 a 2015, mediante una clasificación supervisada de imágenes de
satélite, posteriormente se evaluaron los patrones de fragmentación en los mismos periodos,
considerando la extensión, división, forma, aislamiento y conectividad de los fragmentos. Durante
1989 a 2003 la vegetación natural disminuyó de 53.53 a 36.76%, de 2003 a 2015 disminuyó de
36.76% a 30.57%. Los mayores cambios se registraron de 1989 a 2003, en bosque de encino y selva
mediana subcaducifolia con una tasa de cambio anual de -7.3% y -6.5%, respectivamente. El análisis
de fragmentación a escala de paisaje indicó que de 1989 a 2015 disminuyó el tamaño promedio del
fragmento, el índice del fragmento más grande, el área interior total, el contraste medio y la
proximidad media. El número de fragmentos, su densidad y la longitud total del borde, tuvieron un
decremento de 1989 a 2003, posteriormente aumentaron en 2015, lo contario sucedió con el índice
de agregación que presentó un incremento en el primer periodo y posteriormente disminuyó en
2015. La zona de estudio se encuentra dominada por fragmentos de café bajo sombra y pastizal
inducido, lo cual podría indicar que la vegetación remanente se encuentra sometida a un fuerte
proceso de fragmentación. El análisis del cambio de uso de suelo y su relación con la fragmentación,
son clave para evaluar sus efectos en los procesos ecosistémicos y en la conservación de la
biodiversidad a nivel de cuenca, con la finalidad de desarrollar estrategias que contribuyan a
fomentar prácticas de manejo sustentables en el sector agropecuario.
Palabras clave: cambio de suso de suelo; índices de fragmentación; estructura del paisaje
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ID-081: RESERVAS DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA EN CUENCAS DE LA COSTA DE
OAXACA
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Habitualmente, no se considera la dimensión ambiental en la gestión del recurso hídrico en México.
Para promover el manejo integrado y sustentable de las cuencas es fundamental asegurar que los
regímenes hidrológicos naturales sean preservados mediante las reservas de agua para la
protección ecológica. La región hidrológica 21 Costa de Oaxaca está formada por 19 cuencas
exorreicas con sistemas de drenaje de longitud relativamente corta. La zona de estudio se divide en
dos subsistemas: el primero con las cuencas hidrológicas Río Copalita 1, Río Copalita 2, Río Coyula,
Río Zimatán 1, Río Zimatán 2, Río Tonameca 1, Río Tonameca 2 y el segundo sólo con la cuenca del
Río San Francisco. En todas las cuencas existe disponibilidad de agua superficial superior al 98% del
escurrimiento medio anual. La zona de estudio coincide con cuatro acuíferos, todos con
disponibilidad. Dentro de estas ocho cuencas, se encuentran cuatro áreas naturales protegidas y
tres humedales de importancia internacional: su vocación es la preservación de la riqueza natural.
Para los cálculos de caudales ecológicos, la base técnica de las reservas de agua para la protección
ecológica, se empleó la NMX-AA-159-SCFI-2012. En las primeras cinco cuencas se utilizó el método
holístico del Apéndice F y para las tres restantes el método hidrológico del Apéndice D, propuesto
por la Alianza WWF–Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. De manera general, los objetivos
ambientales designados fueron Muy alto en cinco cuencas y Alto para el resto. Los volúmenes
anuales de las propuestas de estas reservas tuvieron un intervalo entre 16 Mm3 en Río Zimatán 1 y
340 Mm3 en Rio Copalita 2. Como porcentajes del escurrimiento medio anual, los resultados de
estas reservas fueron 36% Río Zimatán 1, 45% Río Zimatán 2, 53% Río Tonameca 1 y Río Coyula,
54% Río Copalita 1 y 2, y 65% Río Tonameca 2 y Río San Francisco. Los regímenes hidrológicos y los
volúmenes anuales determinados son el primer resultado del proceso para establecer una gestión
del agua de vanguardia que contribuya a la conservación de la integridad ecológica de los sistemas
lóticos y la provisión de servicios ecosistémicos de las cuencas.
Palabras clave: caudal ecológico, reservas de agua, protección ecológica Oaxaca

21

Mesa 1. Amenazas e impactos de las actividades humanas sobre las cuencas

ID-082: SEGURIDAD HÍDRICA ANTE CAMBIOS DE USO DE SUELO EN LA PEQUEÑA
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En México la pequeña infraestructura hidroagrícola, está avejentada y en muchos casos urge
rehabilitarla, esta tarea requiere la aplicación de los desarrollos tecnológicos actuales, ya que el
impacto económico es un factor determinante para la seguridad hídrica regional. La infraestructura
es proyectada para una vida útil económicamente viable dependiente de dos variables vitales: la
lluvia y el uso del suelo actual y potencial sobre la cuenca de captación. En este trabajo se presenta
una propuesta de análisis y comparación que relaciona lluvia-escurrimiento-azolves, esencial para
decidir el alcance de la vida útil del proyecto; a) Cuantificación de azolves resultado de cambio en el
uso del suelo, se cubre con información usando técnicas de tratamiento digital de imágenes, b)
comportamiento del régimen de lluvia. Como caso estudio se presenta el embalse “El Ejidatario”
localizado en el Municipio de Sombrerete, Zacatecas, México. Resultados de la comparación del
diseño original año de 1971 y 2016 año de comparación, se tiene que: la vegetación natural e
inducida y localización de las áreas dedicadas a uso pecuario disminuye 16%; mientras las áreas de
uso agrícola aumentan 22%; el uso forestal desaparece, quedando el suelo desnudo con el mayor
aumento de 400%. Respecto al régimen de lluvia media anual, se reportan 630 mm en el año de la
construcción de la obra, observándose una tendencia a la baja, con un promedio a 577 mm. En
cuanto al impacto de la relación lluvia-escurrimiento-azolves, existe un aumento del azolve
arrastrados al vaso, concluyente por cambio de uso del suelo, provocando que la obra de toma sea
obstruida, lo que motivó al cambio de agricultura de riego a agricultura de temporal. Se recomienda
que los criterios de diseño para la pequeña infraestructura hidroagrícola deben cambiar, entre otros
será la determinación de la vida útil del bordo con el respectivo cambio del coeficiente de
escurrimiento, así como incrementar los programas de conservación de agua y suelo.
Palabras clave: Capacidad de azolves, seguridad en presas, vida útil de la presa.
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ID-083: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA AMBIENTAL PARA LA EXTRACCIÓN DE PÉTREOS EN
BAJA CALIFORNIA: CASO DE ESTUDIO ARROYO LAS PALMAS
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En este trabajo se describe el contexto de sobreexplotación de materiales pétreos que ocurre en el
estado de Baja California, México, analizando el caso de la subcuenca del Arroyo Las Palmas ubicada
en la frontera de los municipios Tijuana-Tecate y a pocos kilómetros de la frontera con California en
Estados Unidos. Esta descripción establece las bases para proponer la declaración de una Norma
Técnica Ambiental por el Congreso del Estado que establezca las condiciones para la explotación de
bancos pétreos, así como los parámetros de diseño, explotación y las acciones de regeneración e
impacto ambiental, partiendo del análisis de especialistas en hidrología, topografía y biología. Según
el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) hay 16 concesiones autorizadas por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) a lo largo del cauce del río, por lo que se extraen aproximadamente
10 millones de m3/año de materiales pétreos. Con base en la actualización de la Disponibilidad
Media Anual para el Acuífero Las Palmas (Conagua, 2015), la recarga del acuífero tiene un déficit de
3 millones de m3 al año, por lo que su vulnerabilidad aumenta por la sobreexplotación de arenas y
la alteración geomorfológica del cauce, ya que afectan la recarga y aumentan el riesgo de
contaminación del manto freático y el balance hídrico en la cuenca.
Palabras clave: extracción de pétreos, arroyo Las Palmas, subcuenca
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ID-085: ESTADO DE DEGRADACIÓN FÍSICA DE SUELOS DE USO AGROPECUARIO EN LA CUENCA
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La degradación física del suelo es la disminución de su calidad y afecta la capacidad de transmisión
de fluidos y disminuye su volumen de almacenaje; se manifiesta con la modificación del arreglo
estructural, baja estabilidad de agregados, encostramiento y sellado. El objetivo de este trabajo de
investigación fue evaluar el estado de degradación física del suelo mediante el índice de estabilidad
estructural (IEE) e índice de encostramiento modificado (ICM) y su relación con la escorrentía
superficial en zonas agropecuarias. El área de estudio comprende los suelos de los municipios de
Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, Tabasco; en la cuenca baja del río Usumacinta. Se
establecieron veinte sitios de muestreo distribuidos estratégicamente de acuerdo con los criterios
de selección: tipo y uso de suelo, cobertura, geología y vías de acceso al sitio de muestreo,
principalmente. Cada muestra está compuesta de dieciséis muestras simples para la lograr una
mayor representatividad del área de estudio. Se determinó la granulometría según la técnica ASTM
D422-63 y el porcentaje de materia orgánica según el método que especifica la NOM-021SEMARNAT-2000, parámetros requeridos para el cálculo del IEE e ICM. Se realizó un análisis de
distribución espacial en el programa ArcGIS 10.3 ® para la interpretación y representación gráfica
de los resultados. Estos muestran un alto nivel de degradación (IEE), y un creciente encostramiento
(ICM) del suelo en la zona de estudio, lo que favorece la escorrentía y a su vez el transporte de
nutrientes del suelo hacia aguas superficiales.
Palabras clave: Índice de estabilidad estructural, índice de encostramiento modificado,
escorrentía, concentración de nitrógeno, concentración de fósforo.
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ID-096: MODIFICACIÓN DE LA HIDROLOGÍA DE TABASCO A PARTIR DE CAMBIOS
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La actividad antropogénica en el estado de Tabasco ha provocado importantes cambios en la
hidrología del estado. En primer lugar, fuertes modificaciones del afluente principal que era río
Mezcalapa-Grijalva que hasta mediados del siglo XVII desembocaba en la zona de dos bocas. Un
primer desvío en el año 1675 dio lugar a dos ríos: el carrizal y el Samaria. El Carrizal pasa por
Villahermosa y aguas abajo se convierte en Grijalva que se une con el Usumacinta para desembocar
en el Golfo por Frontera. El Samaria que transporta la mayor parte del caudal del antiguo Mezcalapa
se une al río González desembocando en el Golfo de México cerca de dos Bocas. Posteriormente, se
realizaron otros desvíos como drenes para evitar inundaciones. Otra importante modificación de la
hidrología se debe a la construcción de 4 presas hidroeléctricas en la cuenca alta, las cuales
controlan los caudales. Los desvíos en los cauces en conjunto con el desfogue de las presas
provocaron que la ciudad de Villahermosa fuera afectada con la inundación del 2007, por lo cual las
autoridades decidieron realizar una obra de control sobre el río Carrizal llamada “El Macayo” la cual
sólo dejaría pasar 850 m3/s de gasto líquido por el río Carrizal rumbo a Villahermosa y el resto por
el Samaría rumbo al río Gonzalez. Actualmente se presenta un problema de sedimentación aguas
abajo de “El Macayo” donde las márgenes del río se comenzaron a erosionar y se protegen con una
red de espigones de protección. Otro problema se presenta en la zona costera, a partir de la
construcción del puerto marítimo de dos Bocas comenzó a verse una severa erosión costera por lo
que se colocaron una batería de espigones perpendiculares a la costa que provocaron la formación
de un Tómbolo y el cierre de una de las Dos Bocas. La erosión sin embargo no es generalizada; existe
un problema de azolve en las bocas de conexión con el mar. Actualmente se han cerrado también
la Barra de Tupilco y la Boca artificial de Panteones
Palabras clave: río Grijalva, inundación, dos Bocas
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La construcción de embalses y presas producen alteraciones significativas en el régimen hidrológico
de los ecosistemas lóticos en los que se emplazan, modificando profundamente los hábitats y
condiciones ecológicas de las comunidades de peces nativas. Particularmente, se considera que las
comunidades de peces alto Andinas son muy sensibles a la alteración del régimen hídrico debido a
su endemismo, bajas densidades poblacionales y alta especificidad trófica. Sin embargo, son pocos
los estudios que han evaluado los efectos de la alteración del régimen hidrológico sobre las
comunidades de peces nativos que habitan ríos alto Andinos. Este estudio de caso tiene como
objetivo evaluar los efectos de la alteración del régimen hidrológicos causado por el embalse del río
Neusa sobre la comunidad de peces nativos compuesta por Eremophilus mutisii, Grundulus
bogotensis y Trichomycterus bogotense. Durante el periodo 2017-2019 se realizaron muestreos de
la comunidad de peces del río Neusa mediante pesca eléctrica, registrando variables hidráulicas de
velocidad, profundidad, sustrato, y parámetros fisicoquímicos de los mesohábitats. Se empleó el
método de los Indicadores de Alteraciones Hidrológicas (IHA) para evaluar el grado de cambios
inducidos en el régimen natural de flujo. Se observó un cambio significativo en la abundancia y
composición de la comunidad de peces nativos aguas arriba y aguas abajo del embalse relacionada
con la variación de caudal y la trasformación del hábitat. Las poblaciones de Eremophilus mutisii y
Grundulus bogotensis provenientes de los ríos con regulación presentaron tallas significativamente
menores en comparación con las poblaciones de ríos sin regulación. La alteración del caudal
disminuye la provisión de mesohábitats idóneos para Eremophilus mutisii (microhábitat bentónicos,
turbios, barrosos de baja velocidad), pero favorece la provisión de mesohábitats idóneos para
Grundulus bogotensis y Trichomycterus bogotense (microhábitats de rápidos y corrientes, baja a
moderada turbiedad, bajo porcentaje de sólidos disueltos). Se concluye que la alteración del
régimen hidrológico en el río Neusa incrementó el riesgo de extinción de Eremophilus mutisii
restringiendo significativamente sus áreas de distribución local. Finalmente, se requieren
implementar medidas de manejo que favorezcan la provisión mesohábitat para Eremophilus mutisii
para garantizarla viabilidad de sus poblaciones
Palabras clave: Endemismo, ecología, mesohábitat, Eremophilus mutisii, Grundulus bogotensis,
Trichomycterus bogotense
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Los cambios en la cubierta del suelo son reflejo de la dinámica natural, social y económica de cada
región (Showqi, 2014; Verburg, 2010). En este trabajo hacemos un análisis de estos procesos en la
subcuenca Embalse Infiernillo - Bajo Balsas, relacionándolos con la dinámica poblacional. Utilizando
los mapas de uso del suelo y vegetación de INEGI (2002 y 2014), así como datos de los censos de
población de 2000 y 2010 se realizó un análisis espacial para determinar la relación entre el
decremento/incremento poblacional y la revegetación/deforestación en la subcuenca. Con esta
información se interpretaron las posibles condiciones y procesos subyacentes. Del total de
localidades (699), prácticamente la mitad (351) se ubicaron cerca de áreas donde hubo
deforestación y el resto (345) revegetación. En términos de superficie la revegetación fue de 779
km2 y la deforestación de 504 km2. Una primera condición observada en el mayor número de
localidades (233), fue la ganancia de bosques y selvas y la pérdida poblacional (-5,153 habitantes).
Esto se relaciona con la mayor emigración que inmigración, y mayores defunciones que
nacimientos; es indicativo del abandono de poblados, envejecimiento de la población, y por lo tanto
de la reducción de las actividades agropecuarias, que puede explicar el incremento de áreas
revegetadas. La segunda condición observada en 191 localidades fue la deforestación y
decrecimiento poblacional (-6,188 habitantes). Ambos procesos sugieren la concentración de tierras
en pocos pobladores muy activos, que han expandido su superficie productiva posiblemente por la
compra de derechos ejidales a la población envejecida, o a herederos no interesados en el trabajo
agropecuario. La tercera condición observada en 151 localidades es la deforestación, junto con
crecimiento de la población (+ 3,672 habitantes). Ello plantea que la población joven o adulta joven
ha crecido y permanecido en sus comunidades, y que se ha dedicado a actividades agropecuarias
tradicionales. Como cuarta condición en 102 localidades, se observa revegetación con el incremento
de población (+2,227 habitantes). Ello sugiere que la población que se ha mantenido, no se dedica
a las actividades productivas primarias, sino que obtiene sus ingresos de las remesas, u otras
actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
Palabras clave: Embalse Infiernillo-Bajo Balsas, cuenca del Rio Balsas, cubierta del suelo,
revegetación, deforestación, migración
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La calidad ambiental resulta de la interconexión de factores biofísicos, sociales, políticos, culturales
y económicos, los cuales influyen en los seres vivos y sus territorios. Cuando esos factores son
perturbados ocasionan un impacto negativo de consecuencias cuasi-irreversibles. En cuencas con
ocupación urbana las perturbaciones son constantes, mientras que en cuencas periurbanas la
disminución de la calidad ambiental es más evidente y acelerada debido a su compleja dinámica,
donde lo urbano, natural y rural se relaciona con el acelerado cambio de uso de suelo, escasa
vigilancia, corrupción, ocupación de sitios susceptibles, fragmentación y desigualdad. En este
contexto, la microcuenca El Pueblito-Joaquín Herrera (MEPJH), localizada en la periferia de la ciudad
de Querétaro, dispone de una considerable superficie natural (incluye la reserva ecológica El Batán)
y actividades rurales, pero el acelerado crecimiento demográfico y la expansión física de la ciudad
parece reducir la calidad ambiental y la funcionalidad de la microcuenca. Así, el objetivo del trabajo
fue valorar la calidad ambiental de la microcuenca El Pueblito-Joaquín Herrera, el cual se acompañó
de la determinación de unidades de escurrimiento, se utilizó un método para valorar visualmente
variables ambientales y se elaboró un índice ambiental por cada sector (urbano, periurbano/rural y
natural), el proceso se apoyó de técnicas estadísticas y análisis espacial por medio de SIG. Los
resultados permitieron establecer 6 unidades de escurrimiento, valorar 54 variables ambientales, a
la vez que la calidad ambiental urbana fue media, mientras que la natural presento mayores
extensiones de baja calidad, y finalmente se identificaron dos zonas prioritarias en el área natural.
El trabajo concluye que al identificar la calidad ambiental para cada sector, se ofrece una imagen
completa y exhaustiva de la situación del territorio natural y modificado de la microcuenca, además
de zonas prioritarias de interés ambiental, lo cual es adecuado para integrarse en los procesos de
planeación u ordenamiento para contribuir en la configuración y reconfiguración territorial.
Palabras clave: Valoración visual, paisajes, urbano, peri urbano,cuenca.
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El objetivo fundamental de alcanzar un acceso al agua en términos de calidad, cantidad,
oportunidad, costo y riesgo adecuados y justicia social para todas y todos, exige una amplia
participación ciudadana y monitoreo social intensivo tal que se garantice la transparencia y
efectividad de los procesos de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de iniciativas
de inversiones y desarrollo de infraestructura relacionadas con el uso y manejo del agua, máxime
en zonas áridas amenazadas por la escasez, contaminación y sobreexplotación de fuentes de agua.
En este sentido, la gestión local y democrática del agua representa la base para un desarrollo
regional armónico, mismo que necesariamente se sustenta en la integración de conceptos de
seguridad del agua, sostenibilidad y gobernanza ambiental democrática y de su articulación con la
política pública y toma de decisiones en materia hídrica. Esta es la premisa fundamental del presente
análisis realizado a principios de 2019 cuyo objetivo central fue revisar la problemática en torno a
la iniciativa de instalación de una planta cervecera de la empresa transnacional estadounidense
Constellation Brands en el Valle de Mexicali y las implicaciones sociales y ambientales generadas en
torno a ello.
Palabras clave: Seguridad hídrica y gobernanza; participación local; conflicto socio-ambiental;
Constellation Brands; Mexicali.
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Michoacán es el productor número uno de aguacate, con 158,000 hectáreas ocupadas con esta
planta en el estado, en donde la mayor parte se encuentra en la región hidrológica R18 “Balsas”. La
elevada rentabilidad del cultivo favorece el cambio de uso de suelo de bosque de coníferas a huerta
de aguacate, sin embargo, se desconoce el impacto hidrológico de estas acciones. En este trabajo
se comparó la transpiración de 10 árboles juveniles de aguacate (Persea americana) y 10 de Pinus
pseudostrobus, mediante un método gravimétrico en un medio exprimental y se evaluó la respuesta
de la transpiración con siete variables meteorologicas. Se realizaron mediciones gravimétricas
diariamente con una balanza digital a las 7:00 y 19:00 hrs. Además se cuantificó el área foliar (AF) y
la superficie de copa proyectada (SC) de cada planta y se estimó el consumo hídrico a nivel de
especie, entre el 24-05-2017 al 27-08-2017 en un área experimental en Morelia, Michoacán. Los
resultados indican que los aguacates consumen en promedio 0.90 ± 0.69 mm, que corresponde a
0.92 ± 0.69 L/m2 AF/día, mientras que los pinos en promedio consumen 0.45 ± 0.51 mm que
corresponden a 0.28 ± 0.55 L/m2 AF/día; el análisis de varianza confirmó que existen diferencias
significativas en la transpiración (F=141.9, g.l.=1180, p<0.001). La variable meteorológica que más
influyó en la transpiración de ambas especies fue el déficit de presión de vapor. Por último, se realizo
un escalamiento de consumo de agua a nivel de parcela, el cual indica que en la temporada de
estiaje, una hectárea de aguacates con individuos con AF promedio de 187 m2, con densidad de 150
arb/ha consume en promedio 37,080 litros/día (247 litros/individuo/día), por otro lado, un bosque
de pino con individuos con AF promedio de 296 m2 y densidad de 240 arb/ha consume en promedio
14,208 litros/día (59 litros/individuo/día). Los árboles de aguacate transpiran al menos dos veces
más que Pinus pseudostrobus, en las mismas condiciones atmosféricas y edáficas, lo cual podría
modificar la dinámica hidrológica del territorio ocupado por esta planta
Palabras clave: Aguacate, agua, gravimetría
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ID-119: IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE USO DE LA TIERRA EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RIO GUARAGUAÇU, LITORAL DE PARANÁ, BRASIL
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El litoral del estado de Paraná en Brasil, se caracteriza por integrar el bioma Mata Atlántica
considerado hotspot de la biodiversidad mundial, sin embargo durante los últimos años han surgido
problemas ambientales debido a la intensa presión antrópica; como el crecimiento poblacional, la
expansión urbana, la contaminación, entre otros, lo cual ha deteriorado e fragilizado los ecosistemas
causando un impacto en el ambiente. El área de estudio es la cuenca del rio Guaraguaçú, el cual se
encuentra dentro de este bioma e inmersa en esta problemática ambiental. El objetivo del estudio
es presentar los principales conflictos de uso de la tierra generados por la presión antrópica en la
cuenca del rio Guaraguaçú, los cuales fueron identificados por medio del mapa de uso de la tierra
del área de estudio, de la información disponible en el Departamento Nacional de Producción
Mineral, de la fotointerpretación y de las observaciones in situ. Se realizó un mapa con el software
ArcGis 10.5 donde se identificaron los conflictos de uso de la tierra de mayor relevancia dentro del
área de estudio. Como resultado se identificaron los conflictos más notables relacionados al
depósito de basura y relleno sanitario, a la ocupación para fines inmobiliarios e industriales, a la
expansión de producción agropecuaria, las actividades de minería y aquellos que envuelven la
creación de áreas naturales protegidas. Los cuales en caso de no ser tomados en cuenta, pueden
provocar modificaciones y severas transformaciones en el paisaje. Reflejando directamente sobre
la calidad e integridad de los servicios ecosistémicos promovidos por la cuenca y en consecuencia
sobre la calidad de vida de la población humana.
Palabras clave: Mata Atlántica, impacto antrópico, problemática ambiental
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ID-121: DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DEL FÓSFORO INORGÁNICO (ORTOFOSFATO) EN EL
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MONSERRAT SALAZAR GONZÁLEZ 1, IRÁN YALID MORALES MONDRAGÓN 2, JULIO CÉSAR TENERÍA
PALOMINO 3, CATALINA MACHUCA RODRÍGUEZ 4, ERNESTO MENDOZA VALLEJO 5
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Se determinó variación espacial y temporal de fósforo inorgánico disuelto en el sistema lagunar
estuarino Grande, Veracruz, México. Para su determinación se utilizó como agente reductor al
cloruro estanoso (NMX-AA-029-SCFI-2001). Dada la morfometría del sistema, éste fue dividió en
tres subsistema, Laguna Chica, Laguna Grande y la Barra, con la finalidad de verificar si existe un
comportamiento diferencial del fósforo entre ello.\r\nPor medio de análisis estadísticos no
paramétricos, se validó que entre las temporadas secas y lluvias, existe un comportamiento
diferencial en cuanto a las concentraciones de fósforo en superficie y fondo, no siendo así en la
temporada de norte. Durante la temporada de nortes, para los meses de enero y febrero, existe un
comportamiento similar del fósforo inorgánico en la superficie (0.004 a 0.29 mg P/lt, y promedio de
0.11mg P/lt). Mientras que, en el fondo, para el mes de enero se registraron valores de 0.003 a 0.12
mg P/lt, con un promedio de 0.55. de superficie y el de fondo. Para la temporada de secas, en los
meses de abril y junio, no existe diferencia significativa en el fósforo de superficie (0.01 a 0.28 mg
P/lt, con promedio de 0.11 mg P/lt); no así en el fósforo de fondo (0.03 a 0.25 mg P/lt, con promedio
0.15 mg P/lt). Finalmente, en los meses de lluvias, en superficie, la concentración del fósforo varió
en un intervalo de 0.04 a 0.40 mg P/lt y un promedio de 0.25 mg P/lt. Siendo en el fondo de 0.06 a
0.37 mg P/lt, con promedio 0.25 mg P/lt. En septiembre, no se registró diferencia significativa entre
la superficie y fondo.\r\nSegún la NMX-029, los registros de concentración de fósforo se encuentran
entre los valores permisibles (el método del cloruro estanos es aplicable para muestras con
concentraciones de 0,01 mg P/lt a 6,0 mg P/lt). Mientras que según el criterio ecológico de
(Contreras, 1995) se considera al sistema como mesoeutrófico.
Palabras clave: MESOEUTRÓFICO, ESTUARIO, IMPACTO AMBIENTAL
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ID-122: DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DEL NITRÓGENO EN FORMA DE NITRITOS EN EL
SISTEMA LAGUNAR COSTERO GRANDE, VERACRUZ, MÉXICO
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Se determinó la variación espacial y temporal del nitrógeno en forma de nitritos del sistema lagunar
costero Grande. Siguiendo la técnica de Griess (NMX-AA-154-SCFI-2011) para su cuantificación.
Dada la morfometría del sistema, se dividió en tres subsistemas, La Barra, Laguna Grande y Laguna
Chica, para verificar la existencia de un comportamiento diferencial de nitritos entre ellos. nDe los
análisis estadísticos no paramétricos, se registró entre los subsistemas, en la temporada de secas
(abril y junio), para la superficie, en abril existe diferencia significativa, no así para junio (0 a 0.235
mg N/lt, y promedio de 0.027 mg N/lt). Mientras que en el fondo no existe diferencia (0 a 0.396 mg
N/lt, y promedio de 0.026 mg N/lt). Para esta misma temporada, la comparación de superficie y
fondo entre meses, no muestran diferencias. En lluvias (septiembre) a nivel superficial existe una
diferencia (0.001 a 0.015 mg N/lt con un promedio de 0.007 mg N/lt), no así para el fondo (0.004 a
0.018 mg N/lt, con un promedio de 0.010). Para esta temporada la comparación de superficie contra
fondo resultó en la existencia de diferencia significativa. En temporada de nortes (enero y febrero),
en superficie, durante enero, se tiene diferencia, contrario a febrero, donde no existe (0.006 a 0.481
mg N/lt, con promedio de 0.051 mg N/lt); para el fondo, en enero, hay diferencia (0.0009 a 0.024
mg N/lt, con promedio de 0.014), igual que en superficie contra fondo de enero. En la temporada
de nortes y secas a nivel superficial, a nivel fondo, y comparando superficie con fondo no existe
diferencia, no así para lluvias, donde hay diferencia para superficie y entre superficie con fondo.
Mientras que para fondo no existe diferencia. Comparando las temporadas de secas y nortes, no
existe diferencia a nivel superficial, ni en superficie contra fondo, no así para la temporada de lluvias,
donde existe diferencia en superficie y superficie contra fondo, y para fondo no hay diferencia.
Según la NMX-154, los registros de concentración de nitritos se encuentran dentro de los valores
permisibles. Siguiendo el criterio ecológico de Contreras (1995) se considera al sistema como
mesoeutrófico.
Palabras clave: MESOEUTRÓFICO, ESTUARIO, IMPACTO AMBIENTAL
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ID-127: CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA CUENCA DE
LA PAZ: AUMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL Y LA DIVERSIDAD EN EL PREDIO DON MARIANO
Alejandro Ramos-Rodríguez 1, Maria Z. Flores-López 2, Víctor Sevilla-Unda 3
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La parte alta de la cuenca La Paz observa una alta erosión hídrica derivada del libre pastoreo bovino
y caprino, así como de tala por los pobladores locales. Aunado a ello, la mayoría de la precipitación
en la región ocurre mayormente por sistemas convectivos o huracanes, lo cual resulta en una
elevada precipitación en periodos cortos. Resultando ello en un aumento de la erosión y poca
infiltración de agua hacia el subsuelo, aunado a una gran pérdida de la cobertura vegetal y la
diversidad del área. Recientemente se comenzó a implementar un programa de restauración en el
área de estudio que incluye un cercado para evitar el pastoreo, mampostería y reforestación. Con
ello se pretende frenar la erosión, recuperar el suelo, y promover un aumento de la vegetación que
estabilice el suelo e incremente la infiltración. Sin embargo, rara vez se considera que dichas
medidas traen consigo otros beneficios ecológicos a nivel de comunidad o ecosistema, como es
recuperar las especies vegetales que componían originalmente la comunidad. Aunado a ello,
generalmente se observa un incremento de las especies animales asociadas y que pueden utilizar la
comunidad, ya sea como refugio, zona de alimentación, etc. Por ello el presente trabajo muestra
resultados que sientan una línea base para comparar si, en efecto, las medidas aplicadas en la zona,
traen consigo un aumento de la cobertura vegetal y un aumento en la diversidad. Para estimar la
cobertura vegetal se están utilizando ortomosaicos generados mediante drones y un sistema de
información geográfica. En el caso de la diversidad se están realizando censos de vegetación y el uso
de fototrampeo. Se muestran los resultados correspondientes a la línea base que servirá para
comparar a futuro, tanto para plantas como animales. Estos indican una moderada diversidad
vegetal con dominio de pocas especies, y una riqueza de solo 20 especies. Mientras que, para
animales, se observan solo 5 especies silvestres con abundancias relativas muy bajas. Las coberturas
vegetales presentan valores entre el 4% y el 60% dependiendo del área y la zona.
Palabras clave: ortomosaico, drone, censos de vegetación, fototrampeo, cuenca de La Paz
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ID-132: ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO CUENCA RÍO LA
ANTIGUA.
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La escorrentía de los ríos superficiales es un proceso que involucran bienes y servicios que
proporcionan a la sociedad sobre todo en abastecimiento de agua. Por ello se estimó el volumen de
la escorrentía generado por eventos de precipitación en la cuenca del río La Antigua, Veracruz.
Posteriormente se realizó la proyección de escenarios de cambio climático del volumen de agua de
la misma cuenca. Para llevar a cabo lo anterior, se utilizó un Sistema de Modelado Hidrológico del
Centro de Ingeniería de la Armada de los Estados Unidos de América para estimar la escorrentía que
se generaron. La finalidad fue obtener el volumen de escorrentía en el periodo del 2010 al 2016,
llamándolo escenario actual. Las simulaciones, mostraron una estimación aceptable de escorrentía
respecto al observado, con un coeficiente de determinación de 77.81%. También se obtuvo la
proyección de escorrentía en escenarios de cambio climático de los Modelos de Circulación General
a una resolución de 30” X 30”. Se concluye que los eventos aislados de precipitación podrían ser
catastróficos dado que los resultados en la variación de la precipitación diaria habría aumento de
19.88% o un decremento de 49.84%.
Palabras clave: Palabras claves: escorrentía, precipitación, modelación hidrológica, cambio
climático, escenarios.

36

Mesa 1. Amenazas e impactos de las actividades humanas sobre las cuencas

ID-136: VALORACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE N-NO3- DE LAS ESCORRENTÍAS HACIA AGUAS
SUPERFICIALES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO USUMACINTA, TABASCO.
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Las cuencas hidrográficas son un cuerpo receptor de exportación de nutrientes; reciben de manera
directa e indirecta altas concentraciones de compuestos orgánicos e inorgánicos, producto de las
actividades agropecuarias (Álvarez y Angeler, 2007). Esta exportación de nutrientes hacia aguas
superficiales se ve favorecida por la escorrentía superficial que transporta compuestos del suelo al
agua. Lo que representa, actualmente, un problema de contaminación en ecosistemas acuáticos
(Arauzo, 2006). Esta exportación desencadena efectos negativos, tales como; la proliferación
acelerada de algas, eutrofización, deficiencia de oxígeno, anoxia y perdida de biota que altera la
calidad del agua (Stephen et al., 1998). El objetivo de esta investigación fue valorar la exportación
N-NO3- de las escorrentías hacia aguas superficiales, en la cuenca baja del río Usumacinta, en
Tabasco. Se empleó el método colorimétrico automatizado de la EPA 353.2 – 1993 para el análisis
químico; y se obtuvieron los valores de exportación mediante la fórmula propuesta por Oyarzún y
Cárdenas (2007); se obtuvo la distribución de la exportación de N-NO3- en la cuenca baja mediante
el software ArcGIS versión 13.3 utilizando el método de interpolación Kriging. Los resultados
obtenidos muestran concentraciones de N-NO3- desde 0.0061 mg/L en Tenosique; 0.9139 y 1.08
mg/L en Jonuta y Emiliano Zapata, respectivamente; valores que se encuentran por debajo de los
límites máximos permisibles (10 mg/L) de acuerdo con los criterios ecológicos de calidad del agua
en México (CE-CCA-001/89). Las exportaciones de N-NO3- obtenidas por municipio fueron: 0.0043,
0.0083 y 0.0162 mg/m^2 mes en Tenosique, Emiliano Zapata y Jonuta, respectivamente. La
distribución espacial de este compuesto (N-NO3-) en el área de estudio es de 0.0047 mg/ m^2 mes
, el cual ingresa a aguas superficiales de la cuenca baja del río Usumacinta, Tabasco. Se observó que
los altos niveles de precipitación, escurrimiento superficial, tipo de suelo (gleysol y vertisol),
actividades agrícolas (de temporal) y pecuarias (pastizales cultivados); son factores que incrementan
los valores de exportación de N-NO3- hacia aguas superficiales.
Palabras clave: calidad del agua, nutrientes, actividades agropecuarias, fuentes difusas de
contaminación
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ID-137: PERTURBACIÓN ECOHIDROLÓGICA POTENCIAL EN RÍOS PERENNES DE LA CUENCA DEL
RÍO AYUQUILA-ARMERÍA
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1

Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de la Universidad de
Guadalajara, francia.rodriguez@alumnos.udg.mx, 2 Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro

Universitario de la Costa Sur. Universidad de Guadalajara., lmartinez@cucsur.udg.mx, 3 Departamento de Ecología y
Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur. Universidad de Guadalajara., cortiz@cucsur.udg.mx

La cuenca del río Ayuquila-Armería es la más grande en el estado de Colima y la tercera en Jalisco,
tiene un área de 9,795 Km2. Las principales presiones antropogénicas ejercidas a las cuencas
pueden alterar la calidad, cantidad y/o flujo del agua, la morfología del cauce y sus riberas
principalmente. El presente estudio ayuda a los tomadores de decisiones a identificar las
microcuencas que deben ser atendidas con mayor prioridad y define cuáles son las principales
presiones que ejercen en la perturbación de éstas y dónde están ubicadas. Se delimitaron 45
microcuencas de los ríos perennes en la cuenca del río Ayuquila-Armería. Se evaluó el grado
potencial de perturbación ecohidrológica mediante un análisis multicriterio siguiendo la
metodología de Garrido y colaboradores utilizando 13 variables en tres niveles jerárquicos: la red
fluvial, la zona ribereña y la microcuenca. El impacto en la red fluvial tuvo un peso de 0.57, en la
zona riparia de 0.29 y en la microcuenca de 0.14; donde 0 fue para inexistencia de impacto y 1 el
máximo impacto. La clasificación de los niveles de perturbación ecohidrológica fueron: sin
alteración, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Sólo una microcuenca se clasificó sin alteración
(0.03% del área de la cuenca), 38 con nivel muy bajo (54.5%), dos con nivel bajo (13.3%), dos con
nivel medio (3.87%) y dos clasificados como alto (28.3%). Las microcuencas que están más
perturbadas concentran a la mayor población y corresponde a la parte baja de la cuenca. La
alteración a la calidad del agua por la contaminación difusa es la variable de mayor impacto en la
cuenca debido a la agricultura. Le sigue la modificación de la estructura física de las riberas debido
a los bancos de extracción de material y el grado de erosión hídrica. En menor proporción están la
extracción del agua subterránea y las alteraciones en la infraestructura del cauce. Se recomienda
implementar políticas más estrictas en el manejo de los insumos requeridos para la agricultura y
fomentar la eficiencia de los métodos de riego para la agricultura y así se pueda frenar la extracción
del agua subterránea.
Palabras clave: Red fluvial, zona ribereña, microcuenca
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ID-145: IDENTIFICACIÓN DE FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACIÓN EN EL RÍO CALABOZO,
HUASTECA VERACRUZANA.
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Los cuerpos de agua pertenecientes a una cuenca hidrogràfica, al estar en contacto con diferentes
agentes incorporan parte de los mismos por disolución o arrastre, o incluso, por intercambio
gaseoso. A esto es preciso unir la presencia de la biota acuática que interrelaciona con el mismo
mediante diferentes procesos biológicos en los que se consumen y desprenden distintas sustancias.
La calidad del agua es uno de los principales problemas en el estado de Veracruz. El río Calabozo
representa un importante afluente en la zona norte de la Huasteca Veracruzana: los municipios de
Tantoyuca, Platón Sánchez, Tempoal, Ixcanelco, Chalma y Chiconamel utilizan esta agua para
consumo, riego y abastecimiento para el ganado, por consiguiente, es de vital importancia conocer
la calidad de éste recurso hídrico. El objetivo del presente documento fue identificar las fuentes
puntuales de contaminación en el Río Calabozo. Se establecieron para ellos 5 sitios de estudio: 1) La
Bomba; 2) Acececa; 3) Platón Sánchez; 4) Tempoal y 5) San Diego. Para la identificación de las
fuentes puntuales de contaminación del Rio Calabozo, se utilizaron 12 parámetros: Temperatura,
pH, salinidad, oxígeno disuelto, turbiedad, sólidos disueltos totales, nitratos, fosfatos, dureza total,
dureza de Calcio, Sílice y coliformes fecales. Los resultados se utilizaron para cuantificar el índice de
calidad del agua (ICA). El monitoreo abarca el periodo comprendido de septiembre de 2018 a
diciembre del mismo año realizándose tres estaciones de monitoreo. En dicho periodo se identificó
como principal fuente de contaminación al sitio 2, Acececa, seguido del sitio 3, Platón Sánchez y el
sitio 4, Tempoal. Se resalta la presencia de coliformes fecales relacionando directamente a estos
dos sitios con un problema de salud pública. En los sitios de San Diego y Platón Sánchez se detectó
la presencia de cianobacterias potenciales productoras de toxinas y asociadas a problemas de
eutrofización, cuya presencia no ha sido reportada por las dependencias estatales o federales. De
esta manera fue posible determinar que el río Calabozo posee un ICA de calidad media. La
información generada podrá ser utilizada por el sector gubernamental y/o privado en la aplicación
de estrategias para la toma de decisiones respecto al manejo del recurso.
Palabras clave: Calidad, decisiones, abastecimiento, gobierno
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ID-148: “CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE
PROTECCIÓN HÍDRICA EN LA MICRO CUENCA DEL RÍO CAIMATAN - ECUADOR”
CHRISTIAN OMAR SANTANDER LATA 1, MARÍA CARIDAD SUÁREZ PEÑAFIEL 2
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caridad.suarezp@ucuenca.edu.ec

El agua y el suelo son recursos muy importantes que confieren la exclusividad mediante leyes,
reglamentos y ordenanzas, las cuales establecen distintas circunstancias para el acceso de estos
recursos. Los aspectos físicos, biológicos, económicos, sociales y culturales juegan un papel muy
importante en la conservación y preservación de estos recursos ya que también son grandes
factores que indican el estado de los recursos naturales. La Microcuenca del río Caimatan se
componen de diferentes ecosistemas como el “Páramo” que engloba un alto porcentaje de especies
endémicas adaptadas a las condiciones climáticas que rigen la zona de estudio, es decir la fragilidad
de su biodiversidad es muy alta por lo que es necesario caracterizar el medio físico, además de
determinar APH, para indicar medidas que estas zonas requieran, como una reforestación
productora referente al bosque natural, vegetación arbustiva y páramo, como consecuencia de los
diferentes aprovechamientos en la cultura extractiva, producción agrícola, pecuaria y forestal que
se han establecido en áreas no aptas, provocando cambios del uso del suelo. Para la caracterización
del medio físico se usa el índice de calidad de agua (ICA- NSF), siendo el más empleado en la
valoración de la calidad de las aguas superficiales para consumo humano a nivel mundial, el ICA-NSF
realiza un análisis general de la calidad de agua a diferentes niveles, permitiendo identificar la
calidad de agua de cuerpos superficiales o subterráneos en un tiempo determinado, incorporando
datos de parámetros físicos, químicos y biológicos mediante una ecuación matemática evaluando
así el estado del cuerpo de agua obteniendo en un valor numérico. El manejo y la adecuada gestión
de las fuentes hídricas constituyen un enfoque de gran importancia para el aprovechamiento de
éstas. Las APH se determinan mediante el uso de un Sistema de información Geográfica con base a:
La oferta de agua: Cobertura natural, profundidad y pendiente del suelo. Demanda de agua:
Autorizaciones, sumatoria del caudal y uso del agua. Vulnerabilidad de los recursos hídricos: Uso de
suelo, concesiones mineras y petroleras. Obteniendo zonas mediante el cruce de variables, con una
valoración de alta a baja importancia hídrica dentro la área de estudio.
Palabras clave: SIG: Sistemas de información geográfica. APH: Áreas de protección hídrica ICANSF: índice de calidad de agua apoyados por National Sanitation Foundation
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ID-154: EN NEXO AGUA-ALIMENTO EN EL VALLE DEL MEZQUITAL: UN CASO DE ESTUDIO DE LA
CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO
Dulce María Bautista García 1, Elena María Otazo Sánchez 2, Numa Pompilio Pavón Hernández 3, Alma Delia
Román Gutiérrez 4, Franciso Prieto García 5
1
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La seguridad hídrica y alimentaria son temas predominantes en el desarrollo sostenible de las
sociedades. Sin embargo, la producción agrícola y pecuaria comprometen la cantidad y calidad del
recurso hídrico. El Nexo Agua-Alimento considera las interrelaciones entre el uso y manejo del agua
para actividades agropecuarias. Se construyó una base de datos con información disponible del SIAP
para el Valle del Mezquital, Hidalgo ubicado dentro de la Cuenca del Valle de México contemplando
24 municipios y cinco cultivos (alfalfa, avena, cebada, frijol y maíz) del 2005 al 2017. La base de datos
se vinculó a ArcMap para la elaboración de mapas representativos del área de estudio. Éstos
permitieron la visualización de la superficie sembrada (ha), producción (t) y rendimiento (t/ha) en
colores graduados y símbolos respectivamente dentro del Valle del Mezquital. Se calcularon tasas
de crecimiento de los cinco cultivos en función a la subcuenca que les abastece. Las tasas de
crecimiento muestran ligeras variaciones. Siendo la alfalfa el cultivo con mayor tasa de crecimiento
y el frijol con un resultado negativo. Este comportamiento puede influir en la demanda de agua. Así
mismo, se vinculó la producción agrícola a la pecuaria (alfalfa-bovino). El uso de SIG para el estudio
del Nexo Agua-Alimento permite identificar áreas de atención prioritaria respecto a disponibilidad
de agua para riego para la Cuenca de México y las subcuencas dentro del área de estudio y a su vez
vincularse a la distribución pecuaria. La visualización de estos atributos es una herramienta en la
toma de decisiones que permita el uso racional del agua con mayores beneficios para agricultura en
el Valle del Mezquital.
Palabras clave: Nexo Agua-Alimento, Cuenca de México, agricultura, producción, sostenibilidad
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ID-155: DESERTIFICACIÓN Y CAMBIOS DE USO DE SUELO EN LA CUENCA DEL PUANGUE, CHILE
Ana Huaico Malhue 1
1
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La desertificación es un proceso complejo que reduce la productividad y el valor de los recursos
naturales en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. El presente estudio tiene por objetivo
analizar los cambios en el uso de suelo entre los años 1986 al 2016 y su relación con el aumento de
la sensibilidad ambiental a la desertificación en la cuenca del Puangue en la Región Metropolitana
de Santiago de Chile. Se utiliza la metodología ESAS (environmentally sensitive areas) para evaluar
la desertificación. Esta metodología tiene como uno de los indicadores el uso de suelo, por lo que
se realiza un análisis de cómo este indicador es clave al momento de analizar la evolución del
fenómeno en el tiempo. Como resultado se identifican al interior de la cuenca zonas con sensibilidad
crítica relacionadas con la explotación agroindustrial en áreas de laderas para el cultivo de paltas
(aguacates) y cítricos. Como conclusión se obtiene que los cambios en el uso de suelo se relacionan
con fenómenos dinámicos en el espacio geográfico, relacionados con el desarrollo de la
agroindustria y que lo anterior ha aumentado considerablemente la sensibilidad en la cuenca a sufrir
procesos de desertificación en los últimos 30 años, por lo que es urgente la necesidad de fiscalizar
el manejo y uso de los recursos naturales en el área de estudio.
Palabras clave: Desertificación, cambio de uso de suelo, agricultura intensiva
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ID-162: MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL USUMACINTA EN LA CIUDAD DE
BALANCAN TABASCO.
Antonio de Jesús Vidal-Jiménez 1, Roberto Guzmán Guzmán 2, Gerardo Gálvez Domínguez 3, Guadalupe
Isabel Sánchez Jiménez 4
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El municipio de Balancán, Tabasco se ubica en la parte media de la cuenca del río Usumacinta y
pertenece a la región ríos, denominado así, por la alta presencia de cuerpos de agua, ubicado en la
cuenca baja del Usumacinta. La ciudad de Balancán tiene una población de 13,030 habitantes de
acuerdo con INEGI en el último censo realizado en 2015. Se realizó un muestreo con el fin de analizar
los parámetros fisicoquímicos de calidad del agua de acuerdo con la normatividad ambiental
vigente, Los trabajos de campo fueron realizados en un fragmento de la cuenca Usumacinta, el
objetivo fue realizar un monitoreo en la cuenca Usumacinta en su colindancia con la ciudad de
Balancán con el fin de analizar la situación actual de la calidad del agua durante un trayecto de 6.45
kilómetros. Se estableció un programa de monitoreo con diez estaciones, realizándose recorridos
durante mañana y tarde, se georeferenciaron las fuentes contaminantes en función del
comportamiento de la cuenca y su relación con actividades antropogénicas. Las metas propuestas
se alcanzaron mediante trabajos en campo y gabinete, que comprenden desde la revisión
bibliográfica hasta la interpretación de datos; para determinar las dimensiones y obtener el modelo
digital del área de estudio se emplearon herramientas digitales como Google Earth Pro y Arc View
con datos proporcionados por la CONAGUA ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Se logró
identificar 11 fuentes contaminantes en el sitio, como presencia de residuos sólidos y puntos de
descarga de agua residual y pluvial en el área de estudio; en los márgenes de la Subcuenca
Usumacinta se llevan a cabo actividades de agricultura en 2.5 kilómetros aproximadamente en su
colindancia con la zona urbana de la ciudad de Balancán, se obtuvieron ocho parámetros
fisicoquímicos básicos in situ, como Ph, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y
turbiedad. El nivel de precipitación durante el mes de octubre fue uno de los más torrentosos
durante el año, de acuerdo con CONAGUA, provocando erosión en los márgenes de la Subcuenca
durante la temporada de precipitación en el año 2018.
Palabras clave: Fuentes contaminantes, actividades antropogenicas, parámetros fisicoquimicos
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ID-163: IMPACTO DEL CRECIMIENTO URBANO SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
EN LA CUENCA EL CANGREJO, MUNICIPIO DE AUTLÁN, JALISCO, MÉXICO.
Alina Fernanda Martínez Gurrola 1, Claudia Irene Ortiz-Arrona 2, Peter R. W. Gerritsen 3, Oscar G. Cárdenas
Hernández 4, Luis Manuel Martínez Rivera 5
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El crecimiento urbano genera una fuerte presión sobre los recursos hídricos que comparten las
poblaciones en una cuenca, ya que, por un lado, afecta la capacidad de los ecosistemas de regular
el ciclo del agua y por otro, influye en el número, comportamiento y la distribución de los posibles
beneficiarios de estos recursos. La investigación se desarrolló en la cuenca El Cangrejo, importante
para la protección y provisión de los recursos hídricos de las localidades rurales y la zona urbana de
Autlán de Navarro, Jalisco, México. El objetivo fue analizar el impacto del crecimiento urbano sobre
el manejo de los recursos hídricos en las poblaciones que se abastecen del agua superficial de la
cuenca. Se realizaron 12 entrevistas a actores clave relacionados al manejo del agua y del territorio
y 49 entrevistas a usuarios del agua, ambas para conocer las perspectivas del proceso de crecimiento
urbano y los cambios e impactos en el manejo del agua. Además, se realizó una comparación de la
superficie urbana construida entre los años 2005 y 2019 a través de la observación de escenas
satelitales mediante Google Earth Pro en las que se identificó y delimitó dicha superficie. Los
resultados indican que la superficie urbana construida ha aumentado en un 120.5% en 14 años. En
este sentido, los entrevistados consideran que este crecimiento se ha dado de manera espontánea,
pues únicamente el 8% tramitó algún permiso para construir y el 63% no contaba con el servicio de
agua potable cuando comenzó a habitar su vivienda. Los principales problemas que se atribuyen al
crecimiento urbano por parte de los actores clave, son, la dificultad para abastecer nuevos
asentamientos, la infraestructura obsoleta y el clandestinaje. A su vez, los usuarios perciben
principalmente discontinuidad del servicio, descomposturas y baja disponibilidad. Además, existe
una percepción general de la disminución del caudal de los arroyos, lo que ha mermado las
actividades productivas en la cuenca. Los resultados de este estudio permitirán generar
recomendaciones para el manejo de los recursos hídricos en la cuenca.
Palabras clave: Estudios urbanos, socioecosistemas, manejo de cuencas, servicios hidrológicos.
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ID-170: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DESDE UN ENFOQUE SOCIOAMBIENTAL PARA LA
RECUPERACIÓN DE UN CUERPO DE AGUA INTERMITENTE UBICADO EN LA COLONIA "LA
LAGUNILLA", XALAPA, VERACRUZ
Rosa María Lozada Grajales 1, María del Socorro Menchaca Dávila 2, Joaquín Jiménez Huerta 3
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A mediados del siglo XX, la conformación de nuevas colonias en la periferia de Xalapa comenzó a
ocupar áreas destinadas a la producción agropecuaria, principalmente mediante la expropiación de
tierras ejidales (Progreso-Macuiltépetl, Rafael Lucio, Molino de San Roque, por ejemplo). Por este
motivo, el cambio de uso de suelo para la construcción de viviendas se realizó en zonas de riesgo y
carentes de servicios básicos como electricidad, drenaje, agua potable, entre otros, lo que se ha
traducido en el deterioro ambiental de diversos cuerpos de agua naturales superficiales y
subterráneos. La Lagunilla es una laguna intermitente localizada en la subcuenca del río Sedeño,
cercana a las elevaciones del cerro de la Galaxia y el cerro de Macuiltépetl en la zona norte de
Xalapa. Debido al desordenado crecimiento de la ciudad y los asentamientos irregulares, las
funciones naturales de este cuerpo de agua han sido afectadas, como su capacidad para captar y
retener los escurrimientos pluviales. Por consiguiente, durante la temporada de lluvias existe un
riesgo asociado a inundaciones en la colonia donde se ubica. Si bien, La Lagunilla es impactada de
manera permanente por las actividades antropogénicas, es necesario recalcar la importancia de los
recursos hídricos como un componente integral de los ecosistemas, así como un bien social y
económico, por lo tanto, se requiere de un manejo integrado que involucre al sector académico, al
gobierno local y a la sociedad en la toma de decisiones de acuerdo con el rol que cumple cada uno
en las diferentes etapas del proceso. Con base en el diagnóstico de las condiciones ambientales,
sociales y económicas; y la vinculación con la comunidad de “La Lagunilla”, la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Xalapa, se han trazado estrategias
enfocadas en la valoración, la recuperación y el aprovechamiento de esta laguna. Mediante la
gestión con el gobierno local se han realizado acciones en coordinación con los habitantes para
mejorar la seguridad; el mantenimiento de este espacio; la presentación de una propuesta de
mejoramiento urbano-arquitectónico para la integración del parque y la laguna; así como la
aprobación del proyecto de drenaje sanitario.
Palabras clave: laguna intermitente, desarrollo urbano, deterioro ambiental, riesgo y
vulnerabilidad, gestión ambiental
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ID-172: ENTENDIENDO LA ECONOMÍA DEL AGUA EN LAS CIUDADES MEXICANAS
Carlos Andrés López Morales 1
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Las tendencias poblacionales y de localización de las actividades económicas indican que México se
consolida como un país predominantemente urbano. Un aspecto sobresaliente de este proceso es
que la dinámica entre las zonas metropolitanas y las ciudades medianas y pequeñas es más bien
compleja. Esta complejidad sugiere diferencias importantes en el modo en que las ciudades operan
la apropiación del agua como insumo material esencial: la forma de intervención sobre los flujos
hidrológicos están en función del grado de urbanización que las cuencas exhiben. Dos observaciones
fundamentales establecen las premisas de trabajo: primero, la mayor parte de la población y de la
actividad económica se localiza en las regiones del país con disponibilidades media y baja de agua,
lo que posibilita la aparición de diversos problemas asociados a la escasez y a la insustentabilidad
hídrica; segundo, la expansión de las ofertas renovables de agua se encuentra limitada por cuatro
factores principales: i) las transferencias intercuencas solo ocurren a costos socioeconómicos y
ambientales elevados, ii) la capacidad instalada de extracción frecuentemente sobrepasa los
parámetros locales de sustentabilidad, iii) la baja capacidad para el tratamiento de aguas residuales
se asocia con pérdida de calidad en las fuentes de primer uso, y iv) el reconocimiento de la
importancia de la conservación ecosistémica incluye a la demanda ambiental como un destino en
competencia con los usos económicos del agua renovable. Este trabajo explora el entendimiento de
la economía del agua como insumo material esencial tanto para las actividades económicas como
para la conservación ecosistémica, y sugiere que dicho entendimiento debe estar basado en
modelos económicos aplicables a escalas diversas (nacional, regional o local) capaces de representar
la complejidad de la apropiación económica de los recursos hídricos en función de los grados de
urbanización de las unidades espaciales bajo análisis (i.e., cuencas hidrográficas). En particular, por
medio del diseño de dos modelos económicos insumo-producto asociados a cuencas con distintos
grados de urbanización, el trabajo explora las interrelaciones entre disponibilidad, demanda
ambiental, usos económicos alternativos y generación, tratamiento y reúso de aguas residuales en
escenarios alternativos representando estrategias de sustentabilidad hídrica.
Palabras clave: Urbanización en cuencas, Modelación económica, Sustentabilidad hídrica
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ID-175: FRACKING IN MEXICO. WATER RELATED IMPACTS OF HYDRAULIC FRACTURING ON
ECOSYSTEMS AND HUMAN HEALTH.
Daniel Itzamna Avila-Ortega 1
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Hydraulic fracturing for shale gas formations, also known as fracking was approved in Mexico's
Energy Reform in 2013. Given the context and content of type of research within the country, that
mostly focused on human rights violation, land grabbing and social resistance. It became necessary
to produce national scientific knowledge for Mexican conditions, as a tool that other researchers
could use to better advocate their work. Further, this work contributed to 'tropicalize' fracking based
on other countries experiences, in the Mexican context. For this aim, I modeled >38k fracking wells
with their corresponding water consumption patterns and chemical requirements. These were then
assessed with regards to the impacts on human health and ecosystems by the use and deprivation
of water, and chemical's use. The research does this for >100 water basins and seven energy
scenarios from United States, UK and Mexico.
Palabras clave: Fracking; México; cuenca; ACV; MFA; toxicología; energía; salud humana;
ecosistemas
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ID-183: MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA EN LA CUENCA ALTA DEL ARROYO SAUCE CHICO, BUENOS
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La modelización hidrológica es una herramienta clave para comparar los escenarios de gestión y el
cambio climático en cuencas hidrográficas. El conocimiento y evaluación de los cambios de uso del
suelo y el efecto de la agresividad pluvial, es incipiente, especialmente cuando se analiza su
integración al fenómeno precipitación–escorrentía. El objetivo propuesto fue representar y
modelizar hidrológicamente la cuenca alta de Río Sauce Chico, a partir del análisis pluvial, con el fin
de pronosticar esta influencia para dos eventos: uno modal y otro extremo. En relación con los datos
pluviales se realizó un análisis temporal de imágenes de GOES – TRMM (1988 – 2017) que se basa
en un sistema de grillado que permite la combinación de precipitación satelital y datos observados
(otorgados por convenio con Servicio Meteorológico Nacional y de la Bolsa de Cereales de Bahía
Blanca) para su validación y definir los dos eventos evaluados. Se desarrolló una metodología
geoespacial de análisis de la situación morfométrica como herramienta de base para la modelización
hidrológica. Para ello se aplicó el modelo geoespacial SWAT 2012 (Soil & Water Assessment Tool).
Se emplearon 4 perfiles transversales de cauces para el diagrama de block de la modelización
hidrológica que se realizó HEC-HMS 4.2. aplicando el modelo Número de curva (NC). Para la
validación del modelo se utilizaron caudales otorgados por la Autoridad del Agua de la Provincia de
Buenos Aires (ADA). Se definió el nivel de correlación existente entre los datos pluviales y las
estimaciones satelitales con GOES del 59,3% de R2 y con TRMM un 77,2% de R2, ambos ajustes de
correlación. Este trabajo permitió modelizar dos escenarios pluviales, proporcionando información
de la interacción entre el uso del suelo y el efecto de la erosividad pluvial, con el fin de proyectar y
pronosticar la influencia sobre la escorrentía superficial según el uso del suelo a nivel geoespacial.
Además, una meta fue el desarrollo de una metodología de pronósticos de evolución de la situación
ambiental que favorezcan la conservación y manejo de los recursos naturales.
Palabras clave: HEC HMS, número de curva, análisis de TRMM.
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ID-187: ESTUDIO GEOLÓGICO - AMBIENTAL - SOCIAL DE LAS MONTAÑAS UTILIZADAS COMO
MINAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, TEXCOCO “ZONAS IMPORTANTES DE RECARGA DE
AGUA, EL ANTES Y DESPUÉS....” .
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La necesidad de cubrir demandas de construcción en las zonas urbanas propicia que cerros
completos sean explotados para utilizarse como material de construcción viéndose afectado el
entorno y la salud de las comunidades por la calidad del agua, pero ¿cómo aportar soluciones desde
un enfoque geológico? ¿qué sucede cuando desaparece una montaña? ¿De qué tipo de rocas está
conformada esa montaña? Desde un análisis geológico-geomorfológico-hidrológico-edafológico y
social en tiempo y espacio se describen las modificaciones presentes en la mina de Tepetlaoxtoc por
la extracción de material pétreo para conocer las variables que se han alterado en el lugar y
proponer medidas idóneas sustentables desde un enfoque de geología ambiental. Por lo anterior se
identifican las variables que inciden en las modificaciones ambientales con recorridos de campo,
muestreo, análisis de agua en el municipio de Tepetlaoxtoc, Texcoco con la utilización de una
metodología cualitativa descriptiva como es la matriz de Leopoldo para describir los diferentes
rubros de geología, hidrogeología, suelo, características hidrometeorológicas e hidrogeoquímicas
de las comunidades asentadas en los alrededores e implicaciones sociales para determinar el estado
actual de la zona de estudio. Aporte que permitirá proponer medidas idóneas para su restauración
desde el conocimiento geocientífico del área de estudio.
Palabras clave: geología, minas, Tepetlaoxtoc, hidrogeoquímica, geomorfología, Matriz de Leopold
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ID-201: DIAGNÓSTICO ESPACIAL DE LA CALIDAD DE AGUA DEL LAGO DE PÁTZCUARO,
MICHOACÁN, MÉXICO
EDUARDO LUNA GUZMAN 1, Alfredo Amador García 2
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De los datos y la obtención del Índice de Calidad del Agua (ICA) se realizó haciendo uso de Microsoft
Excel. Los registros de parámetros con mayor correlación y que explican la mayor variabilidad del
conjunto de datos, así como los ICA desarrollados y georreferenciados en el cuerpo de agua, fueron
interpolados mediante la técnica convencional IDW (Inverse Distance Weighted o Inverso de la
distancia ponderada) mediante el sistema de código abierto QGis 2.18. Los mapas resultantes
mostraron un arreglo diferenciado por zonas, las cuales comprenden: el norte, el cuello y la zona
sur. Tanto por la distribución interpolada de los parámetros fisicoquímicos como por el ICA, se
observa esta zonificación. Las zonas próximas a núcleos de población, principalmente los
embarcaderos de San Pedrito y la ciudad de Pátzcuaro en la zona sur, y las ciudades de Quiroga y
Tzintzuntzan en la zona norte, mantienen la menor calidad a lo largo del año, mientras que la zona
denominada cuello del lago, en los alrededores de la isla La Pacanda muestra el mejor estado de
calidad especialmente al final de la estación lluviosa. Esta zona es también la que presenta una
mayor profundidad del lago. Asimismo, en la dimensión temporal, es al final del periodo estacional
de lluvia (agosto) cuando las condiciones del lago son de mejor calidad, en contraste con la época
más seca observada durante los muestreos en el estiaje (abril). Ante escenarios de cambio climático,
un incremento en la temperatura y un decremento en la precipitación conllevaría a un estado
permanente de baja calidad en el ya de por si deteriorado lago.
Palabras clave: calidad de agua,ICA, Demanda bioquímica de oxígeno, Fosfatos totales, Grasas y
aceites, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno
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ID-207: ALTERACIONES EN EL CAUDAL ECOLÓGICO DERIVADO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO
EN EL BAJO RIO BRAVO Y RIO SAN JUAN
Mario Ernesto Suárez Mota 1, Carla Itzel Martínez Pérez 2, Irene Bautista juárez 3, Teresa Elvira Martínez
Martínez 4
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El presente trabajo tuvo como objetivo identificar los cambios de uso del suelo y vegetación
ocurridos en las subregiones hidrológicas Bajo Río Bravo y Río San Juan en el período de 1985 a 2011
e identificar las alteraciones que dichos cambios producen sobre los caudales. Para identificar los
cambios de uso de suelo se calcularon las tasas de cambio así como el nivel de concordancia
mediante el índice kappa, utilizando las cartas de las cinco series de uso de suelo y vegetación del
INEGI con en el uso de un Sistema de Información Geográfica para el procesamiento de los datos;
mientras que para el cálculo del caudal promedio se utilizaron datos sobre evapotranspiración real
y precipitación anual multitemporal. Los resultados mostraron que los asentamientos humanos
presentan el cambio más significativo presentando la tasa de cambio más alta (8.46%), mientras que
el matorral xerófilo es la cobertura que más superficie perdió (867,190 ha a una tasa de -1.09%).
Destaca particularmente la situación de los bosques templados, que contrasta con los datos
reportados en estudios previos en otras regiones del país, así como por estudios realizados a nivel
nacional, en los que esta categoría presenta una tendencia hacia la pérdida de superficie, mientras
que en esta zona tiende a incrementar su superficie . Se encontró un caudal de 5.086 m3/s, valor
que coincide con los determinados previamente a partir de datos de estaciones hidrométricas y se
observó que el caudal muestra una tendencia a disminuir, sin embargo, en el periodo de 2001 a
2006 mostró un incremento asociado a la disminución de las áreas destinadas a la agricultura en el
mismo periodo.
Palabras clave: -
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ID-208: DINÁMICAS TERRITORIALES EN TORNO AL CAFÉ Y BOSQUES. EL QUEHACER DE LA
COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA BIO-REGIÓN JAMAPA-ANTIGUA (COBIJA) EN LA PARTE
ALTA DE UNA CUENCA DEL CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO.
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Tres de las subcuencas que conforman la parte alta de la Cuenca Río La Antigua son Xilontla, Paso
Grande y Bajo Huitzilapan; mismas que visualizadas desde la microhistoria del territorio han sido
fuertemente impactadas por el cultivo de café de sombra. Por ejemplo, su introducción durante el
siglo XVIII, su expansión en época de las haciendas y Porfiriato, la profesionalización y tecnificación
que se propuso desde el Inmecafé y los años venideros tras la desregulación de su mercado
internacional a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, son puntos de quiebre que
influyeron en la trasformación biofísica, sociocultural y económica del área en cuestión. Dicho esto,
el trabajo que se presenta aborda las dinámicas territoriales que la sinergia entre el cultivo de café
y bosques han propiciado en la parte alta de la Cuenca Río La Antigua; esto a fin de entender si un
conjunto de siete asociaciones civiles que laboran en este espacio llevan a cabo procesos de gestión
socioambiental acordes a las necesidades territoriales. Considerando lo anterior, parte del análisis
que se puede hacer del tema en cuanto a la relación café-bosque es que las subcuencas Xilontla,
paso Grande y Bajo Huitzilapan, se han visto impactadas por una serie de políticas públicas que han
modificado su estructura forestal. Por ejemplo: i) Durante el Reparto Agrario, los cafetos provenían
de la semilla Coffea arabica: Tipyca y los árboles que los recubrían eran endémicos (cedro negro,
ocote, nacaxtle) y frutales (naranja o plátano); ii) Tras la incursión del Inmecafé en el territorio, no
solo se introdujeron nuevas semillas de café como Garnica, Mundo Novo, Caturra o Bourbon, sino
también se recomendó sustituir los árboles nativos por especies del género Inga (jinicuil o
Chalahuite); y iii) tras el cierre del Inmecafé, una consecuencia de la crisis cafetalera fue el
surgimiento de acahuales derivado del abandono de fincas. En cuanto a las asociaciones civiles, se
puede decir que éstas han adaptado sus diferentes quehaceres a la realidad inmediata, pues gran
parte de quienes las integran habitan el territorio.
Palabras clave: microhistoria, política pública, valoración
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ID-234: ESTUDIOS DE INFORMACIÓN INTEGRADA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MÉXICO
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En el año 2006 tres instituciones del gobierno federal; INEGI-INE-CONAGUA, proponen el mapa
nacional de cuencas hidrográficas escala base 1:250 000, sustentado en el análisis del
funcionamiento de la red hidrográfica que contiene cada cuenca (exorreica, endorreica y arréica);
el resultado es una división de 1471 cuencas que reflejan la complejidad orográfica del territorio
nacional; posteriormente el Instituto Nacional de Ecología (INE) propone la delimitación de las zonas
funcionales de las cuencas hidrográficas, basada en la delimitación de las cuencas propuestas en el
mapa antes mencionado. El INEGI por su parte, en el año 2014, inicia el proyecto denominado:
Estudios de Información Integrada de las Cuencas Hidrográficas de México, este busca producir
información hidrográfica, vinculada con los aspectos naturales y antropogénicos que afectan la
cantidad y calidad del recurso agua, analizado y enfocado en su contexto inmediato natural la
cuenca hidrográfica, que permita entender la dinámica hídrica superficial con el fin de que tanto los
expertos como los interesados en el tema dispongan de un concepto hidrográfico básico integral; y
que facilite la toma de decisiones y aporte los principios de co-responsabilidad social. Estos
documentos están conformados por seis capítulos: Fisiografía y Geología, Condiciones Climáticas y
Fenómenos Hidrometeorológicos, Cubierta Vegetal y Uso del Suelo, Hidrografía, Morfometría,
Zonas Funcionales e Infraestructura Hidráulica, Densidad de la Cubierta Vegetal, Permeabilidad del
Terreno y Coeficiente de Escurrimiento y Química del Agua. Cada capítulo contiene textos
descriptivos, gráficas, mapas temáticos, cuadros de porcentajes de distribución espacial a nivel de
cuenca hidrográfica, fotografías y los resultados físico - químicos obtenidos de las muestras
colectadas en campo. A destacar información de nueva creación como son: índices morfométricos
a nivel de cuenca hidrográfica y de la red de drenaje que alberga, entre otros; magnitud de orden
de la red y para a cuenca coeficiente de circularidad, densidad de corriente, tiempo de
concentración, índice de compacidad, elongación, entre otros. Otra aportación es el coeficiente de
escurrimiento, el cual permite conocer el porcentaje de lluvia que escurre en el terreno a partir de
la densidad de la cubierta vegetal, permeabilidad y pendiente del terreno complementado con los
registros de lluvia. Finalmente, la química del agua; a partir de los resultados físico - químico de las
muestras de agua colectadas en fechas representativas de lluvia y estiaje. A nivel de zona funcional,
es posible saber cómo evolucionan las aguas superficiales, desde el inicio del escurrimiento hasta
su desembocadura al mar o a una zona de concentración. Se determina dureza, agresividad, familia
de agua dominante, fosfatos, nitratos y oxígeno disuelto, junto con la clasificación del agua para uso
agrícola y los diagramas de Gibbs y Stiff. Actualmente diez estudios están disponibles para descarga
en internet (http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825087456) y diez
más estarán disponibles para fines de 2019.
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Caso ciudad de México. La cuenca Ciudad de México se localiza en la porción centro sur de la
República Mexicana, se sitúa en la Región Hidrográfica Pánuco, en la subregión Valle de México.
Abarca la porción sureste del estado de Hidalgo, sectores occidentales de los estados de Puebla y
Tlaxcala, oriente del estado de México, casi la totalidad de la Ciudad de México (CDMX),
anteriormente Distrito Federal y dos reducidas áreas del norte de Morelos.El análisis
hidromofológico determina que comprende un área aproximada de 9 532 km2, está integrada por
tres cuencas hidrográficas de tipo endorreico: cuenca del lago Tecocomulco, cuenca del lago San
Antonio Atocha y la de mayor extensión es la cuenca Ciudad de México. La cuenca se ubica en la
provincia fisiográfica Eje Neovolcánico y dentro de ella en las subprovincias Lagos y Volcanes de
Anáhuac y Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. La litología que predomina en la cuenca es de
origen ígneo extrusivo, aunque también aflora material sedimentario de los periodos Terciario y
Cuaternario. Los climas que se registran son los templados subhúmedos (abarcan 85.78% del total
del área), le siguen los semifríos subhúmedos con 10.69%, en tercer sitio se registran los climas
secos con 3.43% y sólo un clima clasificado como frío ocupa 0.09%. En cuanto a vegetación y uso de
suelo, la primera cubre prácticamente 29% de la superficie total y de ella 7% reporta algún grado de
perturbación, en tanto que la agricultura y uso de suelo urbano abarcan 71%. Hablar de
infraestructura hidráulica en la cuenca de la Ciudad de México, es remontarse a épocas
prehispánicas cuando se construyeron obras para el abastecimiento de agua potable como
acueductos, así como diques y albarradones para protección contra inundaciones, hoy día se
construye el Túnel Emisor Oriente. Incluye también un complejo sistema de presas y vasos
reguladores, así como diversas plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras. El
estudio incluye shapes de permeabilidad del terreno, densidad de la cubierta vegetal y coeficiente
de escurrimiento. Un capítulo de química del agua donde se informan resultados físico – químicos
de diversos aprovechamientos muestreados (cuerpos de agua, ríos, arroyos, canales) en dos
momentos de colecta nombrados serie I en la década de los 80s y en el año 2016.
Palabras clave: cuenca, integrada, INEGI, morfometría,
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ID-238: ANÁLISIS E IMPACTO DE RIESGOS EN MICROCUENCAS DEL RIO CAJONOS EN VILLA ALTA,
OAXACA, MÉXICO
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La orografía montañosa induce ocurrencia de microcuencas en gran parte del territorio oaxaqueño.
Las microcuencas son claves para mantener recursos naturales como el bosque, agua, flora y fauna,
y distintos sistemas productivos como milpas, aprovechamiento maderable, producción en sistemas
agroforestales. Un distintivo de las microcuencas en Oaxaca es la prevalencia social de la tenencia
de la tierra, así miles de comunidades/ejidos ostentan la propiedad y son responsables del manejo
y cuidado de las microcuencas. En este contexto, el análisis e impacto de riesgos en microcuencas,
requiere metodologías mixtas que analicen sus características biofísico-geográficas, así como
aspectos de gobernanza, percepción social, y potencialidades de uso y cuidado. Por ello, el objetivo
de este trabajo fue mostrar como el diagnóstico del estado de las microcuencas y análisis del
contexto social, permiten reconocer riesgos ambientales relacionados con el abasto de agua y la
erosión de suelo productivo. Se estudiaron microcuencas de Santo Domingo Yojovi, Distrito de Villa
Alta, Oaxaca, donde se realizó análisis morfométrico y procesamiento de imágenes satelitales, lo
cual se apoyó de cartografía participativa, verificación en campo y aplicación de entrevistas a 52
habitantes (48% mujeres). El análisis morfométrico ayudó a delimitar tres microcuencas en el
territorio de la comunidad y ubicar áreas con susceptibilidad a la erosión, así como áreas con
necesidad de intervención como zonas críticas de derrumbes en masa, áreas para reforestar y para
saneamiento de arbolado en los sistemas agroforestales. Se reconocieron clases de cobertura y usos
del suelo. El 50% de los entrevistados percibió disminución del agua para uso doméstico,
únicamente sólo el 12% le asoció a la pérdida de cobertura forestal y cambios de uso del suelo.
Mientras que el 70% de los entrevistados relacionó los derrumbes y la degradación del suelo a la
disminución de cobertura. La información generada puede ayudar a los habitantes, propietarios de
los terrenos en las microcuencas, a reflexionar sobre la necesidad de hacer un mejor uso de la
cuenca y reducir los riesgos que presenta, ya que el problema puede crecer e impactar la
disponibilidad de agua para uso doméstico y la perdida de suelo productivo.
Palabras clave: Cartografía participativa, cobertura y usos del suelo, percepción local, erosión de
suelo, degradación forestal.
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ID-239: IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS GEOQUÍMICO PARA EL MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA INFLUENCIADA POR UN YACIMIENTO MINERAL Y POR LA AGRICULTURA, EN
ZONAS ÁRIDAS
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Las cuencas hidrográficas, pueden estar influenciadas por alguna actividad antropogénica, ya sea
agricultura, ganadería, o minería. De, esta última debe de tomarse en cuenta la composición
elemental de los sedimentos, ya que dependen de los minerales que lo integran (por ejemplo,
cuarzo, arcilla, carbonatos, ópalo), los cuales contienen elementos mayores como Si, Al, Ca, Na, K,
Fe y Mg (Chester y Jickells, 2012). En el caso de la Cuenca Hidrográfica Las Bramonas (CHLB), ubicada
en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, entre las comunidades de Cd. Constitución y
Cd. Insurgentes. Ésta cuenca tiene una superficie de 4584 km2, forma parte de las 12 cuencas que
contribuyen con el 70% del escurrimiento total anual en Baja California Sur (Wurl y García, 2012 ab).
La CHLB se inunda en época de lluvias (julio a noviembre) debido al arribo de tormentas tropicales
(CONAGUA, 2017). Además, se encuentra influenciada por un yacimiento de fosforita, que
comprende desde San Juan de la Costa hasta Santo Domingo. La mejor forma de saber la
composición de los sedimentos que conforman esta cuenca fue a través del estudio geoquímico.
Este arrojó los valores de elementos mayoritarios y traza que predominan en la CHLB. Los elementos
Cd (1.4 mg kg-1), U (9 mg kg-1), Fe (6.34 mg kg-1), Co (23 mg kg-1), P (9500 mg kg-1), presentan un
enriquecimiento natural, el U y P están asociados al yacimiento de fosforita de esta zona, en
contraste, el Cu mostró enriquecimiento antropogénico FEN= 50.28 en promedio. Es importante
señalar que también se calcularon los valores de fondo regionales (VFR) como el Cd (0.3 mg kg-1),
Co (15 mg kg-1), Cu (26 mg kg-1). Estos elementos se encuentran enriquecidos respecto del valor de
la corteza terrestre (Wedepohl, 1995). Estas concentraciones de VRF ligeramente elevadas, forman
parte de la línea base elemental de la zona.
Palabras clave: enriquecimiento natural, enriquecimiento antropogénico, valores de fondo,
manejo de cuencas
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Como resultado de las condiciones naturales y de la acción antrópica en una cuenca, los sedimentos
que llegan a una corriente hídrica determinan sus características físicas e hidráulicas, y se relacionan
con el potencial de afectación ambiental del flujo (inundaciones, crecientes, sequías). Por ello, es
importante medir la carga de sedimentos en los cauces, pero su determinación precisa no es fácil
de lograr, y los datos obtenidos presentan una alta incertidumbre. La carga de sedimentos suele
dividirse en el material transportado en suspensión y el material de arrastre en el lecho del río. Por
razones hidrodinámicas, los muestreos que se pueden realizar en campo registran únicamente la
carga en suspensión, aunque dependiendo de las condiciones de profundidad del flujo, se puede
llegar a captar una cierta cantidad del material transportado por arrastre. En Colombia se realizan
dos tipos de muestreo de la carga en suspensión: uno diario a nivel de superficie del agua (método
1), realizado por personal local con la ayuda de una botella, y otro más detallado (método 2),
realizado con equipo específico, tomando muestras en varias verticales del flujo y a varias
profundidades, por parte de personal entrenado. En esta ponencia se presenta la comparación de
resultados de la determinación de la carga anual en suspensión (en ton/año), calculada con la
información obtenida por ambos métodos, en trece estaciones de monitoreo del IDEAM
correspondientes a distintas cuencas del país. Los resultados de la carga sólida obtenidos por los
dos métodos, muestran variaciones del orden de hasta 10^3 ton/año; por lo cual, en la ponencia se
presentan dichos resultados y se hace un análisis de las razones de tales diferencias incluyendo
aspectos como el procedimiento de muestreo y los datos de concentración de materiales en
suspensión obtenidos por los dos métodos de muestreo. También se dan algunas recomendaciones
para lograr una determinación más precisa y útil para la toma de decisiones sobre el control y
manejo de cuencas.
Palabras clave: carga anual en suspensión, concentración de materiales en suspensión, muestreo
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ID-257: VARIACIONES Y HÁBITATS DE PREFERENCIA DEL ENSAMBLAJE DE
MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS ANTE ALTERACIONES DE CAUDAL, EN LOS TRES TRAMOS
DE RÍOS ANDINOS DE ANTIOQUIA-COLOMBIA
Esteffany Paola Barros Núñez 1, Nestor Jaime Aguirre Ramírez 2, Fabio deJesus Vélez Macías 3, Juan Pablo
Serna López 4
1

Universidad de Antioquia, esteffany.barros@udea.edu.co, 2 Universidad de Antioquia, nestor.aguirre@udea.edu.co, 3
Universidad de Antioquia, fabio.velez@udea.edu.co, 4 Universidad de Antioquia, jpablo.serna@udea.edu.co

El agua a nivel mundial es una prioridad. En Colombia, la problemática del recurso hídrico está
ligada, entre otros factores, a mal manejo y sobreexplotación. Aun cuando el país ha venido
familiarizándose con la temática de caudales ambientales, las metodologías son alejadas de las
comunidades biológicas o requieren mucha información hidrobiológica. En este sentido, es
importante evaluar qué está ocurriendo con la vida dentro de los ríos que usamos para nuestro
abastecimiento. Los macroinvertebrados acuáticos (MAIA) son una comunidad de organismos que
pueden ayudar a obtener un buen diagnóstico de la calidad del agua y de los requerimientos básicos
de las comunidades biológicas asociadas a los ecosistemas lóticos. Por tanto, el objetivo de esta
investigación es determinar las variaciones tróficas del ensamblaje de los MAIA y sus hábitats de
preferencia en tramos de tres ríos andinos de Antioquia, Colombia. Las campañas de campo están
comprendidas entre noviembre de 2018 y mayo de 2019. La metodología consiste en la recolección
de los MAIA con red Surber en 20 microhábitats por reoambiente. Midiendo parámetros físicoquímicos in situ y con toma de muestras para el análisis de nutrientes en laboratorio. Al 50% de esta
investigación se han obtenido 549 individuos, distribuidos en 41 familias. Las más abundantes son
Chironomidae, Baetidae y Simulidae. Se han asignado los Grupos Funcionales de Alimentación (FFG)
al 85,6% de la muestra total (470 individuos), teniendo en cuenta lo descrito por la literatura
(Ramírez & Gutiérrez-Fonseca, 2014). De los FFG registrados, los colectores (CG) y predadores (Pr)
presentaron una mayor abundancia en el río Cocorná y la quebrada Guarinó; en el río San Lorenzo,
por su parte, los CG representan el grupo más abundante, seguido de los filtradores (Ft). La
distribución de los FFG no ha reflejado un patrón específico, sin embargo, es posible que al analizar
la escala temporal del estudio, refleje un modelo de la estructura trófica definido, así como los
hábitats de preferencia, importantes en términos de conservación de la calidad biológica del
ambiente fluvial.
Palabras clave: Macroinvertebrados acuáticos, Caudal ecológico, Preferencia de hábitat
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El fósforo (P) es uno de los nutrientes que favorece la eutrofización de los cuerpos de agua. Por las
estructuras hidrogeológicas de los acuíferos kársticos, estos se consideran muy vulnerables frente
al cambio de uso de suelo. La agricultura o ganadería extensiva pueden acelerar el arribo de
nutrientes a los cuerpos de agua, en estos casos un acuifero kasrtico se ubica como areas de alta
vulnerabilidad nutricional (Mellander et al., 2013). El complejo lagunar “Lagunas de Montebello”
ubicado en el estado de Chiapas, es un sistema lacustre de origen kárstico, formado por más de 60
lagos, cuya recarga es principalmente subterránea (Vázquez y Méndez, 1994), conecta vía superficial
con la cuenca del Río Grande de Comitán, por donde recibe materiales asociados a actividades
urbanas y agrícolas que drenan desde toda la cuenca. El últimos 30 años la región ha tenido muchas
presiones socio-económica, como resultado; deforestacion, urbanizacion, agricultura extensiva y
crecimiento turístico (IMPLAN Comitán, 2009). Desde 2003, la población local reportó cambios en
la coloración de los primero lagos del sistema. Mora et al, (2017) mencionan que la primera mitad
del sistema lagunar se encuentra impactada por procesos antrópicos evidentes en el aumento de
salinidad, cloruros y sulfatos en el agua. Alcocer et al. (2018), reportan aumento de C orgánico
particulado y N y P total en los mismos lagos. Un estudio exploratorio de la cuenca del río Grande
de Montebello, permitió conocer la concentracion de nutrientes en muestras de suelo de la cuenca,
del agua del rio en dos temporalidades y de sedimentos del primer lago (Balantetic). A partir de esta
información se abrodaron preguntas tales como: ¿Qué cantidad de nutrientes llegan a los lagos
desde la cuenca?, ¿Qué actividad favorece la llegada de nutrientes al sistema lagunar? y ¿Desde
cuando llega la mayor cantidad de nutrientes al mismo?. El trabajo se concentra en los resultados
relacionados con la llegada de P desde la cuenca hacia los sedimentos de los lagos y entender la
biodiponibilidad de este nutriente en el agua.
Palabras clave: Eutrofizacion, fosforo, lagos de Montebello, Chiapas
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Oaxaca es un estado costero expuesto a la actividad sísmica y a los efectos de los fenómenos
hidrometeorológicos asociados con la entrada de huracanes y tormentas tropicales, y a sus
consecuencias, algunas de las cuales son: Precipitaciones pluviales extremas, los deslizamientos de
tierra, y las inundaciones. La gestión de riesgos a fenómenos hidrometeorológicos permite
determinar cuáles son los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan, dónde se presentan
con mayor frecuencia y así evaluar su intensidad e impacto sobre los asentamientos humanos y la
infraestructura existente. El presente trabajo tuvo como objetivo (i) delimitar y Generar cartografía
de áreas vulnerables a deslizamientos de laderas en la Sierra Norte de Oaxaca y (ii) obtener
fotografías aéreas del área de estudio usando vehículos aéreos no tripulados. Para delimitar las
zonas vulnerables a deslizamientos se utilizó la metodología propuesta por Mora-Vahrson en 1991,
para este método se consideran cinco factores, tres pasivos que son: el relieve relativo, la litología,
la humedad del suelo y factores detonantes: la sismicidad y la intensidad de lluvias, con el uso de
un sistema de información geográfica para el procesamiento de los datos, así mismo se tomaron
imágenes aéreas con un vehículo aéreo no tripulado. Los resultados mostraron que de las 8,648.43
ha de extensión que posee el área de estudio se obtuvo una susceptibilidad media en un 59.69 %,
pero los fenómenos de deslizamientos de laderas son más frecuentes cuando el factor detonante
precipitación está presente por más de dos días, lo que indica que los desastres que más impactan
a la región son de tipo hidrometeorológico La metodología empleada resultó ser una metodología
exitosa en la elaboración de cartografía a deslizamientos de ladera en la Sierra Norte, debido a que
los factores que incluye son tan necesarios para determinar dicha susceptibilidad.
Palabras clave: Sierra Norte, fenómenos hidrometeorológicos, susceptibilidad, deslizamientos de
ladera.
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En la cuenca Zirahuén, el acelerado cambio de uso del suelo forestal a uso agrícola y la reconversión
de cultivos tradicionales por cultivos de exportación, están deteriorando la calidad ambiental, y
afectando a los Servicios Ecosistémicos Hídricos, que son beneficios producidos por el sistema
hidrológico, como la provisión y regulación, del recurso.. Es necesario analizar integralmente la
problemática y la influencia de las actividades antrópicas en la dinámica de la cuenca. Una
recopilación de notas periodísticas dio a conocer parte de la problemática y las respuestas de
diferentes actores. Se realizaron, además, balances de agua para 3 años (año seco, húmedo y
promedio), los cuales permitieron entender la disponibilidad natural del recurso, es decir, la oferta,
análisis del volumen de agua concesionado así como su uso y destinatario, con el fin de entender la
configuración y distribución espacial del recurso. Relacionando las tendencias del uso del agua, se
generaron matrices de cambio, entre 2004 y 2014 con mapas de cobertura y uso del suelo. Dentro
del uso de agua superficial, predomina el uso público urbano, principalmente desginado a los
ayuntamientos, seguido por la categoría agrícola. Destaca con un 37% del total del volumen la
Exportadora de Frutas. El principal uso de agua subterránea, es público urbano destinado a
localidades urbanas, seguido por servicios, de Impulsora Zirahuén, empresa mexicana que brinda
hospedaje. Respecto a uso agrícola, se encuentra la Productora Agrícola Zirahuén y la Agrícola
Rapanui entre ambas, se alberga 51% del total de esta categoría utilizada en la cuenca. El análisis de
cambio de uso de suelo muestra numerosos parches de pérdida de bosques de pino en municipios
que ahora son fuertes productores de aguacate. En conjunto análisis permite visualizar como las
actividades económicas, representadas por el uso del suelo, modifican la dinámica natura de la
cuenca, la pérdida de la vegetación natural, pone en riesgo servicios ecosistémicos vitales, ya que la
demanda es mayor en cuanto a la oferta, ello es reflejado en la disponibilidad, calidad y salud,
representando una problemática transitiva y exponencial en distintas esferas, como la ambiental,
social, política, económica, entre otras.
Palabras clave: Usos del agua, Agricultura, Aguacate, Bosques, Cambio de Uso de Suelo. Servicios
ecosistémicos hídricos, ecohidrología
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El quebranto de los recursos hídricos asociados a la actividad antropogénica ha sido tema central en
las cumbres mundiales sobre el agua celebradas en el último cuarto del siglo XX; en sus acuerdos ha
trascendido la relevancia de evaluar el impacto de la intrusión de contaminación difusa en cada
territorio. El objetivo del estudio fue estimar la contaminación agrícola difusa en la cuenca baja del
Río Mayo, Sonora, México. A fin de comprobar la hipótesis que establece que; la implementación
de modelos de simulación en combinación con los sistemas de información geográfica presenta
altos coeficientes de eficiencia en la caracterización de la contaminación difusa dentro de las
cuencas hidrológicas. Los datos para el estudio fueron de precipitación, temperatura, cobertura
vegetal, orografía, tipos y usos del suelo de la Cuenca baja del Río Mayo generados por La Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). El aporte de contaminación
difusa se simuló mediante escorrentía del periodo 2000 a 2016 con modelos hidrológicos
especializados y sistemas de información geográfica. Destacó un inventario de agentes de
contaminación difusa arrastrada hacia los drenes exorreicos de la cuenca, su medición anual y su
ubicación georreferenciada. La información se validó con el coeficiente de eficiencia de NashSutcliffe, con valor de 0.9361 lo que mostró su alta eficiencia. Su implementación en escala
espaciotemporal resultó útil para caracterizar la dispersión de la contaminación agrícola difusa en
la zona de estudio.
Palabras clave: modelo SWAT, escorrentía, noroeste de México, suelo agrícola, cuerpos de agua
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La socavación es un fenómeno natural producido por la acción erosiva del agua sobre las partículas
del suelo. Actualmente existen modelos matemáticos que proveen una herramienta para evaluar
este proceso, sin embargo la gran mayoría son aplicados en suelos granulares siendo poca la
información para suelos cohesivos. El objetivo de la investigación es estudiar el fenómeno de la
socavación mediante ensayos directos sobre muestras de material a través de un modelo físico, para
proponer una metodología de análisis que permita obtener resultados más directos e imparciales
para estimar la socavación general de un cauce con suelos cohesivos y basados en medición directa
de la energía erosiva. Inmediante un modelo físico rehabilitado en el instituto mexicano de
tecnología del agua, se realizaron los ensayes de las muestras de tierra las cuales consisten en un
cubo del material de suelo cohesivo sobre el cual se hace circular una corriente de agua controlada
realizando diversas combinaciones, proponiendo diferentes números de froude para las variables
hidráulicas, diferentes tiempos de análisis y diferentes muestras de suelo de los sitios seleccionados,
realizando mediciones de la socavación en todo momento. Con los registros de la socavación
obtenida en las pruebas se procedió a realizar un análisis mediante la técnica de análisis factorial
para validar los registros de socavación y elaborar un modelo de predicción del fenómeno. El estudio
factorial (a, b y c) permite investigar los efectos: a, b, c, ab, ac, bc y abc, en la variable respuesta
(socavación), donde el nivel de desglose o detalle con el que puede estudiarse depende del número
de niveles y tratamientos utilizados en cada factor, para lo anterior se trabajó con un modelo
factorial de 3 niveles. Con el modelo factorial ajustado y calibrado, se tendrán los fundamentos para
hacer predicciones mediante ecuaciones para caracterizar el fenómeno de la socavación en suelos
cohesivos.
Palabras clave: SOCAVACIÓN, SUELOS COHESIVOS, AVENIDAS EXTRAORDINARIAS
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La contaminación por plaguicidas utilizados en la agricultura es tema de interés en el ámbito social
y de salud, en los espacios geográficos delimitados por el comportamiento y uso del agua, conocerla
implica usar técnicas, tanto de laboratorio o indirectas, ambas proveen conocimiento para definir
un uso alternativo de insumos agrícolas; logrando sustituir los más peligrosos y contaminantes, por
más benévolos con el ambiente y el ser humano. La presente investigación tiene como objetivo
identificar zonas con mayor contaminación causada por plaguicidas agrícolas y su contribución como
contaminantes, considerando datos morfometricos, que van a la parte baja de la microcuenca
Ciénega Prieta, importante zona para la producción de alimentos en Yuriria Guanajuato. El cálculo
es por un método indirecto llamado Cociente de Impacto Ambiental (CIA). Con información de
instituciones oficiales, importancia de los cultivos y su abasto hídrico, se obtuvo el paquete
tecnológico oficial para maíz, sorgo, trigo y cebada. Aplicando entrevistas a proveedores de insumos
y asesores, se consiguió el paquete de la parte técnica. Se calculó el CIA de campo por Ingrediente
Activo, donde se considera el plaguicida, la cantidad en su formulación, dosis y frecuencia de
aplicación. La suma de estos cocientes por cultivo, corresponden al CIA de Campo del mismo. Para
determinar el CIA total, es necesario multiplicar el CIA de campo por el CIA Teórico propuesto por
la Universidad de Cornell. El CIA total, permitió hacer una comparación de los paquetes tecnológicos
oficial y técnico en la microcuenca y con el uso de los Sistemas de Información Geográfica, se
observó la distribución en la misma. Se encontraron valores altos en el primero tanto en riego como
temporal, para el segundo se obtuvieron valores menores. Esto demuestran que los valores altos de
contaminación por plaguicidas se dan al seguir los paquetes tecnológicos oficiales, tanto para riego
o temporal, atribuyéndose a las recomendaciones del uso de plaguicidas más tóxicos y peligrosos;
en el caso de los paquetes técnicos, se recomiendan moléculas menos peligrosas y actuales. Por
último, esto permitió detectar zonas con menor riesgo de contaminación y su distribución por el
paquete tecnológico usado.
Palabras clave: Plaguicidas, Contaminación, Agricultura, Impacto ambiental
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En México, el agua subterránea suministra 39% de los usos nacionales y de cada 100 litros
empleados para la agricultura en cuencas, 28% provienen de una fuente subterránea, de ahí la
importancia en su consideración dentro del manejo de cuencas hidrográficas. Al ser la agricultura
una de las actividades principales en la zona de estudio y teniendo un uso extendido de fertilizantes
nitrogenados, se presenta como consecuencia una contaminación difusa por nitratos (NO3), en
canales de riego, cuerpos de agua, corrientes principales y acuíferos. Este trabajo se centra en la
evaluación del grado de contaminación por la presencia de nitratos en puntos de control
superficiales y subterráneos de la cuenca hidrográfica del Río Angulo y sus acuíferos (Zacapu y Pastor
Ortiz). La distribución espacial de la concentración de nitratos se evaluó en función de las unidades
agrícolas de la zona y del cálculo del balance de nitrógeno, siguiendo una normativa española (BNAE2014). Se simuló el transporte del contaminante por advección en un modelo de acuífero calibrado
en Processing Modflow y se determinaron las concentraciones para distintos escenarios de gestión,
considerando diferentes porcentajes de abonado (100, 50, 25, 0.4, 200%). Los resultados muestran
una mayor concentración de nitratos en la porción Norte de la zona de estudio, correspondiente a
la desembocadura de microcuencas tributarias al Río Lerma, adyacentes al Río Angulo (superiores a
0.6mg/L), cuando se consideran los kg de nitrógeno aplicados con el 100% del balance calculado en
la normativa española (Escenario 1). En el escenario más desfavorable (Escenario 5), que considera
la aplicación del 200% del balance de nitrógeno convertido en nitratos en el acuífero, las mayores
concentraciones resultan superiores a 1.0mg/L. En ninguno de los casos se supera el valor de
concentración de 10mg/L, indicado en la Norma Oficial Mexicana (NOM-127) o lo indicado en las
normas internacionales de la EPA (Environmental Protection Agency, de 10mg/L) o la OMS
(Organización Mundial de la Salud, de 50mg/L), por lo que se puede concluir que si bien existe una
importante concentración difusa de nitratos en las masas de agua del Río Angulo y sus acuíferos, las
concentraciones no superan los valores máximos normados, por lo que habrá que cuidar de no
contaminar más allá de la capacidad de depuración natural del sistema, incentivando prácticas de
abonado más eficientes.
Palabras clave: Contaminación difusa por nitratos, modelación del transporte de solutos, modelo
de acuífero, escenarios de gestión
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La minería de minerales no metálicos para construcción y el sector de la construcción son dos
sectores de la economía íntimamente relacionados porque se encuentran en el origen de la creación
de infraestructura urbana, industrial, carretera y obra pública del país. La porción de la provincia de
las Grandes Llanuras de Norteamérica que corresponde a Coahuila, está compuesta por rocas
sedimentarias en su mayor parte; dado este origen geológico, en Coahuila las fuentes de
aprovisionamiento de minerales no metálicos para construcción consisten en rocas de naturaleza
calcárea cuya extracción está regulada, ya sea por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Urbano a través de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; o bien, la
administración de la extracción de elementos granulares que se encuentran como sedimento en los
cauces de aguas nacionales corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Artículo 113 Bis de la Ley
de Aguas Nacionales). La extracción de minerales para construcción es impulsada por factores como
el crecimiento poblacional y el crecimiento económico (PNUMA, 2013), con los impactos
ambientales consecuentes, sobre todo cuando la aplicación de la legislación ambiental es laxa y
existen prácticas de corrupción. Municipios fronterizos de Coahuila como Acuña, Nava y Piedras
Negras, por su situación geográfica, reciben inversión nacional y extranjera para la instalación de
industria manufacturera/maquiladora; estos flujos de inversión y la demanda de mano de obra
exógena causan tasas de crecimiento poblacional superiores al promedio estatal que redundan en
demanda de minerales de construcción para la industria, la vivienda y nuevas vialidades. Esta
demanda de minerales para construcción ha ocasionado impactos ambientales y sociales sobre el
ecosistema de ríos como el San Rodrigo y sus comunidades ribereñas. En el presente trabajo se
analizará la importancia de la producción de minerales no metálicos para construcción en la
economía del estado, los impactos que ocasiona su extracción sobre los ecosistemas ribereños y las
comunidades aledañas al río San Rodrigo; se harán propuestas para una mayor sostenibilidad en su
extracción, para la recuperación del ecosistema ribereño y para la disminución de la pobreza y la
marginación de las comunidades.
Palabras clave: Minerales no metálicos, construcción, ribereños
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La contaminación por nitrógeno es un problema de gran importancia en muchos ecosistemas que
puede acarrear graves consecuencias tales como la muerte de peces o la proliferación de algas
nocivas. Las principales fuentes de este contaminante son las aguas residuales no tratadas y los
fertilizantes en agricultura. Cuando el nitrógeno antropogénico llega al mar puede causar la
eutrofización de las costas o la aparición de zonas muertas tal como la existente en el norte del
Golfo de México causada por los fertilizantes arrastrados por el río Misisipi. El estado de Veracruz
incluye una proporción muy significativa de las aguas costeras del Golfo de México. Además, las
costas de Veracruz constan de zonas de manglares, ecosistemas con una alta biodiversidad e
imprescindibles en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, se llevó a cabo un estudio de
las desembocaduras de los principales ríos de Veracruz para estudiar cómo han variado las
concentraciones de nitrógeno en los últimos años. El objetivo de esta investigación fue determinar
en qué cuencas está aumentando dicho contaminante y establecer zonas prioritarias de
rehabilitación. Los datos se obtuvieron de tres instituciones: la Comisión de Nacional del Agua
(CONAGUA) para el nitrógeno, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) para las coberturas de cambio
de uso del suelo. Los resultados indican que existe un aumento estadísticamente significativo de las
concentraciones de nitrógeno orgánico en las cuencas de Tuxpan, Nautla y Tecolutla, relacionado
con la agricultura y el desarrollo urbano. El aumento de nitrógeno a lo largo de las cuencas provoca
un aumento de este nutriente a las zonas costeras de manglares. La alteración del ciclo de nitrógeno,
elemento que forma parte de la base de la cadena trófica, puede provocar cambios muy
significativos en todo el ecosistema. Además, la llegada de nitrógeno a las costas del golfo de México
puede causar la eutrofización de éstas, ya que el nitrógeno es el nutriente limitante. El uso correcto
de los fertilizantes es imprescindible para restablecer las condiciones naturales de nitrógeno y evitar
consecuencias irreversibles. La aplicación adecuada de fertilizante tanto es su cantidad como en su
modo de aplicación debe ser indicada a los agricultores por entidades competentes, sin dejarlo en
manos de los vendedores de fertilizantes con intereses económicos. Por otro lado, es imperativo
establecer plantas de tratamiento de aguas para evitar el vertido de aguas residuales a las cuencas
costeras. El nitrógeno es un elemento que necesita de una urgente regulación en México.
Palabras clave: Nitrógeno, Desarrollo urbano, Costas, Manglares
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ID-353: ¿CUÁNTAS OLLAS DE AGUA HAY PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE?; DETECCIÓN
MEDIANTE IMÁGENES SATELITALES Y REDES NEURONALES ARTIFICIALES
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México es el principal productor de aguacate. Para 2017 generaba un tercio de la producción
mundial y contaba con más de 180 mil Ha de aguacate, concentradas principalmente en el centro
de país. El estado de Michoacán es el primer productor nacional y concentra el 75% de esta
superficie. El elevado consumo de agua de este cultivo ha generado una fuerte presión de este
sector por el agua. El riego incrementa la productividad. Con este fin, los productores, comúnmente,
construyen ollas de agua; sin embargo, el impacto hidrológico de este tipo de infraestructura es aún
desconocido.\r\nEl objetivo de este trabajo fue diseñar, desarrollar, probar y validar un algoritmo
computacional para identificar ollas de agua empleando imágenes satelitales de alta resolución
(RGB) y acceso libre. Para ello, se entrenó un modelo de segmentación con funcionamiento de redes
neuronales convolucionales en lenguaje de programación Python 3.6. Se generó un mosaico de
280,387 imágenes para 34 municipios productores de aguacate en 2011 en el estado de Michoacán.
Las imágenes se descargaron a una resolución de pixel de 0.55 m (280 m x 280 m) durante los meses
de junio a diciembre del 2018. \r\nEn la zona de estudio se detectaron 8285 ollas de agua asociadas
al cultivo de aguacate encontrándose las mayores cantidades en los municipios de Tacámbaro
(17.95%), Tancítaro (16.74%), Ario de Rosales (14.46%), Salvador Escalante (8.47%), Uruapan
(6.09%) y Peribán (5.68%). La superficie de olla promedio fue de 0.08 Ha ± 0.11 Ha, sin embargo, se
llegaron a ubicar ollas con superficies mayores a las 2.0 Ha. La información brindada por la red
neuronal permitió generar el primer inventario de ollas de agua asociadas al cultivo de aguacate en
el estado. El algoritmo puede ser empleado en otras zonas para ubicar la presencia de ollas de agua.
Dicha información es indispensable para evaluar el efecto hidrológico de este tipo de infraestructura
asociada a diversos cultivos.
Palabras clave: Segmentación, alteración régimen hidrológico, resnet50, imágenes satelitales de
Google, cultivo de aguacate
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ID-354: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA MICROCUENCA “EL
CANGREJO”, REGIÓN COSTA SUR DE JALISCO: ELEMENTOS PARA SU MANEJO
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La microcuenca El Cangrejo pertenece a la subcuenca del río Ayuquila, se localiza al noroeste del
municipio Autlán de Navarro en el estado de Jalisco, México. Esta microcuenca es proveedora del
recurso hídrico para abastecer población rural y urbana, es esencial para la agricultura de riego que
se realiza con fines comerciales y de autoconsumo, además, la parte alta de la microcuenca
mantiene la conectividad entre las sierras de Cacoma y de Manantlán. En este estudio se reunió y
se generó información para llevar a cabo la caracterización biofísica y socioeconómica de la
microcuenca. En un esfuerzo por entender el estado actual de la microcuenca, se identificó cómo
han ocurrido las transformaciones de la cubierta vegetal y uso de suelo en los últimos 22 años. En
este periodo se ha afectado principalmente a la selva baja caducifolia, vegetación que predomina
en la microcuenca y de la que actualmente sólo persiste el 75% de la superficie que tenía en 1995,
mientras que el matorral secundario, el pastizal inducido y los asentamientos humanos se
expanden, calculando una tasa de deforestación anual de -0.86%. También, han ocurrido
transformaciones en el caudal de agua principal de la microcuenca, la principal modificación ocurrió
cuando se condujo una parte del flujo de agua para el abastecimiento de población urbana,
ocasionando cambios en el paisaje y en la disponibilidad de agua para la población rural.
Actualmente, la única conexión de la corriente de agua de la microcuenca con el río Ayuquila son
aguas residuales. Se identificaron los factores que han influido o conducido de manera próxima o
subyacente a que esas transformaciones ocurrieran. Además, se registraron las problemáticas
ambientales que identifican diferentes actores. De manera general las problemáticas que reconoce
la población rural son la contaminación del suelo y cuerpos de agua con residuos sólidos, la
deforestación y la escasez de lluvias, algunas de las cuales a su vez se entrelazan con las
transformaciones. Finalmente, con un análisis integral de la información recabada, se realizó un
aporte concreto para mejorar las condiciones sociales y ambientales en la microcuenca.
Palabras clave: Transformaciones, Factores de cambio, Problemática ambiental
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ID-366: CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS EN LA SUBCUENCA TECOLAPILLA:
ARTICULANDO ACTORES PARA DIMENSIONAR EL PROBLEMA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
RESERVA DE LA BIÓSFERA LOS TUXTLAS.
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La contaminación por microplásticos es una preocupación internacional. Las cuencas exorreicas
conectan los diferentes ecosistemas costeros del Golfo de México y transportan materiales,
nutrientes, organismos, pero también residuos que son transportados por las corrientes litorales y
depositados en la línea de costa. Se realizó un estudio en colaboración con diversos actores de la
región en la subcuenca Tecolapilla pertenciente a la cuenca del Papaloapan para determinar la
magnitud del problema de contaminación por microplásticos en cinco playas. Se recolectaron
muestras a lo largo de transectos perpendiculares a la línea de costa en cuatro zonas utilizando un
cuadrante de un metro cuadrado. Se obtuvieron microplásticos mayores a 1mm y se clasificaron. Se
realizó un Análisis de Varianza para determinar si existieron diferencias significativas entre playas y
un análisis para determinar cuáles de éstas playas se parecían más en cuanto a composición de
microplásticos. Se determinó un número máximo de 20 unidades/m2 y no se encontraron
diferencias significativas en cuento a número de microplásticos por metro cuadrado en las playas
evaluadas. En todas las playas la presencia de microplásticos fue mayor en la duna costera y la línea
de vegetación. En todas las playas el plástico duro y espuma de poliuretano fueron los tipos de
microplásticos más abundantes. El análisis de cluster por zona de muestreo indica que las playas de
Olapan y la Perla tienen mayor contenido de microplásticos que las demás playas. Estos resultados
sugieren, que los numerosos cuerpos de agua que drenan al mar en esta zona acarrean estos
materiales desde tierra y luego son transportados y depositados por las corrientes y el oleaje.
Resulta preocupante, pues el área de estudio es de difícil acceso y cuenta con ambientes casi
prístinos en el área de influencia de una Reserva de la Biósfera. Sin embargo, es de destacar que la
participación de diferentes actores locales en el presente estudio pone de manifiesto el interés local
de conocer la magnitud del problema y encontrar soluciones.
Palabras clave: playas, dunas, contaminación
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ID-368: IMPACTO DE AGROQUÍMICOS EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA SUBCUENCA
RÍO TECOLUTLA
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El consumo de agroquímicos en la agricultura siempre ha sido de vital importancia debido a los
riesgos que presentan las plagas para los cultivos, sin embargo, fue hasta inicios del siglo XXI donde
se eleva a nivel mundial el uso de insecticidas, herbicidas y fungicidas. Se estima para México un uso
por encima de 35 mil toneladas, así como se considera al Estado de Veracruz uno de los mayores
consumidores.\r\nEste tipo de sustancias una vez que entran en contacto con el ambiente,
permanece en el sitio de aplicación (en función de los procesos de degradación y propiedades del
lugar), o se moviliza a diferentes sitios (depende de las características fisicoquímicas del
agroquímico), donde puede ocasionar diferentes efectos. \r\nEn la parte norte de Veracruz, se
encuentra la región hidrológica Tuxpan-Nautla donde se localiza la Subcuenca Río Tecolutla, que
engloba a los Municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla, además de pasar por estos el
cauce del Río que da nombre al municipio y a la Subcuenca. Por medio de los escurrimientos
naturales los residuos de agroquímicos se van incorporando al cuerpo de agua, afectando el
ecosistema y en específico a las especies acuáticas que ahí se desarrollan, ya que por sus
características la zona es utilizada para anidación y crianza debido a la gran cantidad de nutrientes
que ahí se encuentran. Por ello, al tener alguna afectación, se genera una serie de consecuencias en
el lugar, en el cual también se desarrolla una de las actividades económicas más importantes del
área, la pesca, la cual, aparte de ser medio de ingreso para los pobladores, también es fuente de
alimento para sus familias.\r\nEn la zona se han realizado una serie de estudios de los principales
plaguicidas utilizados en los campos agrícolas (2,4-D; glifosato y picloram), se hace un análisis de
ellos, ya que es importante el estudio del comportamiento de este tipo de sustancias una vez que
se incorporan al ambiente, así como los posibles impactos al ecosistema, a las especies que ahí se
desarrollan y a la población local, a fin de promover un manejo más adecuado.
Palabras clave: Glifosato; 2,4-D; manglar; plaguicidas; contaminación
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ID-373: VALORACIÓN DEL PELIGRO POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE LADERA EN LA
PARTE NOROESTE DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMPO VOLCÁNICO JILOTEPEC Y ÁREAS ALEDAÑAS)
MEDIANTE ANÁLISIS ESPACIAL CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
Eduardo Javier Benavides Garduño 1, José Antonio Flores López 2
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El Campo Volcánico Jilotepec (CVJ) se encuentra ubicado en la intersección de los municipios de
Jilotepec, Polotitlán, Aculco y Soyaniquilpan de Juárez. Se compone por 97 volcanes monogenéticos
de composición básica, y un complejo de domos denominado Dedeni-Dolores, de composición
intermedia-félsica, en su parte central. El CVJ se encuentra limitado por la caldera compuesta
Huichapan-Donguinyó, al noreste por los estratovolcanes La Joya y Xithí, al este por vulcanismo
indiferenciado del mioceno, al sur y suroeste por el Graben de Acambay, y al noroeste por el
estratovolcán Ñado (Aguirre y López, 2009). Con el propósito de realizar la valoración del peligro
por inundaciones y movimientos de ladera en la zona de estudio, se dividió su extensión en unidades
ambientales de acuerdo a criterios fisiográficos, de relieve y paisajísticos. Posteriormente, se
documentaron y caracterizaron las diversas coberturas territoriales relacionadas al relieve y
aspectos del medio físico para asociarlos a un gradiente de peligro, y finalmente, aplicar los modelos
de valoración en el entorno de trabajo de un Sistema de Información Geográfica. Como resultado
de ello, se obtuvo una zonificación del área de estudio en clases o categorías de peligro por
inundación y movimientos de ladera. El objetivo principal de una zonificación del peligro es indicar
las áreas con probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente desastroso. La
zonificación ambiental-territorial viene a ser la expresión dinámica de la integración de los
componentes de los subsistemas físico y socioeconómico para configurar unidades de manejo
ambiental-territorial articuladas a orientaciones de acuerdo a las actividades proyectadas, sobre las
cuales se pueden establecer reglamentaciones de uso y manejo (Ayala, 1988; Evans et al., 2003;
Álvarez, 2005). Del análisis cartográfico y de la aplicación de los modelos de valoración propuestos,
se desprende que la zona de interés presenta un peligro por inundaciones alto, ya que la clase de
mayor peligro es la más extensamente distribuida y la que presenta una mayor frecuencia. Para la
valoración del peligro por movimientos de ladera, se observa una distribución homogénea en el
comportamiento de las clases o categorías, lo que condiciona un escenario de peligro intermedio
ante el fenómeno.
Palabras clave: peligro inundación, SIG, Jilotepec
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ID-374: OREOCHROMIS NILOTICUS COMO BIOINDICADOR DE LA PRESA VALSEQUILLO, CUENCA
DEL ALTO ATOYAC, PUEBLA-MÉXICO: MICROPLÁSTICOS Y ELEMENTOS TRAZA UN RIESGO PARA
LA SALUD
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Se colectaron 15 peces Oreochromis niloticus (Tilapia) en la presa Manuel Ávila Camacho
(Valsequillo) en la zona posterior al consorcio de macrofitas con la finalidad de investigar la
presencia de microplásticos en su sistema digestivo y de elemento traza en hígado y músculo. La
determinación de microplásticos se hizo a través de diferencia de densidades encontrando en todos
ellos de 2 a 24 fibras, las cuales fueron caracterizadas a través de un microscópio electrónico de
barrido de emisión de campo (FSEM) encontrando un número mayor de microplásticos en los peces
obtenidos en la zona cercana a las macrofitas y trazas de As, Pb, Zn y Cu. De igual forma al realizar
los análisis de músculo e hígado de los mismos peces se encontró
Zn>Cu>Mn>Cr>Ba>Ni>Pb>Hg>As>Co>Cd>Mo
y
Zn>Cu>Mn>Cr>Ni>Ba>Pb>Mo>Co>Hg>As>Cd
respectivamente excediendo las normas internacionales y nacionales recomendadas para consumo
humano en ambos para Mn, Cr, Cu y Zn. Este estudio provee información sobre las consecuencias
de los niveles de contaminación de la cuenca, donde la presa como parte última de la misma,
funciona como un humedal. Sin embargo, se deberá establecer un proceso de saneamiento integral
que resuelva para todas las variables que la integran en beneficio de los que habitan la cuenca.
Palabras clave: Bioindicadores, Microplásticos, Metales, Bioacumulacion, Peces
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ID-375: CONSECUENCIA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL
AGUA: RÍO ZAHUAPAN
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El río Zahuapan (RZ) se encuentra en la parte alta de la cuenca del río Balsas y es uno de los más
contaminados de México. El objetivo de este trabajo fue encontrar el efecto de los asentamientos
humanos sobre el índice de calidad de agua del río. Para estimar el índice de calidad, se utilizó el
método CCME WQI y los siguientes parámetros: temperatura de la corriente, pH, potencial óxido
reducción, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, salinidad, oxígeno disuelto y turbiedad.
Estos parámetros fueron registrados semanalmente durante un año, en un sitio de medición (190
20’22’’ N y 980 20’ 34’’ O). Cuenca arriba del sitio de medición, se delimitó el área de captación con
el programa de computo Whitebox, este programa es un Sistema de Información Geográfica de
dominio público. La población y el uso de suelo del área de captación fueron estimados con el
programa SIATL (INEGI), el cual emplea la capa de cobertura y uso de suelo serie IV, escala 1:250
000 (2007-2008). El programa Whitebox, arrojó que el área de captación tiene una superficie de
1002 km2, la cual representa 61.4% del área de la subcuenca del RZ. El SIATL mostró que en el área
de captación habitan 284, 982 personas, con densidades de población mayores a 1000 hab·km-2 en
algunos municipios. El tipo de uso de suelo que predomina es agrícola (75.47%), bosque de coníferas
(12.8%), vegetación inducida (8.0%), bosque de encino (1.8%), cuerpos de agua (1.1%), y en menor
porcentaje pastizales y vegetación hidrófila. En cuanto a los parámetros fisicoquímicos se realizaron
50 mediciones. Los datos mostraron que la corriente del río tuvo un intervalo de temperatura de
12.6 a 19.8 0C, pH de 7.6 a 8.7, potencial óxido-reducción de -81.5 a 34.3 mV, conductividad eléctrica
de 242 a 1596 µS·cm-1, sólidos disueltos totales de 121 a 798 mg·L-1, salinidad de 0.1 a 0.8 psu,
oxígeno disuelto de 0 a 10.3 mg·L-1 y turbiedad de 10.9 a >1000 FNU. La segregación de los datos
en temporadas de lluvia y sequía, mostró que el potencial óxido-reducción y oxígeno disuelto fueron
menores en la temporada de sequía. La conductividad eléctrica, los sólidos disueltos totales y la
salinidad fueron ligeramente menores en la temporada de lluvias. Mientras que, la turbiedad fue
sustancialmente mayor en la temporada de lluvias. El descenso del oxígeno disuelto y potencial
óxido-reducción en la temporada de sequía puede ser atribuido principalmente a la población que
habita en el área de captación. La causa del aumento de la turbiedad en la temporada de lluvias,
posiblemente esté vinculada a la erosión del suelo. El 93.7% de la superficie del Estado de Tlaxcala
se encuentra erosionada (Alvarado et al., 2007), debido a las actividades agrícolas y a que tiene un
territorio accidentado (Lermo-Samaniego y Bernal-Esquia, 2006), con afloramientos de rocas
volcánicas de diferente composición: riolitas, andesitas, basaltos, tobas y brechas (CONAGUA,
2013). El método CCME WQI dio como resultado un índice de calidad igual a “pobre” con un valor
de 35.2. Esta reducción de la calidad del agua del RZ, puede ser consecuencia de los asentamientos
y las actividades humanas que se realizan en la subcuenca.
Palabras clave: río Zahuapan, población, índice de calidad
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ID-376: ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE GEI EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, COLOMBIA Y UN
PANORAMA COMPARATIVO ENTRE LAS CUENCAS DE LAS CAPITALES DE MÉXICO,PERÚ Y
COLOMBIA.
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El estudio consiste en una revisión sistemática, analizando la influencia de las actividades
económicas, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR’s), sus procesos, factores climáticos
(Temperatura y Precipitación), y su impacto en la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) de las
Cuencas de Valle de México (México), Río Rímac (Perú) y Río Bogotá (Colombia). Debido a que la
principal contaminación de las cuencas está dada por descargas de aguas residuales, se han
implementado las PTAR´s para su mitigación. Sin embargo, el estudio del IDEAM estima que el 5%
de los (GEI) son producto del funcionamiento de estas. Los resultados de esta investigación se
presentan con datos vigentes aplicando la metodología del IPCC de 2006, en el tema de GEI para el
caso de la Cuenca del río Bogotá, la mayor generación de GEI son CH4 con 82,163 % y N2O con
76,059 %. De la Cuenca del Río Bogotá, la cuenca media reporta mayor impacto, así: tratamiento
mixto 45,1% con mayor influencia al cambio climático, actividades económicas industria con alto
impacto con un 70,17%, factores climáticos con bajas temperaturas y precipitación media
generando alta concentración de GEI. De las Cuencas de Valle de México, la cuenca baja reporta
mayor impacto, así: tratamiento aerobio 62,11%, actividades económicas comercio con un 56,10%,
factores climáticos con una preferencia de temperatura y precipitaciones altas. De la Cuenca del Río
Rímac en Perú, la cuenca media reporta mayor impacto, así: tratamiento Mixto 49,4%, actividades
económicas comercio con un 59,2%, factores climáticos con precipitaciones y temperaturas altas.
La validación de los datos anteriores, se confirmaron con el Inventario Nacional de GEI reportados
de cada país, evidenciando que el tratamiento, actividad y clima son factores en la generación de
GEI. Por último, se encontró que las enfermedades más recurrentes por emisión de GEI son los
accidentes cardiovasculares.
Palabras clave: Contaminación, Gases Efecto Invernadero, Cuenca, Plantas de tratamiento de
Aguas Residuales
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ID-382: ACTIVIDADES E IMPACTOS IDENTIFICADOS EN LA MICROCUENCA SANTA CATARINA,
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En el estado de Querétaro, un claro ejemplo del impacto de la expansión urbana y sus efectos
ambientales es la Microcuenca Santa Catarina, ubicada al norte del municipio de Querétaro, uno de
los municipios con la tasa más alta de crecimiento urbano en el estado. Derivado de lo anterior, la
Presa Santa Catarina, cuerpo de agua más importante en la microcuenca, sufre de serios problemas
de contaminación y se ha caracterizado como un embalse eutrofizado debido a descargas mal
tratadas de aguas residuales domésticas e industriales, residuos sólidos y por contaminación difusa
derivada del uso de agroquímicos en zonas de cultivo de la microcuenca, favoreciendo el
crecimiento masivo de las algas (bloom) y por lo tanto, afectando a otros en la presa. Por esta razón,
en el presente trabajo se retomó la mortandad de peces en la Presa Santa Catarina en octubre de
2013 coincidente con la presencia de crecimientos algales, específicamente de cianobacterias. Se
usaron imágenes satelitales Landsat 7 para detectar la presencia de algas en el cuerpo de agua en
fechas identificadas de su presencia, buscando complementar la información obtenida en esas
fechas, esto mediante la estimación del Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI siglas
en inglés), composición a falso color y cociente de bandas para reflectancia de la clorofila a
(infrarrojo), principal pigmento de las cianobacterias. Se obtuvo que el bloom abarcaba el 39.44%
de la Presa Santa Catarina para el 10 de octubre de 2013, sin embargo, habrá que realizarse el mismo
procedimiento en una línea temporal para determinar la evolución de las características del mismo,
así como complementarlo con parámetros espectrales cuantitativos para clorofila a.
Palabras clave: expansión urbana, problemática, contaminantes
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ID-391: MODELAMIENTO DINÁMICO ESPACIAL DE USO Y COBERTURA DE LA TIERRA EN LA
CUENCA HIDROGRÁFICA ILO MOQUEGUA APLICANDO AUTÓMATA CELULAR
Osmar Cuentas Toledo 1, Alberto Bacilio Quispe Cohaila 2, Aloísio Machado da Silva Filho 3, Efrain Yury Turpo
Cayo 4
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Nacional Agraria La Molina, sigyury@gmail.com

El desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas depende de la dinámica equilibrada y delicada
entre sus componentes bióticos y abióticos. En el caso particular de la cuenca hidrográfica Ilo
Moquegua localizada en la parte sur de la republica del Peru, el crecimiento urbano y las actividades
humanas sumadas a los cambios climáticos globales han perturbado el equilibrio, causando cambios
en el uso y cobertura de la tierra, siendo necesaria la realización de estudios que contribuyan a la
gestión territorial y ambiental de la cuenca hidrográfica, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes y promoviendo la protección y conservación de los recursos naturales. En esta
perspectiva, el presente estudio tuvo como objetivo simular el modelamiento dinámico espacial de
uso y cobertura de la tierra en la Cuenca Ilo Moquegua aplicando autómata celular integrado a la
cadena de Markov al método bayesiano de "pesos de evidencia", en un periodo de cuarenta y seis
años, con dos períodos de simulación de 1972 a 2010, y de 2010 a 2018, después de la calibración,
se hizo el pronóstico para el año 2030. Para la clasificación de uso y cobertura de la tierra se utilizó
técnicas de geoprocesamiento y teledetección a las fotografías aéreas, imágenes satelitales
PeruSAT-1, SPOT e imágenes Landsat para identificar las clases de uso y cobertura al nivel I de la
metodología Corine Land Cover, que utiliza el Ministerio del Medio Ambiente del Perú. Los
resultados de las simulaciones identificaron que el aumento de las zonas mineras influye en el
aumento del tejido urbano continuo como discontinuo, a la vez que las zonas agrícolas aumentan
notablemente en los alrededores de la ciudad de Moquegua e identificando una reducción en los
cauces de los ríos por la ocupación urbana y zonas agrícolas
Palabras clave: Cuenca hidrográfica, modelamiento, dinámica espacial, autómata celular
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ID-396: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO
GRANDE DE TÉRRABA, CANTÓN DE OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA. PERÍODO 2014-2018
Denis Mauricio Salas González 1, Fabio Chaverri Fonseca 2
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El cultivo de palma aceitera muestra un acelerado crecimiento a nivel mundial. Según datos
oficiales, solo en la región latinoamericana se evidencia un crecimiento del 150,8% en el área
cultivada de palma de aceite al pasar de 443.000 hectáreas en 2001 a 1.111.000 hectáreas
sembradas en 2014, de las cuales 818.000 se encontraban en etapa productiva aportando cerca del
6 % del aceite de palma producido en el mundo (González, 2016). Estas plantaciones han impactado
los paisajes tropicales por la disminución de la vegetación natural, pastos o por el reemplazo de
otros cultivos. La expansión del cultivo de palma de aceite aumentó en Costa Rica y de acuerdo con
la tendencia de los últimos años, seguirá en aumento. En los últimos años se han realizado censos y
encuestas agropecuarias que muestran el crecimiento general, pero no detallan las áreas
geográficas donde se da ese crecimiento y el consecuente impacto a la dinámica natural de las áreas
cultivadas, información clave para los procesos de ordenamiento territorial regional y local que
tenemos en el país. Por tal motivo, los objetivos de esta investigación fueron: analizar la tendencia
de cambio en la superficie sembrada con palma aceitera en la cuenca baja del río Térraba en el
cantón de Osa, provincia de Puntarenas en los últimos cinco años y evaluar la expansión del cultivo
de palma aceitera en los distritos del cantón. Para esto, se analizaron datos de instituciones
gubernamentales y se identificó y digitalizó las plantaciones de palma aceitera en la cuenca baja del
río Térraba y en los seis distritos del cantón de Osa.
Palabras clave: SIG, cambio de uso, pendientes
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ID-399: VARIABILIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA POR CAUSAS ANTRÓPICAS EN EL RÍO MADRE
DE DIOS, PERÚ
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La gran diversidad y el ecosistema generado por los ríos, en especial por el río Amazonas y su
afluente el río Madre de Dios está relacionado al comportamiento físico, este es el sostén de las
condiciones ecológicas del entorno, los ríos meándricos amazónicos constituyen uno de los sistemas
más dinámicos de la tierra, tanto en la transferencia de sedimentos como en la evolución del paisaje.
El río Madre de Dios o Amarumayo tiene entre sus ríos tributarios, aquellos que nacen en las zonas
montañosas de la Cordillera de los Andes, este río está formado por la unión de los ríos Manu y el
río Alto Madre de Dios. En la cuenca del río Madre de Dios se vienen realizando una gran cantidad
de actividades antrópicas que podrían modificar las condiciones hidrogeomorfológicas de este río,
y con ellos la dinámica del cauce. La minería, la extracción de la madera, la agricultura, son
actividades que se desarrollan simultáneamente en la región, la evolución de la minería aurífera en
playas de ríos se inició hace muchos años, un hecho importante sucedió en 1978, cuando mineros
auríferos andinos descubrieron oro concentrado en cauces antiguos del río, debajo de 2 a 3 m de
materiales aluviales, lo que produjo una actividad masiva. La minería aluvial se desarrolla en los
sectores medio y bajo del río Madre de Dios, las técnicas que usan son variadas, desde uso de
carretillas hasta dragas, la actividad, ha tenido una fiebre del oro en Madre de Dios a inicios de la
década de 2000, pasando del uso de métodos artesanales a métodos más mecanizados y una
extracción más intensiva que vuelve más complejo el escenario ambiental de la región, en un
período de ocho años, entre los años 2005-2013, el área de explotación minera se ha triplicado. La
investigación, estima que las actividades antrópicas como la minería aluvial es la principal causa del
nivel de variabilidad hidrogeomorfológica del río Madre de Dios, esta variabilidad es susceptible de
estimarse usando datos satelitales, diferenciando las causas antrópicas de las naturales.
Palabras clave: minería, aluvial, cauce, variabilidad, datos satelitales
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ID-400: ESTIMACIÓN DE INFLUENCIA ANTROPOGÉNICA MEDIANTE LA CONCENTRACIÓN DE
ELEMENTOS MAYORITARIOS Y TRAZA EN SEDIMENTOS MARINOS EN PENÍNSULA DE BAJA
CALIFORNIA SUR
Sandra Soledad Morales García 1, Fernando Aguirre Bahena 2, Pilar de Acacia Pérez Escamilla 3
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La actividad antropogénica y los desarrollos costeros ha introducido cantidades sustanciales de
metales traza (Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) en el medio ambiente oceánico. El comportamiento de
estos elementos en el entorno costero debe evaluarse para comprender la naturaleza y el alcance
de la influencia antropogénica y para determinar los posibles efectos tóxicos. Los elementos traza
se transportan al medio marino como especies disueltas en el agua o en asociación con sedimentos
suspendidos, posteriormente éstos se depositarán y acumularán en los sedimentos del fondo a
través de complejos mecanismos de adsorción física y química. En el presente trabajo de
investigación se desplegaron 2 trampas de sedimentos automatizadas durante 1 año a
profundidades de 300 m en los margenes de la Península de Baja California Sur. Se obtuvieron 9
muestras de sedimentos recientes a las cuales se determinó la concentración de 14 elementos
mayoritarios y traza; inicialmente se procesaron mediante digestión ácida por autoclave y
posteriormente se analizaron análisis por espectrometría de emisión atómica óptica ICP-OES. Se
prepararon curvas de calibración para cada uno de los elementos y paralelamente se analizaron
controles para garantizar la confiabilidad del método analítico empleado. Los resultados obtenidos
indican el siguiente comportamiento (de mayor a menor) concentración promedio en mg.kg-1(base
seca) para elementos mayoritarios: Al (12086), K (3952), Sr (456), Mn (280), Ba (203). Mientras que
para los traza: Zn (54), Cr (24.9), Cu (25.3), Ni (24.7), Pb (17.2), As (13.2), Cd (10.6), Mo (9.7) y Co
(9.13). Mediante los datos obtenidos y su procesamiento estadístico multivariado se podrá inferir si
los sedimentos recientes obtenidos están enriquecidos por efectos antropogénicos. Los resultados
preliminares anuales del análisis factorial indican que las principales asociaciones de elementos
identificadas son: Sr¬Mn¬Ba; Mo¬Cd¬Co, Al¬K y Zn¬Cr.
Palabras clave: elementos mayoritarios y traza, contaminación antropogénica
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ID-001: COMO RECONSTRUIR UN RÉGIMEN NATURAL DE CAUDALES
Demetrio Meza-Rodriguez 1, Luis Manuel Martinez-Rivera 2, Ángel Aguirre García 3
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Este trabajo explora la reconstrucción del régimen natural de caudales de distribución mensual de
la cuenca del Río Ayuquila-Armería para el periodo 1963-1991, la importancia de reconstruir los
caudales a una escala mensual en esta investigación, es que el método usado, puede ser extrapolado
a otras cuencas en México y Latinoamérica, donde se carece de datos hidrométricos puntuales, en
México existe la norma NOM-011-CONAGUA-2015 de conservación del recurso agua, que establece
la disponibilidad media anual de agua y no considera un régimen de variación intranual. El campo
de interés está investigación está centrado en la técnica de reconstrucción del caudal natural
basándose en las precipitaciones y las temperaturas, en situaciones donde se carece de información
hidrológica puntual, utilizando el modelo determinístico “precipitación-escurrimiento” de Témez.
Este un modelo que requiere de pocos parámetros para su implementación, usando los procesos
climáticos y físicos en el ámbito espacial y temporal, con la utilización de Sistemas de Información
Geográfica (SIG). A partir de caudales calibrados en la misma área geográfica, es posible extrapolar
el modelo de predicción a toda la cuenca. El resultado fue una base de datos de 29 años de régimen
natural de caudales, con un caudal aproximado 71.5 (m3 s-1), y con un volumen anual de 2,254
(hm3 año1), donde se observan las pautas estacionales y su fluctuación a lo largo del año. El uso de
este método servirá de apoyo para la nueva norma NMX-AA-159-SCFI-2012, donde el principio
científico para la determinación de caudal ecológico es el paradigma del régimen hidrológico natural
de distribución mensual.
Palabras clave: Caudal circulante, modelo hidrológico, Témez

82

Mesa 2. Buenas prácticas para el manejo de cuencas

ID-015: ABC3: AGUA DE BUENA CALIDAD PARA LA AUTOSUFICIENCIA Y EL BIENESTAR DE
COMUNIDADES MARGINADAS.
Alberto Ruiz-Ferrer 1, Sindy Hernández-Aquino 2
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ABC3 es una propuesta de Fx1 Campo Productivo, IAP para atender de raíz y de manera innovadora,
integral y sostenible la principal problemática que viven las personas en Calvario del Carmen,
municipio San Felipe del Progreso, estado de México: la falta de agua de calidad para uso humano.
Nuestra propuesta, contribuirá al desarrollo de las personas que habitan en localidad más
marginada, dentro del municipio más marginado, del estado y por ende, de toda la región centro
del país.
Palabras clave: organización comunitaria, desarrollo de capacidades, agua limpia, saneamiento
eficiente, restauración ambiental, desarrollo, autosuficiencia, sostenibilidad
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ID-051: PLANIFICACIÓN BASADA EN EL SERVICIO ECOSISTEMICO HÍDRICO ANTE LA
VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL ESTERO
JALTEPEQUE, EL SALVADOR
Laura Benegas 1, Marta Vilades 2, Ney Rios 3
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Ante la problemática asociada a la gestión de la región hidrográfica del Estero Jaltepeque, cuenca
baja del rio Lempa, El Salvador, se analizó la vulnerabilidad de la población responsable del manejo
de este cuerpo de agua, a partir de un análisis básico de clima actual y su proyección futura
(escenarios de cambio climático), junto con el análisis de percepción social del nivel de
vulnerabilidad, asociado a la resiliencia existente en la cuenca El Espino, parte integral de dicha
región hidrográfica .Con base en la problemática que describe su vulnerabilidad, se aplicó la
herramienta RIOS (Resource Investment Optimization System) que permitió extrapolar el análisis de
la cuenca el Espino a la región hidrográfica del Estero Jaltepeque y específicamente, realizar una
optimización hidrológica y económica, combinando un modelo hidrológico con base en la RUSLE
(Revised Universal Soil Loss Equation) y un modelo económico de costeo espacializado de buenas
prácticas para priorizar áreas de intervención para el manejo de cuencas, enfatizando en prácticas
de adaptación y de sinergias entre adaptación y mitigación al cambio climático (SAM). El objetivo de
este estudio fue dar respuesta a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático inicialmente
evaluado con un enfoque de servicios ecosistemicos y de manejo de cuencas para generar y/o
mantener los siguientes tres servicios ecosistemicos hídricos: 1) control de la erosión para la calidad
del agua potable; 2) mitigación de inundaciones y 3) mejoramiento de la recarga de acuíferos.
Partiendo de un presupuesto hipotético de inversión en la cuenca, 1099 ha de las áreas por convertir
mediante buenas prácticas corresponden al uso de semillas mejoradas (36%), seguidas de
plantación en contorno (14%), y conservación de suelos y aguas (10%). Se obtuvo una distribución
de las “nuevas” coberturas de tierra en las que se podrían implementar buenas prácticas en función
de los tres servicios ecosistemicos hídricos priorizados. El café fue el uso de la tierra que ganó la
mayoría de áreas nuevas, seguido por la agricultura tropical mixta. Esta transición positiva refleja
que, en las partes altas de la cuenca, este manejo permitirá generar los servicios ecosistémicos
priorizados, e impactar lo menos posible (sedimentos y erosión) en las partes bajas de la cuenca, sin
afectar el ecosistema de manglar, el cual es clave para los medios de vida de la región hidrográfica
del Estero Jaltepeque.
Palabras clave: manejo de cuencas, decisiones, sensibilidad, exposicion
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ID-059: BUSCANDO LA INTEGRALIDAD EN LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE
CUENCAS: LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN DE SUELO, AGUA Y BIODIVERSIDAD
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El manejo integrado de cuencas requiere de aproximaciones integrales que favorezcan desde
esquemas participativos la recuperación de la funcionalidad de la cuenca. Actualmente, el sector
gubernamental aplica estrategias convencionales de conservación de suelo y agua mediante
técnicas estructurales, vegetativas y de manejo, pero aplicadas sobre territorios con poco o nulo
sentido hidrográfico, interviene sobre terrenos, es decir, sobre áreas parciales de una microcuenca.
Este trabajo presenta una participación conjunta basada en unidades de escurrimiento (UE), donde
se aplican conjuntos de buenas prácticas de manejo ad hoc para las condiciones biofísicas de cada
UE con el objetivo de contribuir al manejo de microcuencas. Se establecieron con organizaciones
ejidales, gobierno y empresas, tres sitios experimentales en UE de tres microcuencas (La Joya entre
2011 y 2017; San Marcos de Begoña y El Huizachal entre 2017-2018) en los estados de Querétaro y
Guanajuato. El tamaño de las UE varía entre 5 y 17 ha, y su uso experimental multianual se acordó
con cada grupo comunitario mediante distintos procesos de gestión. En cada microcuenca, se contó
con una UE control, con ganadería extensiva y sobrepastoreo. En la UE la Joya se comparó el efecto
conjunto de la exclusión ganadera+prácticas de manejo, mientras que en las UE de Guanajuato se
establecieron unas con exclusión ganadera y otras con exclusión ganadera+prácticas de manejo. En
cada UE se analizaron parámetros críticos: para el suelo, materia orgánica y porcentaje de humedad;
para el agua, su cantidad y calidad; y para biodiversidad, riqueza específica y cobertura vegetal. Los
resultados entre 1-3 años muestran: que las UE bajo manejo mejoraron en el lapso de un año, en el
incremento y duración de la humedad del suelo, la cobertura vegetal y la disminución del conteo de
coliformes fecales. Estos efectos son más acentuados hacia la recuperación en UE que incluyeron la
exclusión del ganado+prácticas de manejo. Los resultados permiten proponer que los procesos de
restauración incluyan esta perspectiva de cuencas, aprovechando la condición de anidamiento de
sus UE y aumentaron el interés de las comunidades participantes por establecer nuevas unidades e
incrementar la recuperación de la microcuenca.
Palabras clave: Microcuencas, participación, rehabilitación, suelo, agua, biodiversidad
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ID-068: FORMULACIÓN PLAN PARTICIPATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA QUEBRADA LA
CHORRERA, MUNICIPIO DE IMUÉS, NARIÑO, COLOMBIA
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La microcuenca quebrada la Chorrera abastece a la población de la vereda Santa Rosa, municipio de
Imués, departamento de Nariño y al Lago construido para el almacenamiento del agua para el riego
del cultivo de cebolla (Allium cepa L); fuente que por prácticas de quema, incremento del
monocultivo y disminución de los ecosistemas boscosos, se ha afectado su caudal; a pesar de la
existencia de dos proyectos de reforestación de 130 hectáreas y otro de seguridad alimentaria
liderados por entes gubernamentales. El objetivo fue Fortalecer la Gestión participativa de la
asociación ASPROLAGO, a través evaluación de los niveles de participación de la asociación y la
formulación de un plan de desarrollo agroforestal. Se aplicaron técnicas participativas como:
observación participante, cartografía social, world coffee y panel de expertos; y para la evaluación
de procesos participativos, se adaptó la metodología desarrollada por el Observatorio Internacional
de Democracia Participativa de Donostia-San Sebastián (España), con los 22 usuarios de la
Asociación ASPROLAGO. Se pudo determinar que la Asociación participó en los tres proyectos de
reforestación, con deficiente capacitación y seguimiento durante su desarrollo; conllevando a un
bajo nivel de participación de sus integrantes en el mantenimiento. El Plan de Acción estratégico
agroforestal formulado, contempla dos Programas: “Fomento a la Productividad” y “Desarrollo
Rural”. Se concluye que los procesos participativos han sido esporádicos, determinando un nivel
bajo a nula, debido a que los tres proyectos desarrollados en la microcuenca, no fueron formulados
con las comunidades, por lo tanto, no reflejan las preferencias y necesidades de las comunidades,
ni contribuyen con los procesos de Gobernanza.
Palabras clave: microcuenca, niveles de Participación, agroforestería
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ID-071: MÓDULO DIDÁCTICO EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DE LA PAZ, RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA, INTERVINIENDO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
PARTE ALTA DE LA CUENCA.
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El proyecto parte de la premisa de intervenir en el problema hídrico de la cuenca de La Paz, en el
área de mayor recarga del acuífero del mismo nombre, única fuente de suministro de la ciudad. Esta
zona de 30Ha, localizada en una microcuenca denominada El Cuave, al SE de la cuenca de La Paz,
presenta extensas áreas degradadas por la erosión hídrica y la intensa actividad pecuaria. Esta
perspectiva de actuación para restaurar los servicios ambientales de esta parte alta de la cuenca la
comparten, en primera instancia, los dueños de la tierra, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
la Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. y la Licenciatura en Gestión y Ciencias del Agua del
Departamento de Ciencias de la Tierra de nuestra Universidad.Cada una de estas instituciones
participa del proyecto desde sus objetivos, agenda y recursos, para juntos aplicar un programa de
manejo y responsabilidad social, en el que los participantes están en plena disposición para hacer
coincidir los esfuerzos logísticos, materiales y económicos para el objeto principal del proyecto que
es la conservación y monitoreo de los servicios ambientales de la parte alta de la cuenca de La
Paz.Desde la perspectiva de la Universidad el proyecto MDDM contempla el desarrollo de 3
programas de investigación y docencia (Hidrología y Modelación, Suelos y Geología y Vegetación),
que buscan monitorear, clasificar e interpretar datos hidroclimáticos y relacionarlos con el
comportamiento geomorfológico, hidrológico y forestal de la microcuenca, así mismo para evaluar
las obras de infiltración y conservación de suelo, todo mediante la participación activa de
estudiantes de la LGyCA. El “Módulo didáctico en la parte alta de la Cuenca de La Paz, predio Don
Mariano”, es una herramienta para que los jóvenes estudiantes pongan en práctica los
conocimientos adquiridos en el aula e inicien en el campo de la investigación, desarrollando
actividades relacionadas con el conocimiento de los factores del ciclo hidrológico tales como:
medición de temperatura, evaporación, precipitación en tiempo real, intensidad de lluvia,
volúmenes drenados, coeficiente de escorrentía y pérdida por erosión, naturaleza y estructura del
suelo, pruebas de infiltración, levantamientos topográficos y censos de vegetación. El proyecto
“Módulo didáctico en la parte alta de la cuenca de La Paz, predio Don Mariano”, al combinar el
esfuerzo académico de la LGyCA, de una comunidad local, de una ONG, de una instancia federal es,
por sus objetivos y alcances, pionero con este enfoque y pretende ser una referencia para las
regiones desérticas y semidesérticas de México. El módulo didáctico Don Mariano se presenta como
una opción con un amplio potencial académico y de investigación, que a largo plazo podrá proveer
de información científica que ajuste y perfeccione los índices, coeficientes y modelos hidrológicos y
geohidrológicos que pudieran ser aprovechados para revisar manuales, reglamentos y términos de
referencia depara el manejo de cuencas en zonas áridas.
Palabras clave: Responsabilidad social, servicios ambientales, microcuenca, manejo, metas
academicas
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ID-093: REFORMULANDO LA GESTIÓN DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO
David Barkin 1
1

Universidad Autónoma Metropolitana, dpbarkin@gmail.com

Es necesario repensar el sistema de abastecimiento hídrico en el Valle de México, ya que el sistema
actual que depende del Cutzamala requiere enormes cantidades de energía y empobrece grandes
números de pueblos en la Cuenca del Río Balsas. En el Valle de México existen por lo menos 45 ríos
vivos con buena calidad del agua que mayormente se desaprovecha; los trabajos pioneros de Jorge
Legorreta documentaron esta riqueza con base en estudios multidisciplinarios y testimonios
fotográficos; parte de este trabajo se realizó en el Centro de Ecodesarrollo, donde fuimos colegas.
El presente trabajo ofrece rescatar este material y explorar su relevancia para el momento actual.
Palabras clave: Sustentabilidad, cuenca endorreica, auto-abasto
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ID-116: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPACIOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO DE
CUENCAS EN QUERÉTARO Y GUANAJUATO.
Clara Margarita Tinoco Navarro 1, Dulce Gabriela Barrera Aguirre 2, José Carlos Dorantes Castro 3, Raúl
Francisco Pineda López 4
1

Centro Regional de Capacitación en Cuencas - UAQ, tinoco.clara@gmail.com, 2 Centro Multidisciplinario de

Investigación del Semidesierto (CEMIS-UAQ) Universidad Autónoma de Querétaro, larragalagos@gmail.com, 4 Facultad
de Ciencias Naturales, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, Universidad Autónoma de Querétaro,
rufuspinedal@gmail.com

A través de este proyecto, se consolida la red de promotores comunitarios reforzándose a través de
la capacitación y mejoramiento de tres espacios demostrativos para la adaptación al cambio
climático y enriqueciendo el circuito de capacitación de las microcuencas integrantes del Centro
Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC). La visión clave del proceso radica en que lo primordial
es fortalecer a las personas, quienes son capaces de mejorar las condiciones de su entorno afectivo,
económico y ecológico de forma integral. En la narrativa de los promotores comunitarios no es
común mencionar las buenas prácticas como medidas de adaptación al Cambio Climático, sino que
ese enfoque está implícito en la visión de toma de decisiones y administración del territorio y sus
recursos naturales, como elementos medulares de gobernanza que se han ido construyendo a partir
del aprendizaje colectivo y el diálogo de saberes entre el sector académico y social. Algunos cambios
significativos observados se relacionan con la valoración de las experiencias personales y familiares
para aportar hacia el aprendizaje colectivo, la forma de sentir de la persona cuando hace un cambio
en su entorno, dignifica su espacio y lo comparte a través de recomendaciones e invitando a otros
a colaborar o replicar las experiencias; mejoras en las formas de comunicación al estar basados en
historias de vida donde se comparte la visión de las capacidades personales y en grupo para generar
los cambios deseados; y mejoras en el nivel de vida y el uso de los recursos naturales desde la visión
sistémica y los efectos de las buenas prácticas como medidas de adaptación. Para los participantes
es claro que las dos principales vulnerabilidades son la disponibilidad del agua y suelo y su relación
con la alimentación, por lo que las prácticas en cuencas son vistas como estrategias interconectadas
entre sí que permiten a las comunidades alcanzar y mantener la seguridad hídrica y alimentaria,
mejorando el suelo y reduciendo su vulnerabilidad y dependencia a sistemas externos. La red de
promotores comunitarios resultante en las microcuencas La Joya, San Pedro y Buenavista, en
Querétaro y Mesa de Escalante en Guanajuato, cuya influencia llega a campesinos, investigadores,
alumnos y funcionarios locales y de otras regiones a través del circuito de capacitación, es un activo
fundamental para la gobernanza. Los aprendizajes generados nos permitieron la incorporación de
nuevas metodologías y visiones sobre la adaptación al Cambio Climático, que esperamos se
multiplique a través de la capacitación que los promotores y técnicos del CRCC otorgan a grupos
universitarios, campesinos y funcionarios en estos espacios fortalecidos.
Palabras clave: promotores comunitarios, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, gobernanza
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ID-117: PROCESOS DE DEGRADACIÓN Y PRÁCTICAS DE MANEJO EN CAFETALES DE LA
MICROCUENCA DEL RÍO SONSO, HUATUSCO, VERACRUZ, MÉXICO
Atenógenes Leobardo Licona Vargas 1
1

Universidad Autónoma Chapingo, ac5127@chapingo.mx

La degradación del suelo es un conjunto de procesos que provocan que este componente pierda su
capacidad productiva y disminuya su potencial para proveer servicios eco-sistémicos. Para su
atención, existen enfoques metodológicos que contemplan la participación de los usuarios como
expertos, en su carácter de unidades de producción campesina depositarias de los saberes locales
en torno a la degradación. En este trabajo se propone un esquema metodológico que parte de la
combinación de saberes locales y conocimientos científicos; que contempla diferentes niveles de
acercamiento al fenómeno de la degradación; y que identifica los factores causativos directos e
indirectos. Los resultados indican que los productores cuentan con un lenguaje local para designar
a la erosión hídrica superficial, la declinación de la fertilidad, la pérdida de materia orgánica y la
acidez. Dichos procesos se corroboraron con observaciones de campo relacionadas con las
manifestaciones de erosión y la presencia de deficiencias nutrimentales en la planta, así como la
estimación cuantitativa de la pérdida de suelos mediante la ecuación universal de pérdida de suelos
y el desbalance nutrimental. Con los resultados se diseñaron e implementaron estrategias
agroecológicas para el manejo de agroecosistemas cafetales. En un periodo de tres años (2016, 2017
y 2018) se instalaron barreras vivas y especies arbóreas de usos múltiples en alrededor de 250
hectáreas. El trabajo fue financiado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
en el que se involucraron productores de la cooperativa Gruta del Río Jamapa. Los resultados se
refieren a agroecosistemas de café bajo sombra de comunidades ubicadas en la microcuenca del rio
Sonso del municipio de Huatusco, Veracruz, México.
Palabras clave: conocimiento local, agroecología, agroecosistemas
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ID-130: MODELOS HIDRÁULICOS FÍSICOS COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN
JOAN NATHALIE SUAREZ HINCAPIE 1, JHOAN SEBASTIÁN PANTOJA CÁRDENAS 2, JUAN VICENTE GUZMÁN
MERCADO 3, ANGÉLICA BETANCOURTH ARIAS 4, LUISA FERNANDA PARRA GÓMEZ 5, JORGE JULIAN VELEZ
UPEGUI 6
1
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El aprovechamiento de recursos naturales, como el agua, para actividades humanas -para lo cual se
requiere construir estructuras hidráulicas- incluye la conveniencia de utilizar la modelación física a
escala reducida para optimizar su diseño hidráulico. Actualmente, se realizan estudios en modelos
físicos a escala reducida en diferentes ramas de la ingeniería, siendo frecuente en la Mecánica de
Fluidos y la Hidráulica, estudios de fenómenos que por su complejidad hacen difícil obtener
soluciones analíticas confiables. En consecuencia, se observa que la investigación en la ingeniería
hidráulica y campos asociados se apoya cada vez más en métodos experimentales como el de la
modelación física. Lo anterior hace necesario el contar con una herramienta de gestión que
conduzca a mejores diseños y a la construcción de obras más versátiles y de menor impacto. Los
modelos físicos a escala reducida de ríos sirven para resolver preguntas detalladas y problemas
locales, caracterizados por geometrías complejas, interacciones entre el flujo a superficie libre del
fluido y el lecho móvil, procesos de sedimentación y erosión, interacciones locales entre el flujo y
las estructuras dispuestas allí, entre otros. El caso de estudio trata de un modelo físico a escala 1:75
de un río de montaña, el río Pozo, afluente directo de la cuenca mayor del río Cauca a la altura del
municipio de Pácora, Caldas – Colombia. El modelo se construyó en fondo de lecho fijo, en un tramo
aproximado de 1 Km de longitud, desde la cota 784 msnm hasta la cota 810 msnm, datos en
prototipo. La Ley de Froude (predominan las fuerzas de gravedad) fue la aplicada como ley de
similitud en el estudio del modelo. La operación del modelo llevó a entender la incidencia de la
estructura en el comportamiento hidráulico y sedimentológico del rio, además de conocer la
operación de la bocatoma experimental estudiada, con sus respectivas compuertas, ante las
condiciones de niveles y caudales ensayados. Los resultados confirman que la modelación física es
una herramienta válida para la gestión de los recursos hidráulicos, especialmente en este tipo de
estudios, ante la información exigua tenida para el diseño de obras hidráulicas a implementar.
Palabras clave: diseño de obras hidráulicas, corrientes hídricas, modelación física
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ID-133: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA CUENCA USUMACINTA, TENOSIQUE, TABASCO.
Roberto Guzmán Guzmán 1
1

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, yo.soygnr15@gmail.com

Durante las últimas décadas se ha presentado una acelerada transformación de los ecosistemas,
como resultado principalmente de las actividades humanas y las formas de apropiación humana con
la naturaleza (Hoffmann 1996: 29; SER 2004: 15). Fenómenos como la deforestación, el cambio
climático, la desertificación y el crecimiento desordenado de la población han puesto en riesgo a las
comunidades biológicas (Rozzi et al., 2001) y a los servicios que los ecosistemas proporcionan. Por
ello, es importante concebir los ecosistemas como indispensables para el bienestar de los seres
humanos. Los cambios en los ecosistemas frecuentemente son causados por múltiples impulsores
que trabajan en diferentes escalas de tiempo y espacio. El objetivo de esta investigación es
identificar y caracterizar los servicios ecosistémicos que proporciona la Cuenca Usumacinta,
Tenosique, Tabasco. La propuesta metodológica incluye la aplicación de entrevistas
semiestructuradas a los pobladores cercanos a la región, visitas de reconocimiento en campo y toma
de georreferencias con equipos de sistemas de información geográfica, monitoreo en campo para
reconocer los servicios ecosistémicos y elaborar el diagnóstico socioambiental de la zona, donde se
involucran conductores de cambio directo e indirecto que afectan a los ecosistemas y con la
finalidad de proponer estrategias de manejo ambiental hacia el bienestar humano. Se espera
enlistar la presencia de los servicios ecosistémicos generando datos sólidos que permitan difundir
la importancia ambiental, económica de la región a los pobladores y gestionar propuestas y recursos
en convocatorias pertinentes y ante las autoridades correspondientes.
Palabras clave: Desertificación, Cambio Climático, Georreferencias.
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ID-139: CONCEPTO Y METODOLOGÍA DE LAS “VECINDADES” COMO ESTRATEGIA DE
CAPACITACIÓN EN LOS CAMPOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC
José Luis Romero Morales 1, Aranzazú Córdoba Tovar 2
1

Red Latinoamericana en el Rescate de Ríos Urbanos, joseluisromeromorales@gmail.com, 2 Red Latinoamericana en el
Rescate de Ríos Urbanos, aranzazu.cordoba.tovar@gmail.com

Identificando la necesidad de los estados y municipios de la cuenca del alto Atoyac de capacitar a
los funcionarios la GIZ brinda s apoyo para implementar la metodología de las “Vecindades”. La
DWA es una organización no gubernamental de Alemania para el agua, aguas residuales y residuos
sólidos. A través del consenso han establecido principios de estándares técnicos repetibles,
asegurando que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan su propósito. El concepto
de las “Vecindades” busca impulsar el entrenamiento regular para el personal operativo encargado
de las aguas residuales en las regiones que se desechan en la cuenca del alto Atoyac. El propósito
es informar sobre nuevos reglamentos y compartir experiencias. En otras palabras, las Vecindades
se pueden considerar como “comunidades regionales de aprendizaje”.
Palabras clave: Organización, Colaboración, Personal Operativo, Sesiones, Regiones
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ID-142: EFECTO DE EFLUENTES DE 4 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
DOMESTICA SOBRE EL SUELO Y RENDIMIENTO DE RABANOS
MARIA ELENA PEREZ-LOPEZ 1, PERLA GUADALUPE SILVA-HERRERA 2, JUDITH AMADOR-SIERRA 3, ANGELICA
LOPEZ-GOMEZ 4, YOLANDA LIRA 5
1
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En el estado de Durango se desconocen los efectos que producen los efluentes de las plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas (PTAR) sobre los ríos y/o sobre los cultivos. Estudios
relacionados, precisaron que la sobrecarga de nutrientes en los ríos, ha ocasionado la muerte de
peces y otros organismos acuáticos. Para la presente investigación se utilizaron y compararon los
efluentes de sistemas de tratamiento mecanizados y no mecanizados; evaluando su efecto sobre el
rendimiento en un cultivo de rábanos en maceta, determinándose los cambios que se producen en
el suelo empleado. Se escogieron los efluentes de: 2 lagunas de estabilización, 1 de lodos activados
y 1 de lagunas aireadas, se caracterizaron fisicoquímica y microbiológicamente el agua y los 5 tipos
de suelos usados, al final del ciclo de cultivo a casa unidad experimental se le cuantifico el peso de
las hojas en fresco y el de las raíces, y se revisaron las características químicas del suelo. Las
diferencias encontradas fueron validadas mediante ANOVA factorial de 5x5 con 5 repeticiones. Los
resultados indicaron que los efluentes de las lagunas de estabilización lograron los mayores
rendimientos en la producción con 6.8 Kg/m3 de agua residual, contra 5.8 de lodos activados, 5.2
de lagunas aireadas y 5 de agua de la llave, los cambios en conductividad eléctrica fueron mayores
con las lagunas de estabilización. El estudio indico que el descargar las aguas domésticas (70 % de
los sistemas) a los ríos de la región, representa un desperdicio en cuanto a los cultivos, porque las
aguas tratadas concentran nutrientes y aumentan su rendimiento. Con los resultados se observó la
necesidad de establecer estrategias de tratamiento de aguas que por un lado retengan los
nutrientes y por otro, eviten la contaminación a los ríos.
Palabras clave: calidad de efluentes, productividad del agua residual, tipos de plantas de
tratamiento de agua residual doméstica
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ID-153: USO DE UN HUMEDAL ARTIFICIAL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
PIHUAMO, MÉXICO
Alejandro Juarez-Aguilar 1, Adalberto Diaz Vera 2, Felipe Valderrama 3, René Velázquez Moreno 4, Julia Pérez
Sillero 5
1
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La Estrella es un pueblo rural, en el municipio de Pihuamo (Jalisco). Sus aguas residuales no
recibieron tratamiento durante 40 años, generando la contaminación de un arroyo natural y una
presa. Dicha situación tuvo fuertes efectos en la salud de la población, especialmente en niños
pequeños (problemas gastrointestinales, parásitos e infecciones respiratorias) y también afectaron
las actividades de pesca y riego. Para abordar este problema, se instaló en abril de 2018 un humedal
artificial para dar tratamiento a 31,536 m³ / año de aguas residuales (producidas por 400
habitantes). Este sistema utiliza plantas flotantes para extraer contaminantes, reduciendo hasta un
75% de nitrógeno y fosfatos disueltos, además de reducir significativamente las bacterias
coliformes. También tiene la ventaja de que reduce los costos de construcción y mantenimiento, lo
que le permitió al municipio asumir la responsabilidad de su operación, un asunto clave que toma
en cuenta las frecuentes restricciones económicas.
Palabras clave: Humedal artificial, aguas residuales, salud, saneamiento
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ID-166: MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCA EN EL EJIDO DE OTUMBA DE GÓMEZ FARÍAS,
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO.
Celso Guadalupe Montiel García 1, Ivon Edith Solis Avila 2
1
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El Manejo Integrado de una Microcuenca está enfocado a realizar acciones para el
aprovechamiento, la conservación y el uso óptimo de los recursos naturales; la correcta aplicación
de cualquier práctica para la preservación de los recursos de una cuenca está en función de cada
estrato que la integra: Tenencia de la tierra, Núcleos agrarios, Organizaciones sociales, Gobierno y
Prestadores de servicios profesionales; cada uno juega un papel importante. Refiriéndose al buen
manejo de la Microcuenca del ejido de Otumba de Gómez Farías, se logró integrar a todos los
estratos de gobernanza y el resultado fue el rescate, la conservación y preservación de los recursos
suelo, agua y vegetación mediante la realización de obras consecutivas durante el periodo 2014 a
2018, mismas en las que se consideraron las necesidades fisiográficas y ambientales de la zona, lo
que llevó a la construcción de brechas cortafuego, zanjas trinchera, terraceo y subsoleo a nivel,
presas de mampostería, presas de gavión y presas de piedra acomodada, en un polígono envolvente
de 318 hectáreas. Asimismo, se realizó la replantación y reforestación de árboles de las especies de
cedro (Cupressus lindleyi), pino piñonero (Pinus cembroides), encino (Quercus rugosa) y palo prieto
(Pinus greggii). El compromiso del núcleo ejidal con el medio ambiente se reflejó en la organización
del mismo, y en el inicio de las gestiones de programas gubernamentales, apoyándose de la SDAFCONAGUA, IPASSA-SAGARPA, CONAFOR y PROBOSQUE, quienes, con un equipo de técnicos
igualmente comprometidos con el ambiente, realizaron las propuestas de obra y su ejecución;
dando como resultado la conservación del suelo y la vegetación hasta la fecha, así como el interés
por el pino piñonero, al ser una especie de interés comercial por su semilla que se utiliza en la
elaboración de diversos alimentos. El ejido de Otumba de Gómez Farías es, definitivamente, un
ejemplo de que, si el objetivo de conservación y manejo es unánime y se tiene claro en todos los
estratos de participación, los resultados serán buenos, puesto que la consecuencia de un correcto
manejo de la cuenca habrá sido “el juego en el que todos ganamos”.
Palabras clave: Manejo, Conservación, Organización, Programas, Participación
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ID-176: OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE UN SISTEMA DE LLANURA POR
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIÓN MIKE BASIN. CASO DE ESTUDIO BAÑADO
LA ESTRELLA (FORMOSA)
María Alejandra Cristanchi 1, Rosana Hämmerly 2, Miguel Ángel Valiente 3
1
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La provincia de Formosa cuenta con abundantes recursos hídricos. Las lluvias y caudales de los
cursos de agua presentan una variabilidad temporal significativa, dando lugar a una alternancia de
períodos húmedos y secos y a la ocurrencia de crecidas y estiajes severos. Esta alternancia natural
de exceso y déficit condicionan las actividades económicas y de desarrollo en los centros urbanos y
rurales, debido a que la infraestructura de la región no está adaptada suficientemente a la
variabilidad. Esta situación lleva a platear la necesidad de mejorar la capacidad de regulación actual
de las lagunas y bañados por medio de nuevas obras y de optimizar la operación de éstas. En el
presente trabajo se optimizan los recursos hídricos de un sistema de llanura, adoptando como caso
de estudio el bañado La Estrella, siendo uno de los cuerpos de agua más importantes de la provincia
de Formosa. Se analiza en particular para la modelación, el Embalse RP Nº 28, canal derivador sur,
obra partidora, canales Monte Lindo y Las Lomitas y las localidades Las Lomitas, Pozo del Tigre,
Estanislao del Campo, Ibarreta y Comandante Fontana, beneficiarias directas de las aguas del
bañado a través de los canales mencionados, el período de estudio es de 2005/2006 a 2010/2011.
La implementación del modelo MIKE BASIN permitió evaluar la oferta y demanda para un escenario
actual y un escenario optimizado (a corto y largo plazo), como así también establecer políticas de
manejo óptimo y racional de las aguas del bañado La Estrella, garantizando de esta manera el mayor
tiempo posible la disponibilidad de agua para consumo humano. Se pudieron estimar también los
volúmenes embalsados en el Embalse RP Nº 28 a ser distribuidos a través de las diferentes obras
que componen el Complejo Hidrovial RP Nº 28, los volúmenes de abastecimiento de los embalses
de las localidades de estudio, los meses que se presenta déficit hídrico y las deficiencias en las obras
existentes que impedirían satisfacer la demanda de la población.
Palabras clave: bañado La Estrella-Formosa-MIKE BASIN-Sistema de Soporte de Decisión
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ID-179: PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
Adrián Jesús Mendoza Herrera 1
1

Holística Consultores Ambientales HCA S.C., adrianj_mh@hotmail.com

El área de análisis se enmarca al territorio del ejido El Porvenir ubicado en el Municipio de Ciudad
del Maíz, en la Zona Media del Estado de San Luis Potosí. Forma parte de la cuenca Río Tamuín
“RH26C”, la cual cubre parte de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato
(INEGI, 2010). Las lecciones aprendidas inician en la planeación del año 2015, cuando se validó el
acuerdo sobre la forma de trabajo comunitario y participativo, determinando cómo se aplicarían las
técnicas de diagnóstico, quién las aplicaría y el momento de ejecución. Se realizaron recorridos de
campo para identificar las áreas de mayor importancia para el manejo sustentable del bosque, así
como la capacidad biológica del territorio a nivel microcuenca, también se definieron los usos
potenciales de suelo y por medio de metodologías participativas se logró establecer el modelo
comunitario de uso de suelo del ejido de lo cual derivó un Plan de Acción Comunitario, dónde se
formularon estrategias para la instrumentación y seguimiento de las acciones. Los objetivos y metas
fueron segmentados y enmarcados para un periodo de 10 años (2015 al 2025), por lo cual hasta en
día de hoy es posible evaluar los avances del PAC. Para dar seguimiento a las estrategias, se definió
un comité comunitario, el cual está representado por un presidente y un secretario, las evaluaciones
se realizan cada seis meses o el tiempo requerido según sea la acción propuesta, los resultados
obtenidos o cualquier tipo de problemática se da a conocer a la Asamblea ejidal con el fin de llevar
un control de cada acción. De acuerdo a las lecciones aprendidas, se han tenido como resultados: la
elaboración de un plan de manejo para el aprovechamiento forestal sustentable basado en
delimitación de microcuencas, un estudio para el control y manejo de fauna silvestre, un plan de
manejo sustentable por medio de UMA de Cedro Rojo, establecimiento de vivero comunitario,
construcción y puesta en marcha de una purificadora de agua, edificación de un auditorio ejidal y la
actualización del reglamento interno del ejido que considera la protección y manejo de
microcuencas.
Palabras clave: Cuenca, Manejo forestal, Participación Social, San Luis Potosí
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ID-184: CARACTERIZACIÓN DE SUELOS EN LA SUBCUENCA A1 DEL RIO SALADO PARA LA
OBTENCIÓN DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD
FERNANDA GASPARI 1, GABRIELA SENISTERAA 2, FABIO ALEJANDRO MONTEALEGRE MEDINA 3, ANDREA
ROMINA DIAZ GOMEZ 4
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Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, fgaspari@agro.unlp.edu.ar, 2 Curso de Manejo de
Cuencas Hidrográficas – CEIDE (Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena). Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, Universidad Nacional de La Plata, gseniste@gmail.com, 3 Curso de Manejo de Cuencas Hidrográficas – CEIDE
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de La Plata, fabalmon@gmail.com, 4 Curso de Manejo de Cuencas Hidrográficas – CEIDE (Centro de Estudios Integrales
de la Dinámica Exógena). Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata,
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1

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se encuentra la subcuenca A1 del Rio
Salado, la cual posee características particulares como relieve muy suave, dinámica hídrica
superficial compleja e intervención antrópica, en su mayoría agricultura, que influyen directamente
en la alteración y evolución de los suelos de la región. La capacidad productiva de los suelos
permitió, que los pastizales pampeanos se sustituyeran por agroecosistemas, evidenciando un
importante nivel de degradación y un escaso grado de conservación. Esta capacidad productiva de
las tierras se puede establecer a partir de los índices de productividad (IP) que se interpretan como
una proporción del rendimiento máximo potencial de los cultivos más comunes de la región,
ecotípicamente adaptados, bajo un determinado nivel de manejo. El objetivo fue caracterizar los
suelos para zonificar el IP en A1. Como insumo se utilizó la información vectorial de cartas de suelos
(1:500.000) (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con sus descripciones
particulares. Por medio de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se espacializó
y acotó la información edáfica en A1, discriminando temáticas como: grupos y subgrupos de suelos,
texturas, limitantes, alcalinidad, entre otros. Se utilizaron procesos espaciales, como superposición
y análisis de continuidad de las diferentes variables de los suelos, con el propósito de identificar
zonas con caracterización similares que contribuyen a la creación del IP, dando una valoración
numérica de la capacidad productiva de las tierras según aptitud. El análisis IP fue considerado según
las definiciones de aptitud según INTA: agrícola, agrícola-ganadero, ganadero-agrícola y ganadero.
En A1 el uso con aptitud agrícola ocupa el 28 % del área total (4984 km2); agrícola-ganadero 51%
(9056 km2); ganadero-agrícola con 2,51 % (446 km2) y aptitud ganadera con 17 % (3075 km2). En la
A1, con una actividad en gran medida basada en la producción agropecuaria, este conocimiento es
vital, sobre todo ante el avance de las exigencias tecnológicas crecientes, que hace lo imprescindible
para utilizar más eficientemente los recursos involucrados, económicos, humanos, técnicos o físicos
con la finalidad de aumentar la producción, mejorar la calidad de los productos y preservar las
condiciones ambientales.
Palabras clave: Índice de productividad de suelos, cuencas hidrográficas, llanura pampeana
bonaerense
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ID-185: SELECCIÓN DEL MODELO PRECIPITACIÓN – ESCORRENTÍA PARA LA MODELACIÓN
SUPERFICIAL DEL BOSQUE LA PRIMAVERA A PARTIR DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CON
POCA INFORMACIÓN
María del Mar Navarro Farfán 1, Sonia Tatiana Sánchez Quispe 2, Abel Solera Solera 3, Sergio Eduardo
Cázarez Rodríguez 4
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Un modelo Precipitación – Escorrentía (MPE) es aquel que permite reproducir el proceso hidrológico
de una zona en particular. El caso de estudio se encuentra en las inmediaciones del Bosque La
Primavera, en el Estado de Jalisco. En este caso, se tiene el conocimiento de que existe una
infiltración profunda importante debido a que la geología en la zona de estudio está compuesta
principalmente por pumita, razón por la cual, es necesario utilizar un modelo que represente
correctamente esta percolación. Para poder seleccionar un MPE es necesario conocer la cantidad y
calidad de datos con las que se cuenta; en el caso de estudio, los datos de escurrimiento
provenientes de estaciones hidrométricas son escasos y por ello, se debe considerar, además,
realizar un traslado de información de tal forma que se cubra toda la zona de estudio. Se realiza un
buffer de 100km a partir de la zona de estudio y de las 106 estaciones existentes en la zona,
únicamente pueden utilizarse 3. Por ello, se trabaja con distintos MPE como son Témez,
Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning (HBV) y Método de Humedad del Suelo (SMM), para
así, poder determinar aquel que represente de mejor manera el proceso hidrológico existente en la
zona debido a las características geomorfológicas que se tiene el área. Debido al tipo de datos con
los que se cuenta, todo debe realizarse partiendo de un enfoque global, de tal forma que después,
se migre a algo más específico. Por lo que se inicia el proceso utilizando un modelo sencillo de dos
tanques como es Témez y al observar los resultados obtenidos, se decide utilizar un modelo de tres
tanques (HBV), lo que permite representar mejor el sistema, pero, dada la calidad de los resultados
obtenidos con HBV, el sistema se migra al SMM. Con el SMM se observa gráficamente que la
tendencia y la semejanza entre volúmenes simulados y observados es buena y los indicadores de
ajuste lo confirman. Además, se realiza el balance hídrico en la zona de estudio con los resultados
obtenidos con HBV y SMM para comprobar que el balance obtenido con el MPE sea correcto.
Palabras clave: Modelo Precipitación-Escorrentía, Estaciones Hidrométricas, Selección.
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ID-186: PENDIENTE DE EQUILIBRIO DE UN RÍO DE MONTAÑA: TEÓRICA Y EXPERIMENTAL
Luisa Fernanda Parra Gómez 1, Angélica Betancourth Arias 2, Joan Nathalie Suarez Hincapie 3, Juan Vicente
Guzmán Mercado 4, Jhoan Sebastián Pantoja Cardenas 5, Jorge Julián Vélez Upegui 6
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Una manera efectiva de estabilizar un río y entender su comportamiento hidráulico es llevarlo a su
morfología de equilibrio; para ello, es necesario estimar las características que se encuentran ligadas
a la pendiente de equilibrio, como lo son la pendiente misma, el tamaño de los sedimentos, el caudal
sólido y la geometría del canal. Pero estas condiciones naturales se ven altamente afectadas por
intervenciones humanas, mediante la implementación de obras hidráulicas que dan como resultado
procesos de erosión o agradación en los lechos. La estabilidad en los canales y su morfología han
sido ampliamente estudiadas en diferentes zonas del mundo, donde se ha buscado y logrado
entender el comportamiento de los sistemas fluviales, pero estos son muy poco estudiados en zonas
de media montaña andina, que es donde se realiza la investigación aquí relacionada, el río Pozo, en
Caldas, Colombia. En esta investigación se construyó un modelo físico de un tramo de un río de
montaña (río Pozo) a escala 1:75, en donde se estudió la implementación de una bocatoma mixta,
lateral y de fondo, la cual favorece el desequilibro en la dinámica fluvial, ya que esta retiene aguas
arriba el sedimento de mayor tamaño generando un fenómeno de aguas hambrientas aguas abajo.
Para recuperar el estado del río se propuso la construcción de diques que retengan material y
representen una pendiente de equilibrio en la zona, obteniendo como resultado un acercamiento a
las condiciones de régimen del canal. Adicionalmente, se calculó la pendiente de equilibrio teórica,
con lo que se realizó la comparación entre ambas pendientes para evaluar la pertinencia en el
ambiente andino tropical de las ecuaciones internacionalmente utilizadas, las cuales fueron
desarrolladas en condiciones diferentes a las que se presentan en este estudio. Los resultados
obtenidos indican el posible uso de estas expresiones internacionales en el ámbito andino tropical
de montaña. También, es importante reconocer las ventajas que otorga la realización de un modelo
físico, especialmente de zonas de montaña con morfología sensible a la erosión y a la agradación,
que permite la experimentación con diferentes configuraciones de las estructuras hidráulicas.
Palabras clave: Diques; modelo físico; cuencas de alta pendiente; impacto antrópico
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ID-232: PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO, CHIAPAS,
MEDIANTE ACCIONES PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, MITIGAR LA
EROSIÓN DE LOS SUELOS Y LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS EN LAS ÁREAS DE APORTE
ADOLFO LÓPEZ PÉREZ 1, JOSE LUIS LEOBARDO ARELLANO MONTERROSAS 2
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El Cañón del Sumidero, ubicado en el estado de Chiapas, es uno de los lugares turísticos más
visitados por diversos turistas todos los años; sin embargo, a pesar de su importancia, existe una
zona conocida como “el tapón” en el cual se colectan grandes cantidades de basura de manera
diaria, producto de todos los residuos sólidos de diversas formas que generan al menos 20
municipios ubicados en las áreas aguas arriba del tramo del cauce principal del río Grijalva entre la
presa La Angostura y la descarga del río Sabinal. Aunque se han implementado medidas que
permiten disminuir la cantidad de basura, esto no ha sido suficiente; por ejemplo, en el mes de
Septiembre de 2017 se retiraron del orden de 1,000 toneladas de basura por parte del Programa de
Conservación de Humedales del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas; sin embargo, éstas acciones solo permiten reducir el problema de
contaminación en el río Grijalva, pero no atienden la problemática que la ocasiona, lo cual se
incrementa año con año. El presente trabajo tiene como finalidad conocer la situación actual del
área de aporte al cauce principal del río Grijalva, a través de la elaboración de un plan de manejo
que incluya las condiciones biofísicas, socioeconómicas y de degradación, entre otros; y que,
considere la influencia de los capitales humano, social, cultural, económico y político en la
problemática actual y plantee acciones en los diversos capitales para lograr reducir los problemas
de degradación de los suelos, mitigar los efectos de los escurrimientos superficiales en los procesos
de erosión y sensibilizar a la población para la conservación, cuidado y protección de los recursos
agua, suelo y vegetación, principalmente. Entre las principales actividades a realizar, están la
implementación de prácticas y obras para el control de la erosión y el escurrimiento, prácticas en
cauces, en laderas, en áreas agrícolas y acciones relacionadas con el agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
Palabras clave: plan de manejo, Cañón del Sumidero, erosion, residuos solidos, contaminacion
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ID-288: EVALUACION DEL IMPACTO DE HIDROBOMBA CON FUENTE DE ENERGIA SOLAR PARA
POZO EN LA SUBCUENCA MANDUJANO, APASEO EL ALTO , GTO
Erandi Natalia García Vázquez 1, Selene Galván Gómez 2, Jaqueline Jiménez Juárez 3, Mónica Janeth Flores
Ortiz 4, Luis Fernando Ramírez Vázquez 5, Ricardo Gallegos Ruelas 6, María Guadalupe Gómez Malagón 7
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La agricultura sostenible constituye uno de los mayores desafíos. Esta sostenibilidad supone que la
agricultura no sólo es capaz de garantizar un suministro sostenido de alimentos, sino que sus efectos
ambientales, socioeconómicos y sanitarios se reconocen y contemplan en los planes nacionales de
desarrollo. Como es bien sabido, la agricultura es el principal usuario de recursos de agua dulce, ya
que utiliza un promedio mundial del 70 por ciento de todos los suministros hídricos superficiales. Si
se confirman las previsiones de las Naciones Unidas sobre el crecimiento de la población mundial
hasta el año 2025, se requerirá una expansión de la producción de alimentos de aproximadamente
el 40-45 por ciento. La agricultura de regadío, cuya superficie representa sólo el 17 por ciento de
todas las tierras agrícolas y sin embargo produce el 36 por ciento de los alimentos mundiales, será
un componente esencial de toda estrategia para aumentar el suministro mundial de alimentos. En
la actualidad, el 75 por ciento de la tierra de regadío se encuentra en países en desarrollo; en el año
2000 se estima que estos países concentrarán el 90 por ciento de dichas tierras. (FAO 2016). En
México, la superficie agrícola total es mayor a 27 millones de hectáreas, de las cuales se siembran
aproximadamente 22 millones en un año agrícola; de éstas, sólo 6.5 millones cuentan con algún
sistema de riego, y en ellas se obtiene más de la mitad de la producción agrícola nacional, ya que
una hectárea con riego puede ser tres veces más productiva, que una de temporal.\r\nLos sistemas
de riego bien manejados hacen posible la producción aún en épocas de estiaje y en algunas zonas
del país, pueden lograr dos ciclos de producción al año. (FCEA 2017). La implementación de sistemas
de bombeo de agua fotovoltaico puede reducir los costos de energía eléctrica generados en la
extracción de agua de los pozos, cumpliendo la demanda de agua, y de esta forma hacerlo
sustentable, hídricamente y energéticamente. Este trabajo evalúa la factibilidad dela
implementación de estos sistemas y su impacto posible en la Subcuenca Mandujano en Apaseo el
Alto, Gto.
Palabras clave: Riego, bombeo fotovoltaico, , agricultura sostenible
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ID-308: CUENCAS PERIURBANAS: UNA INTERSECCIÓN ENTRE PLANEACIÓN URBANA, GESTIÓN
DEL AGUA Y GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS. CASO DE ESTUDIO: MICROCUENCA SAN JOSÉ EL
ALTO, QUERÉTARO.
Karla Judith Olvera Rodríguez 1, Juan Alfredo Hernández Guerrero 2, Juan Pablo Ramírez Herrejón 3
1

Universidad Autónoma de Querétaro, kolvera.rod@gmail.com, 2 Universidad Autónoma de Querétaro,
juan.hernandez@uaq.mx, 3 Universidad Autónoma de Querétaro, ramirezherrejon@gmail.com

La intensa expansión de la ciudad y el aumento acelerado de la población ha ocasionado la pérdida
de áreas naturales y servicios ecosistémicos en las cuencas de México. En muchos casos, el
crecimiento de la ciudad hacia las zonas periurbanas genera localidades marginadas e irregulares en
las que dotar servicios es complejo, especialmente para el abastecimiento de agua. Ejemplo de esto
ocurre en las periferias de la ciudad de Querétaro en las que existen diversas colonias que no poseen
acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Sin embargo, las zonas periurbanas de las ciudades
aún presentan elementos rurales y naturales que pueden ser intervenidos para mejorar la función
hidrológica y ambiental de la cuenca. Al manejar adecuadamente las zonas periurbanas de la cuenca
pueden mitigarse problemas relacionados con la gestión del agua de la ciudad. Se presenta una
propuesta de gestión del agua urbana a escala de microcuenca para rehabilitar y conservar su
función hidrológica por medio de la captación de agua de lluvia y así contribuir al acceso,
distribución y disponibilidad del agua en la microcuenca San José el Alto, Querétaro. La microcuenca
San José el Alto es una zona vulnerable a la expansión urbana en donde podría agudizarse los
conflictos del agua si la planeación urbana, la gestión del agua y el manejo el territorio no se realizan
de forma sustentable, integral y equitativa, bajo una visión holística y previsora.
Palabras clave: cuenca periurbana, gestión de agua, ordenamiento territorial, planeación urbana
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ID-314: PRIORIZACIÓN DE UNIDADES HIDROLÓGICAS PARA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA
AMBIENTAL
Héctor Javier de la Garza González 1, José Rodolfo de la Garza González 2, Vicente Ángeles Montiel 3
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En el presente trabajo se propone una metodología para la priorización de unidades hidrológicas en
el marco de la restauración hidrológica ambiental, empleando Expert Choice, un software de ayuda
para la toma de decisiones. La priorización de unidades hidrológicas comprende una de las etapas
cruciales en la restauración de cuencas, pues se elige el área que será beneficiada con los programas
dirigidos a dicha restauración. No existe una metodología establecida formalmente para la
priorización de unidades hidrológicas, por lo que esta propuesta pretende fungir como pauta para
tal actividad. Se realizó un ejercicio de priorización de microcuencas pertenecientes a la parte alta
de la cuenca del río Coatán, en el estado de Chiapas, a manera de ejemplo de aplicación de la
metodología propuesta, para lo cual se utilizaron los siguientes criterios de selección: acceso,
fragilidad ambiental, condición actual de la vegetación, erosión hídrica potencial, uso de suelo,
servicios públicos, población y educación, a los que se les asignó un valor, que fue introducido al
software Expert Choice, el cual, con base en el Proceso de Análisis Jerárquico, compara cada criterio
de cada microcuenca e indica la microcuenca prioritaria para el objetivo planteado.
Palabras clave: Proceso de Análisis Jerárquico, AHP, Análisis Multicriterio, Priorización de Cuencas
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ID-325: REHABILITACIÓN DE PTAR ANAEROBIO-HUMEDAL EN LA COLONIA GUSTAVO BAZ, VILLA
VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO
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En diciembre de 2017 se realizó un muestreo de 5 puntos clave de la PTAR Mixta RAFA y humedal
de flujo subsuperficial de la Colonia Gustavo Baz, Villa Victoria, las muestras fueron analizadas en
ICAMEX, resultando bajos valores de eficiencia. Se diseñó un programa de rehabilitación de la
planta, incluyendo la remoción de lodos superficiales en el humedal producto del material vegetal
muerto; se elaboró composta con la misma, agregando como activado un "licor de vaca" producido
a partir de estiércol crudo, madurado por dos meses; se arenó la composta y se construyeron
"camas de composta" para siembra de cilantro y rábanos, los cuales son ahora comercializados a
pequeña escala; y se mejoró la eficiencia de la PTAR.
Palabras clave: PTAR Mixta; rehabilitación; composteo; licor de vaca
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ID-333: RESTAURACION DE LA CUENCA TTEXIZAPAN HUAZUNTLAN EN EL SUR DE VERACRUZ.
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1
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Ante la conciencia del deterioro ambiental de la región de la cuenca Huazuntlan, de manera
creciente desde la década de los años 80´s, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad
civil han realizado acciones de investigación y capacitación para el manejo de los recursos naturales
de la región con resultados diversos. Entre las consecuencias más inmediatas y de mayor impacto
para las sociedades humanas regionales se encuentra la disminución en la calidad y cantidad de
agua y la pérdida de suelos productivos. En este sentido es necesario resaltar que el deterioro
ambiental va en aumento, al igual que la población y la demanda de bienes y servicios ambientales
(entre otros). En este contexto un comité campesino y una asociación civil han unido esfuerzos. El
subcomité de cuenca del Río Texizapan Huazuntlan en un grupo organizado de 37 comunidades de
cuatro municipios Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan que comprende la cuenca de
abasto del Platanillo y de Yurivia. Aunado a esto la participación constante de Desarrollo
Comunitario de los Tuxtlas A.C. ha logrado la permanencia de los grupos de trabajo en la cuenca. El
objetivo principal de este texto es plantear desde una perspectiva de las herramientas SIG un análisis
de la vegetación en las zonas donde se ha trabajado en modelos de restauración en la recuperación
de la cubierta vegetal. Dicha herramienta se denomina NDVI (Índice de vegetación de diferencia
normalizada) la cual utiliza imágenes satelitales Lansat, es un índice usado para estimar la cantidad,
calidad y desarrollo de la vegetación con base a la medición de la intensidad de la radiación de
ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja. Dentro de este
marco los resultados obtenidos deben de ser verificados en campo para poder corroborar la
veracidad y establecer márgenes de error que el sistema pudiese arrojar. Con este ejercicio se busca
la reflexión del trabajo realizado con sus alcances y limitaciones, así como la inclusión de diferentes
factores socioeconómicos ante los cuales está expuesto un trabajo de base social desarrollado por
el Subcomité de Cuenca y Decotux.
Palabras clave: restauracion
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ID-344: JARDÍN ECOLÓGICO EL SOLTEPEC.
Domingo Melendez 1
1

cronista municipal de Huehuetlan el grande., cheff_domingo_04@hotmail.com

Huehuetlan el grande se encuentra dentro de barias afluentes alimentadodas de la cuenca balsa,
por tal motivo se están asiendo estrategias para el cuidado de estas afluentes y la principal es la
conformación de un grupo comunitario que organizado estamos creando un jardín ecológico, donde
se pretende dar cursos, talleres y platicas sobre el cuidado del agua y del medio ambiente en
general. dentro de las estrategias con que esta trabajando este grupo es la construcción de jagueyes
para el cultivo de aguas pluviales y como consecuencias lograr que las personas que visiten este
lugar aprenderán a hacer un mejor uso del agua pues se le enseñara que con pequeños cambios en
los abito personales podemos hacer un gran ahorro de agua y por consecuencia un gran impacto
favorable para el cuidado de las cuencas hidrológicas. Este proyecto contempla jagueyes, cabañas,
sanitarios secos, jardín herbolario, bosque comestible, museo regional
Palabras clave: el soltepec
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ID-370: PROPUESTA DE MANEJO PARA LA REDUCCION DE SEDIMENTOS, MEDIANTE
PRIORIZACION DE MICROCUENCAS EN LA SUBCUENCA PRESA PASO DE VAQUEROS
JAVIER RIOS VAZQUEZ 1
1

UAQ, j_riosvaz@hotmail.com

La Subcuenca Presa Paso de Vaqueros (SPPV) comprende siete microcuencas con una superficie
total de 13,488 hectáreas, sus escurrimientos convergen al Río Santiaguillo, en el punto de salida se
encuentra la Presa Paso de Vaqueros la cual es utilizada para consumo humano de la ciudad de San
Luis de la Paz y localidades vecinas, para un consumo de 70 mil habitantes (JAPASP, 2017). La SPPV
se encuentra en el parteaguas de las cuencas hidrográficas Lerma Santiago y Pánuco, toma
importancia regional ya que Presa se encuentra en la cuenca del Pánuco y la población usuaria
pertenece a la cuenca Lerma Santiago. De la superficie total de la subcuenca el 54.2% es considerada
“degradada”: presenta zonas con problemas de deforestación, erosión y cobertura vegetal menor a
50% (Ecodes, 2013). La mayor parte del territorio es utilizado como agostadero para la producción
de bovinos; que genera erosión y arrastre de sedimentos hacia la Presa que disminuyen su vida útil.
El objetivo de este trabajo es proponer el manejo de unidades de escurrimiento o microcuencas
para la reducción del transporte de sedimentos hacia la Presa Paso de Vaqueros para extender su
vida útil y promover un esquema de manejo sustentable de su Subcuenca. La SPPV está a 15 km de
la ciudad de San Luis de la Paz Guanajuato, al norte limita con la localidad de Milpillas, al sur la Presa
Paso de Vaqueros, al este el municipio de Victoria y el Oeste con la localidad de Labor de Gamboa.
Se hará el cálculo de variables morfométricas de la Subcuenca, así como la caracterización de cambio
de uso de suelo en 3 diferentes momentos, antes de la construcción de la presa (2000), con la presa
en ejecución (2009) y uso actual (2017). Para el análisis de sedimentos por microcuenca se utilizará
el modelo KINEROS II, el cual nos permite conocer infiltración, producción de sedimentos y
escurrimientos. La modelación consiste en los siguientes pasos: Parametrización del modelo con la
cobertura y tipo de suelo, generación de los archivos de precipitación, generación del archivo de
entrada, corrida del programa y despliegue de resultados. Se utilizarán los siguientes criterios para
la priorización de microcuencas: 1)Producción de sedimentos estimada por KINEROS II, 2) los
parámetros de la morfometría, 3) la forma y disposición de la curva hipsométrica y otros parámetros
biofísicos y 4) las características socioeconómicas de los habitantes de cada microcuenca.
Palabras clave: Microcuencas, sedimentos, priorización
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ID-392: EL AGUA EN LA SUBCUENCA TETLANAPA: ENTRE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA GESTIÓN
COMUNITARIA. APORTACIONES Y LIMITACIONES EN EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA.
María Elena Matías Arcos 1, Rafael Organista Mota 2
1

sin_institucion, geomaria.matias@gmail.com, 2 sin_institucion, rafaelorgmota@gmail.com

Se describe un estudio comparativo entre el modelo público y las formas locales de gestión
comunitaria del agua desde el enfoque de cuencas. Se presenta la discusión del desempeño de un
Organismo operador, una Dirección Municipal de Agua Potable y el Comité de Agua. Este análisis,
basado en estudios técnicos, como: balance hídrico, capacidad de captación y coeficiente de
escurrimiento. Se analizó la estructura organizativa de las instituciones encargadas de la distribución
y saneamiento del agua, para reconocer los alcances y limitaciones. Se destaca que la dinámica
agrícola regional depende en un 80% de la estacionalidad de las lluvias, mientras que un 20%
practica agricultura de riego. Esta última práctica en la Acatlán, se destaca por una organización
comunitaria que vigila y resguarda el uso del agua. El agua para las viviendas proviene de
manantiales, esta depende del escurrimiento y de la infiltración. Cada autoridad comunitaria con
sus comités de agua, organizan actividades para la protección de zonas de recarga, así como el
cuidado de los ríos; con la finalidad de garantizar el abasto de agua. En Guerrero los territorios de
alta marginación, mayoritariamente de pueblos indígenas, ubicados en territorios de la Montaña de
Guerrero y dentro de la subcuenca Tetlanapa, favorecen la conservación a través de sus prácticas
tradicionales de organización, promueven el cuidado del territorio y junto a ello el resguardo de los
ríos, zonas de recarga y manantiales. Por esta razón los procesos de gestión comunitaria del agua
cobran mayor relevancia cuando aparte de asegurar el acceso al agua de calidad para el desarrollo
humano, son basadas en un buen manejo de sus bienes naturales y con ello contribuyen a
contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. Este trabajo resalta las prácticas locales de
la gestión comunitaria, manifestando su importancia como una alternativa que coadyuva para
alcanzar el objetivo 6 de la Agenda 2030, para garantizar el agua potable, segura, asequible, y el
saneamiento en espacios rurales. Sin embargo, esta modalidad es la menos reconocida y carece
tanto de marco jurídico como de políticas públicas para su respaldo y desarrollo dentro de la política
hídrica del país.
Palabras clave: Acceso al agua en zonas de marginación, organización para la protección de zonas
de recarga, acceso al agua y saneamiento en zonas rurales, exclusión de gestión comunitaria en
política hídrica, comité comunitario de agua
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ID-002: SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES SOBRE ZONAS DE
VULNERABILIDAD EN EL ACUÍFERO DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, MÉXICO
Fernando Humberto Martínez Hernández 1, Mario Ernesto Suárez Mota 2, Salvador Isidro Belmonte Jiménez
3

, Alma Alheli Pedro Pérez 4

1

Universidad de la Sierra Juárez/IPN, CIIDIR Unidad Oaxaca, fermartinezher@gmail.com, 2 Universidad de la Sierra

Juárez, mesuarez@unsij.edu.mx, 3 IPN, CIIDIR unidad Oaxaca, salvador.belmonte@gmail.com, 4 Universidad de la Sierra
Juárez, almaalheli@unsij.edu.mx

Las aguas subterráneas son las reservas de agua dulce más grandes en el mundo después de los
glaciares, lo cual las hace el recurso más viable para ser aprovechado por la humanidad, por lo que,
es necesario tener más estudios de vulnerabilidad a la contaminación. Pese a esto, aún existen pocos
estudios sobre acuíferos, específicamente en la calidad del agua subterránea del acuífero de los
Valles Centrales de Oaxaca. Este estudio integra el uso de dos metodologías de índices y
superposición; Matus para zonas potenciales de recarga y DRASTIC para la vulnerabilidad del
acuífero, además se integra un método de trasporte advectivo con una modelación del acuífero de
los Valles Centrales en 3D con el software MODFLOW junto con un método de simulación de
partículas con el paquete MODPATH. Se encontró que las zonas más vulnerables que poseen
además, una mayor velocidad de desplazamiento en la simulación son; el área de cultivo localizada
a 1.5 km al noroeste de San Lucas Quiavini, el cuerpo de agua localizado a 2.5 km al noroeste de San
Miguel Tlanichico, terrenos de cultivo entre Guadalupe y San Sebastián Etla y la zona urbana de San
Francisco Telixtlahuaca. El uso combinado de metodologías permitió identificar zonas muy
específicas que requieren de especial protección. Estas áreas no solo son un peligro para la calidad
de agua en el sitio, si no que podrían afectar a pozos o comunidades a kilómetros de distancia. Este
tipo de estudios constituyen el punto de partida para nuevas investigaciones que permitan
determinar y seleccionar la mejor alternativa de evaluación, al igual que servirán de guía para la
realización de monitoreos de la calidad del agua del acuífero de los Valles Centrales de Oaxaca.
Palabras clave: DRASTIC, MODFLOW, MODPATH, vulnerabilidad, acuífero, Oaxaca
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ID-031: METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE CORRIENTES APLICADA
A LAS CUENCAS PRIORIZADAS POR LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA
Mateo Parra Cuadros 1, Esnedy Hernández Atilano 2, Mario Alberto Jiménez Jaramillo 3
1

Universidad de Antioquia, mateo.parra@udea.edu.co, 2 Universidad de Antioquia, esnedy.hernandez@udea.edu.co, 3
Gotta Ingeniería, mario.jimenez@gottaingenieria.com

La clasificación de corrientes a partir de características morfológicas permite entender una serie de
vínculos entre procesos físicos, hidrológicos y sedimentológicos que se presentan en una cuenca y
sus efectos sobre la escala de tramo. No obstante, no hay un único conjunto de variables que
expliquen al mismo tiempo las diferencias morfológicas de una corriente debido a la diversidad
geológica, pedológica y climática que se presenta entre las cuencas. En este sentido, se ha
encontrado la necesidad de plantear metodologías que permitan diferenciar las tipologías de
corrientes a partir de combinaciones de variables hidrométricas y físicas con modelos estadísticos
de clasificación, como redes neuronales. Sin embargo, estos métodos han sido construidos en
cuencas de características particulares y para su aplicación en otros contextos es necesario evaluar
su desempeño y aplicabilidad, como en el caso de las cuencas colombianas que presentan dinámicas
contrastantes con respecto a la cuenca del mediterráneo que presenta características más
homogéneas. Por lo tanto, en este trabajo se evalúa la predicción de la tipología de tramos de
corriente en cuencas hidrográficas por medio de diferentes modelos realizados en diferentes países,
y basados en técnicas de clasificación estadísticas como discriminante lineal y redes neuronales,
además, se plantea una técnica ajustada a las corrientes colombianas incorporando técnicas de
Machine Learning. Se realiza una segmentación de los tramos de corriente por medio del toolbox
“FluvialCorridor”. Para este estudio se usan datos de cuencas priorizadas en el marco de Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), las cuáles son caracterizadas por medio de imágenes
satelitales, aforos líquidos, métricas de las secciones transversales y de las cuencas para evaluar la
capacidad de predicción de los modelos.
Palabras clave: Hidromorfología, Modelación Hidrológica, Gestión del Recurso Hídrico, Machine
Learning.
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ID-048: ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE DOS CUENCAS HIDROGRÁFICAS CONTRASTANTES DE
MÉXICO
Emmanuel Rodríguez Flores 1, Ronald Ernesto Ontiveros Capurata 2
1

Universidad Nacional Autónoma de México, emmanuel.rodriguez@posgrado.imta.edu.mx, 2 Cátedra CONACYT Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ronald.ontiveros@posgrado.imta.edu.mx

El análisis morfométrico permite identificar la relación entre geomorfología-topografía con aspectos
hidrológicos de una cuenca. En este estudio se obtuvieron y analizaron 10 propiedades
morfométricas (de forma, relieve y drenaje) y su relación con la hidrología de dos cuencas
contrastantes de México, la cuenca del río Conchos (RC) en Chihuahua y la cuenca de río
Tehuantepec (RT) en Oaxaca. Se utilizaron el Modelo de Elevaciones proporcionado por INEGI (2013)
y la hidrografía vectorial proporcionada por CONAGUA (2010); para los cálculos se utilizó el software
libre QGIS. Los resultados indican que la cuenca RC presenta un área y perímetro de 20,819.13 km2
y 1,499.78 km, respectivamente, con una altitud media de 1,997.44 m.s.n.m y una pendiente media
de 20.85%. La longitud del caudal principal es de 437.99 km cuya pendiente es de 2.88m/km. El
orden de corrientes es 7, con una longitud y densidad de corrientes de 17,298.09 km y 0.83 km/km2 respectivamente. Por otro lado, la cuenca RT cuenta con un área de 9,508.60 km2 y un perímetro
de 655.83 km. Su relieve comprende una altitud media de 1,324.38 m.s.n.m y una pendiente media
de 37.38%. El cauce principal tiene una longitud de 241.88 km con una pendiente de 7.20m/km. El
orden de corrientes es 7, con una longitud y densidad de corrientes de 7,338.63 km y 0.77 km/km2 respectivamente. Dada su área ambas cuencas pueden clasificarse como muy grandes (> 5,000
km2). De acuerdo al coeficiente de compacidad y razón de elongación las cuencas presentan forma
oval/oblonga a rectangular/oblonga Clase III, alargadas. El análisis morfométrico permitió comparar
las condiciones hidrológicas de ambas cuencas. Las curvas hipsométricas de RC y RT muestran
cuencas en equilibrio o madurez con tendencia a cuencas sedimentarias. La pendiente media de
ambas cuencas muestra la presencia de un terreno accidentado a escarpado, favoreciendo
parcialmente a la escorrentía superficial, lo que junto al tiempo de concentración muestra una
capacidad de drenaje muy favorable para ambas cuencas, aunque, la vegetación existente puede
influir en la capacidad de drenaje y el grado de escorrentía. Esta información resulta útil para el
manejo integrado de cuencas, como criterio de priorización.
Palabras clave: Hidrología, red de drenaje, escurrimiento.
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ID-052: ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO DE LAS CUENCAS FLUVIALES DE LA VERTIENTE DEL GOLFO
DE MÉXICO, A ESCALA 1:50,000, HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE HÁBITAT DEL
GÉNERO MACROBRACHIUM.
Alfredo Gamaliel Baez-Melendres 1
1

Manejo de Recursos Naturales Isla Cozumel A. C., gamaliel_82@hotmail.com

Para reconocer el hábitat de los langostinos del género Macrobrachium se construyó un sistema de
información geográfica a escala 1:50,000; a través de este se aplicaron cinco índices
geomorfológicos de actividad tectónica cuyos valores permitieron el análisis de los elementos
fisiográficos de veintiocho cuencas hidrológicas vertientes al Golfo de México, cuya litología
predominante es el kárst tropical. Los índices geomorfológicos empleados fueron: curva
hipsométrica (H), forma de la cuenca (Bs), perfil o gradiente del río principal (SL); sinuosidad de
frente montañoso (Smf) y la relación del ancho y alto de la cuenca (Vf). Se encontró que el género
Macrobrachium se asocia principalmente a sistemas con control estructural, a las elevaciones entre
los 100 y 600 msnm y a las pendientes suaves con vertientes disectadas por ríos jóvenes; a nivel de
especie, estas condiciones fueron favorables para M. jacatepencensis, M. vicconi, M. cosolapaense,
M. Oaxacae, M. totonacum, M. villalobosi., M. sbordonni, M. sp2., y M. spp1., M. jacatepencensis y
M. tuxtlaense, estas dos últimas también presentan adaptabilidad a los ambientes equilibrados. Por
el contrario, M. mazatecus, M. acherontium y M. sp1 se prefirieron ambientes donde predomina la
erosión. El solapamiento de capas temáticas de información espacial permite discutir los efectos de
la actividad tectónica sobre el bloque kárstico como generador de condiciones favorables de hábitat
para el género Macrobrachium, estos eventos son observables a través de los knickpoints en la
gráficas del gradiente de los ríos y la anormalidades de la curva hipsométrica
Palabras clave: Cuencas fluviales, análisis del relieve, índices geomorfológicos, karst, Golfo de
México, Macrobrachium.
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ID-061: ZONAS FUNCIONALES Y PAISAJE FÍSICO GEOGRÁFICO EN EL MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS A ESCALA LOCAL, CASO DE ESTUDIO: MICROCUENCA POTRERO DE LA PALMITA,
MÉXICO
Alejandro César Valdés Carrera 1, Juan Alfredo Hernández Guerrero 2
1
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El análisis sistémico de los procesos actuales y futuros de los subsistemas y componentes
socioambientales de una cuenca hidrográfica pueden abordarse de manera multiescalar e integral,
a través de sus zonas funcionales y unidades de paisaje. Este trabajo se enfoca en analizar el estado
actual de las zonas funcionales de la microcuenca Potrero de la Palmita localizada en el estado de
Nayarit, México, mediante un diagnóstico integrado y participativo del paisaje a fin de proponer y
gestionar acciones específicas para la reducción de problemáticas socio-ambientales y la
optimización del uso de su territorio. Para dar respuesta al objetivo se tomó como base la
delimitación de las zonas funcionales y unidades de paisaje físico-geográfico de la microcuenca, el
método de manejo y gestión de cuencas (diagnóstico integrado y participativo), y el método de
optimización de uso del territorio, ambos se adaptaron a escala local. Los resultados partieron de la
diferenciación de tres zonas funcionales (alta, media y baja), así como de la identificación de 39
unidades de paisaje en las zonas funcionales, para posteriormente diagnosticar de manera integrada
(balance hídrico, cambio de uso del suelo, erosión hídrica laminar, susceptibilidad ante peligros
naturales, aptitud territorial) y participativa (problemáticas y potenciales), sus condiciones
socioambientales, con base en las cuales, se propusieron 9 usos potenciales y se detallaron 29
acciones de manejo para la optimización del uso de su territorio, con alta posibilidad de gestionarse,
divulgarse y desarrollarse dentro de la cuenca. La investigación representó una metodología viable
para lograr el manejo de una cuenca a escala detallada, ya que los componentes estructurogenéticos e histórico-evolutivos del paisaje físico-geográfico permitieron vislumbrar la dinámica, el
estado y los procesos presentes en las zonas funcionales mediante un enfoque sistémico,
contribuyendo a la planificación y toma de decisiones dentro de la microcuenca.
Palabras clave: Planeación Territorial, Sistemas de Información Geográfica (SIG), Diagnóstico
Integrado y Participativo, Optimización del uso del territorio.
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ID-062: ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA EN UNA CUENCA CON DÉFICIT DE AGUA POR USO
Carolina María Valencia Tobón 1, Nora Elena Villegas Jiménez 2, Oscar David Álvarez Villa 3
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Los efectos del calentamiento global, la alta variabilidad climática y el aumento en la demanda del
recurso hídrico a nivel global, están generando una crisis en torno al agua. Esta crisis pone en
evidencia la necesidad de mejorar la gestión y eficiencia de los sistemas de abastecimiento del
recurso hídrico y para esto se hace necesario determinar la oferta hídrica y conocer las demandas
de la zona de estudio. Para estimar la oferta hídrica es necesario representar la variabilidad espacial
y temporal de los procesos hidrológicos en la cuenca. Por tanto, en este trabajo, se seleccionó el
esquema de modelación SHIA (Simulación Hidrológica Distribuida Abierta), en el cual los procesos
que determinan la producción de escorrentía se pueden representar como el flujo y el
almacenamiento en un sistema de varios tanques interconectados entre sí. Para representar dicha
variabilidad, se deben conocer las propiedades del suelo y del subsuelo, así como las condiciones
meteorológicas de la zona. Conociendo dichas propiedades y condiciones, se implementó el modelo
SHIA para estimar la oferta hídrica y posteriormente, se realizó un balance espacial entre oferta y
demanda para una cuenca donde en estudios previos se determinó que podría presentar un déficit
de agua por uso.
Palabras clave: Oferta hídrica, modelación hidrológica, gestión del recurso hídrico
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ID-070: ESTUDIOS DE INFORMACIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MÉXICO
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1
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En la actualidad, en México, distintos organismos, dependencias e instituciones realizan esfuerzos
por evaluar las condiciones de las cuencas hidrográficas del país, buscando identificar estrategias de
manejo para mantener el estado de los recursos naturales y los procesos ecológicos existentes, con
la finalidad de generar instrumentos de gestión y planificación adecuados a fin de fijar metas
sociales y económicas que conlleven a un desarrollo sustentable. Dado la importancia que reviste el
tema ambiental, resulta imperioso el desarrollo de estudios que permitan conocer el estado que
guardan las cuencas hidrográficas del país y sus recursos naturales, por ello, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, se ha dado a la tarea de desarollar Estudios de Información Integrada de
Cuencas Hidrográficas de México con el firme propósito de generar información hidrográfica de
interés nacional que tome en consideración aquellos aspectos demográficos, sociales, económicos
y productivos que impactan en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico superficial, para que
expertos e interesados en el tema, dispongan de información general, básica y útil que coadyuve a
la toma de decisiones. El objetivo de este trabajo es presentar un documento integral enmarcado
en el espacio territorial de la cuenca media río Bravo, con información actualizada del recurso agua
y los factores que le afectan, que permitan determinar áreas, sitios o lugares donde realizar estudios
a mayor detalle para tener un mejor control, manejo y aprovechamiento del recurso hídrico para
sus diferentes usos.
Palabras clave: Río bravo
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La subcuenca del río Páez se encuentra en la zona norte de la provincia de Cartago, Costa Rica. El
estudio consiste en la caracterización de las variables biofísicas (clima, suelo, biodiversidad,
topografía, geología, hidrología, riesgos y amenazas) y socioeconómicas (educación, salud, vivienda,
servicios básicos, etc) de la cuenca. En los últimos años la demanda del recurso agua aumentado sin
ninguna planificación del territorio producto de una ausencia en la gestión y manejo de la cuenca,
por ello es indispensable velar por la sostenibilidad con el fin de garantizar el recurso hídrico en la
zona. En ella existen fuentes hídricas importantes que deben protegerse por la vulnerabilidad de
contaminación y por tener problemas en los sistemas de abastecimiento afectados por la sequía
provocando un descenso y racionamientos en algunos sitios de la cuenca. La investigación se realiza
por la ausencia de herramientas técnicas, económicas y sociales para facilitar la gestión de cuencas
hidrográficas a nivel nacional, y además porque no existen estudios en este tema. Por tanto, la
descripción biofísica y socioeconómica en una cuenca es uno de los primeros pasos para la
planificación, y además brinda información clave en el diagnóstico, línea base, generación de
estrategias de manejo de la cuenca y para la toma decisiones del manejo de los recursos hídricos
por parte de diferentes actores sociales. Es importante mencionar que la zona de estudio es de
interés porque forma parte de la cuenca del rio Reventazón en la provincia de Cartago, la cual se
caracteriza por ser una zona de la producción de energía hidroeléctrica y producción agropecuaria
de Costa Rica. Para el estudio se utilizo la metodología de Watler y Faustino (2013), fuentes de
información secundaria y primaria, se encuesto a 178 personas pertenecientes a los diez poblados
distribuidos en la parte alta, media y baja de la subcuenca. De acuerdo con los resultados se requiere
fortalecer programas ambientales de reciclaje en toda la cuenca para disminuir la vulnerabilidad de
contaminación del rio Páez y sensibilizar a la población.
Palabras clave: vulnerabilidad, contaminación, gestión
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El debate sobre el agua parece resumirse en dos posturas plenamente opuestas: la perspectiva de
la Conferencia de Dublín de 1992, favorita de movimientos que defienden la participación del
mercado al gestionar el agua aduciendo el concepto de “escasez hídrica”; y grupos que reclaman al
agua como bien común, reconociendo que existe suficiente agua dulce con acceso y apropiación
desigual, resultado de condiciones socioeconómicas y políticas que propician su distribución
inequitativa. Sin embargo, ambas carecen de proponer buscar las razones científicas para garantizar
el principio fundamental de condición instrumental para la realización justa de las personas, el agua
en sí. Ambas posturas muestran ausencia de políticas concretas de gestión y protección del agua
subterránea debido, entre otras, a situaciones básicas vinculantes: la falta de su conocimiento
sistémico, su condición de invisibilidad social por carecer de educación ad hoc, uniéndosele un
lenguaje, en el mejor de los casos, impreciso. Se generan preguntas que se requerirían entender y
revisar desde la respuesta ambiental observada. La forma de extracción actual del agua subterránea
impacta su composición química, su relación con ecosistemas, y medio-físico circundante. Así, su
extracción irracional genera conflictos por acceso, apropiación, y uso en escalas no sólo local, sino
regional e internacional, donde la gestión política del agua subterránea transfronteriza también
espera ser incorporada. Se hace necesario entender al agua desde un enfoque sistémico,
considerando elementos poco percibidos como: la comunicación entre agua superficial y agua
subterránea, la mutua e indivisible interdependencia del agua subterránea con ecosistemas y medio
físico, y enmarcar un esquema educacional que permita a la sociedad y profesionales contar con
conceptos correctos. Se requieren términos con perspectiva científica que aporten elementos
ambientales necesarios para comprender no sólo la presencia y origen, sino el funcionamiento del
agua subterránea. Análogamente a la necesidad de conocer la definición del agua superficial por el
estudio de la cuenca; el establecer el funcionamiento del agua subterránea incorpora los sistemas
de flujo Tothianos. Método que ha demostrado solidez y coherencia científica, así como funcional
en el planteamiento y en entender respuestas ambientales relacionadas con el agua subterránea y
otras componentes de las cuencas.
Palabras clave: Funcionamiento sistémico, Flujos Tothianos, Conocimiento sistémico, invisibilidad
social
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La cuenca del río Mayo se localiza en el desierto de Sonora, región conocida como Sonora Sur,
extendiéndose en la porción oriental desde Agua Prieta hasta Yávalos. El Río Mayo nace en el estado
de Chihuahua y desemboca en el Golfo de California en el municipio de Huatabampo. La principal
problemática de la parte baja de la cuenca del Río Mayo es la modificación de su entorno natural.
La cuenca del río Mayo es fuente de recurso hídrico para seis diferentes sectores demandantes
como lo son la acuacultura, el uso industrial, el uso pecuario, el público urbano, destinado a servicios
y el uso agrícola, siendo éste último el que demanda la mayor parte del agua producida por la
cuenca, con un 97 % del uso total en la región donde mayormente el agua superficial es su mayor
fuente, dentro de la región de la cuenca, se aloja el Distrito de riego 038 Río Mayo, el cual cuenta
con una superficie de 96.914 ha. Se desarrolló una reconstrucción de la variabilidad en la
precipitación invierno-primavera mediante técnicas dendrohidrológicas, el fechado se llevó acabo
con técnicas dendrocronológicas estándar con la especie Pinus arizonica del sitio Barrancas del
Cobre en el estado de Chihuahua, se generaron tres series, madera temprana (EW), madera tardía
(LW) y anillo total (RW), los datos de precipitación (mm por mes) se obtuvieron del servidor
EarthData de la NASA de los datos de precipitación total mensual del modelo NLDAS-2 con
resolución espacial de 0.125° por pixel, se extrajeron los valores de cada pixel acorde a la
delimitación de la cuenca en ArcGis v10.2, y se correlacionó con las series generadas; El periodo con
mejor correlación (r=0.70 p<0.05) fue de octubre del año anterior a mayo del año posterior versus
EW, por lo cual se generó el modelo que fue calibrado y validado para constatar que efectivamente
representara la variabilidad en precipitación; La reconstrucción de la precipitación fue de 1750 hasta
2014, quedando demostrado que es factible realizar una reconstrucción hidroclimática empleando
datos de modelos en formato raster y no solamente datos de estaciones climatológicas.
Palabras clave: Coníferas, Dendrohidrología, Paleoclimatología.
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Los acuíferos en rocas carbonatadas como en medios granulares y la rehabilitación de los pozos
profundos Monterrey, tienen la capacidad de abastecer de agua a la ciudad de Monterrey y región
periférica; que cuenta con una población de 4.5 millones de habitantes. A partir de este
planteamiento, se propone una evaluación de disponibilidad de agua tanto; en volumen como en
calidad para consumo doméstico, en los acuíferos consolidadas, como en medios granulares en el
Estado de Nuevo León; con el propósito de obtener caudales (3.4 M3/s) que nos permitan cubrir la
demanda de agua hasta el 2035. Las fuentes de abastecimiento de agua propuestas, para la ciudad
de Monterrey y región periférica, es factible obtener los siguientes volúmenes: acuífero
metropolitano de Monterrey (500 l/s), la rehabilitación de pozos profundos Monterrey (850 l/s).
Investigaciones en los cañones Ballesteros, Escaleras y El Montoso (1,000 l/s) los anticlinales de
Lampazos, Sabinas, Gomas, El Jardín y de En Medio (1.000 l/s). Las fuentes de abastecimiento de
agua en la ciudad de Monterrey, el 78% es aportado por obras hidráulicas: Presas (El Cuchillo, Cerro
Prieto y La Boca), el 22% corresponden a aguas subterráneas: Campo Buenos Aires, Campo Mina,
Acuífero Metropolitano de Monterrey y las galerías filtrantes la Huasteca y San Francisco. Las
unidades hidrogeológicas: Cupido, Aurora y Salmon Peak equivalentes a la Edwards en el Sur oeste
de Texas; son la fuente de abastecimiento en las ciudades de Monclova, Monterrey, Saltillo, Torreón
y la región de los cinco manantiales conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa
Unión y Zaragoza en el estado de Coahuila.\r\nLa metodología utilizada consistió en recopilación y
análisis de la información, investigación de las condiciones geológicas, litológicas y estructurales de
las diferentes formaciones geológicas en el área de estudio, recorridos en campo, fotografías aéreas
de vuelo bajo e imágenes de satélite, levantamiento de secciones geológicas, toma de datos
estructurales: echados y rumbos de las capas, fallas, fracturas, tomas de muestras de agua para
análisis fisicoquímicos y levantamiento de censo de aprovechamientos hidráulicos, pruebas de
bombeo en el Campo Buenos Aires y en los pozos profundos Monterrey (4, 7, 9 y 10).
Palabras clave: Acuífero, calidad química del agua, propiedades hidráulicas

122

Mesa 3. Caracterización y diagnóstico biofísico a escala de cuenca y su relación con las aguas subterráneas

ID-135: RESPUESTA HIDROLÓGICA DE UNA CUENCA DE BOSQUE TROPICAL HÚMEDO DE
MONTAÑA Y SU ASOCIACIÓN CON EVENTOS METEOROLÓGICOS, MÉXICO
Alitzel Guzmán 1, Lyssette Elena Muñoz 2
1

Huerta, tlamatli92@ciencias.unam.mx, 2 Villers, lyssette.munoz@atmosfera.unam.mx

Los ecosistemas húmedos de montaña son de gran valor hidrológico por sostener caudales altos y
estables a lo largo del año, y para entender su ciclo del agua es fundamental estudiar los
componentes más importantes que controlan su dinámica hidrológica en cuencas. Desde este
enfoque, la precipitación y el caudal son los flujos de agua más dinámicos, siendo la lluvia la variable
más influenciada por la variabilidad climática natural con posibles efectos en el caudal de los ríos.
Pero en México, aún son muy pocos los estudios enfocados en evaluar cómo el caudal responde a
distintos fenómenos hidrometeorológicos, lo cual es transcendente para el suministro de agua y la
prevención de riesgos por inundaciones. Por tanto, este trabajo examinó la precipitación y el caudal
observados en la cuenca del río Los Gavilanes (41 km2) en el centro de Veracruz, durante dos años
hidrológicos (mayo 2015-abril 2017). En este periodo, los fenómenos meteorológicos de escala
sinóptica fueron identificados consultando los boletines del Servicio Meteorológico Nacional y de la
Secretaria de Protección Civil del estado de Veracruz. También se evaluó la presencia e intensidad
de El Niño/La Niña, empleando el índice ONI emitido por la NOAA. La precipitación promedio anual
(P) de la cuenca fue de 2692 y 2524 mm para el año 2015-2016 y 2016-2017, respectivamente, y el
caudal anual fue 52% (1394 mm) y 74% (1857 mm) respecto a la P. Por evento, se observó una
dominancia del flujo base en el caudal total, con un rango de 53 a 99% para ambos años. Los
fenómenos que produjeron los mayores caudales durante la época de lluvias (mayo-octubre) fueron
las vaguadas y los ciclones tropicales; en cambio, las lluvias asociadas con frentes fríos generaron
los mayores volúmenes de caudal durante la época relativamente seca (noviembre-abril). Además,
la época de lluvias del 2015 estuvo influenciada por eventos fuertes, de El Niño y la canícula,
observándose una disminución en la precipitación de 2% (43 mm) y caudal de 30% (274 mm)
comparado con la época de lluvias de 2016.
Palabras clave: Precipitación, Caudal, Fenómenos meteorológicos, Canícula El Niño, La Niña
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Los Altos de Chiapas es una región compleja e importante, desde el punto de vista geomorfológico
y por su dinámica hídrica, que se refleja en diferentes tipos de relieve que van desde zonas
volcánicas hasta formaciones netamente kársticas. La zona de estudio abarca las partes más altas y
los límites de dos de los sistemas hidrológicos principales de Chiapas, las cuencas Grijalva y
Usumacinta. En algunos afluentes la continuidad en el cauce no es clara o se pierde sobre todo en
las zonas kársticas. La hidrogeomorfología estudia e interpreta las formas y procesos entre la
hidrología y el relieve. Este trabajo se centra en analizar el papel de las unidades geomorfológicas
de cada subcuenca en los procesos hídricos, que pueden generar una conectividad entre los diversos
ambientes acuáticos. Permitirá correlacionar la hidrogeomorfología y la distribución de ictiofauna
de interés ecológico. La zona de estudio abarca una superficie de 2 200 km2, se delimitaron seis
subcuencas. Mediante métodos de análisis geomorfológico, geológico, edafológico y espacial se
delimitaron las unidades geomorfológicas, recorridos de campo; análisis de las diferencias en la
karsticidad y la influencia de las fallas (laterales) en las posibles conexiones, los datos se procesaron
en Arc Gis 10.2.1. Se han delimitado 25 unidades geomorfológicas: de origen volcánico, kárstico y
sedimentario. Algunas de estas unidades han influido en la conectividad subterránea o separación
de subcuencas, los eventos geotectónicos han desviado el cauce de algunos afluentes; en el caso de
la cuenca endorreica del río Amarillo. Por otro lado se ha encontrado que las mega estructuras
sedimentarias de rocas detríticas predominan e influyen en la zona norte (subcuenca Chenalhó) Los
grandes combamientos en rocas carbonatadas (con pendientes ligeras) han influido en la formación
de redes subterráneas muy densas en el oriente (Oxchuc); así también las fallas laterales de Huixtan
- Tzaconeja y de Tzajalchen y Río Jataté, han originado desviaciones en las corrientes superficiales.
Por último, los eventos volcánicos del Terciario – Cuaternario han derivado en obstrucciones y/o
desviaciones, favoreciendo la formación de valles ciegos en el complejo kárstico central del río
Amarillo.
Palabras clave: Unidades geomorfológicas, karsticidad, conexiones subterráneas
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La microcuenca Río Huacapa se encuentra dentro de la subcuenca Río Papagayo, perteneciente a la
Región Hidrográfica No. 20-Costa Chica. La microcuenca cubre una extensión de 268.49 Km2, abarca
tres localidades, Amojileca, Chilpancingo de los Bravo, Petaquillas y, con un total de 175,100
habitantes de acuerdo al censo de INEGI 2010. Se encuentra en un rango altitudinal que va desde
los 1100 a los 2900 msnm. En esta existe variedad de climas, desde cálidos subhúmedos hasta
templados subhúmedos. Cuenta con rocas tanto sedimentarias como volcánicas, originando una
variedad de suelos. La vegetación se conforma de Selva baja caducifolia en la zona baja, Bosque de
encino en la zona media, Bosque de encino-pino y Bosque de pino en la zona alta. De acuerdo al
balance hídrico la cuenca presenta un déficit en la zona baja, ya que la evapotranspiración es mayor
a la precipitación, es importante mencionar que la ciudad se encuentra en dicha zona y su
crecimiento se expande de forma descontrolada hacia la zona media, generando deforestación,
pérdida de hábitat y deslizamientos, invadiendo las áreas de recarga, esto hace cada vez más difícil
la dotación de servicios a las viviendas. Para obtener la dinámica del nivel freático en la microcuenca
se realizarán muestreos de pozos de agua que se encuentran distribuidos en diferentes puntos de
la ciudad, durante las dos temporadas del presente año. Actualmente se presentan problemas de
desbordamientos en temporadas de lluvia en los márgenes del río principal que se encuentra
encauzado a lo largo de toda la ciudad. Por otro lado, ante una mala gestión del agua, en lugar de
buscar la sostenibilidad hídrica, las autoridades han optado por los trasvases de tres microcuencas
externas, dos de las cuales se encuentran en una altitud inferior por lo que se requiere un alto
consumo de energía eléctrica para el bombeo de agua, sin lograr el abastecimiento total de agua en
la ciudad. Este diagnóstico es el primer paso en la construcción de una propuesta de Manejo Integral
de Cuenca, para lograr el aumento en la capacidad de infiltración y almacenamiento de agua.
Palabras clave: cuenca, balance hídrico, déficit, trasvase, diagnóstico
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Los bosques mesófilos de montaña (BMM) son ecosistemas que se caracterizan por la presencia de
varios estratos arbóreos, abundantes helechos y epífitas. Representan uno de los ecosistemas más
amenazados ante el crecimiento poblacional, cambio climático y cambio de uso de suelo además de
ser un hábitat difícil de restaurar ya que requiere de condiciones climáticas y físico-geográficas
específicas. En esta investigación se midieron directamente los componentes del ciclo del agua en
una microcuenca instrumentada de BMM. El periodo de estudio hidrológico comprende del 01 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. El área forma parte del Sistema Volcánico Transversal de
Michoacán (SVTM) dentro del ejido de Ichaqueo perteneciente al municipio de Morelia, en la
porción Oriente del Estado de Michoacán en la región VI de la cuenca media del Balsas. \r\nSe
instalaron pluviómetros, canaletas, anillos colectores, sensores de nivel de agua y un vertedor para
medir la precipitación incidente y efectiva, escorrentía cortical y escurrimiento superficial,
respectivamente. Se analizaron las variaciones diarias y mensuales de los componentes del balance
hídrico. Las reservas de agua del suelo se midieron con una sonda de humedad con funcionamiento
TDR, la evapotranspiración se estimó con la ecuación de Penman-Monteith (FAO). La precipitación
incidente fue de 1414.6 mm. Las pérdidas por intercepción (diferencia entre precipitación incidente
y efectiva), representaron un promedio anual de 15.64%. Durante los períodos estivales, las reservas
de agua del suelo decrecieron paulatinamente siendo mayo el mes más seco. La evapotranspiración
real es de 843.84mm equivalente a 59.65%. A través de aforos se determinó el coeficiente de
escorrentía determinado que 15.46% de la precipitación escurre de manera subsuperficial o
superficial, la infiltración es de 130.7 mm correspondiente al 9.24%, el cambio en el contenido de
agua en el suelo constituye solo el 4.5%, adicionalmente se midió el aporte de niebla siendo mayor
en la parte alta y media de la cuenca. Adicionalmente se identificaron las especies que tienen mayor
captación hídrica por escorrentía cortical por lo que estos resultados pueden ser insumos para
modificar las políticas de manejo forestal que promuevan la captación hídrica para asegurar el
suministro de agua.
Palabras clave: infiltración, intercepción, evapotranspiración, microcuenca instrumentada
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Para una mejor gestión del agua tenemos que considerar el agua como parte natural del ciclo
hidrológico. En el territorio los flujos de agua superficial y subterránea no siempre tienen los mismos
límites, ya que responden a dinámicas hidrológicas que son espacial y temporalmente distintas. Los
flujos de agua superficial se relacionan con la cuenca hidrográfica, y los flujos de agua subterránea
con los acuíferos, que se irán recargando en función del estrato geológico y las direcciones de los
flujos. Ambos flujos tienen una relación estrecha y es necesario comprender y estudiar su dinámica
de manera interrelacionada. En México actualmente existen 13 decretos de reservas de agua, a
través de la determinación de caudal ecológico. Para que las Reservas de Aguas funcionen
adecuadamente es necesario que se complementen con unas reglas de funcionamiento de estos
instrumentos legales, por lo que en agosto de 2018 se convocó a una reunión para la conformación
de la REDMORA (Red de monitoreo de Reservas de Agua), con la participación de representantes
académicos de cada reserva. La determinación de caudal ecológico según la NMX-AA-159-SCFI2012, se basa en análisis hidrométricos de series históricas, por lo que es importante determinar
cuantitativamente los flujos interrelacionados agua superficial-agua subterránea, así como
desarrollar estrategias de monitoreo continúo que puedan garantizar el funcionamiento
ecohidrológico. El presente trabajo identifica las principales metodologías de monitoreo
hidrogeológico que puedan ser aplicadas a las cuencas con Reservas de Agua.
Palabras clave: cuencas, acuíferos, reservas agua, monitoreo hidrogeológico
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ID-221: APLICACIÓN DE SIG PARA EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE
COBERTURA Y USO DE SUELO. ACUÍFERO IGUALA, MÉXICO.
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Los cambios de cobertura y uso de suelo son procesos dinámicos generados y acelerados por las
diversas actividades antropogénicas, tales como: la urbanización, la industria, la agricultura, la
ganadería, el comercio, la minería, entre otras. Estas actividades generan degradación en los
recursos naturales, cambios en el clima regional y global, sobreexplotación y degradación en la
calidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, afectación en el ciclo hidrológico, en
otros casos. Los cambios de usos de suelo son reconocidos como una de las principales causas de
deterioro ambiental. En este sentido, el objetivo de esta investigación fue analizar los cambios de
usos del suelo en el contexto de su dinámica espacio – temporal en el acuífero Igual, Guerrero,
México. En el procesamiento del cambio de uso del suelo y el análisis de la dinámica espacio temporal se realizó a partir de imágenes de satélite LANDSAT 5 y LANDSAT 8 correspondientes a los
años de 1988 y 2018, se utilizó el módulo Land Change Modeller (LCM) del SIG TerrSet. La aplicación
del LCM permitió el análisis de los cambios acaecidos en una ventana temporal de 20 años,
estableciendo una evaluación de pérdidas y ganancias, cambio neto y transiciones específicas, tanto
en forma de gráficos y cartográfica. El resultado final es cartografía (mapas de clasificación de usos
de suelo y dinámica de los cambios) que muestra las coberturas que experimentaron los mayores
cambios y corresponden al uso agrícola y área urbana. El uso de selva baja – suelo agrícola
disminuyeron mostrando una tendencia hacia el uso urbano. El SIG se utiliza en investigaciones
multidisciplinarias y pueden usarse como una valiosa herramienta pedagógica y práctica, logrando
una mejora en el conocimiento geográfico. Esta herramienta es fundamental para el análisis y en la
toma de decisiones en investigaciones relacionadas con los cambios de uso de suelo y recursos
hídricos.
Palabras clave: Cambio uso del suelo, SIG, acuífero.
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La disponibilidad y abastecimiento de agua a pueblos y ciudades es uno de los problemas
ambientales más grandes que enfrenta México en la actualidad. Por ello, es imprescindible proteger
y mantener las fuentes confiables de agua, y a su vez entender el funcionamiento hidrológico de
cuencas para implementar políticas de gestión y conservación de los recursos hídricos. La cuenca de
río Pixquiac, ubicada en la región central de Veracruz, abastece de agua en un 40% a su capital
Xalapa y comunidades aledañas. La vegetación dominante es bosque mesófilo de montaña en un
33%, que es mundialmente importante por su valor ecológico e hidrológico. A pesar de ello, es de
uno de los más amenazados por la deforestación y cambio de uso de suelo, por lo que se han
implementado programas como el de pago por servicios ambientales (PSA) para su conservación y
manejo sustentable. Con estos antecedentes, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el
comportamiento hidrológico de dicha cuenca en el periodo de noviembre 2016-octubre 2017,
utilizando mediciones continuas y de alta resolución de precipitación y caudal. La precipitación
promedio registrada fue de 2645 mm asociada a entradas de lluvia en la parte media-alta de la
cuenca (~2000-2200 m s.n.m). El caudal observado fue de 992 mm, y por tanto el coeficiente Q/P
fue del 37%. En cuencas con características similares, se han encontrado razones de Q/P hasta 10%
mayores. Esta diferencia se atribuye a pérdidas por evapotranspiración, o a factores como la
captación de agua en presas dentro de la cuenca. En el análisis de eventos, se observó un aporte del
95% del flujo base sobre el 3% del flujo rápido, lo que sugiere una dominancia de los flujos
subsuperficiales en la generación de caudales. A su vez, la curva de duración de flujo (CDF) muestra
un régimen hidrológico poco variable, donde los máximos y los mínimos ocurren solamente el 5 y
10% del tiempo respectivamente, por su parte la curva maestra de recesión de flujo base (CMRFB)
con una duración de 94 días muestra una ligera desviación, lo cual sugiere pérdidas de agua
subterránea por percolación profunda.
Palabras clave: Caudal, precipitación, separación de hidrogramas, curva de duración de flujo,
Xalapa
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ID-236: EVALUACIÓN HIDROGEOQUIMICA DE LA RELACIÓN DEL RÍO TULA CON EL MANANTIAL
SAN MIGUEL VINDHO
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San Miguel Vindho, se encuentra en un basamento cretácico (Kt) , rocas pertenecientes a la
actividad volcánica en el área anteriormente, está conformado por rocas calizas de color gris clarooscuro a pardo, en bancos de 0.50 hasta más de 1 m de espesor, completamente horizontales , con
naturaleza arrecifal y textura arenosa (calcarenita), o arcillosa (calcilutita), contienen fragmentos de
microfósiles, en está zona se realizó un recorrido de campo con técnicas de muestreo en el
manantial y en las limitantes con el Río Tula, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, que
fueron de utilidad para determinar las repercusiones que ha presentado el cambio de la
composición química en el agua. Los beneficios al realizar un análisis hidrogeoquímico da como
resultado lograr obtener un equilibrio en el ecosistema alterado y determinar las distribución de
los elementos químicos y sus orígenes.
Palabras clave: contaminación, manantial, río, hidrogeoquímica, geología, calizas, cuenca
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ID-255: ZONAS POTENCIALES PARA LA RECARGA DE ACUÍFEROS EN LA CUENCA MEDIA
GUERRERENSE DEL RÍO BALSAS
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La cuenca media del río Balsas localizada en el estado de Guerrero, perteneciente a la Región
Hidrológica Nº 18 “Balsas” y a la provincia fisiográfica Sierra Madre del sur es considerada una de
las más extensas e importantes de México, ya que cuenta con una gran riqueza florística y tipos de
vegetación debido a la variación climática a lo largo de un amplio gradiente de altitud. El objetivo
de este trabajo es calcular el balance hídrico para obtener zonas e índices con mayor significado
para la recarga de acuíferos en dicha área de estudio. En el área existe competencia de usuarios por
el agua debido su manejo ineficiente y al desequilibrio generado por la creciente demanda del agua
y su oferta natural. Además, este servicio ambiental está siendo afectado por diversas actividades
antropogenicas como son: minería, extracción de madera, ubicación de nuevas viviendas, ocupación
de terrenos agrícolas y pastoreo entre otras. Se tomó como base todas las estaciones climatológicas
dentro y en el entorno cercano a la Cuenca, así como también se descartaron todas las estaciones
que no tienen influencia en la cuenca apoyándose con los polígonos de Thiessen. Se evaluaron las
variables: Precipitación y Evapotranspiración. Como resultado se obtuvo, que respecto al balance
promedio en mm el rango más bajo es de -668 mm en cuando al déficit presente en la cuenca,
mientras que el rango promedio más alto de las áreas de mayor superávit fue de 496 mm. Al sur de
la cuenca y una pequeña porción al Norte representan las áreas de mayor superávit, mientras que
en las zonas medias y bajas de la cuenca son las áreas deficitarias en cuanto al recurso agua. Las
Zonas con mayor significado para la recarga de acuíferos se caracterizan por presentar Bosque de
encino, Bosque de Encino Pino y Bosque Mesofilo de Montaña en las partes más altas de la cuenca.
Se concluye que mediante el cálculo de los componentes de Balance hídrico se han logrado detectar
las zonas con mayor potencial en la Cuenca media Guerrerense del río Balsas además de resaltar
que son de tipo forestal.
Palabras clave: Balance hídrico, precipitación, evapotranspiración
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La erosión del suelo es un proceso complejo y dinámico que involucra los sistemas naturales y
antrópicos. El presente trabajo plantea que la tasa de erosión del suelo y la exportación de
sedimentos en las subcuencas hidrográficas que desembocan en Laguna de Términos, Campeche,
se han acelerado en el período 2002 a 2016. Para calcular la erosión del suelo y la exportación de
sedimentos por subcuencas se utilizó la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE). Se utilizaron
las capas temáticas de uso de suelo y vegetación, edafología, así como el modelo digital de elevación
de INEGI. Además, se utilizaron los datos de precipitación mensual obtenidos del satélite
meteorológico TRMM para el periodo de estudio. El tratamiento de estos datos se realizó con
MATLAB, inVEST y QGIS. Como resultado se obtuvo la mayor erosión en la subcuenca CandelariaMamantel, con 8.8 t/ha/año en 2002 y el menor en la subcuenca Pom-Atasta para el año 2016, con
0.8 t/ha/año. La mayor tasa de sedimento exportado fue de 4.4 t/ha/año en la subcuenca
Candelaria-Mamantel para el 2002 y la menor de 0.1 t/ha/año en la subcuenca Pom-Atasta para el
año 2016. Las fluctuaciones de estas tasas, tanto en la erosión del suelo como en la exportación de
sedimentos a la cuenca, mantuvieron valores bajos, reflejando una erosión ligera (<5 ton/ha/año)
en el periodo de estudio.
Palabras clave: USLE, TRMM, subcuencas hidrográficas, exportación de sedimentos
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ID-276: MODELACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS
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Se presenta la aplicación de un modelo numérico que simula el flujo de agua subterránea en el
acuífero de la Zona Metropolitana del Valle de México con el propósito de que sea una herramienta
para evaluar el balance hidráulico y el impacto de la extracción de agua en diferentes escenarios. El
modelo se desarrolló con base en sistemas de información geográfica por las ventajas que presenta
para el manejo integrado y sistemático de la información y porque brinda la posibilidad de relacionar
variables de tipo socio-demográfico y económico con la información que proporcionan modelos biofísicos. Con este fin se construyó una base de datos geo-referenciada que contiene tanto la
información necesaria para llevar a cabo la simulación como aquella que es relevante para el análisis
del sistema en su conjunto (hidrología superficial, vegetación, uso del suelo, disponibilidad de agua,
actividad económica, niveles de ingreso, etc.). En la simulación, se utilizó un valor máximo de 4 x104 m/s para la conductividad hidráulica, K, y de 0.07 para el coeficiente de almacenamiento. Tomando
en cuenta la información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX)
y la distribución de pozos en la región se definieron cuáles de éstos serían puntos de observación
para validar los resultados de la simulación. La geometría en 3-D se construyó de acuerdo con la
información geológica disponible así como con la carta topográfica y el modelo digital de elevación
escala 1:50,000 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para estimar
la recarga, se tomaron en cuenta: precipitación, evaporación, uso del suelo, vegetación, tipo de
suelos y topografía. Se empleó información climatológica producida por el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN). El modelo reproduce de manera aceptable aunque parcial los niveles estáticos. Los
resultados se integraron a la base de datos para poder llevar a cabo el análisis espacial y establecer
su inter-dependencia con el resto de las variables.
Palabras clave: Simulación, Aguas subterráneas, Sistemas de Información Geográfica
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Estudios orientados a la determinación de la calidad del agua, geoambientales e hidrogeológicos
realizados en el agua subterránea, superficial y sedimentos de los ríos Atoyac, Zahuapan y Presa
Valsequillo aquí son presentados. La conformación de una visión integral en las cuencas
hidrográficas y geohidrológicas son necesarios para entender y manejar de forma sustentable el
recurso agua. La disertación del presente trabajo se basa en recientes descubrimientos científicos
en el campo de las ciencias geoambientales, hidrogeoquímicos y de calidad del agua que pretenden
integrar una visión integral para el manejo del agua en la cuenca del Alto Atoyac. Resultados de la
determinación de metales y metaloides en sedimentos de los ríos Atoyac, Zahuapan, Alseseca y
presa Valsequillo, tratados con algoritmos geoambientales, son presentados de forma indexada y
regionalizada en criterios cuali-cuantitativos de discriminación de contribución natural y
antropogénica. Pudiendo destacar la importancia de la contribución antropogénica en las zonas
urbanas e industriales, la actividad volcánica en la cuenca, la condición hidrogeotermal de las aguas
subterráneas en la geoquímica del sustrato y agua de los ríos y presa estudiadas. Se resalta la
importancia estratégica para la gestión del agua en la generación de políticas públicas basadas en
modernas y tecnológicas formadas de aproximarnos a la medición y supervisión de la calidad del
agua en los cuerpos de agua de bienes nacionales, a través del monitoreo en tiempo real;
ponderando de esta manera la previsión de la contaminación sobre la remediación en cada vez más
grandes y complejas plantas de tratamiento de aguas residuales.
Palabras clave: Indices Geoambientales, Visión Integral cuenca, hidrogeoquimica, calidad del agua,
sedimentos
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El cambio climático y la extracción artificial de agua subterránea pueden influir en la disponibilidad
de los recursos de agua subterránea para el abastecimiento de agua dulce, sino también para
importantes ecosistemas dependientes del agua subterránea. La Teoría de los Sistemas de Flujo
Gravitacionales considera al agua como un elemento dinámico e incorpora al agua subterránea y su
flujo gravitacional como agente geológico, causante de una gran variedad de procesos
manifestaciones en la superficie de condiciones naturales contrastantes entre la zona de recarga y
descarga de agua subterránea. La identificación de las zonas de recarga y descarga mediante el
análisis de indicadores superficiales bajo la TSFG, permitió obtener una primera aproximación del
funcionamiento de los sistemas de flujo de agua subterránea. Se realizó un Análisis Multi-Criterio
(AMC) para identificar los sitios con mayor potencial de recarga y descarga en la cuenca del río
Ayuquila-Armería, analizando la geología, suelo, topoformas, pendiente, vegetación y el índice
topográfico de humedad. La superficie con alto potencial de recarga varia de 21% a 80%, mientras
que la superficie de descarga varia 4% a 30%. Las principales zonas de recarga a la Sierra de CacomaManantlán, Sierra Verde, Sierra de Quila, la Sierra de Tapalpa y el complejo volcánico del Nevado de
Colima. Las zonas de descarga de flujos intermedios o locales corresponden con las planicies
costeras de Jalisco y Colima, así como los lagos interiores de San Marcos, Sayula y Zapotlán. Otras
zonas de descarga las constituyen la planicie de Unión de Tula y los valles intermontanos de AutlánEl Grullo, La Huerta-Purificación y Armería-Tecomán.
Palabras clave: agua subterránea, sistemas de flujo, acuífero, recarga, cuenca, río Ayuquila
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La estructura de las comunidades hidrobiológicas refleja las variaciones naturales y antrópicas de
un ecosistema acuático y entre los atributos que permiten interpretar la organización de los
organismos en respuesta al ambiente se encuentran los rasgos funcionales, los cuales describen
mediante caracteres numéricos y categóricos la adaptación y desempeño del organismo frente al
cambio ambiental, razón suficiente para incluir su evaluación en un diagnóstico de calidad en el
agua. Este trabajo evalúa la condición ambiental de un sistema lótico asociado a una cuenca
hidrográfica de la quebrada Sinifaná la cual es priorizada a nivel gubernamental en la región Andina,
Antioquia-Colombia. Por medio del Índice de Calidad Ecológico-ICE, el cual está basado en métodos
estadísticos multivariados que determina las correlaciones entre las variables fisicoquímicas y
biológicas, para luego establecer el gradiente ambiental, donde las variables explicativas son los
parámetros fisicoquímicos y la variable respuesta es la abundancia de organismos o en este caso de
evaluación, los grupos funcionales de una comunidad hidrobiológica, que para esta selección fueron
los macroinvertebrados bénticos. El índice opera con puntuaciones generadas en una correlación
estandarizada que pasan a un modelo de promedios ponderados, en el cual se estimó el óptimo y
la tolerancia de cada taxa o en este caso de cada grupo funcional. Esta evaluación incorporó Grupos
Funcionales de macroinvertebrados obtenidos a través de la asociación de rasgos biológicos y
comparó la varianza explicada de este modelo en contraste con un análisis convencional realizado
a partir de la abundancia taxonómica. La interpretación del ICE usando una jerarquización funcional
de los organismos el análisis integral del estado ecológico de las cuencas evaluadas, ya que se pudo
descifrar las variables respuesta con mayor peso, los organismos con mayor tolerancia y una
categorización del estado ecológico de cada estación de monitoreo, información pertinente en la
implementación de medidas de gestión en los tramos de la cuenca evaluada.
Palabras clave: Cuenca, estado ecológico, rasgos funcionales, tolerancia, varianza explicada.

137

Mesa 3. Caracterización y diagnóstico biofísico a escala de cuenca y su relación con las aguas subterráneas

ID-310: CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA EN LA CUENCA DEL RÍO MASCOTA,
JALISCO, MÉXICO
Fátima Maciel Carrillo González 1, Bartolo Cruz Romero 2, Antonio Velázquez Ruiz 3, Eréndida Patricia
Canales Gómez 4, Julio Cesar Morales Hernández 5
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Calcular la precipitación es fundamental para conocer la disponibilidad del recurso hídrico, crear
planes y tomar medidas preventivas en cuanto a su utilización, manejo y calidad del agua. Se
presenta el caso de la cuenca del Río Mascota, tributario de la cuenca del Río Ameca que desemboca
en la Bahía de Banderas, en la costa occidental de México. A partir de datos de los registros de una
red hidrometeorológica de estaciones automáticas, bases oficiales y su cruce con el modelo digital
de elevaciones y características que la conforma para integrarla en la interpolación para los mapas
de precipitación y temperatura. Se utilizó regresión lineal para la temperatura y regresión múltiple
para la precipitación. Esto mapas serán insumos en los modelos hidráulicos y de servicios
ecosistémicos
Palabras clave: Monitoreo, Precipitacion y Temperatura
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ID-318: INTERCEPTACIÓN DE LLUVIA Y NIEBLA EN LOS LÍMITES DE DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL
DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN VERACRUZ, MÉXICO
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Los Bosques Mesófilos de Montaña (BMM) presentan un funcionamiento ecohidrológico distintivo.
Un primer paso para entender su importancia hidrológica es analizar los procesos que ocurren en el
dosel al entrar en contacto con la lluvia (P). Tal es el caso de la interceptación de lluvia (Ip), partición
de lluvia neta en escurrimiento foliar (EF) y escurrimiento caulinar (EC), e interceptación de niebla
(If). En la presente investigación se analizaron dichos procesos durante dos campañas de monitoreo
(secas y lluvias), en la reserva natural Santuario del Bosque de Niebla (1300 m snm). Los resultados
se compararon con investigaciones previas realizadas en la reserva la Cortadura (2170 m snm).
Dichos sitios de estudio se encuentran respectivamente, en el límite superior e inferior de
distribución del BMM. Durante el año de estudio, el Santuario registró 1788 mm de P, con una
distribución marcadamente estacional. En la temporada de secas se registraron 21 eventos de
niebla, que tendieron a ser cortos (3.1 hrs en promedio) y poco densos (visibilidad media de 328 m).
La lluvia neta relativa representó 85 % de P, en promedio. El EF contribuyó con 96 % de la lluvia neta
y el EC con 4 %. En el Santuario no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la Ip
relativa entre intervalos de monitoreo con y sin niebla, lo cual sugiere que la aportación de agua por
If fue despreciable. La Ip media relativa fue 15 %. Aunque en el Santuario el ingreso de agua por If
fue despreciable, en la Cortadura se estimó en 8 % de P durante la temporada seca. La evaporación
posterior a los eventos de lluvia dominó el proceso de Ip en ambos límites del gradiente altitudinal.
Los factores que determinaron la variación altitudinal en Ip fueron el tamaño medio de los eventos
de P y la capacidad de almacenamiento de agua en el dosel. Esta investigación permitió comparar
los extremos de la franja de distribución del BMM, en donde hay un gradiente altitudinal en las
condiciones climáticas y en las condiciones de perturbación a que están sujetos los bosques.
Palabras clave: balance hídrico del dosel húmedo, capacidad de almacenamiento del dosel, carga
de epífitas, estructura de la vegetación
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ID-322: VARIACIONES ESPACIALES EN LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN GALERÍAS
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En Tehuacán, estado de Puebla, México, el aprovechamiento de aguas subterráneas tiene una gran
peculiaridad, ya que éste se realiza a través de Galerías Filtrantes. Éstas son poco conocidas y se
conoce poco de su comportamiento hidrogeoquímico. El valle de Tehuacán pertenece en su mayor
parte a la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur y una pequeña parte del norte de la misma,
al Eje Neovolcánico Transversal. Presenta una naturaleza geológica con un alto grado de
complejidad en donde afloran rocas sedimentarias originadas en ambientes continentales y
marinos, así como rocas metamórficas, cuyo rango estratigráfico comprende del Paleozoico al
Reciente. El incremento de las actividades humanas que se reflejan en cambios en el uso de suelo y
pérdida de vegetación natural, así como la naturaleza geológica, han generado cambios tanto en la
disponibilidad de agua subterránea como en su calidad. En el presente estudio se analizó la calidad
del agua de 25 galerías filtrantes distribuidas sobre el eje principal del valle de Tehuacán mediante
una batería de 23 variables ambientales. Los resultados se evaluaron mediante análisis
multivariados de componentes principales y de agrupación aglomerativa
jerárquica.
Adicionalmente, se realizó una interpolación inversa a la distancia en un sistema de información
geográfica. Los resultados muestran un gradiente de la conductividad, salinidad y temperatura en
el sentido Noroeste-Sureste, con incrementos de hasta cuatro veces el valor registrado en la parte
noroeste. Las galerías de la zona norte del valle y aquellas bajo la influencia de la ciudad de Tehuacán
mostraron los valores más altos de turbiedad y pH. La naturaleza geológica ejerce un claro efecto
sobre la calidad del agua; sin embargo, algunas galerías presentan ya evidencia del impacto de las
actividades humanas.
Palabras clave: Gradiente ambiental, Análisis multivariados, Interpolación Inversa a la Distancia,
Sistema de Información Geográfica

140

Mesa 3. Caracterización y diagnóstico biofísico a escala de cuenca y su relación con las aguas subterráneas

ID-342: EL ESTUDIO DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL PLAN DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA
MATANZA – RIACHUELO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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La cuenca del río Matanza Riachuelo, que abarca parte de la Ciudad de Buenos Aires y otros 14
municipios en la Provincia de Buenos Aires, es la más poblada (10% de la población total del país),
industrializada y contaminada cuenca de Argentina. Debido a la degradación ambiental crónica de
la cuenca, en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció a la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) a tomar acciones para mejorar la calidad de vida y del ambiente, y
prevenir futuros daños. En el marco del Plan Integral de Saneamiento de la cuenca (PISA), la gestión
del agua ha demandado el desarrollo de estrategias y acciones orientadas a incrementar el
conocimiento del sistema hídrico, generar las herramientas de soporte a la gestión y promover los
vínculos estratégicos para una buena gobernanza. El agua subterránea en la cuenca, ha sido uno de
los componentes del sistema natural más afectados por el crecimiento y a su vez uno de los menos
estudiados. En el PISA, el programa para agua subterránea ha sido diseñado junto a instituciones
académicas, como un proceso dinámico involucrando la generación de información de base, y su
integración en herramientas para el análisis y el soporte en la toma de decisiones. El programa
incluyó: i) Diseño, construcción y operación de una red de monitoreo, ii) Implementación de una
base de datos para almacenar y gestionar información hidrológica, iii) Determinación de la línea de
base natural del sistema acuífero, iv) Desarrollo del modelo regional de simulación de flujo y
transporte de agua subterránea. Los resultados han permitido establecer un marco de referencia
robusto para evaluar tendencias en el agua subterránea y contribuir al seguimiento del plan de
saneamiento de la cuenca. Estos avances, junto a los vínculos establecidos con las instituciones que
actúan modificando las condiciones del sistema de agua subterránea, han permitido fortalecer las
decisiones en pos de una buena gobernanza. Adicionalmente, el conocimiento desarrollado acerca
del funcionamiento del sistema hídrico constituye una base para proyectos transversales, tales
como plan de contingencia contra inundaciones, delimitación y caracterización de los humedales,
mapa de vulnerabilidad, entre otros.
Palabras clave: sistema acuífero, modelación, línea de base química, plan de recuperación
ambiental, coordinación interjurisdiccional

141

Mesa 3. Caracterización y diagnóstico biofísico a escala de cuenca y su relación con las aguas subterráneas

ID-349: VALIDACIÓN, SELECCIÓN Y LLENADO DE DATOS DE CLIMATOLÓGICOS POR MEDIO DE
UNA INTERFAZ GRAFICA EN MATLAB.
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El estudio de los fenómenos hidrológicos y geohidrológicos ha tenido un gran avance debido a la
constante problemática que representan tanto en los escases (sequias) como en la sobre
abundancia de agua (inundaciones). Es por ello que el desarrollo y uso de modelos hidrológicos para
intentar pronosticar el comportamiento futuro de los escurrimientos ha incrementado al pasar del
tiempo ejemplo de estos modelos son: Tetis, Témez, HBV, Sacramento y WEAP entre otros. En
consecuencia, una pregunta muy importante que genera el uso de estos modelos es ¿qué tan
confiables pueden llegar a ser?, Es por esto que todos los modelos deben someterse a un proceso
de validación y calibración. Este proceso toma lugar desde la obtención de los datos que se
ingresaran al modelo ya que por muy fino que sea un modelo si los datos de entrada son erróneos
el modelo no será capas de darnos resultados confiables. El objetivo de este articulo es realizar una
recopilación de los métodos de validación de validación de datos de precipitación ya que estos son
la materia prima de la mayoría de los modelos, esto se logra por medio de pruebas de
homogeneidad, tendencia e independencia, debido que estas series deben cumplir con dichas
características para considerarse serie de precipitación confiables. Para la selección de datos se
debe considerar la ubicación geográfica de las estaciones, la distancia a la zona de estudio, la
cantidad y periodo de registro de los datos y el porcentaje de años efectivos con los que cuenta cada
una de las estaciones. Finalmente, el llenado se realizará por 3 métodos que son IDW, regresión
lineal múltiple y regresión lineal simple y se realizara a nivel mensual y anual ya que son los periodos
mayor mente empleados. La generación de un código del programa se desarrollará en el software
Matlab, y este será acompañado de una interfaz gráfica para cada parte del proceso, esto permitirá
dar una mayor confiabilidad a cualquier modelo hidrológico estudio geotécnico que se desee
desarrollar por medio de una confiabilidad desde los datos de entrada.
Palabras clave: Análisis, Registros históricos, programación
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ID-365: RECONOCIENDO LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA ENTRE ECOSISTEMAS: EL CASO DEL ÁREA
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La ciudad de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato, fue fundada en una región
semiárida, donde la escasez de agua superficial ha llevado a la necesidad de depender casi en su
totalidad del agua subterránea. Actualmente, la ciudad es un importante foco de desarrollo turístico
e inmobiliario; sin embargo, en 50 años, los niveles freáticos han descendido de manera importante,
teniendo repercusiones como la pérdida de manantiales y ciénegas que caracterizaban la zona y que
permitieron en primera instancia el asentamiento de la población humana y el detrimento en la
calidad del agua, con consecuencias severas para la salud y la productividad agropecuaria. A través
del mapeo y caracterización de las manifestaciones de agua subterránea, se llegó a la comprensión
de la conexión profunda que existe entre los ecosistemas que se desarrollan en las partes altas y
medias del Área de Influencia Hidrológica delimitada y la existencia y permanencia de los
ecosistemas asociados a la descarga de agua subterránea en las partes medias y bajas. Las
principales vías de movimiento del agua son las rocas fracturadas y el medio granular y su aparición
superficial está relacionada a zonas de contacto geológico y estructuras tectónicas. Se identificaron
los sistemas de flujo que alimentan los manantiales y ciénegas y la principal zona de recarga, la cual
corresponde al sistema montañoso de Los Picachos al sur del área de estudio, elaborando un
esquema conceptual que los representa. La riqueza biológica encontrada en dos de los principales
manantiales con caudal importante en la zona de estudio presenta características únicas y se
encuentra seriamente amenazada. Los resultados nos remiten a la necesidad de proponer y
comunicar distintas estrategias de gestión y manejo ya probadas, sin afectación de las actividades
económicas tradicionales y que lleven a la conservación no sólo del área circundante a los
humedales, sino extendiéndola a los ecosistemas de los que depende la percolación y formación de
los sistemas de flujo de agua subterránea que sustentan tanto la vida animal y vegetal, como la vida
humana de la región.
Palabras clave: Agua subterránea; manantiales; ciénagas; zonas áridas y semiáridas
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(CAMPO VOLCÁNICO JILOTEPEC Y ÁREAS ALEDAÑAS) Y SU APLICACIÓN A LA VALORACIÓN DE LA
CALIDAD Y LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE.
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El Campo Volcánico Jilotepec (CVJ) se encuentra ubicado en la intersección de los municipios de
Jilotepec, Polotitlán, Aculco y Soyaniquilpan de Juárez. Se compone por 97 volcanes monogenéticos
de composición básica, y un complejo de domos denominado Dedeni-Dolores, de composición
intermedia-félsica, en su parte central. El CVJ se encuentra limitado por la caldera compuesta
Huichapan-Donguinyó, al noreste por los estratovolcanes La Joya y Xithí, al este por vulcanismo
indiferenciado del mioceno, al sur y suroeste por el Graben de Acambay, y al noroeste por el
estratovolcán Ñado (Aguirre y López, 2009). Con el propósito de realizar una valoración de la calidad
y fragilidad del paisaje en la zona de estudio, se dividió su extensión en unidades ambientales de
acuerdo a criterios fisiográficos, de relieve y paisajísticos. Posteriormente, se caracterizaron las
geoformas concurrentes en dichas unidades ambientales de acuerdo a sus atributos morfométricos,
morfológicos y litológicos para establecer la descripción de sus perfiles de cobertura y, por último,
se realizó la valoración de la calidad y fragilidad del paisaje en cada una de las unidades ambientales
descritas. La importancia de la delimitación, valoración y zonificación del paisaje se ha observado
desde hace tiempo y forma parte del corpus teórico de la mayor parte de trabajos que, desde una
dimensión territorial, se acercan a su tratamiento (de Bolós, 1992; Vallés et al., 2012). La obtención
de unidades ambientales basadas en criterios paisajísticos propicia la calificación y la clasificación
del paisaje, ya que permite integrar y analizar sus distintos componentes en un ámbito acotado y
un contexto determinado. Partiendo de esto, es posible, entonces, desarrollar aplicaciones
específicas, relacionadas con el diagnóstico ambiental, la potencialidad de usos o, más
recientemente, el ordenamiento territorial (Nogué, 2010). Del análisis cartográfico y de la aplicación
de los modelos de valoración propuestos, se desprende que, aunque se trata de una zona
densamente poblada e intervenida por emplazamientos de diversa índole, existen relictos con alta
calidad paisajística inmensos en una matriz de coberturas que condicionan extensas áreas con baja
calidad paisajística, lo que evidencia procesos de presión y perturbación que condicionan altos
valores de fragilidad paisajística en la zona.
Palabras clave: Caracterización geomorfológica, Jilotepec, paisajismo
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La delimitación de la cuenca hidrográfica es de gran importancia para el ordenamiento territorial
ambiental y la gestión de la misma; el modelamiento y pronóstico de procesos y anomalías del ciclo
hidrológico en la cuenca hidrográfica requieren información topográfica precisa, por lo que
recurrimos a diferentes fuentes de datos de elevación para comparar la precisión de los mismos. En
objetivo de este estudio es encontrar un modelo digital de elevación optimo y actualizar la
delimitación de la Cuenca Ilo- Moquegua a una escala de 1/25 000, aplicando las metodologías de
hipsometría sobreposición cartográfica y líneas de corte, con técnicas de teledetección,
geoprocesamiento implementadas en ArcGIS y las herramientas del HEC-GeoHMS y AcrHydro Tools,
con información de modelos digitales de elevación (DEMs) proveídos de ASTER Global Digital
Elevation Model v002 (ASTER), NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second v003
(SRTM), PALSAR Radiometric Terrain Corrected high res (ALOS PALSAR), identificando que el DEM
SRTM permitió delimitar un 99.15% de la Cuenca complementada con procesos manuales en 0.85%,
obteniendo el limite topográfico y morfométrico hidrológicamente consistente (LTMHC) de la
cuenca Ilo – Moquegua, que ocupa un área de 3535.306 km2 y perímetro de 548.870 km
Palabras clave: Cuenca Hidrográfica, DEM, ASTER, SRTM, ALOS PALSAR
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ID-134: HACÍA UNA GESTIÓN CONJUNTA DE LOS ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS EN MÉXICO:
DE LAS ASIMETRÍAS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
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México carece de una política pública para la gestión de sus acuíferos transfronterizos, problema
que se corrobora en la revisión de los instrumentos jurídicos e institucionales diseñados y vigentes
para la gestión de las aguas nacionales y los cursos transfronterizos o compartidos. Se reconoce que
México posee un Tratado de Aguas con los Estados Unidos, el cual data de 1944 y otros de
cooperación en materia de conservación ambiental para las cuencas transfronterizas compartidas
con Guatemala y Belice, no obstante, el tema relativo a la evaluación científica e hidrogeológica y la
gestión y gobernanza de los acuíferos transfronterizas, es un tema no regulado e incipiente, pero de
interés estratégico para los Estados Unidos en el contexto de los instrumentos institucionales del
Tratado de Aguas de 1944. Con base en las directrices e instrumentos internacionales desarrollados
para tal fin, y considerando las asimetrías que caracterizan la regulación de las aguas subterráneas
transfronterizas, específicamente para el caso entre México y los Estados Unidos, este trabajo
examina una propuesta académica para la gestión conjunta de estos cursos de agua internacionales,
la cual tiene por objetivo su protección y conservación, a partir de los principios de soberanía,
integridad territorial y desarrollo sustentable. El análisis final y los reusultados de esta propuesta,
refleja que en México prevalece un relativo desconocimiento y desinterés por el tema entre los
diversos sectores involucrados, situación que se traduce en la falta de herramientas específicas para
los tomadores de decisión en esta materia.
Palabras clave: acuíferos transfronterizos; soberanía; asimetrías; México; Estados Unidos.
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Uno de los temas más controvertidos en la actualidad en el mundo entero es el abastecimiento de
agua; en un estado como el de Coahuila al igual que el norte de nuestro país, con las características
meteorológicas extremas; disponemos de un recurso hídrico limitado, sobre todo errático en su
comportamiento. A partir de 1974 la Comisión Federal de Electricidad y compañías privadas
Cervecería Modelo (2013) han continuado trabajos de prospección geohidrológica, en el área de las
Albercas a 30 Km., al suroeste de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, México. Los acuíferos en
rocas carbonatadas en el Noreste de México se caracterizan por su gran productividad, la cual es
provocada por procesos de carstificación ocurridos en el Cretácico Temprano y en el Cenozoico
Tardío, los cuales aumentan a lo largo de los sistemas de fracturas, generadas por el tectonismo
ocurrido en el Mioceno. La calidad química del agua es controlada por la estratigrafía, la geología
estructural y por los diferentes cambios estratigráficos, los cuales controlan los diferentes procesos
hidrogeoquímicos. La dirección del flujo preferencial del acuífero el Burro es Suroeste -Noreste.
Para determinar el comportamiento geotérmico como las condiciones hidrogeoquímicas en el
acuífero trasfronterizo El Burro; se analizaron 35 registros geofísicos de pozos petroleros, 20
muestras de agua, representativas de las formaciones Salmon Peak, Mc. Knigth; mediante análisis
estadístico del gradiente geotérmico, salinidad, profundidad y temperatura fue posible determinar
las condiciones del acuífero, en cualquier parte de la cuenca y generar el modelo conceptual
hidrogeológico. El Sistemas Acuífero Transfronterizo “Edwards-Trinity-El Burro”: presenta
implicaciones y daños ambientales transfronterizos, por la explotación de yacimientos no
convencionales (Gas Shale) mediante la técnica del fracking en la Cuenca de Burgos como en el
estado de Texas, donde se han perforada a la fecha más de 15,000 pozos. Si a esto se agrega la
demanda de agua requerida por Constellation Brands para producir 25 millones de hectolitros de
cerveza al año. Los resultados obtenidos después de aplicar las técnicas descritas en este trabajo,
demostraron la presencia de acuíferos confinados en rocas carbonatadas del Cretácico Inferior
correspondientes a la Formación Salmon Peak. Los caudales oscilan desde 150l/s en el Pozo Refugio
11 hasta 450 l/s en el Pozo R6B localizado en el Rancho El León.
Palabras clave: Gradiente geotérmico, modelo de regresión lineal, fracking
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ID-346: ACUIFEROS TRANSFRONTERIZOS ENTRE MEXICO Y TEXAS: CONDICIONES Y
ALTERNATIVAS PARA SU ATENCION Y PRIORIZACION
Rosario Sanchez 1
1
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“Transfronterización” se refiere a un nuevo enfoque que identifica y mide la priorización de
acuíferos transfronterizos mediante criterios que expandes sus límites físicos. La naturaleza
fronteriza de los acuíferos dentro de un determinado contexto político, económico y social
determina la atención y la prioridad de un acuífero sobre otro, así como redefine sus fronteras más
allá de sus límites físicos. Este enfoque redefine el valor del acuífero considerando sus variables
socio-económicas y políticas en el contexto transfronterizo. El concepto de Transboundariness
(transfronterización) se introdujo por primera vez en Sanchez & Eckstein 2017, y se aplica a las
unidades hidrogeológicas y acuíferos entre México y Texas obteniendo los siguientes resultados. En
primer lugar, los criterios utilizados para medir el grado de transfronterización coincide con el nivel
de atención y priorización actual de los acuíferos transfronterizos, ofreciendo una metodología
cuantificable de sus criterios que podrían aplicarse a otros acuíferos en el mundo. En segundo lugar,
este enfoque ofrece una perspectiva holística e integradora de análisis de sistemas de gobernanza
transfronterizos que permiten evaluar y priorizar los acuíferos, ofrecen alternativas de manejo que
consideren dimensiones contextuales y escalas de tiempo además de las condiciones físicas del
acuífero. En tercer lugar, este ejercicio de priorización amplía los criterios actualmente utilizados
para priorizar acuíferos transfronterizos (dependencia de agua subterránea para cualquier uso y
vulnerabilidad de contaminación) hacia un régimen más identificable de enlaces de agua
subterránea a la comunidad en su conjunto. Por último, los resultados reflejan no sólo la realidad
en la que los acuíferos transfronterizos entre México y Texas están siendo utilizados y a cuál escala;
sino también, la realidad política y social de las poblaciones que dependen de estos recursos vitales
para el desarrollo actual y futuro. Futuras investigaciones deberían alentar el análisis de escenarios
sostenibles de agua subterránea de los acuíferos de alta prioridad, así como el desarrollo de
sistemas de gobernanza transfronteriza, para avanzar hacia la gestión de acuíferos transfronterizos
de manera verdaderamente binacional.
Palabras clave: transfronterización, priorización, subsuelo
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ID-356: LA EVALUACIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DEL ACUÍFERO
TRANSFRONTERIZO RÍO SAN PEDRO: UNA LECTURA CRÍTICA
Gonzalo Hatch Kuri 1, José Joel Carrillo Rivera 2, Rafael Huizar Álvarez 3
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En 2006, se aprobó en Estados Unidos la United States-Mexico Transboundary Aquifer Assessment
Act, que mandataba la evaluación hidrogeológica de cuatro acuíferos compartidos, es decir, entre
ellos el del Río San Pedro. Para ello, se creó el Transboundary Aquifer Assessment Programm, el cual
fue el plan rector para los trabajos de evaluación. El reporte final del Acuífero Río San Pedro (2016)
revela una estrecha cooperación binacional, a diferencia de otros reportes de acuíferos evaluados,
donde se observa un trabajo menos coordinado. La evaluación de los Acuíferos Transfronterizos en
el mundo es reciente y su representación cartográfica ha estimulado la firma de múltiples acuerdos
entre los Estados. De acuerdo con la UNESCO y el Programa Hidrológico Internacional, para lograr
una adecuada gobernanza de las aguas subterráneas transfronterizas, se debe priorizar su
evaluación integral; de lo contrario, es posible la configuración de conflictos y la profundización de
asimetrías entre las naciones que comparten acuíferos. Esto significa, que la carencia de datos
fundamentales que permitan poseer una visión sistémica y homogénea del funcionamiento de los
cursos de agua compartidos, es sin duda, un factor de conflicto. Este trabajo responde la siguiente
interrogante, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria ¿cuáles son las implicaciones
científicas y políticas desprendidas de la evaluación binacional del Acuífero “Río San Pedro”,
¿efectuada dentro del contexto del TAAP? Asimismo, se busca saber en qué medida los resultados
de esa evaluación, coadyuvan al fortalecimiento de un incipiente esquema de gobernanza de esta
agua, como mecanismo preventivo de conflictos y profundización de asimetrías entre ambos países.
Se concluye que, para la prevención del conflicto es necesario robustecer la conceptualización del
agua subterránea como sistema; la homologación e intercambio de bases de datos; así como
fortalecer la normatividad para la toma de decisiones en el marco del funcionamiento y gestión del
agua transfronteriza.
Palabras clave: agua subterránea, conflicto, geografía política, hidrodiplomacia,
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ID-390: TENDENCIAS Y NUEVOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN BINACIONAL DEL AGUA EN LA
FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
José Luis Castro Ruiz 1, Alfonso Andrés Cortez Lara 2, Vicente Sánchez Munguia 3
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La coyuntura de un nuevo gobierno en México ofrece un espacio para reflexionar sobre algunas
tendencias cuyos efectos podrían exacerbar la problemática hídrica que viven las cuencas
internacionales que comparte nuestro país con Estados Unidos. Por un lado, la dirección y
prioridades que tome la política hídrica federal en esta nueva etapa plantea interrogantes ante la
posibilidad de nuevos recortes en los renglones operativos y de inversión en infraestructura; por
otro lado, llama la atención una evidente pérdida de liderazgo del gobierno mexicano en las formas
de abordar los temas críticos que inciden en el ámbito de los recursos hídricos compartidos entre
ambos países. En este trabajo intentamos identificar y analizar los posibles desafíos que dichas
tendencias planteen hacia el futuro. Entre los cuestionamientos que surgen en esta dirección están
el desempeño comparativo de la CILA-IBWC; los rezagos en infraestructura de saneamiento en la
frontera mexicana; la situación de las aguas subterráneas binacionales, y los procesos
descentralizadores de facto, que en algunos casos han puesto en manos de actores
gubernamentales y grupos de poder locales el control de las decisiones a esos niveles.
Palabras clave: Frontera México-Estados Unidos; gestión binacional del agua;
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ID-004: MODELO HIDROLÓGICO PARA ESTIMAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
CUENCA VALLE DE JOVEL, CHIAPAS, MÉXICO.
José Antonio Santiago Lastra 1, Jorge Faustino Manco 2, Beatriz Choque Guzmán 3, Carlos Alberto Ramírez
Sosa 4, Emmanuel Valencia Barrera 5
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Para reducir la vulnerabilidad a los eventos meteorológicos extremos e incrementar la resiliencia
comunitaria, es necesario fortalecer las capacidades locales y hacer prevención a largo plazo. Para
este fin, uno de los insumos útiles es el uso de modelos que permitan predecir escenarios de las
cuencas hidrológicas. Con este objetivo, se diseñó un modelo mediante SWAT para la cuenca Valle
de Jovel en Chiapas, con base en un modelo digital de elevación y en parámetros de clima, suelo,
cobertura vegetal y cambio climático. La simulación se corrió para para 30 años, al comparar los
resultados del modelo de simulación del escenario actual respecto del escenario de cambio
climático, se observa que cuantitativamente hay diferencias, se esperaría una reducción de la
escorrentía superficial del orden del 16%, una reducción en la evaporación y evapotranspiración del
9% y también una reducción de la recarga del acuífero en un 6%, con eventos puntuales de
escorrentías excesivas. A pesar de sus limitaciones, el modelo diseñado tiene la bondad de brindar
proyecciones que ilustran la situación de la cuenca y activan el principio precautorio ante escenarios
poco alentadores, la evidencia empírica y la convivencia diaria dentro de la cuenca no dista mucho
de lo que nos revela el modelo, tampoco la lógica y el sentido común contradicen el dictamen: es
urgente iniciar un proceso de gestión sustentable del recurso hídrico dentro de la cuenca.
Palabras clave: Agua, Escenarios climáticos, Humedales de montaña
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ID-005: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA CHICHACA
MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE
Karen Lizeth Cáceres Ruíz 1, Nasly Dayana Parra Rodríguez 2, Ildefonso Narvaez Ortiz 3
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Esta investigación se desarrolló en la Microcuenca La Chichaca exactamente en el corregimiento de
Cupiagua, sobre las veredas de San Benito, Monterralo Cupiagua y Altos de Cupiagua,
pertenecientes al sector rural del Municipio de Aguazul-Casanare. La investigación tiene como
finalidad realizar una zonificación ambiental en la que se identifiquen ecosistemas estratégicos o
áreas geográficas sensibles a cambios y daños ocasionados por la población, ubicada dentro de la
microcuenca, además de eventos naturales y condiciones biofísicas relevantes, reconociendo el
servicio ecosistémicos que presta la microcuenca, para tal fin se realizara un análisis
socioeconómico, y un análisis de información geográfica apoyada de los SIG, que brindara un
diagnóstico cercano a la situación actual y de la tendencial en la zona. En lo relacionado con el plan
de actividades para la investigación se aplicaron dos tipos de encuestas; la primera corresponde a
una encuesta semi-estructurada aplicada para los habitantes de las veredas con la finalidad conocer
el estado del predio y la influencia sobre el área de la microcuenca. Con la segunda encuesta se
busca eliminar cualquier tipo de subjetividad, ante la decisión de jerarquizar cada uno de los criterios
físicos y ambientales que influyen en un territorio y con los cuales finalmente se ubicaran zonas que
necesitan priorización para conservación. Se toma la metodología de comparación por pares de
Saaty, mediante la técnica de aproximación al punto ideal. Todas las actividades realizadas
acoplaron a la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas POMCAS planteada por el IDEAM
Palabras clave: Microcuenca hidrográfica, zonificación ambiental, SIG, ordenamiento territorial,
mapa.
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La socio-hidrología comprende la sociedad como parte endógena del ciclo hidrológico y estudia no
solo el impacto del sistema social sobre el agua, sino del agua como determinante en la dinámica
social. Actualmente, se han realizado estudios en la interacción agua-sociedad desde distintas
perspectivas, donde los análisis unidireccionales y en una sola escala espacio-temporal son más
frecuentes; así mismo, se encuentran las perspectivas que contemplan mayor complejidad
orientadas al entendimiento de la co-evolución a múltiples escalas. A pesar de los avances, aún
persisten retos para entender de forma acoplada la co-evolución de los sistemas sociales e
hidrológicos en contextos tropicales bajo escenarios de cambio ambiental. En este sentido, este
trabajo presenta un análisis de la co-evolución humano-humedal en contextos tropicales, en el que
se emplearán redes bayesianas para entender las dinámicas de estos sistemas. Se identificaron de
forma preliminar variables utilizadas en la literatura para describir la interacción de ambos sistemas
a través del análisis de 25 artículos que contemplan casos aplicados sobre sistemas sociohidrológicos. Se eligieron las variables sociales de usos del suelo, densidad poblacional y niveles de
producción, por otra parte, en el componente físico-biótico se eligieron la precipitación, la
evaporación, la frecuencia de inundaciones extremas, área de la mancha de inundación, textura del
suelo, unidades geomorfológicas y coberturas vegetales como variables predominantes.
Finalmente, se presenta de forma preliminar, algunas interacciones entre estas variables sociales y
biofísicas que permiten evidenciar los patrones co-evolutivos de un humedal. Entre las principales
interacciones identificadas con base en la literatura disponible se encuentra, de forma preliminar,
un vínculo inverso entre el área cubierta por las machas de inundación y las áreas disponibles para
el desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas, lo cual puede incidir en los niveles de producción.
Estos resultados preliminares, en el corto plazo, serán validados y contrastados con expertos y
distintos actores de la zona de estudio. Esto permitirá consolidar al final de la presente investigación
una propuesta metodológica que permitirá mejorar las simulaciones de escenarios futuros como
información de soporte para la consolidación de planes de gestión y planificación del recurso hídrico
en ecosistemas de humedal.
Palabras clave: Socio-hidrología, Co-evolución, Redes Bayesianas, Interacción Humano-Agua.
Humedales.
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ID-101: APLICACIÓN DE LA GEOESTADÍSTICA EN EL ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE FÓSFORO
EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO USUMACINTA, TABASCO, MÉXICO
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El arrastre del fósforo disuelto en las escorrentías de suelos agropecuarios modifica la concentración
de nutrientes disueltos en aguas superficiales. De acuerdo con Moreno et al (2010), el análisis de la
distribución espacial de fósforo puede realizarse a través de la interpolación espacial a partir de
valores reales y sistemas de información geográfica. El objetivo de este trabajo fue establecer zonas
de riesgo de acuerdo a la exportación de fósforo en escorrentías agropecuarias hacia aguas
superficiales de la cuenca baja del río Usumacinta. Los sitios de muestreo se establecieron en tres
municipios del estado de Tabasco; Tenosique, Emiliano Zapata y Jonuta. Las muestras de
escorrentías superficiales fueron colectadas durante la temporada de lluvias con tres dispositivos
Storm Water Sampler, por punto de muestreo. Se realizó una distribución espacial de la exportación
de fósforo total (PT) para determinar zonas de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto., sobre un mapa
temático de cuantiles. La exportación PT por escorrentía superficial en temporada de lluvias oscila
entre 0.0184 y 5.610 mg/m2/mes en Tenosique; 3.356 y 60.2731 mg/m2/mes en E. Zapata; y entre
27.520 y 207.892 mg/m2/mes en Jonuta. Los valores de PT en Emiliano Zapata y Jonuta se
encuentran entre los rangos de exportación reportados por Álvarez y Angeler (2007) en
Latinoamérica (0.04–4.50 kg/ha/año). Las cantidades de PT exportado son mayores en la región de
Jonuta, lo que concuerda con lo resportado por Oyarzun (1997), en suelos de pradera agrícola.
Niveles altos de exportación de PT favorecen la eutrofización en la cuenca baja del río Usumacinta.
El uso de la geoestadística como herramienta para detectar las zonas de exportación, a nivel de
cuenca, puede ser una herramienta útil en la estructuración de planes de manejo territorial y toma
de decisiones ambientales.
Palabras clave: Escorrentías, Distribución espacial, Interpolación, Riesgo ambiental
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ID-131: ESTRATEGIA PARA RECUPERACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CHAPO (PROCAMBARUS
DIGIETI) EN LA CUENCA DEL LAGO DE CAMECUARO
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El Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas logra armonizar esquemas de desarrollo basados en
sistemas productivos económicos, social y ecológicamente sostenibles, utilizando criterios y
referencias ecológicas. Además de incidir en la conservación y rehabilitación de los recursos
naturales, el manejo integrado considera al medio humano como el eje articulador de la
conservación del paisaje a escala de cuenca. Bajo esta perspectiva, es necesario realizar estudios
tanto del funcionamiento ecológico del sistema como de los usos del paisaje y su incidencia en las
rutas preferentes de energía. Los usos de un paisaje de cuenca van desde los contemplativos hasta
los productivos. La cuenca de Camécuaro es el escenario ideal para estructurar una política de
gestión sistémica de un paisaje complejo en estructura y usos. La belleza escénica del Camécuaro
ha hecho que se considere Parque Nacional; sus exuberantes recursos acuáticos han generado el
desarrollo de una pesquería de crustáceos bentónicos de gran importancia económica
(Procambarus digueti), así como de otras prácticas productivas pesqueras y turísticas; su interesante
desarrollo geológico y morfofisiográfico ha propiciado la proliferación de endemismos biológicos,
siendo los más sobresalientes el pez picote (Zoogoneticus quitzeoenesis) y la lamprea (Lampreta
spadiceus), el primero con estatus de amenazado y el segundo en peligro de extinción. Cabe
resaltarse que otra de las singularidades de este paisaje de la cuenca Camécuaro es su
criptohumedal. Resulta importante señalar que un lago de estas características, enclavado en la
Sierra Tarasca, no pasaría desapercibido por los purépechas. De esta forma, sus recursos han sido
aprovechados desde hace más de 500 años. El problema actual es que el crecimiento demográfico,
la sobreexplotación de los acuíferos, el desmonte de los cerros circunvecinos al lago, la falta de un
programa de manejo del PNLC, el desorden pesquero y el caótico desarrollo turístico, han llevado a
esta cuenca, pequeña en dimensiones, al colapso ecológico. Siendo la población de P. digueti una
especie clave en la ecología y la socio-economía local, el objetivo de este trabajo es determinar la
influencia que pueden tener los diferentes microhábitats acuáticos del PNLC sobre la dispersión
ecológica y pesquería de las poblaciones P. digueti.
Palabras clave: Chapo, Parque Nacional, Conservación biológica, Paisaje Chapo, Parque Nacional,
Conservación biológica, Paisaje
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La presente investigación se realiza en la cuenca del río Sordo, localizada al oeste de Oaxaca, México.
Más de la mitad de este sitio, 54%, está constituido por la Mixteca la cual presenta pérdida de
biodiversidad. En este estudio se compararon los escurrimientos aforados con los valores simulados
por el modelo WEAP (Water Evaluation And Planning System) y los resultados del modelo SWAT
(Soil and Water Assessment Tool) reportados para la misma cuenca por Sánchez-Galindo (2015) y
Sánchez-Galindo et al. (2017). Se procuró que WEAP, método de la humedad del suelo, utilizara los
mismos datos climáticos, de uso de suelo y vegetación y tipo de suelo que SWAT. La comparación
se basó en la eficiencia estadística de ambos modelos para simular los escurrimientos mensuales y
anuales ocurridos durante el periodo 1975-1985. Se calcularon tres índices de eficiencia: el
coeficiente de determinación (r2), Nash-Sutcliffe (NSE) y el sesgo porcentual (PBIAS). Con respecto
a los escurrimientos mensuales aforados WEAP presentó un NSE = 0.73 (Bueno), un PBIAS = -16.05
(Satisfactorio) y una r2 = 0.84 mientras que SWAT, para ese mismo periodo, mostró un NSE = 0.82
(Muy bueno), un PBIAS = -15.92 (Satisfactorio) y una r2 = 0.77. Para los escurrimientos anuales SWAT
y WEAP obtuvieron un NSE = 0.73 y 0.3, un r2 = 0.61 y 0.41 y un PBIAS = -4.65 y -16.23,
respectivamente. Los dos modelos simulan los escurrimientos mensuales satisfactoriamente por lo
que los resultados pueden ser utilizados para gestionar adecuadamente el recurso hídrico.
Palabras clave: SWAT, WEAP, Mixteca oaxaqueña, simulación hidrológica
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En un sistema socio-ecológico, el subsistema natural provee contribuciones a las personas (NCP, por
sus siglas en inglés) y el subsistema social a través de la coproducción logran beneficios, y a su vez
el subsistema social transforma al subsistema natural en el proceso de coproducción. Los modelos
de simulación que se han desarrollado para comprender las interacciones humano-naturaleza solo
han considerado interacciones en un solo sentido (natural-social o social-natural). Ignorar estas
relaciones de doble vía en los modelos de simulación implica no capturar totalmente la dinámica
real del sistema y por lo tanto puede generar resultados erróneos, no se podrá anticipar la respuesta
del sistema socio-ecológico a los cambios futuros y pueden llevar a la toma de decisiones de política
poco efectivas. Sin embargo, no se tiene certeza si la inclusión de las relaciones en doble vía o las
realimentaciones entre el subsistema natural y social generan cambios en los resultados de la
modelación que sean significativos con respecto a un modelo menos complejo y de una sola vía.
Esta investigación evalúa las diferencias que se pueden obtener en la modelación de sistemas socioecológicos cuando se consideran y cuando no se consideran las realimentaciones, utilizando como
caso de estudio la cuenca Rio Grande ubicada en los Andes Colombianos. Para esto, se definen tres
casos para evaluar los efectos de la introducción de las interacciones en doble vía en la modelación
de un sistema socio-ecológico. Uno de los casos se refiere a un modelo con los mecanismos de
realimentación, los casos restantes son modelos con enlaces unidireccionales. La cuenca de estudio
seleccionada posee una importancia estratégica ya que es proveedora de diferentes servicios
ecosistémicos para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los resultados fueron comparados
de acuerdo a diferentes variables de salidas como coberturas (bosque, cultivos y pastos), pérdida
de suelo, disponibilidad de agua y beneficios netos de actividades económicas. Las diferencias
encontradas indican que la trayectoria de las variables de salida del modelo, como cobertura,
beneficios y erosión, cambian de acuerdo a la conceptualización del modelo y de la consideración
de las interacciones en doble vía del sistema socio-ecológico.
Palabras clave: Sistemas socio-ecológicos, realimentaciones, análisis de escenario, dinámica de
sistemas
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ID-282: INCERTIDUMBRE DE LA LLUVIA EN UN MODELO HIDROLOGICO APLICADO EN UNA
CUENCA ANDINA COLOMBIANA
FELIX SALGADO CASTILLO 1, JORGE JULIAN VELEZ UPEGUI 2
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La predicción o simulación de eventos hidroclimatológicos, como los caudales, hoy por hoy se han
convertido en una necesidad imperativa en los procesos de gestión de sistemas de cuencas
hidrográficas. De ahí que la evaluación de los recursos hídricos, al igual que las crecidas cuentan con
herramientas tecnológicas fundamentales como la modelación matemática. Desde hace varias
décadas muchos modelos hidrológicos se han venido desarrollando en donde la precipitación es una
de las variables de entrada más importantes, pues se ha demostrado que de ella depende la calidad
y distribución de los recursos hídricos y es considerada como un detonante ante algunos fenómenos
naturales como la remoción en masa, avalanchas e inundaciones que cobran un número importante
de vidas humanas. La precipitación tropical es de alta variabilidad en el tiempo y en todas las escalas
espaciales, desde la micro escala hasta la escala sinóptica. Dicha variabilidad tiene implicaciones en
la modelación y simulación espacial de los caudales extremos ante tormentas intensas, que se dan
como resultado de la interacción no lineal de la dinámica hidrológica. De ahí la importancia de
evaluar la incertidumbre puesto que los resultados de la modelación no se puede considerar como
el valor real de los mismos, como frecuentemente se hace en la práctica, por lo que se hace
necesario su estudio con el objeto de ganar precisión. Por lo anterior, con el presente trabajo se
evaluó la incertidumbre asociada a la variable precipitación en un modelo hidrológico distribuido
como TETIS, utilizando para ello un esquema Markov chain Monte Carlo, bajo un marco bayesiano
el cual se implementó en el software WINBUGS.
Palabras clave: MODELACION, INCERTIDUMBRE
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La “Región Vallarta” conformada por las cuencas de los ríos Ameca – Mascota, el Pitillal, el Cuale y
las Juntas, es un gran demandante de agua, tanto para las actividades básicas de la población, como
para las actividades recreativas del complejo turístico; además de las actividades agrícolas,
pecuarias y forestales importantes para el desarrollo de la región. El sistema conjunto de estas
cuatro cuencas, brindan al centro turístico de Puerto Vallarta las condiciones ambientales y sociales
para el mantenimiento y aprovisionamiento de los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para
el desarrollo de sus actividades económicas. Esta relación entre servicios ecosistémicos y actividades
económicas puede generar tensiones entre los sistemas naturales que constituyen los insumos y
materias primas y los sistemas sociales que configuran diversas actividades productivas. Estas
tensiones representan patrones y prácticas que se reflejan de mejor manera en términos de uso del
suelo y el cambio de uso del suelo. En este trabajo, se analizan cambios de uso de suelo histórico
para los años 1993, 2002 y 2011 en la Región Vallarta. El análisis del primer periodo 1993-2002 se
emplea como línea base para la simulación de un escenario al 2011 considerando una serie de
variables explicativas entre las que se incluyen la altitud, la distancia a carreteras y localidades; así
como la distancia a los sitios de extracción de agua superficial y subterránea que se emplean para
las diferentes actividades económicas de la región, así como un índice de riesgo a la deforestación
de bosques. Hemos empleado para la simulación un modelo de Redes Neuronales Artificiales para
la construcción de transiciones y una Cadena de Markov para su representación espacial.
Finalmente, empleamos el estadístico Kappa para evaluar la similitud entre el escenario modelado
y el mapa de realidad como una combinación de similitud en cantidad y ubicación. Esta comparación
arroja valores de 90.4% de exactitud, una kappa general de 0.8711, kappa de cantidad de 0.9542 y
kappa de ubicación de 0.9129. Estos valores expresan una alta capacidad del modelo para simular
la transición real de la cobertura del suelo en la Región Vallarta.
Palabras clave: Modelación, cambio de uso de suelo, Región Vallarta
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La microcuenca Huascazoloyam se ubica en el estado de Hidalgo. Es un área turística con
crecimiento económico, debido al nombramiento de Huasca de Ocampo como pueblo mágico. En
la zona norte de la cuenca ocurre manejo forestal, mientras que al centro-sur se encuentran la
mayoría de los hoteles y casas de campo. Mediante el Sistema de Evaluación y Planeación del Agua
(WEAP), se analizó la demanda de agua para servicios domésticos tanto en localidades como en
hoteles ante escenarios de cambio climático (RCP 4.5 y 8.5) y de trayectorias socioeconómicas
compartidas (SSP2, SSP3 y SSP5), para 2070. Los escenarios SSP varían de acuerdo si el enfoque va
dirigido hacia mitigación o adaptación. El SSP 2 es intermedio en los desafíos entre mitigación y
adaptación, el SSP3 representa altos desafíos para mitigación y adaptación, mientras que el SSP 5
refiere desafíos altos de mitigación y desafíos bajos de adaptación. Además, se estimó la
precipitación en la cuenca bajo escenarios de cambio climático mostrando una disminución de 17.9
y 21.7 % para RCP 4.5 y 8.5, respectivamente. La demanda de agua de servicio doméstico se
incrementó en 139.7, 261.5 y 143.6 % para los escenarios SSP2, SSP3 y SSP5, respectivamente.
Mientras que para servicio en hoteles el incremento fue mayor con 218.4% para el escenario SSP 2
y 227 % para los escenarios SSP 3 y 5. La cuenca podría sufrir una disminución importante de la
precipitación mientras que la demanda de agua se incrementaría extraordinariamente para
servicios domésticos. Sin embargo, no encontramos grandes diferencias en los resultados bajos los
tres escenarios SSP usados. El incremento en la demanda de agua aunado a la disminución de la
precipitación podría generar problemas de abasto en un futuro medio. Considerando que el mayor
porcentaje de agua es usado para la agricultura (87%), es posible mantener los servicios hídricos
para el crecimiento poblacional y el desarrollo turístico en la cuenca a partir de una redistribución
del agua basada en un análisis de prioridades.
Palabras clave: Cambio climático, escenarios socio-económicos, WEAP, sistema socio ecológico.
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En la frontera que comparten México y Guatemala, conformada por los estados de Chiapas,
Campeche, Tabasco y el país guatemalteco, se localizan dos cuencas importantes: Usumacinta y
Grijalva. La cuenca Usumacinta es la mayor de todas las cuencas fronterizas existentes en México,
cuenta con una superficie que se extiende 44% sobre este país y 56% sobre Guatemala; la cuenca
Grijalva por su parte, se extiende un 90.5% en México y un 9.5% en el país guatemalteco. Ambas
cuencas colindantes tienen una alta complejidad en sus redes hidrológicas, y la variabilidad
topográfica, así como las grandes cantidades de precipitación, hacen de ellas una de las zonas más
importantes en el mundo por su diversidad biológica y cultural. Esta diversidad se ve amenazada
por los cambios de uso de suelo, donde existen una serie de impulsores de cambio y condicionantes
ambientales (e.g. la altitud, los cuerpos de agua, los incendios, las localidades, las carreteras, las
actividades económicas y la migración), que hacen prioritario su análisis. El presente estudio analiza
los cambios de uso de suelo históricos que han ocurrido desde los años 1990, 2000 y 2010, mismos
que se usan como base para la construcción de un modelo prospectivo tendencial para el año 2030.
Los resultados obtenidos de este modelo muestran que para la cuenca Usumacinta se prevén los
mayores cambios en cuanto al aumento de usos de suelo agropecuarios, pérdida de bosques y de
cuerpos de agua; esto mientras que la cuenca Grijalva se espera que experimente el mayor impacto
en el crecimiento de las áreas urbanas y la pérdida de otras vegetaciones. Esta información evidencia
el impacto pronosticado del cambio de uso de suelo en ambas cuencas, la necesidad de analizar las
implicaciones socioambientales que ello podría traer consigo, así como la importancia de construir
instrumentos de focalización de medios de intervención territorial.
Palabras clave: Análisis históricos, Escenarios, Sistemas socioecológicos, Impacto socioambiental.
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ID-016: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA HÍDRICA SUBSUPERFICIAL MEDIANTE EL MODELO HYDRUS EN
LAS MICROCUENCAS BUITRAGO Y TUNJO, DOMINADAS POR HUMEDALES EN EL PÁRAMO DE
CHINGAZA, COLOMBIA.
Javier Esteban Carvajal Montoya 1, Niall McCarten 2
1

Instituto Ecohidrología, trepatroncos@gmail.com, 2 Instituto Ecohidrología, nmccarten@ecohydrology-research.org

Los páramos son ecosistemas ubicados hacia las partes altas de las montañas, debajo de las áreas
de nieves perpetuas o en áreas aisladas donde no hay glaciares. Estos ecosistemas se consideran
importantes tanto por su biodiversidad como por ser una fuente permanente de agua para las
poblaciones ubicadas en la parte media y alta de las montañas andinas. Estudios recientes indican
que los ecosistemas ubicados a gran altura son más vulnerables al cambio climático y a los cambios
en el uso de la tierra, lo que pone en peligro los servicios ecosistémicos que se derivan de ellos
(Gallart, Latron, Llorens, & Beven, 2007). Hay muy pocos estudios realizados en estos ecosistemas,
entre los cuales, los estudios sobre el funcionamiento hidrológico son aún más escasos, lo que
parece estar relacionado con las dificultades asociadas con el acceso a ellos. Esto implica que existe
la necesidad de generar herramientas que permitan estudiar estos ecosistemas, superando las
dificultades actuales. La presente propuesta está orientada a la investigación del funcionamiento
hidrológico de las cuencas Buitrago y Tunjo, la cuales se encuentran ubicadas en el páramo de
Chingaza. Para esto se plantea un trabajo de campo detallado orientado a la recopilación de datos
sobre la hidrología de dichas cuencas; además, se contempla el uso del modelo hidrológico HYDRUS
2D / 3D. Las series temporales de precipitación, temperatura del aire, flujo de agua,
evapotranspiración de referencia e información espacial se recopilarán entre los años 2019 y 2021
cada hora. El modelo utilizará las variables de precipitación (P) y evapotranspiración (ET)
presentadas en el lapso de tiempo mencionado, al igual que se hará con las variables de topografía
y de suelo para establecer los parámetros y calibración del modelo. Los datos meteorológicos e
hidrológicos del año siguiente se usarán para probar el modelo y validarlo. Con lo descrito, la
investigación en campo y la modelización que se pretende desarrollar a través de este trabajo de
investigación permitirán comparar las cuencas hidrográficas Buitrago y Tunjo, permitiendo así
comprender el efecto del área de captación en los procesos hidrológicos y la necesidad de proteger
estos sistemas para preservar el régimen de caudales, especialmente los correspondientes a épocas
de estiaje.
Palabras clave: HYDRUS, balance hídrico, modelación hidrológica
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Históricamente se han buscado herramientas que permitan conocer el impacto generado por las
actividades antrópicas en los ecosistemas. Entre los organismos propuestos como potenciales
indicadores biológicos resaltan las mariposas por su estrecha relación con las plantas y su alta
sensibilidad al cambio de la vegetación. No obstante, se requiere un conocimiento taxonómico y
ecológico previo por parte de los tomadores de decisiones para interpretar los patrones de cambio
que pueden dar estos bioindicadores dando pie para acciones concretas en pro de la conservación.
Como herramienta facilitadora, se formuló un índice de integridad biológica basado en el análisis
espectral de la coloración de las mariposas, reduciendo las limitantes de implementación de este
tipo de indicadores y fortaleciendo los mecanismos de conocimiento del biótico en los procesos de
ordenación de las cuencas hidrográficas colombianas. El estudio se realizó en el Complejo Páramo
de Guerrero – (Subachoque, Colombia) el cual ha sufrido grandes impactos negativos a causa de la
ampliación de la frontera agrícola, en la zona se realizaron muestreos del ensamblaje de mariposas
en tres coberturas contrastantes (bosque, matorral alto transicional, potrero- cultivo), comparando
y asociando la riqueza, estructura, complejidad y huella espectral de las mariposas con la vegetación
de cada cobertura, esto evidencio una asociación entre la complejidad de la vegetación y las
tonalidades oscuras de las mariposas, permitiendo generar un rango de color asociado a cada
cobertura, siendo esto la base del índice de integridad bilógica, asociado al componente de
ecosistemas estratégicos propuesto por el ministerio de ambiente colombiano
Palabras clave: Huella espectral, Lepidópteros, Ordenación de cuenca, bioindicadores
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Investigaciones recientes indican la necesidad de cuidar el agua dulce como fuente de
abastecimiento para las comunidades. En el estado de Durango la cuenca del Río San PedroMezquital, representa el principal recurso para este fin. El ecosistema ripario mejor conservado es
La Barranca de San Quintín en Nombre de Dios, Dgo., constituido principalmente por árboles
Taxodium mucronatum Ten (Sabinos) de 200 a 300 años y renuevos. El lugar “sobrevive” con agua
de manantiales, que no se sabe dónde se originan (ni su calidad y cantidad). No existían tampoco
referentes del uso del afluente para las actividades socio económicas de la zona. Este trabajo
determinó la calidad y cantidad de agua que los manantiales aportan durante el año a la Barranca y
cómo se consume. Se realizaron mediciones directas en 6 sitios/cinco muestreos durante un año
(abril, julio, octubre y enero) y una más en abril del año siguiente. La zona de muestreo incluyó
entradas y salidas del agua valorando la aportación de agua subterránea y el consumo en el caudal,
encuestando los usuarios. La Barranca generó alrededor de 110 L/seg de agua de buena calidad, a
excepción de su contenido en flúor, que sobrepasó el límite permitido por la NOM-127-SSA1-1994.
El 85% de agua fue utilizada para el riego de parcelas agrícolas e invernaderos (uso sin tecnificación
adecuada, que incluye el pastoreo indiscriminado), dejando solo el 15 % para la sobrevivencia del
río y arriesgando el bosque ripario. El 79% de la población de los alrededores utiliza el espacio para
recreación (5% pesca) y 16% se utiliza para él aprovechamiento de recursos naturales (ganadería,
extracción de madera y fauna silvestre). No existen medidas de conservación para la Barranca la
cual será empleada como atractivo turístico ya que recientemente el pueblo de Nombre de Dios fue
nombrado como Pueblo Mágico. Esta investigación previo establecer las bases para conservar los
recursos naturales y el paisaje.
Palabras clave: ecosistema ripario, actividad antropogenica,
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Actualmente en México, en las localidades rurales, el tema del saneamiento es un reto a causa de
las dificultades geográficas. Para la atención a estas comunidades existen diferentes actores
gubernamentales y civiles preocupados por encontrar las mejores alternativas para atender esta
necesidad. A través del gobierno federal, estatal y civil ejecutan diferentes programas y proyectos
que buscan brindar soluciones y cubrir la necesidad saneamiento en las comunidades cuyo objetivo
es construir, mejorar y ampliar la infraestructura hidráulica en estas poblaciones. Dentro del
catálogo de obras existen los “sistemas convencionales” hasta algunas tecnologías alternativas, sin
embargo, en el hecho algunas de estas obras distan de ser las más adecuadas al contexto de las
comunidades. Un tema importante es el saneamiento en las localidades, que es visto como un tema
poco prioritario por la población, pero afecta de manera considerable las fuentes de aguas
superficiales y subterráneas. En este sentido, ¿los humedales artificiales son alternativa adecuada
por su bajo costo y mantenimiento? En esta ponencia se expondrán algunos resultados del proyecto
“Estudio de la factibilidad ambiental, desarrollo sustentable, urbano, social y legal para el desarrollo
de estrategias participativas y de mediación social para la construcción de sistemas de humedales
artificiales (SHA) para el saneamiento del aporte del Río Amanalco a la Presa de Valle de Bravo”. La
implementación de esta tecnología alternativa o no convencional ¿Son pertinentes ante ausencia
de drenaje? ¿La comunidad estaría dispuesta a adoptar esta tecnología? ¿Puede generar diferencias
entre la población? ¿La comunidad estaría dispuesta a participar en la implementación? ¿Cuáles son
los criterios para elegir qué sistema o tecnología construir? ¿Se toma en cuenta el contexto natural
y social? ¿Los canales de comunicación para brindar información a los beneficiarios son los
adecuados? Es por ello necesario generar una reflexión sobre las principales dificultades y la
participación comunitaria para trabajar y construir una relación de corresponsabilidad entre los
actores involucrados.
Palabras clave: Humedales, saneamiento, transferencia
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Las zonas ribereñas juegan un rol fundamental para lograr una mejor gestión de los ríos, asumiendo
que del buen estado ecológico (estructura y dinámica fluvial) depende la provisión de diversos
servicios ecosistémicos. La cuenca del río Ayuquila-Armería comparte las provincias fisiográficas del
Eje Volcánico y la Sierra Madre del Sur, entre Jalisco y Colima, en el occidente de México, una zona
de alta biodiversidad. La red fluvial es fuente de agua para el riego agrícola del 32% de la superficie
de la cuenca y el uso doméstico para 480 000 habitantes. El objetivo de este estudio es integrar un
plan de conservación, manejo y restauración de zonas ribereñas prioritarias en la cuenca del río
Ayuquila-Armería. Algunos elementos de análisis incluidos en el diseño metodológico del plan son
el diagnóstico del estado ecológico de las riberas y la integración de la participación de diversos
actores institucionales y sociales en el proceso de la gestión y manejo de zonas ribereñas prioritarias,
teniendo como marco el plan de acción para la gestión integral de la cuenca 2019-2021. Los
resultados de la evaluación del estado ecológico de las riberas en setenta segmentos de ríos y
arroyos de trece tipos hidromorfológicos reconocidos en la cuenca y la aplicación del Índice de
Calidad Ribereña (RQI) indican que la mayoría de los tramos fluviales tienen un estado regular (49%)
y pobre (24%), y una baja proporción de segmentos ribereños mantienen muy buena y buena
calidad (27%). Algunos de los atributos con mayor alteración son la reducción de la anchura de las
zonas de ribera con vegetación, la pérdida de conectividad longitudinal, y la composición y
estructura de la vegetación ribereña, debido a la regulación del flujo natural del río, la alteración
morfológica de los cauces y el cambio de uso de las riberas. Este diagnóstico permitirá definir y
delimitar geográficamente las zonas ribereñas prioritarias para conservación y restauración de las
funciones hidrológicas y ecológicas, y sentará las bases para la delimitación de la zona federal,
promover y gestionar ante la CONAGUA la transferecia de atribuciones y capacidades a los
ayuntamientos de la cuenca para la conservación, manejo y acciones de vigilancia.
Palabras clave: corredor ribereños, zona federal, servicios ecosistemicos, estado ecológico,
vinculación

169

Mesa 6. Ecosistemas ribereños, lacustres y humedales, conexiones entre la cuenca alta y la cuenca baja
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Se presentan los avances de la investigación “Gestión hídrica y manejos socio-ambientales en
humedales artificiales del centro de México” que conciernen a la etapa de trabajo en el marco del
reconocimiento y generación de información geológica y geomorfológica relacionada con la
distribución espacial y dinámica de los cuerpos de agua. La caracterización de los sistemas de
represamiento antrópicos, otorga el soporte metodológico de las consecutivas fases de trabajo que
se relacionan con la determinación de criterios taxonómicos del paisaje y la aplicación del modelo
de evaluación de degradación geoecológica en un ejercicio de valoración implementado en el
municipio de Lerma, Estado de México. En primer término se definen las características
morfoestructurales del Sistema Volcánico Transversal en donde se emplazan los diferentes cuerpos
de agua, y se realiza una caracterización de unidades territoriales en las cuales se aplican índices
para evaluación biótica, abiótica y paisajística del territorio en cuestión.
Palabras clave: Sistemas de represamiento antrópico, paisaje, degradación geoecológica
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En América Latina el estudio de la organización funcional y espacial de los Macroinvertebrados
Acuáticos (MA) a nivel de corriente, es escasa y fragmentaria. Lo que también limita el uso de estos
organismos en la bioevaluación de cauces en el nivel de cuenca. Sin embargo, los que se han hecho
al nivel de tramo para valorar las condiciones ambientales generales en cauces, han mostrado que
la biota acuática cambia su estructura y funcionamiento al modificarse las condiciones ambientales
de sus hábitats naturales. Además, se ha encontrado que las relaciones cinergéticas en las
asociaciones de MA, están dominadas por insectos puesto que alcanzan hasta el 82% de la
composición taxonómica y más del 92% de la abundancia; en el presente estudio por otro lado, las
comunidades de MA en las cuencas en estudio, están constituidas por 72 familias. La composición
de las partes altas de las cuencas es muy distinta a la de las partes bajas, ya que comparten
únicamente el 28.8 % de la similitud. Las comunidades de MA mostraron diferencias taxonómicas,
pero no se reconocen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la abundancia. Estas
comunidades responden a las diferencias geomorfológicas de los cauces, con relación a la pendiente
y a la profundidad de los sitios, en tanto que, con la calidad ambiental están asociadas la
heterogeneidad espacial que confiere la estabilidad de las riberas, el sustrato disponible para la
epifauna y los patrones de velocidad-profundidad de la corriente, así como a la variación de los
estanques. La variación encontrada en cuanto a la composición, estructura y organización de las
comunidades de MA, está afectada por la altitud y los tipos de vegetación que constituyen los
bosques riparios. Estos resultados difieren con el modelo conceptual del río continuo (Vannote et al
1980) y coinciden con los que presentan Motta-Díaz et al. (2016) y Rodríguez-Barrios et al (2011)
para ríos tropicales, lo que puede ser atribuible a que, en ambos estudios, la vegetación riparia de
las zonas bajas de la cuenca, corresponde con selva baja caducifolia (en Colombia es Monte espinoso
Tropical), que aportan hojarasca de manera masiva durante el estío.
Palabras clave: Calidad ambiental, hábitos de vida, gremios tróficos
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Los humedales son de los ecosistemas prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en las
regiones áridas la presión sobre las fuentes de agua dulce es cada vez mayor, lo que conduce a una
repartición completa del agua dejando (al uso ambiental en último lugar) las necesidades de agua
del medio ambiente fuera de las asignaciones, por lo que la búsqueda de fuentes alternativas para
atender las necesidades de agua de los ecosistemas es una tarea prioritaria para la conservación. El
río Colorado es unos de los ríos más importantes de América del norte y su delta fue de los
ecosistemas de humedales más extensos, sin embargo, la construcción de presas en su cuenca
interrumpió el flujo del cual dependía. Desde hace más de 15 años diversas organizaciones trabajan
en la conservación de los ecosistemas remanentes del delta del río Colorado (DRC). Sonoran
Institute, The Nature Conservancy y socios en la región trabajan para asegurar el agua para la
conservación algunos de los humedales más icónicos del DRC, desarrollando e implementando
estrategias innovadoras. Desde 2015 coordinan los esfuerzos para aumentar la calidad y cantidad
de agua destinada al medio ambiente, mediante tres estrategias: incrementar la eficiencia y la
capacidad de una de las plantas de tratamiento municipales utilizando humedales de tratamiento;
Determinación del caudal ecológico del río Hardy, el tributario más al sur del río Colorado y la
principal fuente de agua dulce para su estuario, y la restauración selectiva de hábitat ripario y
estuarino. Se ha logrado conformar un grupo multisectorial, demostrar el valor de los humedales de
tratamiento como un sistema alternativo eficiente para el tratamiento de las aguas residuales y,
como hábitat para la vida silvestre y que es posible la asignación un caudal ecológico para asegurar
las necesidades hídricas de los humedales.
Palabras clave: caudal ecológico, restauración, humedales, agua para el ambiente
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ID-263: MONITOREO Y DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA SUBCUENCA RÍO
ZANATENCO, TONALÁ; CHIAPAS.
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Actualmente las cuencas costeras de la región Istmo-Costa de Chiapas presentan problemas en la
producción, cantidad y calidad de agua. En buena parte se debe al cambio de uso de suelo,
principalmente la ganadería y la agricultura. La cuenca del río Zanatenco, es el principal productor
y abastecedor de agua en el municipio de Tonalá. Bajo el marco anterior, se realizó un muestreo
diagnóstico en el río Zanatenco, teniendo como objetivo determinar la calidad del agua en época de
estiaje. Se establecieron cinco puntos de muestreo con dos repeticiones mensuales, cuatro en el
cauce principal; dos en la cuenca alta y dos en la cuenca media y uno más en un tributario. Además,
se realizaron mediciones en un pozo artesanal ubicado a un costado del río, en la cabecera
municipal. Se empleó la metodología de muestreos comunitarios del agua de Global Water Watch
(GWW), y se evaluaron parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y macroinvertebrados. Para los
primeros se hizo uso de un kit de campo Lamotte. En los muestreos bacteriológicos se usaron
medios de cultivos coliscan Easygel para detectar la presencia de coliformes fecales, en especial
Escherichia coli. Los macroinvertebrados se colectaron haciendo uso de una malla. Los resultados
fisicoquímicos demuestran que el estado actual de la cuenca es bueno para la existencia y desarrollo
de vida acuática dentro del ecosistema de la cuenca. Los resultados bacteriológicos indican la
presencia de E. coli en todos los sitios muestreados, la mayoría de ellos se encuentra en rango que
es seguro para el contacto humano (< 200 UFC), sin embargo, dos sitios presentaron valores
superiores a las 400 UFC. Del muestreo de macroinvertebrados se identificaron 25 especies, la
mayoría de ellas sugiere que son aguas de buena a mediana calidad. Empleando indicadores de
biodiversidad (Margalef), se registró una alta biodiversidad de macroinvertebrados acuáticos.
Palabras clave: Cuencas, calidad de agua, río Zanatenco, E. coli, Macroinvertebrados
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La comunidad de Macroinvertebrados Acuáticos (MA) ha sido empleada por diversos países como
una herramienta en la evaluación de la calidad del agua y en el diagnóstico del estado de salud de
los ecosistemas dulceacuícolas, debido a que estos organismos (moluscos, insectos, arácnidos,
anélidos, entre otros invertebrados mayores a 500 micras) son capaces de responder de manera
sensible a los cambios en la composición fisicoquímica y biológica del ambiente en el que se
desarrollan. Este estudio evaluó el potencial bioindicador de la comunidad de MA a lo largo de 15
sitios de estudios distribuidos en dos sistemas hidrográficos al interior de la Reserva de la Biosfera
Sierra Gorda, Querétaro (RBSG), abarcando un ciclo anual para la valoración fisicoquímica y dos
temporadas climáticamente contrastantes para la valoración biológica. Se calibró un índice de
bioindicación (IBMA) a partir de la evaluación fisicoquímica y la asignación de valores de
bioindicación a cada una de los taxa que conforman a la comunidad de MA. Los resultados
mostraron que la valoración fisicoquímica convencional y el uso de índices de calidad del agua no
permiten detectar diferencias notables en el contexto espacial y temporal; mientras que, la
respuesta biológica en términos de su diversidad estructural y funcional son muy sensibles a los
cambios por efecto de las perturbaciones naturales y antropogénicas en el tiempo y en el espacio.
El IBMA resultó ser una herramienta sensible de bioindicación que puede ser empleada para evaluar
la calidad del agua y el estado de salud de los ecosistemas acuáticos en la RBSG, ademas de que
ofrece la posibilidad de ser un instrumento para el biomonitoreo participativo en el manejo integral
de las cuencas al interior de la RBSG.
Palabras clave: Área Natural Protegida, Calibración biológica, Biomonitoreo
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La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán comprende la llamada Provincia Florística del Valle de
Tehuacán Cuicatlán (representa sólo el 0.05% del territorio nacional); sin embargo, se caracteriza
por una alta riqueza biológica y además, es la más pequeña y sureña de las zonas áridas del país.
Cuenta con una gran variedad de cactáceas que van desde las grandes columnares como el
candelabro (Pachycereus weberi de hasta 16 m de altura), cactáceas formando bosques densos de
tetechos o viejitos, hasta cactáceas endémicas de tan sólo 5 cm de diámetro, así como la extensión
de bosque tropical seco en protección más extensa del centro sur de México. Asociada a esta
vegetación árida se encuentra toda una red de cañadas y ríos poco estudiados a la fecha. Estos ríos
son conocidos como "ríos de tierras áridas". Se evaluó la calidad del agua en 14 sitios de estudio,
cuatro de éstos en la subcuenca del río salado y 10 en la subcuenca del río Grande, ambas
pertenecientes a la cuenca del río Papaloapan. La evaluación incluyó 23 variables ambientales y el
cálculo de un índice de calidad del agua. Con base en la información vectorial de usos de suelo de
INEGI, se realizó el análisis espacial y se obtuvo la correlación con los usos del suelo, cobertura
vegetal y calidad del agua, así mismo, se aplicó un análisis multivariado de ordenación. Los usos de
suelo asociados a intervención humana están correlacionados con enriquecimiento de nutrientes e
indicadores de contaminación fecal. Los sitios de estudio localizados en las partes altas de tributarios
de la subcuenca del río Grande, presentaron la mejor calidad del agua y están asociados a vegetación
natural, principalmente selva baja caducifolia y vegetación arbustiva de bosque de encino. Los sitios
pertenecientes a la cuenca del río Salado presentaron altos valores de conductividad, salinidad y
sulfatos. La cobertura vegetal asociada a éstos es matorral cracicaule. La evaluación de la calidad
del agua mostró diferencias significativas entre ambas subcuencas con una evidente influencia de
los usos de suelo y cobertura vegetal.
Palabras clave: Ríos de Tierras Áridas, Área Natural Protegida, Cuenca del Río Papaloapan
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Los modelos de distribución potencial son ampliamente utilizados para estimar y predecir cambios
en la distribución de una especie en respuesta a los diferentes procesos de cambio global, conocer
la extensión y distribución de la vegetación es una medida básica que permite conocer el estado
ambiental de una cuenca. Este estudio se plantea con el objetivo de evaluar el estado actual del
caudal ecológico de la subcuenca hidrográfica Bajo Grijalva usando modelos de distribución
potencial de árboles ribereños. Para generar los modelos de distribución se utilizaron 19 variables
de clima y tres de topografía a una resolución de 30 m implementando el método Máxima Entropía
(MaxEnt) 3.3.3 k. Se obtuvieron mapas de distribución potencial de 17 especies, 11 de ellas se
distribuyeron en la zona con mayor altitud, indicando que dicha zona muestra una mayor calidad
del caudal con respecto al resto del área de estudio. Al analizar el perfil bioclimático de las especies
modeladas observó que la pendiente (slope), exposición (aspect) y la altitud (mdt) fueron las
variables que determinaron en mayor proporción la distribución potencial de las especies. Al
analizar la similitud de las especies con respecto a las variables ambientales destaca Haematoxylum
campechianum al ser la especie con mayor diferencia ambiental. Por último, se obtuvo un caudal
de fue 135.48 m3/s. Cabe recalcar que este valor es de la estación Jesús Carranza II y no del río
Grijalva.
Palabras clave: 309
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ID-367: LA ANGUILA, ANGUILLA ROSTRATA, DEL RÍO SAN RODRIGO: ENTRE LA EXTINCIÓN Y EL
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Ante amenazas como el cambio climático y la disminución de la disponibilidad de agua, en los
últimos años ha tomado relevancia el tema de la protección y restauración de ríos debido a los
impactos de origen antrópico que han alterado severamente su funcionamiento, así como a una
mayor participación de la sociedad en esta problemática. Las poblaciones de peces dulceacuícolas
son altamente sensibles a la salud ambiental de los ríos y a las alteraciones de la continuidad del
flujo de agua y otros elementos como nutrientes, sedimentos y organismos. En el caso del río San
Rodrigo, en el estado de Coahuila, México, que es un afluente del río Bravo, era frecuente pescar,
en la década de los años cincuenta del siglo XX, ejemplares de anguila (Anguilla rostrata), pez
migratorio catádromo; sin embargo, a partir de esos años esta especie no se ha vuelto a encontrar
en el río San Rodrigo. En el presente trabajo se pretenden investigar las causas que han alterado y/o
impedido la migración de la anguila aguas arriba del río Bravo y sus afluentes, tales como: alteración
de la continuidad del flujo o modificaciones de las características físico químicas del agua; investigar
los patrones migratorios en otras cuencas hidrográficas del Golfo de México y del Atlántico;
proponer tecnologías o procedimientos para corregir los factores que impiden la migración de estos
peces tanto en el río Bravo como en el San Rodrigo bajo un enfoque de colaboración entre
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.
Palabras clave: Migración, peces, río Bravo
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El alto estuario del delta del río Colorado se localiza en la parte septentrional de la cuenca del río
Colorado y forma parte del sitio Ramsar 814 y de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de
California. A principios del siglo XX, se construyeron presas y derivaciones de agua a lo largo del
cauce del río Colorado, las cuales modificaron su régimen reduciendo drásticamente los flujos que
llegan al alto estuario. Esto provocó cambios físicos, en la geomorfología del cauce, y ecológicos,
como la pérdida de más del 90% de las zonas de humedales y la disminución de especies endémicas.
El ecosistema estuarino depende en gran medida de los aportes de agua dulce y del intercambio de
estos con el agua de mar, lo que implica contar con una adecuada conectividad hidrológica.
Actualmente la zona estuarina recibe flujos remanentes del río Hardy, un tributario del río Colorado,
y de drenes agrícolas, gracias a ellos continúa siendo de importancia para la reproducción, desove y
crianza de una gran variedad de aves y organismos marinos. No obstante, después del sismo local
(7. 2º richter) ocurrido en abril de 2010, el canal principal del río se azolvó, limitando la conectividad
hidrológica. Para contrarrestar los efectos de la regulación de flujos y restablecer la conectividad del
río con el mar, entre julio y octubre de 2016 Sonoran Institute lideró la realización del dragado de
11.1 km del canal principal del río y llevo a cabo el monitoreo hidrológico y ecológico para evaluar
sus impactos. Después del dragado se observó un incremento en el número de días de conexión
entre el río y el mar y disminución de la salinidad del agua. Los análisis espectrales de áreas
inundables indicaron disminución de superficies inundadas por estancamiento. La abundancia de
peces endémicos como el machete (Elops affinis) y la lisa (Mugil cephalus) indicó que el sistema
tiene las condiciones ideales para la entrada de peces jóvenes al área del alto estuario. Los
resultados indicaron que el dragado mejoró significativamente la conectividad río-mar.
Palabras clave: Estuario, Conectividad, Delta del río Colorado, Dragado, Restauración
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La definición de cuencas hidrográficas como unidad de gestión parte del modelo de la Gestión
Integrada (GIRH), que ha dejado de lado el manejo local del agua, sobre todo en territorios
indígenas, debido a que parte de un pensamiento colonial y occidental que sólo permite una forma
homogénea de pensamiento. En este trabajo se hace una crítica al modelo de la GIRH, tomando
como base dos puntos a destacar: uno, el tipo de gobernanza del agua basado en cuencas
hidrográficas, que ha excluido la participación activa de pueblos indígenas y su manejo local del agua
(a través de la revisión de los planes hidráulicos e hídricos de 1995 al 2018); y dos, la revisión de
varios casos de territorialidad indígena del sur, centro y norte de México que no se ajustan al modelo
de cuencas hidrográficas (a través de trabajo etnográfico y de consulta de fuentes secundarias sobre
territorios indígenas). Aquí se parte de dos concepciones teóricas, la de la cuenca como contenedor
y la del territorio como inscrita en procesos de vida (T. Ingold, Murillo) y la presentación de dos
modelos diferenciados: de la gestión de cuencas como “módulos” y la de las territorialidades
indígenas como “cestas”.
Palabras clave: Territorialidad, pueblos indígenas, manejo local del agua, cosmovisión.
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ID-022: LA CUENCA DEL RÍO HELME EN ALEMANIA CENTRAL: LA NECESIDAD URGENTE DE
ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HIDRÁULICOS Y NATURALES POR CUENCAS
HIDROLÓGICAS.
Klaus Werner Wruck 1
1

Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, wewruck@yahoo.de

La cuenca del Río Helme (1364.468 km2)se ubica en Alemania Central (coordenadas de 11.0°e y
51°30´n aprox) entre los siguientes 3 estados (Bundesländer): en el extremo sureste de
Niedersachsen, en el extremo norte de Thüringen, y en el extremo suroeste de Sachsen Anhalt. En
el siguiente trabajo se realiza una descripción general de la cuenca y un diagnóstico de sus
problemáticas físicas y administrativas principales. Se identifica la siguiente problemática: (a) un
incremento generalizado en la intensidad de precipitación, así su potencial erosivo para el suelo (b)
la aparente inercia o incapacidad de los agricultores de aplicar prácticas de conservación de suelos
para adaptarse a las nuevas condiciones lo que provoca la degradación de la capacidad productiva
agrícola así como el acelerado proceso de azolvamiento de la presa Stausee Kelbra. (c) La absoluta
incapacidad política - administrativa regional para resolver la problemática, debido al
fraccionamiento politico- administrativo de la región, lo cual hace imposible un manejo integral de
la \r\ncuenca del río Helme, debido a que todos los recursos naturales como el agua, suelo,
agricultura, recursos forestales y áreas naturales protegidas están manejado por los miniestados,
además separados sin considerar las interacciones. Por lo mismo ninguno de estos estados se
interesa por la cuenca, ya que abarca una franja marginal en los límites de su territorio. Se presenta
la cartografía de las áreas más afectados por la erosión y así producción de azolves para la presa
Stausee Kelbra. También se presenta la cartografía correspondiente del fraccionamiento politicoadministrativo actual. En la actualidad el Administrador del Stausee Kelbra no tiene ninguna
interferencia en la parte alta de su cuenca, ya que pertenece a otros dos estados. Como propuesta
se mencionan 3 opciones: (1) que la federación retoma el control de todos los recursos naturales
del país y se vuelven a administrar por cuencas hidrológicas; o (2) que se intercambian territorio
entre los estados para fines administrativas de los recursos naturales, dejando las cuencas intactas,
lo cual en el caso Thüringen/ Niedersachsen es físicamente factible; o (3) que se crea Comisiones de
Cuencas eficientes, independiente de los estados, para poder intervenir oportunamente en los
recursos naturales. Falta buscar fuentes de financiamiento, capacitar y contratar más personal,
colaborar con el personal existente en los estados, además la creación de la infraestructura
necesaria o bien reorganizar infraestructuras existentes.
Palabras clave: interaccion entre erosión, azolves y reordenamiento territorial administrativa
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ID-035: REGLAS INFORMALES EN LOS CONSEJOS DE CUENCA. EL CASO DEL RÍO SANTIAGO
Enrique Pérez Luján 1, María del Pilar Fuerte Celis 2
1

independiente, enlujan@hotmail.com, 2 Centro GEO, fuertecelis@yahoo.es

Se analiza la implementación de una política hídrica en el río Santiago (México), con énfasis en la
participación social en la gestión del agua, resaltando el papel de las reglas informales en los
llamados consejos de cuenca. Metodológicamente se recurre a la etnografía para describir el
funcionamiento de estos consejos e identificar las fallas en su implementación. Se concluye que
además de cambios en las reglas formales para fortalecer la gobernanza del agua hace falta la acción
colectiva para incidir sobre las reglas informales.
Palabras clave: gestión del agua, consejo de cuenca, reglas informales, políticas públicas, río
Santiago.
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ID-036: CONSEJOS DE CUENCA: CASO RÍO SANTIAGO
Ramiro Lujan Godinez 1, Luz Adriana Vizcaino Rodriguez 2, Pedro Alonso Ruiz Mayoral 3, Juan Luis Caro
Becerra 4
1

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ramen5302@hotmail.com, 2 Universidad Politécnica
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, adyvizcaino7@upzmg.edu.mx, 3 Universidad Politécnica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, pedro.mayoral@upzmg.edu.mx, 4 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, juan.caro@upzmg.edu.mx

Los Consejos de Cuenca constituyen uno de los mecanismos fundamentales para lograr un manejo
eficiente y sustentable del agua en nuestro país; uno de los consejos de cuenca nacionales de mayor
importancia es el Consejo de Cuenca del Río Santiago, el cual fue formado e instalado en julio de
1999. Desde su creación, el Consejo ha venido trabajando con resultados mixtos; en el 2016
experimentó una reorganización que permitió dar inicio a importantes tareas para mejorar el
manejo de los recursos hídricos regionales; resultado de tales esfuerzos fueron: la elaboración del
Programa de Gestión de la Cuenca del Río Santiago, la integración de Grupos Especializados de
Trabajo, la instalación de su Asamblea de Usuarios, la publicación periódica de índices de sequía en
municipios de la cuenca y las determinaciones mensuales de niveles de contaminación en la laguna
de Cajititlán. No obstante la importancia de las actividades realizadas y de la magnitud de los
problemas pendientes de atender, el quehacer del Consejo de Cuenca del Río Santiago se ve
constreñido por diversos factores: desconocimiento de sus atribuciones, funcionamiento y
trascendencia de sus metas y actividades, reducida disponibilidad de recursos, desinterés en
participación, burocratismo, normatividad inadecuada, escaso conocimiento de la problemática
hídrica regional, insuficiente cultura del agua, presencia de intereses económicos y sociales y otros.
El análisis de las deterioradas condiciones actuales del agua en la cuenca obliga a concluir que es
imperativo identificar, evaluar y desarrollar opciones para apoyar y fortalecer la estructura,
desempeño y actividades del Consejo a fin de evitar mayores afectaciones a los recursos hídricos de
la región, y lograr así la rehabilitación, conservación y manejo eficiente y sustentable del agua en la
cuenca. De no hacerlo se corre el riesgo de que se torne crítica e irreversible la condición de un río
de importancia vital para el país: el Río Santiago.
Palabras clave: recursos hídricos, Consejo de Cuenca, Río Santiago
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ID-055: TENSIONES SOCIALES PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA VOCACIÓN NATURAL DEL
SISTEMA CÁRSTICO EN EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE BACALAR
Silvana Marisa Ibarra Madrigal 1, Amalia Gracia 2, Héctor Abuid Hernández Arana 3, Birgit Schmook 4
1

Colegio de la Frontera Sur, smibarra@ecosur.edu.mx

En este artículo se analiza, usando un enfoque socio-ambiental, la posibilidad de resguardar las
relaciones funcionales entre los elementos naturales que posibilitan la existencia y desarrollo de los
organismos en el territorio cárstico con influencia en la Laguna de Bacalar. El método utilizado
combina la revisión de fuentes bibliográficas, oficiales y hemerográficas, con la etnografía y la
entrevista en el marco de la Investigación Acción Participación (IAP). Se adopta el concepto de
territorio de la geografía cultural en donde se concibe como un constructo social. Se utiliza el
enfoque cognitivo de políticas públicas para el análisis del proceso de elaboración del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Bacalar cuyo resultado que entre los actores
involucrados hay diversas representaciones del territorio, algunas de las cuales son incompatibles
con las características intrínsecas del sistema cárstico. Se concluye que es necesario poner en
marcha una política de Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) participativa orientada a la
construcción de una visión común del territorio mediante procesos de socialización de conocimiento
entre todos los actores y sectores involucrados.
Palabras clave: Urbanismo sensible al agua, cárstico, laguna Bacalar.
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ID-088: GOBERNANZA DEL AGUA LOCAL, EN LA SUBCUENCA DEL RÍO AMECAMECA DE LA
CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.
Moisés Gerardo Hernández Cruz 1
1

Consultor independiente., ingmghc@outlook.com

La gobernanza del agua local conceptualizada en los servicios públicos de los municipios de
Amecameca y Ayapango, en la subcuenca del río Amecameca, de la Cuenca del Valle de México;
tiende a ser más operativa en la gestión social del agua (sistemas comunitarios) por la toma de
decisiones compartida en asambleas, que a una toma de decisiones en un espacio cerrado de las
direcciones de la gestión pública (organismo operador de Amecameca y regiduría de Ayapango).
Estas formas de toma de decisiones y elección de sus comités de agua, es una forma democrática
de dar legitimidad a la gestión social del agua, y de contribuir consecuentemente a una buena
gobernanza del agua, de acuerdo con los principios básicos de la gobernanza: transparencia,
participación, ética, corresponsabilidad y equidad. Pero su visión local, en ambas gestiones, no
permite observar los problemas ambientales como son: la deforestación y la contaminación del río
Amecameca. Amas gestiones, pueden mitigar estos impactos; la gestión pública respetando la
normatividad nacional, y la gestión social, ampliar su visión a atender el drenaje y saneamiento que
afecta a los usuarios de aguas abajo; en crear conciencia sobre el agua que se capta contra la que
se descarga en los ríos, contaminándolos, y es un punto que puede contribuir en las interacciones,
que logren el consenso, acuerdos y asumir su responsabilidad ambiental del uso de recursos
naturales entre las instituciones del sector hídrico y la sociedad. La gobernanza del agua local, hacia
una gestión integral de los servicios públicos del agua, implica una corresponsabilidad ambiental y
social del agua en la planificación hídrica con visión de cuenca hidrográfica.
Palabras clave: Gobernanza el agua local, gestión social del agua, planificación hídrica, visión de
cuenca.

185

Mesa 7. Gobernanza para el manejo de cuencas

ID-107: LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS COMO ALTERNATIVA DE MANEJO DE CUENCA
salvador alberto vasquez cornejo 1
1

secretaria de medio ambiente del estado de veracruz, anp_sdma@hotmail.com

Los Espacios Naturales Protegidos como alternativa de manejo de cuenca. En México el sistema de
Áreas Naturales Protegidas (ANP) ha venido evolucionando con forme el interés de cada
administración pública en los tres niveles de gobierno, es por ello que en algunos años el avance ha
sido lento y en otros ha progresado significativamente, sin que esto quiera decir que se trabaje en
la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y su biodiversidad. Es por ello
la importancia de planear un programa efectivo de manejo integral de cuencas, donde el sistema
de ANP sea valorado de un enfoque socioecosistémico para vincularlo directamente con los
principales actores. Un caso de éxito en este tema es el que abordó desde el año 2000, el Gobierno
del Estado de Veracruz, donde modifico su Ley Estatal de Protección Ambiental en materia de ANP
para integrar una nueva categoría de protección así como un sistema estatal de Espacios Naturales
Protegidos (ENP), con este sistema, se incluye el nuevo tipo de ANP el cual se denomina Áreas
Privadas y Sociales de Conservación (APC), con este esquema se da inicio en Veracruz de un nuevo
instrumento jurídico que resulta interesante para muchas personas, ejidos y comunidades en todo
lo ancho y largo del Estado. Con un programa de difusión en los medios de comunicación se inició
este gran trabajo de dar a conocer en las comunidades y municipios, esta nueva manera de proteger
y conservar sus propiedades que mantienen una biodiversidad importante para la región, este
programa sirvió para que los mimos pobladores gestionaran la protección de sus predios o ejidos
logrando con ellos, continuar preservando sus tierras que por generaciones han protegido. Desde
el año 2000, con la certificación de la primer APC en el municipio de Tuxpan, el ejido Barra de Galindo
fue el primer paso para lograr actualmente la conservación de más de 10,000 hectáreas de
diferentes tipos de ecosistemas todos, igual de importantes y logrados a través de la propia
población interesada en la conservación de sus recursos.
Palabras clave: conservación, protección, áreas privadas, biodiversidad, cuenca
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ID-120: USUMAPPCINTA: MAPEO DE PERCEPCIONES LOCALES SOBRE LOS SEDIMENTOS DE LA
CUENCA DEL RÍO USUMACINTA A TRAVÉS DE APLICACIONES WEB
Claudia María Monzón Alvarado 1, Oscar Gerardo Sánchez Siordia 2, Dad Roux Michollet 3, Arantxa Zamora
Rendon 4
1

El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, cmonzon@ecosur.mx, 2 Centro de Investigación en Ciencias de Información

Geoespacial, CentroGeo, osanchez@centrogeo.edu.mx, 3 GRAIE, dad.roux@graie.org, 4 El Colegio de la Frontera Sur,
Ecosur, arzamora@ecosur.edu.mx

Esta investigación se enmarca dentro del proyecto franco-mexicano ValUses que busca hacer una
valoración integrada de los sedimentos de la cuenca del río Usumacinta. Ello demanda de la
conformación de equipos interdisciplinarios, pero a su vez requiere conocer y analizar las
percepciones locales de quienes viven en el territorio, dependen o hacen un manejo de los
sedimentos. La comunidad académica reconoce la importancia de promover que las iniciativas que
aspiran a promover la sustentabilidad se inserten dentro de la problemática socio-ambiental
percibida localmente. De allí que la comprensión y análisis de las percepciones de actores locales
permitan incrementar la legitimidad de las intervenciones orientadas en promover el desarrollo
sustentable y la gobernanza adaptativa. Con el fin de mapear y comprender las percepciones locales
relacionadas con los sedimentos de la cuenca del Usumacinta, se desarrolló una aplicación llamada
Usumappcinta, en ella los usuarios califican positiva o negativamente las fotografías asociadas a
cuerpos de agua y sedimentos que registran en la plataforma. Estas fotografías tienen una
referencia espacial así como un comentario asociado, lo que permite hacer análisis de la lógica
detrás de su calificación así como de la distribución espacial de las percepciones de los participantes.
En esta sesión presentaremos los resultados preliminares de esta iniciativa de ciencia ciudadana
para la comprensión de las problemáticas y las fortalezas relacionadas con los sedimentos de la
cuenca del río Usumacinta de acuerdo a la población que habita en la cuenca. Por último,
compartiremos la estrategia de difusión realizada para detonar la participación social así como una
caracterización de los participantes. ¿Quiénes pueden participar mediante las aplicaciones web?
¿Quiénes quedan excluidos? ¿En qué medida el mapeo de percepciones locales permite alimentar
un sistema robusto y pertinente de monitoreo de largo plazo de los sedimentos de la cuenca? Estos
cuestionamientos son fundamentales para dimensionar la contribución de las aplicaciones web en
la gobernanza participativa y adaptativa de cuencas hidrográficas.
Palabras clave: geointeligencia, ciencia ciudadana, transdisciplina, gobernanza adaptativa
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ID-152: OBSTÁCULOS Y CONDICIONES SOCIALES PARA LA GOBERNANZA DE LA SUBCUENCA
AMANALCO-VALLE DE BRAVO
Francisco Javier Lemus Yáñez 1
1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, fjlemus@gmail.com

A pesar de ser considerada una de las subcuencas que mejor trato reciben de parte del gobierno
federal, la de Amanalco-Valle de Bravo es una subcuenca que refleja la gran polarización que existe
en todo el país, polarización que obstaculiza la gobernanza de los recursos naturales. Falta de
conexión entre los autores, desconfianza, sobre todo hacia las autoridades, son actitudes que
abundan entre los actores locales y que representan un reto para el manejo colaborativo. Sin
embargo, aunque lo hacen de manera aislada hay inquietudes entre los diversos actores dirigidos a
mejorar las condiciones de los recursos de la subcuenca.
Palabras clave: gobernanza manejo colaborativo subcuenca actores sociales bienes comunes
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ID-158: CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL
LAGO CHAPALA
Alejandro Juarez-Aguilar 1, Nelida Orozco 2, Felipe Alatorre 3, Rosendo García 4, Andres Gonzalez 5, Rene
Velazquez 6
1

Instituto Corazón de la Tierra, corazondelatierra@gmail.com, 2 Instituto Corazón de la Tierra,

presidencia.corazon18@gmail.com, 3 Instituto Corazón de la Tierra, falatorre@iteso.mx, 4 Instituto Corazón de la Tierra,
fortalezayestrategia@gmail.com, 5 Instituto Corazón de la Tierra, andres.gonzalez1959@gmail.com, 6 Instituto Corazón
de la Tierra, renevelazquezmoreno@gmail.com

Entre 2002 y 2018, el Instituto Corazón de la Tierra completó una serie de 94 proyectos en la cuenca
del Lago Chapala, dirigidos a mejorar el manejo de los ecosistemas terrestres y acuáticos así como
los servicios ambientales que proporcionan. La creación de alianzas ha sido una parte fundamental
de este proceso, para abordar los complejos aspectos ecológicos, sociales y económicos, incluyendo
los diversos puntos de vista sobre el acceso y el uso del agua y los bosques. Este trabajo revisa las
estrategias utilizadas para crear alianzas efectivas, los desafíos que se enfrentaron y cómo se
abordaron, a fin de crear una participación más profunda de los actores, más allá de su ubicación
particular y postura socio-política, para involucrarlos de forma vinculada en la gestión integral de la
cuenca del Lago Chapala, un enorme esfuerzo de colaboración que aún tiene un complejo camino
por delante.
Palabras clave: Manejo integral, ILBM, alianzas, políticas de manejo.
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ID-171: EL SISTEMA HÍBRIDO DE GOBERNANZA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN MÉXICO
Fernando Gumeta-Gómez 1, Andrea Saenz-Arroyo 2, Maria Azahara Mesa Jurado 3, Claudia Monzon Alvarado
4
1

ECOSUR, fernandgu3@gmail.com, 2 ECOSUR, andrea.saenzarroyo@gmail.com, 3 ECOSUR, azaecosur@gmail.com, 4
Catedra CONACYT-ECOSUR, cmonzon@ecosur.mx

La gobernanza del agua ser refiere al proceso donde un conjunto de actores y organizaciones toman
decisiones para resolverlos problemas de apropiación y provisión del agua, así como de diseñar,
reformar y eliminar reglas que regulan el proceso de toma de decisiones, la gestión y el
comportamiento de los usuarios. De acuerdo con la lógica con la que se toman las decisiones, la
gobernanza en la teoría puede clasificarse como jerárquica-burocrática, en red o de mercado. Sin
embargo, en la realidad dicha clasificación resulta difícil de operacionalizar, puesto que pueden
existir gradientes entre los modos de gobernanza e incluso casos en los que se combinan. El objetivo
de este trabajo fue identificar los modos de gobernanza del agua para uso doméstico en México a
partir de revisión de literatura científica y de las leyes nacionales y estatales, así como de estudios
de caso en Oaxaca y Chiapas; y definir un conjunto de variables para discernir entre los modos de
gobernanza y sus combinaciones. Se identificó que en Oaxaca y Chiapas operan modos de
gobernanza jerárquico-burocrático a través de municipios, en red mediante asambleas y comités de
agua, y combinaciones en los que hay asambleas y comités de agua, pero el municipio regula el
recurso económico. En México, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece el modo de gobernanza
jerárquica-burocrática. Sin embargo, en comunidades rurales principalmente indígenas operan
modos de gobernanza en red y combinaciones entre red y jerárquicas-burocráticas, que no están
reconocido en la LAN, pero que tienen soporte de otras leyes como la ley Agraria, Ley de Derechos
de los Pueblos Indígenas y/o leyes estatales. Esto genera un sistema híbrido de gobernanza del agua
para uso doméstico, en donde coexisten e interactúan diferentes modos de gobernanza a nivel local.
Se emiten recomendaciones que permitan el rediseño de la LAN y coordinación con otras leyes
nacionales y estatales, para que se reconozcan y se promueva la interacción entre todos los modos
de gobernanza del agua en aras de alcanzar un manejo integral en las cuencas hidrográficas del país.
Palabras clave: modos de gobernanza, cuencas hidrográficas, gobernanza en red, gobernanza
jerárquica-burocrática
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ID-182: HERRAMIENTA OBSERVATORIO USTA “OCRB” PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, COLOMBIA
Yennifer Garcia-M. 1, Yuly Andrea Rodriguez 2, Diela Moreno
1
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Universidad Santo Tomás, yennifergarcia@ustadistancia.edu.co, 2 Universidad Santo Tomás,

yuly.rodriguez@ustadistancia.edu.co, 3 Universidad Santo Tomás, dielamoreno@ustadistancia.edu.co

La cuenca del río Bogotá está conformada por 46 municipios, incluido el Distrito Capital, es el eje de
ordenamiento del departamento de Cundinamarca y es considerada una de las más importantes de
Colombia; por décadas, ha presentado problemas de contaminación a lo largo de todo su recorrido.
En marzo del 2014 el Consejo de Estado emitió la sentencia “Mejoramiento Ambiental y Social de la
Cuenca Hidrográfica del río Bogotá” en atención a numerosas acciones populares interpuestas,
encaminadas a la recuperación y conservación del río y sus afluentes; por lo tanto, es necesaria la
implementación de acciones para la gestión integral del recurso hídrico, con el fin de asegurar su
viabilidad hacia futuro. Para promover la efectividad de la gestión, surgió desde la Maestría en
Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Universidad Santo Tomás, la iniciativa de crear la plataforma
de información ambiental “observatorio de la cuenca del río Bogotá OCRB”, con el fin de asegurar
la divulgación efectiva de las investigaciones, proyectos o contratos, entre los diferentes actores
sociales, gubernamentales y académicos. Para el desarrollo de la investigación se construyeron dos
bases de datos, una con la información de los actores principales identificados y otra con
información de documentos de carácter académico (tesis de pregrado y posgrado) y científico que
se han generado en torno a la cuenca durante los últimos cinco años. Se recopiló un total de 253
documentos, clasificados en cinco líneas de investigación, gestión del recurso hídrico, variabilidad y
cambio climático, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y participación social. La plataforma
fue lanzada en el mes de noviembre del año 2018 bajo el dominio de la universidad; actualmente,
se continua con la recopilación de información para su actualización y, con la segunda fase
correspondiente a la socialización de la plataforma con la comunidad (algunas universidades y
algunos actores sociales). Se espera que, con la creación y actualización de esta herramienta, los
diferentes actores cuenten con información actualizada y confiable que permita desarrollar sus
actividades en torno a la gestión, para contribuir a la apropiación social del conocimiento y
promover la gobernanza del agua en el territorio.
Palabras clave: Cuenca río Bogotá, Colombia, gobernanza del agua, observatorio USTA
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ID-235: CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA DE ACTORES INVOLUCRADOS EN UNA CUENCA DEL
PIEDEMONTE LLANERO, COLOMBIA
Naisly Ada Tovar Hernández 1, Clara Inés Caro Caro 2, Sandra Liliana Parada Guevara 3, Alvaro José Torres
Mora 4, Laura Ximena Palma 5
1

Universidad de los Llano, ntovar@unillanos.edu.co, 2 Universidad de los Llanos, clarainescaro@unillanos.edu.co, 3

Universidad de los Llanos, sparada@unillanos.edu.co, 4 Independiente, alvarojose.torresmora@gmail.com, 5 Universidad
de los Llanos, ambientalximenapalma@gmail.com

En convenio entre la Universidad de los Llanos el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt y el International Development Research Centre – IDRC se desarrolló el
“Fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático de las comunidades que habitan la
cuenca del río Orotoy (Meta – Colombia) mediante el uso de información científica para la mejora
e implementación de mecanismos participativos de múltiples actores para la gobernanza del agua
en la cuenca” para cumplir con este objetivo se realizaron 7 talleres y un diplomado denominado
“Bienestar Territorio y Cambio Global” donde participaron actores locales representantes de
comunidades locales y profesionales, con un total de 560 participantes. Como resultados
identificaron su entorno e hicieron auto reconocimiento de su contexto, mediante la elaboración de
mapas parlantes y encuentros integradores, es decir con la lectura directa del paisaje y de los rostros
del territorio; los habitantes de la cuenca reconocieron la pérdida de seguridad alimentaria por
disminución de la capacidad de producción, debido al cambio en el uso del suelo y a las actividades
económicas prevalentes en los últimos años, especialmente a partir del año 2000. En este sentido,
también convergieron acerca de la disminución en los caudales de las fuentes hídricas en toda la
cuenca, y el aumento de la demanda de este recurso por actividades e incremento en la población,
especialmente asociada a la migración por oferta de trabajo en actividades agroindustriales y de
minería de hidrocarburos. A partir de los temas del diplomado se logró la articulación de estas
actividades como estrategia de avance en la gobernanza local que posibilitó la integración de los
actores de la cuenca y un acuerdo común acerca de los intereses comunitarios y la importancia
de lograr su primacía. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible - GIGAS.
Palabras clave: Río Orotoy, actores
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ID-251: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO
Osvaldo Corona Soria 1
1

Comisión de cuenca del Lago de Pátzcuaro, cuencapatzcuaro@michoacan.gob.mx

La gestión integral de los recursos hídricos es indispensable para lograr la sustentabilidad y
desarrollo de las cuencas. En la cuenca del Lago de Pátzcuaro las descargas de aguas residuales, la
falta de extracción de maleza acuática, la deforestación y cambio de uso de suelo provocan azolves
en el lago y repercuten de manera importante en la calidad del agua. Lo anterior sumado a la
disminución de la precipitación pluvial en los últimos años, han provocado gran disminución del
nivel de agua; este desequilibrio ambiental se debe esencialmente a la enorme presión que se ejerce
sobre los recursos naturales de la cuenca: la tala clandestina, la expansión de la superficie agrícola,
la sobrepoblación de especies exóticas y la actividad turística; son condiciones que amenazan la
supervivencia de las especies endémicas como es el pez blanco, la akúmara y el achoque. Otro
problema muy sentido en el lago, es el aporte de sedimentos con una evidente tendencia hacia el
azolve de sus zonas litorales. El azolve es producto de la deforestación y la pérdida de suelos. La
cuenca, es afectada además, por las prácticas inadecuadas de uso del suelo en donde el
aprovechamiento forestal, la agricultura y el pastoreo son incompatibles y destructivos, mientras
que en el caso del lago, el uso del suelo, el vertido de aguas residuales, además del azolve, acelera
la degradación del sistema acuático. A través de la Comisión de cuenca del Lago de Pátzcuaro
instalada en el año 2004, se han consensuado proyectos y compromisos con suma
corresponsabilidad; lo cual es fundamental e importante para definir estrategias eficientes que
permitan una restauración ecológica en la cuenca mediante acciones a corto, mediano y largo plazo
y con la identificación de actores involucrados en la gestión de recursos. Las líneas estratégicas
consideradas para la implementación de acciones son; el tratamiento de las aguas residuales en la
cuenca, la reforestación y prácticas de conservación de suelos, el control de malezas acuáticas y
extracción de azolves, el manejo de residuos sólidos y la cultura ambiental, principalmente como
ejes estratégicos.
Palabras clave: Coordinación Interinstitucional para el saneamiento Integral
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ID-273: ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ENTORNO A LA GESTION INTEGRAL DEL
RECURSO HIDRICO EN EL CAÑON DEL RIO COMBEIMA, TOLIMA -COLOMBIA
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1, JAIRO RICARDO MORA DELGADO 2
1

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, paorodriguezr@ut.edu.co

En Colombia como en el resto de América Latina, la relación entre el Estado y las comunidades
locales se ve gravemente afectada por la debilidad actual de la sociedad civil para ejercer sus
derechos y lograr la autogestión y por problemas socio-económicos, conflicto armado y la
corrupción, entre otros. A pesar de estas dificultades y de la falta de confianza de la gente en sus
gobiernos, es posible promover dinámicas sociales de compromiso en las comunidades para el
diseño de su futuro y del manejo de los recursos naturales al nivel local. Para ello, la creación de una
dinámica social basada en la creación de capacidad local (formación de líderes) y el fortalecimiento
de redes sociales es fundamental. En este contexto, el debate teórico y el uso del enfoque para
analizar factores humanos (capital político, humano y social)—que abarca una gran cantidad de
temas relacionados con la interacción del Estado y la sociedad civil— constituye un referente para
analizar problemas como la superación de la pobreza, la participación social y el desarrollo rural, y
la gestión de los recursos naturales como plataforma para aportar soluciones prácticas mediante la
potenciación de estos capitales en diversos grupos o comunidades. En virtud de lo anterior, este
trabajo toma como referente empírico la situación socio ambiental del cañón del río Combeima
para plantearse los siguientes interrogantes: ¿Qué normatividad y proyectos de ley hacen referencia
a la gestión integral del recurso hídrico en el cañón del Combeima, como han funcionado? ¿Qué
percepción tienen los actores sociales del cañón del rio Combeima frente a la participación
comunitaria en temas relacionada con la gestión integral de cuencas? ¿Cuál es la percepción de la
gestión institucional de las organizaciones productivas y ambientales presentes en el Cañón del rio
Combeima por la comunidad? La investigación se realizó entre 2017 y 2018. A partir del proyecto
titulado Gestión de los recursos naturales y actividades agropecuarias mediante una estrategia de
empoderamiento del capital social en la Cuenca del rio Combeima aprobado en convocatoria
interna de la oficina central de investigaciones de la Universidad del Tolima, se desarrollado con 104
hogares de la zona rural del cañón del rio Combeima en Ibagué, en el departamento del Tolima
(Colombia). Se empleó: la entrevista a profundidad con líderes claves y una encuesta
semiestructurada a los jefes de hogar. la acción colectiva no suele ser una tarea fácil porque las
personas no cooperan fácilmente con los demás y se presenta la barrera de presentismo, quieren
“las cosas siempre en el corto plazo\", lo que presenta una dificultad metodológica, pero esto no
indica la asertividad de la predicción de las \"teorías de la acción colectiva de la primera generación”
que argumentaban que, en ausencia de la regulación por una autoridad externa y privatización, las
personas no puede alcanzar colectivamente beneficios Y resultados de forma independiente, frente
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a esto se plantea una propuesta para un plan de acción a corto y mediano plazo teniendo en cuenta
el consejo de cuenca como un ente de promoción de la participación ciudadana. Se hace necesario
plantear el uso de la categoría de capital social en el estudio de la cuenca del río Combeima, ya que
se constituye como referente teórico para diseñar una estrategia de manejo ambiental de la cuenca
hidrográfica a partir de la comprensión de las dinámicas socio-ambiental en la zona, en tanto la
comunidad se configura como garante y usuraria del recurso hídrico pero tiene dificultades de
identificarse como actores sociales que velen por sus derechos y deberes, así que se debe generar
procesos académicos y culturales que posibiliten el desarrollo del tejido social a partir de la
integración y constitución de líderes comunales.
Palabras clave: gobernanza, gobernabilidad, gestion social del territorio, cuenca
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ID-296: UNA REFLEXIÓN DE LA PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA Y SU VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD Y LAS INSTITUCIONES, HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GOBERNANZA, EN
GESTIÓN DE CUENCAS
Leticia Oseguera Figueroa 1, José Osvaldo Corona Soria 2, Diana Gabriela Orta Moreno 3
1

Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, lofi_2000@hotmail.com, 2 Comisión de cuenca del Lago de Pátzcuaro,
osvaldo_corona_soria@yahoo.com.mx, 3 Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, dianagmorta@gmail.com

Partiendo de la experiencia de trabajo con mapeo, talleres y un programa de Fortalecimiento de la
cultura ambiental en la cuenca del Lago de Pátzcuaro, se reflexiona acerca de la Educación Social,
en su dimensión mediadora de los procesos educativos, partiendo de la interrelación entre las
escuelas y de ellas con las comunidades locales en las cuales se encuentran situadas. Las
administraciones necesariamente deben estar vinculadas con los planes y procesos educativos para
impulsar proyectos de desarrollo que tienen que ver con la educación. Los maestros y pedagogos
están llamados a desempeñar un rol social activo en respuesta a necesidades sociales, ambientales
y económicas que ocurren. Existe una estrecha relación entre la escuela y la comunidad pues son
las mismas personas las que forman parte de la una y de la otra “Desde la escuela se puede hacer
cultura, civismo, territorio y desde la comunidad local se hace educación, y se puede discutir de
enseñanza y de contenidos y valores educativos” Subirats,2002. La evolución y el contexto actual de
la organización político-social de nuestras sociedades, demanda acciones y respuestas ante los retos
de la Gestión integrada de cuencas que desde el principio de corresponsabilidad en virtud de
proteger las reservas de agua, la calidad del suelo y la biodiversidad en el sentido de codependencia
hombre-naturaleza. En escasas ocasiones, los ciudadanos, los profesores e incluso, los servidores
públicos, conocen las leyes, comprenden los derechos y las obligaciones, las formas de denuncia y
es por ello que la capacidad de toma de decisiones obstaculiza por una falta de preparación y cultura
que provocan, en la mayoría de los casos, que esas decisiones obedezcan a intereses particulares
de los legisladores, de autoridades, personas o grupos y que por tanto, el ansiado bien común y la
defensa y protección del territorio se soslaye en los planes y proyectos de desarrollo. Falta generar
políticas locales que permitan a las comunidades, defender su identidad, cultura, autonomía.
Presumiblemente, estos aspectos impiden que se implemente una verdadera Gobernanza para el
territorio en donde una gran deficiencia la evidencian la falta de organización, inclusión y
conocimiento.
Palabras clave: Corresponsabilidad, articulación, toma de decisiones, educación social.
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ID-303: RESILIENCIA MULTI-ACTOR Y GOBERNANZA DEL AGUA PARA EL MANEJO DE CUENCAS
Blanca C. Garcia 1
1

El Colegio de la Frontera Norte, bgarcia@colef.mx

Las crisis combinadas del medio ambiente, la energía, la economía y la equidad de nuestro siglo XXI
plantean desafíos complejos y a menudo impredecibles para nuestras comunidades alrededor del
mundo. Y queda claro que las formas convencionales de planeación urbana, gestión de recursos y
gobernanza, a menudo centralizadas, jerárquicas e inflexibles, no son adecuadas para estas
realidades, emergentes y desafiantes. En este contexto, el desarrollo de capacidades para la
gobernanza en nuestras comunidades está marcando el ritmo para construir y fortalecer elementos
de resiliencia en nuestras comunidades. Entre otras crisis, la de los recursos hídricos se caracterizan
por la conexión, la complejidad, la incertidumbre, el conflicto, la multiplicidad de actores y con ello,
las múltiples perspectivas. La disponibilidad de agua es aparentemente incognoscible en términos
objetivos, aunque este entendimiento no refleja actualmente el paradigma dominante para la
gestión ambiental y el desarrollo de políticas públicas. En estos contextos, ya no es posible confiar
solo en el conocimiento científico para la gestión y la toma de decisiones. Por ello paradigmas como
el aprendizaje social, que se basa en diferentes supuestos paradigmáticos y epistemológicos, parece
ofrecer a los gestores y responsables de las políticas públicas algunas posibilidades alternativas y
complementarias para gestionar la crisis del agua. Por otro lado, la naturaleza compleja de dicha
crisis abre oportunidades para que las ciencias sociales hagan contribuciones innovadoras para
abordar los desafíos que plantean, por ejemplo, las ciudades sensibles al agua como modelos
emergentes. Por lo tanto, esta aportación intentará explorar las convergencias teóricas entre la
gestión del agua, la resiliencia social, el aprendizaje social, las ciudades de conocimiento y los
conceptos de ciudades verdes y azules a través de cuestiones ambientales más críticas, como la
calidad del agua y el acceso al agua para los pobres urbanos. Por lo tanto, el enfoque de la
investigación podría ubicarse en características clave, como la capacidad de adaptación (resiliencia)
de las comunidades alrededor de las cuencas. Por lo tanto, esta presentación buscará desarrollar
una mejor comprensión de los procesos de desarrollo de capacidades a través de procesos de
aprendizaje social que permitan y construyan resiliencia y, por lo tanto, mejoren la capacidad de las
comunidades para desarrollar y explotar su base de conocimientos de seguridad hídrica adaptativa
en sus respectivas cuencas. Más adelante en el capítulo, los primeros pasos en un caso de
investigación de la ciudad de Oaxaca (México) ayudarán a comprender tales procesos en México,
América Latina y otros espacios en desarrollo en América Latina.
Palabras clave: Gobernanza, Resiliencia, Aprendizaje Social, Gestión Integral del Agua, Desarrollo
basado en Conocimiento
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ID-306: GOBERNANZA DEL AGUA Y PRÁCTICAS LOCALES EN LA CUENCA DEL LAGO ATITLÁN,
GUATEMALA.
ROSA PAOLA AVIÑA ESCOT 1
1

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., escot92@gmail.com

Tras el Conflicto Armado (1960-1996) la República vecina de Guatemala ha pasado por un proceso
de reestructuración de su sistema legislativo y social, el cual continúa en reacomodo a través de la
creación de organismos e instituciones departamentales para todos los ámbitos. En el caso del
recurso hídrico se han creado autoridades para la vigilancia y manejo de las cuencas ante una
ausencia de ley en materia de agua, sin embargo en las diferentes regiones del país se han
desarrollado formas de gobernanza a través de prácticas locales que se han materializado en
políticas públicas. El objetivo de esta ponencia es analizar, desde el enfoque de la ecología política,
el sistema gobernanza de la cuenca del Lago Atitlán a través de las prácticas locales de la comunidad
de San Pedro La Laguna y el departamento de Sololá frente al aparato legislativo que promueve el
acceso a los recursos hídricos en el Altiplano guatemalteco.
Palabras clave: Atitlán, gestión local, política pública.
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ID-381: LAGO VIVIENTE ZAPOTLÁN, GOBERNANZA Y TRABAJO COLABORATIVO
JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS 1, GABRIELA HERNANDEZ SALAZAR 2, JOSE GUADALUPE MICHEL PARRA 3,
RAMIRO ABARCA URQUIZA 4
1
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ZAPOTLAN EL GRANDE, lagovivientezapotlan@gmail.com, 3 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, michelp@cusur.udg.mx, 4 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,
rabarca@cusur.udg.mx

La Laguna de Zapotlán está ubicada en el Centro Occidente de México, al Sur del estado de Jalisco.
Desde junio del 2005 es sitio Ramsar. Tiene una profundidad de 4.5 mts. una extensión del espejo
de agua de 1570 hectáreas y capacidad máxima de 27,000,000 m3. En la cuenca se han registrado
442 especies de plantas. Rodeando al Lago son aproximadamente 140 000 personas asentadas entre
flotantes y fijas, este incremento también debido al crecimiento de las aguacateras en 2015,
originando problemas de cambio de uso de suelo, desforestación, erosión, azolve, inundación y
relleno del lago. Desde el 2008 al 2017 el crecimiento de invernaderos pasó de 300 a 1500 hectáreas.
También existe tratamiento insuficiente de aguas grises que van a parar a la Laguna, aunado al
cambio climático. A pesar de que existen diferentes instituciones que trabajan en pro de la laguna,
estos estaban desarticulados y realizando esfuerzos individuales que reflejaban pocos resultados. A
partir del 2017 se invitó a 3 instituciones a crear una alianza en un modelo de gobernanza enfocado
principalmente a educación ambiental y el desarrollo sostenible, así nació el grupo “Lago Viviente
Zapotlán” integrado por el Ayuntamiento de Zapotlán, El Centro Universitario del Sur y el Patronato
del Nevado de Colima. Entre los principales resultados se encuentra el haber logrado la
incorporación en marzo del 2018 al programa alemán de educación ambiental reconocido por la
ONU: Living Lakes Network de la Fundación Global Nature Fund. Actualmente se trabaja en 4 ejes:
Investigación; educación ambiental, cooperación y difusión, que ha permitido contar con una
agenda ambiental, realizar eventos académicos, publicaciones, procuración de fondos,
investigaciones y optimizar recursos económicos y humanos. Este modelo de gobernanza ha
propiciado la incorporación del Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA), el Ayuntamiento de
Gómez Farías, el Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán y la Junta Intermunicipal de Río Coahuayana,
fortaleciendo el grupo, las gestiones y actividades realizadas. El reto inmediato es el trabajo
colaborativo con las empresas y la agroindustria de la cuenca.
Palabras clave: Gobernanza, modelo de trabajo, educación ambiental, desarrollo sostenible
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ID-401: TERRITORIOS HIDROSOCIALES
Lydia Meade Ocaranza 1, Hugo Francisco Parra Tabla 2
1

Asociación Sustentable por la Mujer de Morelos AC, lydiameade19@gmail.com, 2 Conagua,
hugo.parra@conagua.gob.mx

El territorio hidrosocial se define como la articulación de tres espacios territoriales: los físicos de la
cuenca, los sociales y los político-administrativos; sin embargo, la simplicidad de la definición
anterior no refleja en absoluto la complejidad de las relaciones de poder que se establecen entre
los actores sociales, ni la manera en que se articulan y hasta dónde llegan los alcances territoriales
de la política hídrica. La necesidad y urgencia de intervención en el territorio, lo definimos como la
acción de participar o tomar parte en alguna situación, la intervención puede ser muy variada
dependiendo de cada caso particular pero siempre supone algún tipo de compromiso o interés, por
ejemplo, en la gestión del agua el territorio es la cuenca hidrográfica, bajo este tenor se han
conducido numerosas propuestas de actuación más integradoras y de carácter pluridisciplinario, lo
cual ha dado lugar a una actuación más inteligente sobre el territorio que tenga en cuenta los
dinamismos territoriales, los recursos disponibles, las necesidades de las personas y los objetivos de
una mayor equidad, la comunidad local (a veces calificada como comunidad territorial), y que tenga
en cuenta, asimismo, a los agentes y actores involucrados para forjar nuevas alianzas y
concertaciones, y con ello nuevas y más eficaces estrategias locales de gestión (Capel, 2016). En
relación con estas pretensiones, y con respecto a la intervención, son pertinentes las preguntas:
¿para qué?, ¿para quién?, ¿en qué condiciones ha de hacerse?, ¿con qué recursos? En México, con
el ejercicio de la ingeniería hidráulica en la solución de los problemas de captación, control,
transporte y distribución el agua, se han alcanzado grados de excelencia sobre el cómo hacer, pero
existen muchos proyectos que no responden a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Por
lo anterior, se necesita revisar y analizar los numerosos diagnósticos sociales, económicos y políticos
sobre la situación del territorio que se plantea trabajar, hechos por académicos, por instituciones
diversas y por organizaciones civiles, con objeto de armonizar las soluciones técnicas con las
aspiraciones y necesidades sociales. Sin duda, dichos estudios ofrecen también orientaciones para
la política territorial, proporcionan pautas y elementos de reflexión sobre para qué ordenar el
territorio, cómo debe hacerse y qué metas debemos tratar de alcanzar de forma inmediata.
Palabras clave: Territorios hidrosociales, participación, intervención, mujeres
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ID-033: INDICADORES DE IMPACTO CON ENFOQUE DE CUENCA: ¿QUÉ SE ESTÁ MONITOREANDO
Y CÓMO SE ESTÁN EVALUANDO LAS CUENCAS EN MÉXICO?
Helena Cotler Avalos 1, María Luisa Cuevas Fernández 2
1

CentroGeo, Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, helenacotler@gmail.com, 2 Consultora
independiente, marilucuevasfdz@gmail.com

El desarrollo de indicadores que describan la condición y salud de la cuenca es esencial para poder
priorizar la atención hacia sus ecosistemas (He et al 2000). La evaluación de una cuenca se refiere a
una metodología utilizada para analizar las condiciones a) del paisaje/territorio, b) de los hábitats
acuáticos, c) del régimen hidrológico, d) de gobernanza y e) la información para la comprensión del
funcionamiento de la cuenca y monitoreo de las acciones (Beechie et al. 2013; US EPA 2012). El
monitoreo permite medir el impacto de un proyecto o de una actividad con la finalidad de probar
su hipótesis, y si es necesario de corregir el rumbo. Con la finalidad de conocer el monitoreo y
evaluación de ocho experiencias de manejo de cuencas en México, se diseñó una entrevista con
cuatro grandes temas: 1) Contexto de la organización, 2) Relación cuenca-ciudad, 3) Monitoreo y 4)
Identificación de indicadores de impacto. A través de la entrevistas y visitas al campo se identificaron
los temas, métodos, usos y pertinencia de los indicadores utilizados y se compararon con aquellos
propuestos en la literatura. Los resultados obtenidos muestran que hay un gran esfuerzo de
monitoreo que no se está reflejando en una buena evaluación de las cuencas. Los indicadores que
están utilizando las organizaciones responden a las sugerencias de las fuentes financiadoras. En ese
sentido, sería conveniente revisar estos indicadores para (i) incorporar algunos temas y variables
sugeridos por la literatura internacional, (ii) disminuir el énfasis en indicadores de desempeño y (iii)
revisar la temporalidad y unidades propuestas en algunos indicadores de impacto. Como conclusión
se deriva que en necesario fortalecer el enfoque de cuenca con indicadores que permitan entender
mejor la dinámica entre las zonas funcionales y el impacto acumulativo de las acciones realizadas.
Palabras clave: Indicadores de impacto, evaluación de cuencas, monitoreo, manejo adaptativo en
cuencas, integridad de las cuencas
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ID-049: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL ECOSISTEMA FLUVIAL EN ZONAS
TROPICALES
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Las evaluaciones del estado de conservación y degradación de los ecosistemas fluviales ante
cambios naturales o antrópicos brindan información útil sobre la calidad y cantidad de elementos
que los conforman, así como de los servicios ecosistémicos. Esta información es importante en los
procesos de toma de decisiones y facilitan la formulación de metas y estrategias para el manejo
adecuado de estos ecosistemas. En este trabajo se generó y validó una metodología de evaluación
integral cualitativa a pequeña y gran escala del estado ecológico del ecosistema fluvial (EF) con
variables que reflejan los cambios naturales del río en zonas altas, medias y bajas de la cuenca
(ancho del cauce, tipo de valle, composición arbórea, pendiente, entre otros) y cambios por
impactos antrópicos. \r\nPara el diseño de dicha metodología se analizaron 17 metodologías de
evaluación y se estructuró un esquema jerárquico por el método de PC&I (principios, criterios e
indicadores)) de los componentes del río, entre los que se encuentran: cauce, corriente y ribera,
compuestos por 16 atributos y 51 indicadores de desempeño (con valores 5 al 1: excelente a malo)
para determinar el estado ecológico. La evaluación a diferentes escalas (transecto a cuenca) fue
utilizando los métodos de moda y principio de precaución en la agrupación de valores (1 a 5) de
cada indicador. Se generó un protocolo de aplicación de la metodología y se validó en la Cuenca “El
Tablón” en Chiapas, Mexico, con su aplicación en 14 transectos de 250 m. Los resultados de moda
a escala de cuenca, indican que el ecosistema fluvial de la Cuenca El Tablón presenta un estado
ecológico general “Aceptable”: mantiene ciertas características de su estructura, y aún es capaz de
brindar servicios, pero está siendo afectada por impactos antrópicos. Según el principio de
precaución, se identificó que, de manera general, es necesario focalizar esfuerzos en los impactos
de extracción de materiales pétreos que son los que más afectan el CAUCE, los vertimientos
residuales no tratados la CORRIENTE, y la pérdida de cobertura arbórea por el ganado y agricultura
la RIBERA. Se concluye que esta herramienta de evaluación puede ser factible ha ser utilizada por
tomadores de decisiones, aplicable a pequeña y gran escala en cuencas hidrográficas; siendo útil en
el monitoreo de impactos antrópicos y calidad de los elementos que componen al ecosistema fluvial.
Actualmente, esta metodología fue adoptada por la reserva natural “La Sepultura” para evaluar los
ecosistemas fluviales presentes en el territorio de influencia, donde es aplicado por técnicos y
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tesistas capacitados durante la estadía de campo de validación del presente trabajo. La metodología
esta en una etapa de mejoramiento con cada experiencia y sigue validándose, se espera generar
una guía didáctica y una aplicación web para aumentar la accesibilidad a usuarios en diversos
territorios para la evaluación participativa de los ríos en México.
Palabras clave: ecosistema fluvial, estado ecológico, cuencas hidrográficas, evaluación, zona
tropical
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ID-069: ¿MÁS ALLÁ DE LOS INDICADORES? DESCRIPTORES Y NARRATIVAS AMBIENTALES PARA
VALORAR LA CONDICIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA A NIVEL DE CUENCA HIDROGRÁFICA
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1

Posgrado en Geogafía. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, CIGA-UNAM, oscar.salvatore@me.com, 2
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, CIGA-UNAM, aburgos@ciga.unam.mx

La valoración de la seguridad hídrica (SH) es clave en la gestión de cuencas para el desarrollo
territorial sostenible. Esta valoración es un procedimiento frecuentemente realizado con el uso de
indicadores e índices basados en modelos agrupados que caracterizan entidades aisladas, sin
considerar a la cuenca como unidad idónea. Los indicadores e índices han mostrado debilidades
como la desnaturalización de información espacial, la pérdida de significados, y la generación de
productos tecnocráticos ajenos a actores no expertos. Como alternativa, este trabajo propone un
marco analítico para valorar la SH con enfoque de cuenca, mediante el uso de descriptores y
narrativas ambientales, el cual fue aplicado para generar una línea-base de condición de SH en dos
cuencas rurales el Centro-Occidente de México. El marco consiste de 16 descriptores que generan
información cuantitativa y cualitativa para cuatro componentes de SH: amenazas hídricas, agua
doméstica, agua para uso productivo y reducción del riesgo hídrico. Con base en estos, se integró
un relato descriptivo similar a una narrativa ambiental, que informa de manera accesible y
significativa sobre la condición de SH en una cuenca de interés. La aplicación del marco en la cuenca
Juan el Grande (Aguascalientes) y San Pedro Jorullo (Michoacán) mostró las condiciones
contrastantes en la condición de SH que imperan en dos cuencas rurales del Centro-Occidente del
país. En Juan el Grande, la condición de SH es sub-óptima, aunque está sostenida en fuerte
infraestructura física (pozos, bordos, riego); ello produce en los actores locales una falsa percepción
de opulencia de agua. Por su parte, la cuenca San Pedro Jorullo mostró condiciones fuertemente
precarias de SH, similares a las reportadas para países africanos, con fuertes amenazas hídricas por
sequia y carencias de medios, con una condición de incertidumbre del agua, día a día. Las ventajas
del uso de descriptores y relatos similares a narrativas ambientales, en lugar de indicadores e índices
agrupados, incluyen la fácil integración de información sin pérdida de significados, la apreciación
espacial de la SH en la cuenca como una entidad integrada, y la construcción de relatos de fácil
apropiación por diferentes actores involucrados en su gestión.
Palabras clave: seguridad hídrica, descriptores, narrativa ambiental, apropiación social del
conocimiento
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ID-078: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA UNA MEJOR
GOBERNANZA DEL AGUA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL NIPARAJÁ A.C. Y OBSERVATORIO
CIUDADANO DEL AGUA Y SANEAMIENTO A.C.
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En la ciudad de La Paz, actualmente se vive una crisis hídrica, resultado de las condiciones climáticas,
aumento en la demografía en la ciudad, deficiente planeación urbana y una escaza información
sobre importancia del cuidado del agua, valioso recurso por parte de la comunidad de La Paz. Las
condiciones del acuífero de La Paz es de sobreexplotación lo que ha resultado en una contaminación
por intrusión salina calculada en 13 Km dentro de la cuenca. La composición química de las aguas
subterráneas es muy variable, depende de la composición natural de rocas y sedimentos, lixiviación
de vertederos, residuos industriales, fugas de aguas residuales, suelos con fertilizantes y pesticidas
en áreas agrícolas y residuos de minas enriquecidos con elementos potencialmente tóxicos. En Baja
California Sur la actividad minera ha resultado en la liberación de arsénico y otros contaminantes
que son transportados por la lluvia, infiltrándose y contaminado el acuífero e incluso llegando al
ambiente marino. Ante esta situación, Niparajá A.C. junto con el Observatorio Ciudadano del Agua
A.C, en el 2013 iniciaron el monitoreo de pozos usados para consumo humano y para agricultura en
la ciudad de La Paz, bajo la metodología de la NOM‐230‐SSA1‐2002. Gracias a estos monitoreos se
detectaron pozos, usados para consumo humano, con concentraciones de arsénico por arriba de la
NOM-127-SSA1-1994, por lo que se informó a la comunidad afectada y se convocó a dependencias
como el Organismo Operador, Comisión Estatal de Agua y Comisión Nacional del Agua para
gestionar la construcción de una planta potabilizadora. Después de diversos procedimientos legales,
sensibilización del problema y de trabajo en conjunto con instancias responsables del manejo del
agua, investigadores y sociedad civil, siendo esta última determinante, en 2016 las instancias de
gobierno iniciaron la construcción de la planta potabilizadora, la cual finalizó en marzo de 2018.
Desafortunadamente por fallas en la planeación del suministro de agua a la planta, se ha retrasado
su óptima operación. Actualmente, continúa el monitoreo de pozos de manera coordinada con el
Organismo Operador generando información necesaria para una toma de decisiones más asertiva
sobre el recurso más limitante en La Ciudad de La Paz.
Palabras clave: Calidad del Agua, gobernanza, generación de información, arsénico
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ID-129: MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA, CDMX
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La acelerada expansión urbana en la Ciudad de México ha generado una presión constante en la
Cuenca del río Magdalena, al sur poniente de la ciudad, comprometiendo la zona natural que provee
de servicios ecosistémicos. Para abordar dicha problemática, desde el 2013 se realiza el monitoreo
ambiental comunitario de la calidad ecológica del río Magdalena y de refo¬restación y regeneración
natural con participación de la comunidad Magdalena Atlitic, como par¬te activa del proceso. Con
el fin de conocer el desempeño que ambos programas han tenido desde su implementación, se
realizó en el marco de la investigación-participativa, una revisión bibliográfica, toma de datos in situ
y aplicación de cuestionarios. Mediante parámetros fisicoquímicos y bioindicadores se evaluó la
calidad ecológica del río Magdalena con datos desde el 2015. Para la reforestación y regeneración
natural se consideraron datos de 2013 a 2018. Se registró la sobrevivencia, el crecimiento y la salud
de oyamel (Abies religiosa). El impacto socio-ambiental de ambos programas se evaluó con el nivel
de involucramiento que han tenido los monitores desde el inicio y se determinaron las fortale¬zas,
oportunidades, debilidades y amenazas mediante tres etapas, donde se analizaron los componentes
sociales y técnicos, las fases de intervención y los cinco criterios que deben ser considerados para
eva¬luar un proyecto comunitario. El monitoreo de reforestación y de regeneración natural ha sido
exitoso con un alto porcentaje de sobrevivencia. La calidad ecológica del río Magdalena presentó
valores dentro de lo estipulado en las normas correspon¬dientes, aunque, las características
biológicas superan los límites permisibles para consumo humano. Mediante el análisis FODA se
determinó que ambos programas se encuentran en la fase de valida¬ción. La pertinencia, la eficacia
y la eficiencia se han cumplido en ambos. Las principales fortalezas identificadas fueron el cambio
en la concien¬cia ambiental sobre el cuidado de sus recursos naturales y el acuerdo firmado con
actores de gobierno por parte del monitoreo de la reforestación, dos de los principales desafíos
fueron la pérdida de interés por parte de los participantes del monitoreo de calidad ecológica del
río Magdalena y la falta de un acuerdo con actores de gobierno.
Palabras clave: participación, inclusión, ciencia ciudadana, calidad de zona de ribera, actores
locales
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ID-173: ESTRÉS HÍDRICO EN MÉXICO, ANÁLISIS GEOESPACIAL A NIVEL DE CUENCA.
Daniel Itzamna Avila-Ortega 1, Carlos López-Morales 2, Raúl Pacheco-Vega 3
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En una continuación al análisis de más de 40,000 pozos de fracturación hidráulica y su simulación
en México. Reproducimos la sección de estrés hídrico para todas las cuencas del país. Es así que
presentamos un indicador de estrés hídrico siguiendo las metodologías más avanzadas en ecología
industrial, análisis de ciclo de vida, economía ecológica y medioambiental (Pfister et al., 2009;
Gomez and Pfister, 2012; Kounina et al., 2013; Schakel, Pfister, and Ramírez, 2015; Scherer and
Pfister, 2016a), utilizando datos históricos desde 1970 al 2018. El indicador, permite hacer una
caracterización geográficamente explícita de los consumos hídricos por cualquier ente. Siendo estos
agricultura, industria o servicios públicos.
Palabras clave: Estrés hídrico; cuencas; ACV; geoespacial; metabolismo social; ecología industrial
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En México, la degradación ambiental de los ríos, ha sido estudiada y monitoreada desde la
perspectiva de la calidad del agua, lo que sin duda revela información importante, pero solo de la
contaminación de la columna de agua; lo que dista de explicar otras fuentes de degradación que
afectan a los cauces. Con frecuencia los daños ecohidrológicos que afectan a las corrientes
superficiales de agua, son el resultado de alteraciones que modifican los procesos de erosión,
transporte y depósito de la corriente; resultados del efecto combinado de múltiples impactos y no
solo por contaminación. Tales como la modificación de las riberas, de los sustratos, de la corriente,
la contaminación biológica por introducción de especias invasoras y en general del uso y manejo de
los recursos acuáticos. En el presente trabajo se muestran los resultados, para cauces del centro de
México, de la aplicación combinada de metodologías para evaluar el Estado más probable de Rosgen
(1996), Valoración de la Calidad Ambiental Visual de Barbour et al. (1998) y el Índice de Integridad
Biótica basado en las Asociaciones de Macroinvertebrados Acuáticos de Pérez-Munguia y Pineda
López (2005). Los resultados han permitido reconocer los efectos de los impactos que afectan a la
estructura del cauce, encontrando que el más frecuente es la disminución de la sinuosidad y la
disminución o pérdida en la capacidad de transporte, con lo que se tiende a la homogenización del
sistema. De igual forma, se reconoce que las comunidades de Macroinvertebrados acuáticos son
excelentes bioindicadores de la condición ambiental de estos ecosistemas, puesto que las relaciones
entre la valoración de la calidad ambiental visual y del índice de integridad Biótica muestran
covariación (Chi2 22.3830; Prob>Chi2 <.0001); en tanto que las pruebas de regresión muestran una
fuerte relación entre ellos (R2 0.846968; Prob>F < 0.0001). Al tiempo, estas metodologías están
construidas para su uso y comprensión por equipos de monitoreo comunitario, por lo que se
proponen como un modelo integrado para reconocer el estado de las corrientes de agua superficial
en nuestro país.
Palabras clave: Geomorfología, Integridad Biótica, Calidad Ambiental
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ID-224: LA CALIDAD DE AGUA EN EL RÍO AYUQUILA-ARMERÍA, UN PROBLEMA SIN RESOLVER
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El río Ayuquila-Armería es uno de los más importantes ríos del occidente de México. La cuenca se
ubica en la zona de transición de dos reinos biogeográficos, el Neártico y el Neotrópico, lo cual le
confiere alta biodiversidad. La cuenca es parte de la ecorregión acuática Ameca-Manantlán, la cual
es distintiva por su endemismo, especialmente en peces. Es una cuenca de importancia ecológica
alta, pero también como una cuenca con muy alta presión de uso del recurso hídrico, que tiene un
alto impacto potencial directo en la red fluvial y en la zona ribereña. Desde los años sesenta, los
recursos acuáticos están en continuo proceso de degradación por actividades agropecuarias,
industriales y urbanas, afectado la comunidad de peces y reducido su capacidad productiva. Esta
presentación nos detalla el esfuerzo de investigación y gestion de cuencas por mas de 20 años. A
partir de 1996, se inicio un programa de monitoreo de calidad de agua y en 2001 un proceso de
gestión intermunicipal para resolver el problema de contaminación y la degradación del ecosistema
acuático. Ha habido esfuerzos importantes para mejorar la calidad del agua, entre los que destacan
el logro de que el Ingenio Melchor Ocampo dejara de descargar aguas residuales en el río. Sin
embargo, el esfuerzo de los municipios ha sido escaso y en la mayoría de los casos el avance que se
había tenido en infraestructura para tratar sus aguas se diluyó, a pesar de ser parte de una Junta
Intermunicipal abatir la contaminación y la basura fueron los ejes de su integración y conformación.
Cada tres años surge la esperanza del mejoramiento de calidad del agua, sin embargo, los municipios
no enfrentan su compromiso establecido en el artículo 115 de la constitución y las autoridades
responsables en la materia, simplemente no aplican la ley. Necesitamos cambios en la legislación
ambiental en donde obligue a los municipios a cumplir con su responsabilidad y no se invierta en
infraestructura sanitaria, que luego es abandonada en unos cuantos años por su alto costo.
Palabras clave: Contaminación, gestion de cuencas, asociacion intermunicipal
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La expansión de los cultivos de aguacate es uno de los principales detonadores de la conversión
forestal a uso agrícola, lo que contribuye a la deforestación de bosques, principalmente en la parte
norte del estado de Michoacán, que es catalogado como el primer productor y exportador a nivel
mundial del fruto, debido a la alta demanda internacional y a la privatización de las tierras ejidales,
lo que ha generado cambio de uso de suelo, perdida de ecosistemas, erosión y contaminación de
los cuerpos de agua. El objetivo del presente estudio es evaluar el cambio de la cobertura vegetal y
uso del suelo en la subcuenca de río Cupatitzio en los años 1975, 2003, 2008 y 2019. Los datos que
describen la cobertura y uso de suelo del año 1975 se extrajo de la bases de datos nacional escala
1:250,000 (INEGI, 1976); derivados de interpretación de fotografías aéreas pancromáticas en una
escala aproximada de 1:80,000. La distribución de la cobertura y uso del suelo para el año 2003 se
obtuvo del informe final sobre el ordenamiento territorial regional de la cuenca del río
Tepalcatepec. La base de datos fue derivada por interpretación visual de imágenes multiespectrales
Landsat en una escala de 1:100.000. Los datos de 2003 se actualizaron para generar la base de datos
para 2008, utilizando la interpretación de imágenes SPOT multiespectrales y pancromáticas
ortorectificadas a 1:80 000. Adicionalmente se requiere actualizar los datos del año 2008 para
generar la cobertura y uso de suelo del año 2019, utilizando imágenes SPOT multiespectrales y
pancromáticas a escala 1:50 000.\r\nLa cuantificación de los cambios fue el resultado de análisis de
coincidencia espacial realizado a través de superposición cartográfica de mapas de cobertura y uso
de suelo para 2003, 2008 y 2019 en ArcGis 9.3 (ESRI, 2008).\r\n Los resultados más significativos
indican que la agricultura de temporal disminuyo de 20234 ha en 1975 a 3008 ha en el año 2008,
pero los cultivos de aguacate incrementaron a una superficie de 19821 ha. El bosque de pino
disminuyo de 22999 ha en 1975 a 11869 ha en 2008.
Palabras clave: Cultivos de aguacate, agricultura, SIG y gestión
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La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), se localiza entre los estados de Puebla y
Oaxaca en una de las zonas semiárida más sureñas de México, y cuenta con sistemas hidrográficos
de ambientes semi-áridos, el Río Salado (RS) y Río (RG) Grande. Esta región se encuentra rodeada
de una gran diversidad de vegetación, un centro de diversificación de cactus y el bosque de cactus
columnares más denso en el mundo. Es una región con gran diversidad de grupos étnicos y acervo
cultural prehispánico. Sin embargo, se carece de conocimientos científicos sobre sus arroyos de
secano. El objetivo del estudio incluye la evaluación de la calidad del agua de los ríos, su relación
con la naturaleza geológica, y la composición de macroinvertebrados acuáticos (MA), para generar
la calibración del índice BMWP e implementar su uso en el biomonitoreo participativo con
comunidades locales. El RS mostró mayor temperatura del agua y del aire, mineralización, salinidad,
dureza y bajo índice de calidad del agua, en comparación con el RG. Un análisis discriminante mostró
patrones espaciales (mineralización, salinidad y dureza para RS) y patrones temporales (mayor
temperatura y contenido de compuestos nitrogenados en la estación lluviosa). El RS presentó una
menor diversidad de familias de MA (40) en comparación con el RG (73). Un análisis de co-inercia
identificó cinco conjuntos de localidades con diferentes ensambles de MA y características de
calidad del agua. Se llevó a cabo la calibración del valor de bioindicación de los taxa de
macroinvertebrados y se estimó el BMWP para los ríos de estudio, el RS alcanzó menores valores
del índice BMWP que el RG. El monitoreo participativo incluyó la participación del personal de la
dirección de la RBTC, así como el de comunidades locales. Los resultados de los monitoreos
realizados mostraron un alto potencial del índice BMWP para tipificar la calidad de los cuerpos de
agua, así como se detectó el enorme interés de las diferentes comunidades locales en llevar a cabo
el seguimiento de la calidad del agua de sus ríos a través del biomonitoreo con MA.
Palabras clave: biomonitoreo, reserva de la biósfera, calidad del agua, macroinvertebrados
acuáticos, ríos de zonas semi-áridas
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ID-357: INDICE DE CALIDAD DE VIDA EN UNA CUENCA ALTAMENTE URBANIZADA
María Laura Henry 1, Marcos Cipponeri 2, Valentina Bonifacio 3, Mónica Laura Salvioli 4, Guillermo Larrivey 5,
Verónica Guerrero Borges 6
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msalvioli@ing.unlp.edu.ar, 5 Universidad Nacional de la Plata, glarrivey@ing.unlp.edu.ar, 6 Universidad Nacional de la
Plata, vgborges@gmail.com

La cuenca Matanza Riachuelo tiene una superficie aproximada de 2200 km2 y una población cercana
a los 4 millones de habitantes, en ella conviven actividades residenciales, industriales,
agrícolo/ganaderas, comerciales, entre las principales. Es la cuenca más contaminada de Argentina
y, a partir de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se creó una Autoridad de
Cuenca con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes asentados en ella. En este
contexto dicha Autoridad, denominada Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), solicitó
a la UNLP que desarrolle un Índice de Calidad de Vida (ICV) que ayude a guiar las acciones
estructurales y no estructurales a implementar en la cuenca y a mostrar la evolución espacio
temporal de la calidad de vida de sus habitantes. En este trabajo se muestran sintéticamente la
metodología y los resultados obtenidos.\r\nPara realizar el estudio se siguieron los siguientes pasos:
diagnóstico socioambiental de la cuenca, amplio análisis de la bibliografía existente, elaboración de
un marco conceptual que permitiera definir calidad de vida para la cuenca, definición de las
dimensiones a incluir en el ICV en el marco conceptual definido, identificación de los indicadores
que componen cada dimensión, formulación matemática del ICV, mapeo del mismo a través de un
Sistema de Información Geográfica. \r\nLas dimensiones sobre las cuales se trabajó son: vivienda,
salud, educación y entorno, cada una de ellas estuvo representada por índices adimensionales que
variaban de 0 a 1, siendo esta última la mejor condición. Estas dimensiones, ponderadas a través un
equipo interdisciplinario y de técnicas probadas, se integraron en una fórmula que permitió definir
el ICV a nivel de radio censal, la menor unidad geográfica sobre la cual recaba datos el Censo
Nacional de Población y Viviendas, proveedor de aproximadamente el 50% de los datos que
componen el ICV.\r\nAsimismo se propusieron formas de actualiar los indicadores individuales,
tanto los que dependen del CENSO como los que no dependen del mismo, de forma de poder
actualizar cada dos o tres años el ICV.
Palabras clave: Calidad de Vida - Cuenca

213

Mesa 8. Monitoreo socioambiental en las cuencas

ID-371: MONITOREO COMUNITARIO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL AGUA
CON EL FIN DE CONSTRUIR UN MODELO CONCEPTUAL HIDROGEOLOGICO
Sandra Paola Blanco Gaona 1, Juan Camilo Montano Caro 2, Maria Perevochtchikova 3, Oscar Escolero
Fuentes 4
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En este trabajo se quiere presentar la experiencia de un esquema de monitoreo comunitario
participativo de la calidad y cantidad del agua en un sector en la periferia de la Ciudad de México (el
cual forma parte del límite suroeste de la cuenca de México), perteneciente a la zona de
conservación donde su importancia radica en los servicios ambientales que genera a la ciudad.
Dentro de los cuales se encuentran la regulación del clima, reservorio de biodiversidad, suministro
de agua y retención de agua. El esquema se inicio con un monitoreo de parámetros fisicoquimicos
del agua y ademas su caudal, posteriormente se trabaja con la comunidad para fomentar la sinergia
entre la entidad académica y la comunidad , donde la academia aporta sus conocimientos científicos
y técnicos en los temas pertinentes y la comunidad brinda el conocimiento de la zona tanto
geográficamente como históricamente, con base a las aportaciones de estos dos sectores se
contruira el modelo conceptual hidrogeologico de la zona. La idea ademas de la parte científica es
brindar a la comunidad mayor conocimiento acerca de sus recursos hidricos, donde se capacitara a
personas seleccionadas para que amplíen su conocimiento en el tema, como anexo hace parte de
los objetivos del proyecto participar en la elaboración de una atlas de manantiales con la
comunidad.
Palabras clave: Monitoreo Comunitario Participativo, Modelo Conceptual Hidrogeologico,
Manantiales.
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ID-388: CONTEXTUALIZANDO EL MONITOREO COMUNITARIO DE AGUA CON ENFOQUE DE
CUENCA: APRENDIZAJE, USO DE DATOS Y VINCULACIÓN DE LOS GRUPOS DE MONITOREO
COMUNITARIO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO (C6).
Miriam Guadalupe Ramos Escobedo 1, Arlette Fuentes Pérez 2
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asistencia.tecnica.gww@gmail.com

Analizamos una experiencia de tres años y medio (2015-2018) de monitoreo comunitario de agua
en cinco cuencas de la Vertiente del Golfo de México: Tuxpan, Antigua, Jamapa, TemoloapanHuazuntlán y Usumacinta. Los grupos participantes los integraron técnicos de organizaciones de la
sociedad civil (OSC) y personas de las comunidades que trabajan en actividades de conservación,
restauración, manejo forestal y producción agroecológica. Los ambientes de trabajo fueron bosques
de pino, mesófilo, cafetales y áreas ganaderas y de agricultura de temporal. Los monitores realizaron
muestreos mensuales físico-químico, bacteriológico, de caudal, de sólidos y de macroinvertebrados.
La estrategia de monitoreo se diseñó introduciendo el enfoque de cuenca y respondiendo al interés
de los grupos: la mayoría se interesó en tener un diagnóstico en sus áreas de trabajo y algunos en
documentar el impacto de su intervención en el territorio sobre los cuerpos de agua. Presentamos
desde el esfuerzo de capacitación con los grupos para mantenerlos activos y consolidarlos en ese
periodo, hasta una síntesis de sus datos y el patrón regional que emerge de los mismos. Con
intención de enriquecer la perspectiva de los monitores, se realizó un intercambio de experiencias
en una reunión de monitores llevada a cabo dentro del IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrológicas, donde académicos expertos proveyeron retroalimentación a los monitores.
Presentamos también los principales hallazgos, aprendizajes, uso de datos y retos para cada grupo
de monitoreo y para el grupo coordinador. Se enfatiza i) la importancia de utilizar métodos robustos
estandarizados para que experiencias locales puedan develar patrones regionales, ii) la necesidad
de capacitar a las comunidades en el manejo de sus datos y la interpretación de los mismos para
generar conocimiento local y iii) los resultados colaterales que abonan a la vinculación con más
comunidades y la generación de nuevas iniciativas para un mismo fin dentro de una cuenca. Dado
que el monitoreo comunitario para la generación de conocimiento, apropiación del territorio e
interiorización del enfoque de cuenca es una estrategia utilizada cada vez con más frecuencia,
consideramos que compartir esta experiencia es útil para el planteamiento de trabajos similares en
otros contextos en Latinoamérica.
Palabras clave: riparios, manejo forestal, agricultura, educación, contaminación.
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ID-020: IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA
PROVINCIA DE COTOPAXI- ECUADOR
Camilo Zapata 1, Jorge Guamán 2, Juan Estrada 3, Carlos Tovar 4
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La Provincia de Cotopaxi se ubica en la región sierra centro, en los andes ecuatorianos, entre las
latitudes sur 0.3 y 1.2. Territorio caracterizado por la presencia de la cuenca del rio Cutuchi, limitada
por la Cordillera Occidental y Cordillera real, relieve que constituye la zona de recarga de la cuenca,
con grandes extensiones de páramo, humedales, además de glaciares tropicales ubicados en
volcanes activos. Justamente en estos ecosistemas sensibles se encuentran las mayores presiones
naturales y antrópicas, que a futuro comprometen el abastecimiento de recursos hídricos para una
población de 580 mil habitantes. El presente trabajo pretende analizar las principales amenazas
naturales y antrópicas sobre las zonas de recarga: a) Deforestación de bosques nativos y cambio de
uso de suelo. b) Expansión de la frontera agraria, hacia las zonas de mayor altitud donde se
encuentran los páramos y humedales. c) Fuentes hídricas de origen hidrotermal, con presencia de
metales pesados y Arsénico. d) Derretimiento de los glaciares debido al cambio climático y procesos
de volcanismo activo. Procesos con varias implicaciones adicionales, por ejemplo, los principales
canales de conducción de agua de regadío y consumo humano, se encuentran construidos en zonas
de peligro del volcán Cotopaxi, uno de los más activos del Ecuador. Por último, se formulan
recomendaciones de utilización de nuevas fuentes de abastecimiento de recursos hídricos, hasta el
momento no empleadas por la falta de infraestructura de extracción, conducción y
almacenamiento, proponiendo el aprovechamiento del sistema acuífero y fuentes hídricas de gran
caudal, ubicadas en la cordillera oriental, a decenas de kilómetros de las principales ciudades;
fuentes hídricas que a futuro serán prioritarias, debido a la mayor demanda de recursos, de una
población en constante crecimiento y con alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. El
presente trabajo, pretende ser una herramienta para la planificación a 2050 de toda la provincia de
Cotopaxi, con lo que respecta al uso de fuentes hídricas.
Palabras clave: Cuencas Intramontañosas, Recursos hídricos, planificación territorial
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ID-032: INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD ECOLÓGICA COMO INSTRUMENTO DE
GESTIÓN HÍDRICA
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En un contexto de gestión integral del recurso hídrico, las cuencas hidrográficas se pueden
considerar como el instrumento para avanzar en la planificación ambiental de los territorios con
base en el fortalecimiento de pautas para la ordenación de las cuencas. De este modo, en Colombia
se han establecido diferentes bases legislativas por parte del estado en búsqueda del ordenamiento
y la sostenibilidad del recurso hídrico. Dentro de dichos lineamientos se incluye la evaluación de
calidad del agua de fuentes superficiales, lo cual comúnmente se realiza mediante la aplicación de
índices fisicoquímicos y biológicos por separado que reflejan en una escala numérica el estado del
recurso hídrico en cuanto a su calidad. Con base en estas estimaciones, se ha identificado una
brecha entre la gestión del recurso y el ecosistema acuático, teniendo en cuenta que los registros
fisicoquímicos reflejan condiciones instantáneas, mientras que los resultados biológicos pueden
acumular información de diferentes periodos de tiempo. Teniendo en consideración lo anterior, la
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Colombia) en el año 2014 estableció la evaluación del índice de calidad ecológica como un enfoque
integral del estado ambiental de los sistemas lóticos, el cual considera métodos estadísticos
multivariados aplicados a ecología. Frente a directrices de este tipo, las autoridades ambientales
competentes se han enfrentado con dificultades durante la interpretación de la metodología
propuesta o por el requerimiento específico de software para el cálculo del índice. Por tanto, la
presente investigación proporcionará una interpretación de los aspectos ecológicos que se
encuentran vinculados con los cálculos matemáticos que requiere el índice de calidad ecológica,
además de establecer una metodología en un software estadístico de uso libre que permita realizar
un análisis ambiental de los ecosistemas acuáticos al conjugar información de variables
fisicoquímicas y la abundancia de comunidades biológicas analizadas durante los ejercicios de
gestión, a partir de métodos estadísticos multivariados. Así, se pretende complementar los insumos
técnicos que evalúan las dinámicas en el ecosistema acuático de acuerdo con características propias
de las cuencas hidrográficas.
Palabras clave: calidad ecológica, estadística multivariada, gestión
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ID-039: PLANIFICACIÓN HÍDRICA Y GOBERNANZA DEL AGUA: SU IMPLEMENTACIÓN EN LA
SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMECAMECA Y EN EL PUEBLO DE TECÁMAC DE FELIPE
VILLANUEVA, VALLE DE MÉXICO
MOISÉS GERARDO HERNÁNDEZ 1
1
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El resumen consiste en la implementación parcial de la tesis propia de maestría en gestión integral
del agua, en el Plan para el acceso equitativo y sustentable de agua y saneamiento (PAESA) del
Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México A.C. (SAPTEMAC). En la tesis se hace un
análisis de la planificación hídrica (PH) y Gobernanza del Agua (GA) aplicados en la Subcuenca
Hidrográfica del Rio Amecameca (SHRA). La metodología es cualitativa a partir de un análisis de
política pública, y de las evidencias de GA en la cuenca. El marco teórico, conceptual y jurídico se
basó en la teoría de planeación, planeación hídrica, gestión integral del agua y gobernanza del agua,
con la propuesta de una definición de planificación hídrica:\r\n“Un ciclo dinámico entre las
intervenciones y su implementación para satisfacer las necesidades antropogénicas y ecosistémicas
de agua, actuales y futuras, con base en el ciclo hidrológico; las intervenciones sobre el agua
deberían generarse desde la sociedad civil hasta las instituciones, o viceversa, pero en ambos casos,
en ser eficaces en la consecución de objetivos compartidos. Por otro parte, su implementación
debería aplicarse desde la parte alta hasta la parte baja de la cuenca hidrográfica; de lograr esta
interacción dinámica se contribuiría al equilibrio entre el estado, la sociedad civil, la economía y el
ambiente, es decir, en fortalecer la gobernanza del agua y la gestión integral del agua”.\r\nLos
principales hallazgos de la investigación en la SHRA, se relacionan con las dificultades inter e
intrainstitucionales que enfrenta la CONAGUA para implementar la GIRH; la desatención a la gestión
social del agua en las localidades; y la limitada participación de la sociedad civil en los procesos de
la PH.\r\n\r\nLa implementación, es el PAESA del SAPTEMAC. SAPTEMAC, es un organismo
operador social, de elección popular mediante asamblea de usuarios cada cuatro años, y con una
rendición de cuentas anual. El proceso fue participativo entre SAPTEMAC y sus usuarios, para lograr
la apropiación social del plan y conllevar a su implementación a corto, mediano y largo plazo. El reto
principal para la ejecución del plan, es el financiamiento, ya que SAPTEMAC, no recibe presupuesto
del erario; por lo que es una propuesta, de varias, para el actual momento coyuntural de generación
de una Ley General de Aguas en México, como un mecanismo para garantizar el derecho humano
al agua y contribuir a la seguridad hídrica.
Palabras clave: Planificación hídrica, gestión social del agua, apropiación social, derecho humano
al agua y saneamiento.
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ID-050: LA GESTION PUBLICA DEL AGUA EN MÉXICO: PERSPECTIVA DEL DESARROLLO
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1

CRUZ, victor_gc@politicas.unam.mx

La Gestión pública del agua en México: Perspectiva del desarrollo sustentable y
comunitario.\r\n\r\nDesde el enfoque del desarrollo sustentable, la crisis del modelo de desarrollo
e institucional vigentes, es irreversible, se caracteriza como una crisis de civilización, por efecto del
modelo económico industrial que está acabando con los recursos naturales y produciendo injusticia
distributiva y abundante pobreza. Es la expresión de una realidad radicalizada y compleja lo que
implica un abordaje reflexivo y crítico desde la administración pública como disciplina. \r\nEn la
actualidad el agua es concebida por el Estado como un recurso con un valor económico, social y
natural, de interés público, protegida mediante la intervención directa del Estado. Es considerada
de utilidad pública, lo que permite su expropiación y habilita la participación del capital privado.
Establecida como un bien nacional, suscrito dentro del dominio público de la federación, que
constriñe su administración en primera instancia al nivel federal. Recientemente se le concibe como
derecho humano de rango constitucional.\r\nEl Estado Mexicano establece constitucionalmente
que la gestión pública del agua consiste en el proceso de instrumentación de un conjunto de
principios, políticas derechos y atribuciones que afectan y condicionan el uso del agua, con el
objetivo de lograr el desarrollo sustentable y garantizar el derecho humano al agua en beneficio de
los seres humanos y del medio ambiente que habitan.\r\nPara su implementación, es necesaria la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno, así como de las secretarías y dependencias vinculadas
con el cumplimiento de dichos objetivos de manera coordinada y transversal, sujetándose al
principio de subsidiariedad y con la participación de la ciudadanía.\r\nExiste todo un marco
normativo e institucional que se rige bajo los principios del desarrollo sustentable y que exige el
cumplimiento del derecho humano al agua. En él se establece que el desarrollo debe promover la
justa distribución de la riqueza, así mismo, una gestión integral de los recursos hídricos que procure
el cuidado del medio ambiente y garantice el recurso para las siguientes generaciones, con la
participación de los diferentes órganos de poder en conjunto con la ciudadanía.\r\nLos principios
que caracterizan al agua, conjugados con el proceso de instrumentación, bajo los postulados del
desarrollo sustentable, conforman sustancialmente los ejes rectores que en la actualidad conducen
la gestión pública del agua en México. \r\nPara abordar los temas centrales que permiten la
transición hacia la gestión sustentable del agua en México, se plantea la necesidad de un enfoque
sistémico, por ser la mejor aproximación al análisis de los problemas y soluciones del tema del agua,
para comprender las causas provocadoras de la crisis institucional multisectorial.\r\nA pesar de
existir programas y políticas en materia hídrica, instrumentos de planeación que permiten articular
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estrategias que atienden los retos de la gestión del agua, existen serias críticas acerca del
funcionamiento institucional para atender los grandes problemas sociales, económicos y
ambientales. \r\nSe observa una constante falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
así como entre las dependencias e Instituciones vinculadas al cumplimiento de los objetivos
planteados por la gestión pública del agua. A pesar de existir una regionalización que fomenta la
descentralización de las actividades, continúa presentándose una jerarquización en la gestión de los
asuntos públicos del agua que inhibe la participación social de la ciudadanía en los Consejos de
Cuenca.\r\nSe muestra un gobierno alejado del cumplimiento de las obligaciones sociales, apegado
a fórmulas tecnocráticas, en el que prevalecen intereses económicos inmediatos sobre las
consideraciones ambientales y socioculturales, representadas por las comunidades rurales e
indígenas en defensa de sus recursos naturales como el agua. Se promueven obras costosas bajo el
influjo de la gran obra hidráulica, lo que produce la financiarización del agua, el despojo de los
territorios y la contaminación y degradación del medio ambiente; desencadenando la precarización
en las condiciones de vida de las personas. Todo esto bajo un marco de corrupción e
ingobernabilidad.\r\nLos desafíos que se presentan en la actualidad ponen en entredicho la
capacidad institucional de las dependencias y organismos al mando de la gestión pública del agua.
Esto significa un reto de gran envergadura para las Instituciones actuales. Continúa existiendo una
deuda en la cobertura de agua potable y alcantarillado, los problemas de desigualdad social y
natural que se presenta dentro del territorio nacional, la contaminación y degradación de los
cuerpos de agua y el caudal el ecológico, el aumento de los conflictos por el agua, la
ingobernabilidad y corrupción. \r\nEn tal sentido, es un imperativo la construcción de novedosos
postulados que coadyuven a la gestión pública del agua desde la perspectiva de sustentabilidad, que
conduzcan a soluciones con visión del corto, mediano y largo plazo, conforme al enfoque del
desarrollo sustentable\r\nFrente a todo lo que se ha revisado, se propone adoptar una nueva
epistemología que permita la reinterpretación y conceptualización del agua, considerarla no solo
como un recurso natural sino como un bien público.\r\nComo se concibió, el desarrollo es
interpretado bajo la lógica del crecimiento económico, en cambio, el desarrollo sustentable significa
“el desarrollo que satisfaga las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer las propias”; plantea como uno de sus principios, que
sean las propias comunidades las que intervengan en la toma de decisiones de sus problemáticas,
para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo “desde lo local hacia lo global”. Implica la
reformulación de los fines del Estado, lo que conlleva a un proceso de reforma que democratice las
instituciones.\r\nLa nueva epistemología del agua propone transitar de un Estado de naturaleza
liberal, que obedece a una lógica de mercado, inserto en un proceso global que beneficia a los
intereses de las grandes empresas, hacia un Estado democrático, comprometido con la sociedad
que conciba al agua como un bien público. El agua debe dejar de concebirse como un recurso natural
sujeto a políticas de distribución económica, regidas bajo un sistema normativo compuesto por
Instituciones burocráticas que centralizan la toma de decisiones y ponderan su valor
económico.\r\nEn la gestión pública del agua en México, es necesaria una visión que restablezca los
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valores de gobernabilidad y democracia, que incentiven la construcción de novedosos postulados
que coadyuven a la gestión pública del agua desde la perspectiva de sustentabilidad, que conduzcan
a soluciones con visión del corto, mediano y largo plazo.\r\nEs fundamental incorporar una nueva
institucionalidad democrática que restablezca las capacidades sociales para generar consensos por
medio de procesos deliberativos y de concertación social que integren la comprensión sobre las
relaciones bioculturales que existen entre el hombre y la naturaleza.\r\nEsta nueva
institucionalidad, es el fundamento base que permite transitar hacia la gestión sustentable y
comunitaria del agua; implica una reforma de la Administración pública guiada por una serie de
postulados y secundada por una serie de estrategias que implican la modificación del marco jurídico
vigente.\r\nEstos postulados integran a la gestión pública del agua la concepción de una nueva
epistemología de la misma, bajo una nueva institucionalidad democrática, centrado en un modelo
de gestión socio territorial por cuenca hidrológica, que posicione al agua como factor detonante del
desarrollo, sujeto a los principios de sustentabilidad, de justicia, equidad y democracia, garantizando
el derecho humano al agua, bajo los criterios de concurrencia y subsidiariedad, que integre la
participación de la sociedad civil organizada y la participación privada solo donde sea útil.\r\nComo
estrategias, se plantea la implementación de la tecnología enfocada hacia el desarrollo sustentable.
Para la política hídrica la planeación de largo plazo, la amplitud de la participación social en el
monitoreo y evaluación, la transparencia y el acceso a la información pública, así como la aplicación
del principio de subsidiariedad para su implementación local. La amplitud del espacio público del
agua por medio de la coproducción y corresponsabilidad en los servicios públicos. La utilización de
la gestión comunitaria dentro de los asuntos de gobierno del agua como modelo eficiente y eficaz
de gobernabilidad democrática para la reapropiación del agua.\r\nPor lo tanto, se propone que los
Concejos de Cuenca como órgano colegiado de integración mixta que funge como instancia de
coordinación y concertación entre los tres órdenes de gobierno y las dependencias vinculadas a la
gestión pública del agua y la participación de la sociedad en su conjunto puedan fungir como
instancias democratizadoras de la administración pública. Para esto es necesario ampliar sus
facultades como “sujeto de derecho público” con obligaciones y derechos para la planeación,
ejecución, y evaluación de la política hídrica, institucionalizando su actual naturaleza de órgano
colegiado como la instancia local de la nueva institucionalidad democrática pos burocrática en el
ámbito municipal, con reconocimiento estatal y federal.\r\nEsto amplía la participación social de las
comunidades, y propone un órgano de gobierno posburocratico como representante de la toma de
decisiones de las comunidades desde lo local hacia lo global; mejorando la gobernabilidad
democrática y cumpliendo con los principios del desarrollo sustentable que propicia la partición
social de las comunidades.\r\nLa participación directa, -que subyace en el modelo posburocrático
de los órganos comunitarios-, en principio, es aceptada como tesis sociológica, de la ciencia política,
o como proceso modernizador de la administración pública para la construcción de una Nueva
Institucionalidad Democrática posburocrática, pensada para avanzar en una Gobernabilidad
democrática, “a partir de lo local”, como uno de los postulados del desarrollo sustentable.\r\nLa
gestión pública del agua que involucra a toda la sociedad, plantea hoy un desafío a las ciencias
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sociales, particularmente al estudio y reforma de la administración pública, en la medida en que
exige una pronta y profunda revisión de nuestras estructuras y ámbitos de gobierno, que advierta
los componentes socioculturales de nuestros problemas y tenga como objetivo y escenario
inmediato el trabajo en la comunidad. \r\nFrente a las perspectivas y desafíos del siglo XXI, es
imprescindible hacer un esfuerzo de análisis sobre el interés y preocupación de los gobiernos para
la atención de los asuntos públicos, compatible con la ética y principios del desarrollo sustentable,
a partir de una institucionalidad democrática pos burocrática como atributo de Buen gobierno.
\r\nSe trata de un proceso de construcción social o descubrimiento de un nuevo paradigma
posburocrático, que debe ser producto de la acción colectiva y constituye el reto fundamental de la
vida democrática del país orientada a un ejercicio más democrático del poder público. \r\nPara la
Ciencia política y la Administración Pública, la gestión del agua es un tema insoslayable dentro de la
agenda para la transición al desarrollo sustentable en México: (i) el manejo del agua y las
Instituciones se vincula con la gobernabilidad; (ii) el acceso al agua, la democracia representativa y
la pobreza son indisolubles;(iii) el deterioro ambiental, las políticas públicas y la participación social
así lo son también.
Palabras clave: Gestión pública del agua, Desarrollo sustentable, politicas públicas locales, Nueva
Institucionalidad Democratica posburocratica.

224

Mesa 9. Políticas públicas, instrumentos de planeación y participación, y articulación institucional

ID-067: LA MICROCUENCA COMO UNIDAD BÁSICA PARA LA GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
Jose Pedro Kraemer 1, Salomon Olguin 2
1

BORDA Las Américas, A.C., kraemer@borda.org, 2 BORDA Las Américas, A.C., olguin@borda-la.org

Las cuencas son consideradas unidades básicas para la gestión de recursos hídricos y demás recursos
naturales disponibles. En México el deficiente manejo de los residuos domésticos e industriales, la
sobreexplotación forestal y de los recursos hídricos y una intensa actividad agrícola, han deteriorado
las cuencas hidrográficas a lo largo del tiempo. La mayoría de las cuencas en México enfrentan
problemas que impactan tanto a sus habitantes, como al medio que los alberga: 1) ineficiente y
limitado manejo de los residuos sólidos, 2) disparidad en el acceso a los recursos hídricos entre las
partes alta y baja de la cuenca, 3) deficiente manejo de las aguas residuales, 4) actividades
industriales o productivas que acaparan recursos y afectan negativamente a otros. Estos problemas
representan a su vez oportunidades para propuestas de soluciones innovadoras. La
operacionalización de planes estratégicos integrales de agua y saneamiento que puedan aprovechar
los co-beneficios de la integralidad, es más eficaz a nivel de microcuencas. En microcuencas se
comparten aspectos como identidad, costumbres y modos de organización social y política, que
facilitan el diseño de estrategias de gestión comunitaria, facilitando la implementación de los
planes. En la microcuenca del Río San Juan, el municipio de Taxco de Alarcón junto con BORDA (ONG
Internacional), Pueblo Sa Bio (ONG local) y el organismo operador de agua local (CAPAT) están
diseñando una herramienta para la gestión integral de agua y saneamiento a nivel de microcuenca.
Para ello se colectan, analizan y organizan datos de todos los sectores, se identifican los proyectos
descentralizados a nivel sectorial, para después vincularlos mediante su potencial de generar cobeneficios intersectoriales. Bases fundamentales del enfoque son por un lado la cooperación de
todos los actores y los respectivos tomadores de decisión, mediante sistemas de planificación
participativa y la distribución de responsabilidades, y por ello otro lado, el desarrollo de soluciones
sustentables basadas en la economía circular, la neutralidad climática y la contribución a los ODS.
Se aspira a generar un modelo de gestión de agua y saneamiento replicable a nivel de microcuencas.
Palabras clave: Integral, Gestión de cuenca, Servicios básicos, Sostenibilidad
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ID-074: REGULACIÓN FISCAL PARA EL PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES EN
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
José César Lima 1
1

UNAM, j_cesar_lima1@hotmail.com

Un tema poco o nada estudiado en las cuencas hidrográficas es el relativo al pago de derechos por
uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales, situación que implica el análisis legal
de distintos ordenamientos, entre los que destacan la Ley Federal de Derechos (LFD), el Código Fiscal
de la Federación; así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es a parir
de la denominada reforma fiscal del 11 de diciembre de 2013, que se estableció el esquema vigente
para el pago por uso de aguas nacionales, el cual toma como elemento fundamental a la cuenca,
situación que nos lleva a una situación de interpretación legal de la misma, con repercusiones de
naturaleza económica. El hecho de haber incluido el legislador, en la reforma fiscal para 2014, el
concepto de cuenca llevó a la vinculación con los elementos del pago, contenidos en el artículo 223
de la Ley Federal de Derechos, de tal forma que la interpretación del concepto quedó vinculada a
una decisión, fuera del marco legal, lo que nos lleva a un grado de discrecionalidad administrativa
muy elevado para definirlas. El trabajo nos lleva a un siguiente planteamiento, ¿cuáles son las
cuencas y cuáles son los acuíferos para efectos del pago del derecho correspondiente?, sobre este
punto tendríamos que buscar en la LFD, dichas cuencas, así como los acuíferos, o en todo caso la
forma en que se determinan, o aún más la referencia de donde se pueden ubicar, sin embargo, no
los encontramos. El punto planteado parece muy fácil, sin embargo, al no quedar claro tiene
múltiples repercusiones que deben ser analizadas desde el punto de vista legal, y ver las
repercusiones de naturaleza económica y social. De una manera muy fácil y sencilla, presento mi
trabajo, sin entrar a la repetición de los dispositivos legales, con el fin de generar la inquietud sobre
la forma de pago en materia de aguas nacionales y se realicen posteriores estudios de diversa índole.
Palabras clave: Derecho, cuenca y constitucionalidad
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ID-076: DETERMINACIÓN HOLÍSTICA DE CAUDAL ECOLÓGICO EN CUENCA DEL RÍO ACAPONETA
Saúl Geovanni Cordero Herrera 1, Aimée Cervantes Escobar
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, Miguel Ángel Vargas Tellez
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El agua como servicio ambiental representa la base para el desarrollo de actividades de importancia
social, cultural económica y de supervivencia humana. Y en este sentido los caudales de los ríos son
las arterias dentro de las cuencas hidrológicas indispensables para el funcionamiento y los procesos
de regulación dentro de las cuencas y del suministro de la mayoría de sus servicios ecosistémicos.
La determinación del Caudal Ecológico mediante el Método Holístico es una herramienta novedosa
en México que permite determinar el agua necesaria para sostener la vida y el flujo de servicios
ecosistémicos de una cuenca. Considera el uso cultural, el uso ambiental del agua, su calidad, y el
régimen hidrológico natural en sus magnitudes relativas a lo largo del tiempo; por lo que su
estimación requiere de la participación de grupos académicos multidisciplinarios que de manera
conjunta determinen éste caudal ecológico.. La participación de la sociedad es un factor relevante
para el manejo integral y sostenible del agua, y en la actualidad los consejos de cuenca son los
órganos de representación social dentro de las cuencas, conformados por los representantes de los
principales usuarios del agua. Su participación entonces para la gestión y la implementación de los
caudales ecológicos de manera eficiente es indispensable. Regularmente no se da la relevancia
requerida a la participación de la sociedad dentro de los procesos de manejo de los recursos
naturales. Por tanto, el Presente trabajo explica como Pronatura Noroeste A.C. en conjunto con la
Alianza WWF/FCS, Resources Legacy Fund, L.M. and H.B Helmsley Charitable Trust (entre otros),de
la mano de centros de investigación y universidades han asumido en los último 4 años el reto de
reunir grupos interdisciplinarios para abordar el tema de caudales ecológicos en 17 ríos del noroeste
de México. Como ejemplo se muestra al río Acaponeta, uno de los pocos ríos libres de México, y de
gran relevancia para el complejo de humedales de Marismas Nacionales. Aportamos con este
trabajo la experiencia obtenida y lecciones aprendidas durante este proceso. Compartimos además
la experiencia obtenida de cómo ha sido el abordaje de este proceso ante los consejos de cuenca
que han mostrado interés en abordar el tema de caudales ecológico.
Palabras clave: Multidisciplinario, Río Libre, Participación Social, NMX-AA-159-SCFI-2012, OSC,
Consejo de Cuenca
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ID-079: ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL RÍO SANTIAGO
Sofía Hernández Morales 1
1
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La “Estrategia integral de recuperación del Río Santiago” se considera integral porque comprende
todos los elementos necesarios para conocer, analizar y resolver las causas de la problemática
vinculada al Río Santiago y con ello articular una respuesta completa, y no sólo aportar respuestas
sectoriales independientes, sino mediante el trabajo conjunto de las dependencias estatales y el
fomento de la coordinación interinstitucional con los demás niveles de gobierno y sectores
involucrados. Cabe destacar, que la cuenca del Río Santiago es muy amplia y su problemática es muy
compleja; por lo que, si bien se realizarán acciones de gobierno en toda su extensión, muchos de los
esfuerzos se enfocarán en la denominada Área de Intervención Prioritaria, identificada como la zona
que concentra la mayoría de los problemas y sus causas. Esta área abarca la cuenca del Río Zula y la
cuenca alta del Río Santiago, desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Verde, incluyendo
a 18 municipios (Arandas, Atotonilco El Alto, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán de Morelos,
Chapala, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán,
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Tototlán, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo, y Zapopan). El
objetivo central de la estrategia es lograr la disminución de la contaminación del Río Santiago y,
contar con una ruta clara a corto, mediano y largo plazo, para la recuperación del Río Santiago y la
restauración de sus condiciones naturales.
Palabras clave: saneamiento, cuenca, coordinacion interinstitucional
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ID-105: PLATAFORMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN FAVOR DE LA MICROCUENCA DE RÍO
CHIQUITO EN MORELIA, MÉXICO.
Frida Isela Murillo Frías 1, Raquel Jiménez Acosta 2, Emilio Cruz Sánchez 3
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Esta ponencia tiene la finalidad de compartir la experiencia de Reforestamos México en la
generación de un modelo de manejo integral a partir del trabajo en la microcuenca del río Chiquito
en Morelia, México. La metodología utilizada para este proceso se basó en el enfoque de cuenca,
resaltando la participación no solo de diversas instancias de gobierno, sino también de sectores
como el privado, la academia, ejidos, así como organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, este
enfoque, al ser integral, permite atender las problemáticas ambientales, sociales y económicas para
lograr el objetivo final de contar con un ecosistema sano que asegure la disponibilidad y calidad del
agua del río Chiquito que históricamente provee en buena medida a la ciudad de Morelia. La
presentación mostrará tanto las ventajas como los retos que se presentaron ante la gama tan
diversa de problemáticas y, por tanto, de actores involucrados que tienen incidencia en la
microcuenca. El contar con su participación desde la elaboración de un plan acción contribuye a
lograr una implementación efectiva. Sin embargo, el trabajo multisectorial representa un reto por
sí solo, ya que implica un trabajo de cooperación en el que se logren alinear las acciones que se han
realizado en favor de la microcuenca y que hasta ahora se encontraban dispersas, así como los
intereses de los actores que, en ocasiones, se encuentran contrapuestos. En tal sentido, se trabajó
en la construcción de una plataforma multiactor que sirviera para facilitar la cooperación y
alineación de intereses, acciones y objetivos para generar un visón común en beneficio de todos,
mediante la elaboración del plan de acción. Los aprendizajes de esta experiencia, además, tienen
como objetivo la generación de un modelo que pueda ser replicable en otras cuencas de Morelia,
contribuyendo al programa municipal de manejo de cuencas hidrográficas y gestión del agua,
destacando que este proceso partió de la consultoría que Reforestamos llevó a cabo para el Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN) Morelia, a través del programa Protección del Clima en la Política
Urbana de México (CiClim) de la cooperación alemana (GIZ).
Palabras clave: Gobernanza local, planeación territorial, participación intersectorial.
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ID-113: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE DOS
ENFOQUES DE GESTIÓN DEL AGUA: CASO COMPARATIVO CHILE – MÉXICO
Clara Margarita Tinoco Navarro 1, Oscar Parra Barrientos 2, Jorge Rojas Hernández 3, Francisco SabatiniDowney 4, José Luis Arumi 5, Roberto Urrutia
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Las diferencias entre la institucionalización respecto al agua entre Chile y México permiten
reconocer el alcance en el que se desarrollan los instrumentos y mecanismos para la gestión de los
recursos hídricos, en dos países con diferentes restricciones regulatorias, económicas y culturales
que afectan la toma de decisiones y la participación de las comunidades para una gestión integrada
de cuencas, lo que influye en el desarrollo de medidas de adaptación y capacidades locales para
enfrentar los impactos del cambio climático (CC). Para el análisis de estas diferencias se
consideraron los siguientes aspectos: a) consideración de la cuenca hidrográfica en las políticas de
gestión integral del agua; b) consideración de escenarios de CC en políticas de gestión integral del
agua; c) Mecanismos de articulación intersectorial y participación social. En el caso de México, el
país tiene una Ley Nacional del Agua que considera que las cuencas hidrográficas son la base de las
acciones de gestión ambiental y permitieron mejorar las capacidades institucionales y locales para
la gestión del agua por cuenca y también en las cuencas transfronterizas. La ley permitió la creación
de consejos y comisiones de cuencas que permitirían incorporar a diferentes actores en los procesos
de decisión y con el apoyo técnico y económico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el
organismo coordinador descentralizado donde diferentes sectores e instituciones tienen
representación para la toma de decisiones. En Chile, la cuenca hidrográfica no está descrita en el
Código de Agua, y la gestión de los recursos hídricos se lleva a cabo por división política
administrativa. Al ser un bien privado, la gestión y la toma de decisiones se basan en criterios de
mercado porque dependen de los derechos de agua otorgados. Si bien existen mecanismos de
negociación como el Consejo del Agua y algunos proyectos piloto de Acuerdos Voluntarios para la
Gestión por Cuencas (AVGC), donde participan asociaciones de canalistas y otros sectores, la
influencia de éstos depende de los titulares de derechos sobre el agua, lo que dificulta la gestión y
aumenta la vulnerabilidad a la escasez del recurso. Además, hay 24 instituciones involucradas en el
control y monitoreo de los recursos hídricos, lo que dificulta la definición de atribuciones y sin
mecanismos legales que permitan el trabajo interinstitucional con un enfoque de cuenca. A pesar
de la adopción de algunas iniciativas políticas de alto nivel como la Estrategia Nacional de Gestión
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Integrada de Cuencas Hidrográficas, propuesta en 2008, Chile no ha avanzado mayormente en la
adopción de una gestión integrada de los recursos hídricos. Las principales brechas entre ambos
casos es que se observa en el caso mexicano un mayor desarrollo en cuanto al reconocimiento y la
integración de la gestión de los ecosistemas a nivel nacional, y políticas subnacionales y locales de
recursos hídricos y gestión de acuíferos, organizaciones a nivel de cuenca para conducir la
implementación de la GIRH a través de mecanismos de participación pública en la política,
planificación y gestión local, lo cual puede formar un ámbito propicio para el fortalecimiento de
capacidades para la adaptación, particularmente en aquellas cuencas que se han considerado como
prioritarias por su alta complejidad e importancia socioeconómica.
Palabras clave: participación social, seguridad hídrica, cuencas
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ID-115: TRABAJO SOCIAL, ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO EN TERRITORIOS INDÍGENAS: LOS
CASOS DE LAS COMUNIDADES NAHUAS DE ECUATITLA Y TETLA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE
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El Trabajo Social es un campo de conocimiento en redefinición, en cuyo proceso se están
desarrollando nuevas áreas de intervención sobre la base de que la preservación del
medioambiente es un factor para el bienestar social individual, grupal y comunitario. Esta
transformación está relacionada con la vitalidad de los procesos interdisciplinarios enfocados al
fortalecimiento de las formas de conocimiento aplicado que desarrollan propuestas y soluciones
innovadoras a los problemas sociales. En este contexto, resulta fundamental actuar de manera
contundente a nivel local frente al cambio climático, principal de la problema de la humanidad.
Conforme a ello en este trabajo se presentan los avances en la sistematización de diagnósticos
comunitarios realizados en las localidades indígenas de Tetla (Mpo. Yahualica) y Ecuatitla (Huejutla).
Se aborda el panorama del derecho humano al agua y al saneamiento en los territorios indígenas
de esa región, considerando que es un elemento central para la planeación pública, la inclusión
social y para el diseño de políticas públicas interculturales de nivel municipal enfocadas a la
realización de acciones interactorales para la adaptación al cambio climático.
Palabras clave: Campos emergentes de Trabajo Social, derecho humanos al agua y al
saneamiento, comunidades indígenas y adaptación al cambio climático
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ID-128: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DECRETOS DE VEDA Y RESERVA DE AGUA: ALCANCES Y
LIMITACIONES
Judith DOMINGUEZ 1
1
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Se analizará la evolución histórica y el régimen jurídico de los instrumentos que imponen
limitaciones a los derechos de agua de los usuarios. La polémica que el año pasado mostraron los
diversos decretos de veda y reservas de agua que el Ejecutivo Federal emitió, haciendo uso de sus
atribuciones, y que provocaron una reacción social en contra de ellos es un claro ejemplo de la
disociación entre gobierno y sociedad respecto a cómo debe administrarse y conservarse los
recursos hídricos. Se arguyó que se pretendía levantar la veda para dar agua a los “amigos” de la
Comisión nacional del agua. Pero, ¿Cuál es la finalidad de un decreto de veda o de reserva de agua?
¿Cuáles son las limitaciones y los alcances permitidos cuando se imponen? Porque no hay que
olvidar que estos representan serias limitaciones al ejercicio de un derecho concedido según la ley
de aguas nacionales, en este caso, a través de una concesión para usar y aprovechar el recurso
hídrico en la medida en que fue autorizado. ¿el problema es el decreto o las condiciones en que
están otorgadas las concesiones? ¿Qué instrumentos existen en la normativa para conservar,
proteger el agua y cuál es el alcance o afectación en los derechos de agua? ¿existe otras medidas
más efectivas? A partir de este análisis jurídico se reflexionará sobre las modificaciones, si es que
son necesarias, a este tipo de instrumentos de command and control que tiene a su disposición la
administración, a partir de la efectividad que pueden –o no- tener. La discusión tiene como premisa
el debatir sobre la disponibilidad de agua y la prelación de usos, para en su caso, de no ser
suficientes, pasar a una siguiente etapa administrativa y jurídica que es la limitación de derechos,
en este caso, a través de los decretos que sólo el Ejecutivo Federal puede imponer.
Palabras clave: concesión de derechos de agua, administración, disponibilidad de agua
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Enrique Cristino Cortés 1
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La Asociación Civil denominada Usuarios de Aguas Subterráneas para la protección del Acuífero
Huichapan-Tecozautla-Nopala es una Organización de la Sociedad Civil creada en el año 2000 y está
conformada por usuarios de aguas nacionales de todos los sectores productivos de la región. Cuyo
objetivo es la promoción y ejecución de programas y proyectos con el fin de estabilizar y preservar
los niveles de aguas subterráneas, haciendo un uso eficiente del agua y realizando obras para la
recarga natural o artificial del acuífero. En el estudio Geohidrológico realizado en el año 2006; en
Tecozautla, zona con mayor extracción de agua subterránea, existe un abatimiento de hasta 80 cm
por año y en la publicación del Diario Oficial de la Federación, de fecha 4 de enero de 2018, se
confirma un déficit de agua de 12.85 millones de metros cúbicos anuales. Es decir, se extrae más
agua de la que se puede recargar de forma natural de acuerdo con la precipitación pluvial promedio.
Para mitigar el efecto de sobreexplotación se formula el Plan de Gestión del acuífero conformada
por ocho programas y veintitrés proyectos estratégicos con 31 objetivos, 31 metas, 29 indicadores
de impacto y 27 indicadores de gestión Actualmente es el instrumento rector que rige esta
organización, el cual es implementado por la Gerencia Operativa atendiendo la problemática de
sobreexplotación del acuífero. Se atiende una extensión de 1,448 km2 que conforma el acuífero
1307 Huichapan – Tecozautla. Para una buena administración se nombra un Comité Directivo que
se renueva cada 3 años en donde tienen voz y voto todos los sectores del agua de los 3 municipios
del estado de Hidalgo: Huichapan, Tecozautla y Nopala de Villagrán. En un inicio fue complicado
trabajar sin asesoría técnica y fue hasta el año 2006 que esta Asociación Civil comenzó a recibir
subsidio por parte del Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA Dirección Local Hidalgo y la
Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Hidalgo por un importe de
1,000,000.00 (Un millón de pesos) anuales para la consolidación de la asociación y para el desarrollo
de estudios, investigaciones y actividades y así fortalecer la parte técnica de la asociación. Pero en
el año 2018 derivado de las políticas de austeridad del Gobierno Federal, dicho subsidio federal
sufre un recorte del 50%. En los últimos años, se ha intensificado la gestión de recursos ante las
dependencias federales y estatales; incluso a la cámara de diputados para presentar la problemática
del acuífero; así como la propuesta de inversiones económicas necesarias para atacar la
problemática de sobreexplotación: Con dos líneas específicas de acción: El uso eficiente del agua
para la tecnificación de 1,800 hectáreas de riego, que importa una inversión de 188 millones de
pesos y la identificación de 45 km2 de zonas de mayor permeabilidad para favorecer la recarga con
información del Servicio Geológico Mexicano, con una inversión de más de 200 millones de pesos.
De las acciones más relevantes, resultado del proceso de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
se encuentran:
Palabras clave: COTAS, DONATARIA AUTORIZADA, OSC, ACUIFERO, HUICHAPAN
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ID-188: PLAN HÍDRICO: HERRAMIENTA DE RESILIENCIA MUNICIPAL EN JESÚS MARÍA,
AGUASCALIENTES
Oscar Salvatore Olivares 1, Saúl Alejandro Flores 2
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El municipio de Jesús María en el estado de Aguascalientes presenta un rezago considerable en la
gestión, administración y desarrollo en materia hídrica, específicamente en las funciones que debe
asumir un Organismo Operador, motivo por el cual este Plan Hídrico Municipal (PHM) tiene la
encomienda de marcar una hoja de ruta que permita mejorar y alcanzar los objetivos trazados y que
garanticen no sólo la sustentabilidad del recurso, sino el brindar servicios de agua de calidad. Lo
anterior, será posible dado que el presente instrumento reviste un carácter normativo,
convirtiéndose en una herramienta que debe ser aplicada y consultada por todas las áreas,
instancias y dependencias que conforman la administración pública municipal. El PHM está
concebido como una política pública, es decir: son acciones de gobierno con objetivos de interés
público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad,
para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la
definición de problemas y soluciones. En este caso en materia de agua y saneamiento a nivel
municipal. El documento se divide en cuatro secciones, la parte de diagnóstico en donde se
describen los procesos hidroclimáticos del municipio, la segunda sección respecto a la pertinencia
legal y jurídica que da certeza de las acciones y medidas del uso y la forma de emplear estos recursos
hídricos, la tercera sección en materia de gobernanza y finalmente la cuarta parte refiere a la forma
en que deberá actuar el Organismo Operador. Destacan entre sus productos un mapa de zonas de
recarga a su acuífero, rutas de eficiencia administrativa, así como las bases para un sistema
municipal de agua junto con un consejo directivo que permiten la ejecución real de un proceso de
gobernanza de los recursos hídricos. Con esta herramienta de política pública, el municipio de Jesús
María en Aguascalientes se coloca como uno de los pocos municipios en el país en tener una ruta
de planeación en materia hídrica, lo que permite un orden en su crecimiento económico, así como
determinar prioridades para procurar la sostenibilidad de su recursos más preciado.
Palabras clave: Plan hídrico, municipio, instrumento de política, organismo operador
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ID-202: LA CUENCA COMO LA UNIDAD DE ESTUDIO DEL TERRITORIO PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
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Se reconoce que en la actualidad la situación del recuso agua, es una de las problemática
ambientales que más preocupa, y es que este recurso cumple diversas funciones para sostener el
desarrollo de todo ser viviente, y con ello los desarrollos social, económico y ecológico. En este
sentido, se habla de la necesidad del desarrollo de nuevas teorías y metodológica que busquen un
balance entre los objetivos del crecimiento económico, el funcionamiento físico de la naturaleza, y
el desarrollo del ser humano. El concepto de cuencas hidrográficas, entendido como el espacio
geográfico que contiene los escurrimientos de agua y que conducen hacia un punto de acumulación,
representa un enfoque necesario para unificar criterios entre los diversos actores que utilizan el
recurso agua y de esta forma delimitar y fortalecer acciones para lograr la conservación. Esta noción
se encuentra dentro del marco de la Gestión Integral del Recurso Hídrico; un enfoque que surgió a
finales del siglo XX a partir de varias conferencias internacionales. Este modelo representa un
modelo participativo que involucra a usuarios, planificadores y realizadores de política a todos los
niveles para alcanzar consensos duraderos, con el fin de lograr la sustentabilidad en el manejo del
agua. El presente estudio realiza una revisión teórica del concepto de territorio, para entender que
en este se concentra la cuenca como unidad de estudio, y del modelo de Gestión Integral de los
Recursos Hídricos, además menciona la problemática hídrica a causa de la expansión del aguacate
en los últimos diez años, con el fin de evidenciar la urgencia de transitar hacia este tipo de
metodología que propicien la participación de todos los actores sociales que forman un territorio
para la conservación del patrimonio natural como es el recurso agua.
Palabras clave: EL ESTUDIO DEL TERRITORIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO:
PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO DE AGUACATE EN MICHOACÁN
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ID-203: RED MEXICANA DE CUENCAS: UNA PLATAFORMA PARA LA COLABORACIÓN E
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
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En su etapa más reciente, la Red Mexicana de Cuencas (Remexcu) se ha concebido como un modelo
colaborativo de alcance nacional, que busca estimular el intercambio de experiencias y la creación
de grupos de trabajo específicos entre manejadores de cuencas, organizaciones sociales,
académicos y tomadores de decisiones, para mejorar el conocimiento y la práctica del manejo y la
gestión integrada de cuencas, utilizando para ello las herramientas informáticas actuales. El impulso
de esta etapa de desarrollo, después de 12 años de operación, se debe al Programa Agua de la
Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. (FGRA), que detectó como área de oportunidad la creación de
una Red de gestión del conocimiento y brindó el primer apoyo financiero para este fin.\r\nEntre los
logros destacados en el periodo 2018-19 se pueden citar: i) el desarrollo de una plataforma
informática, base del intercambio de conocimientos y de experiencias de diferentes Grupos de
Trabajo; ii) la actualización y el mantenimiento del Sitio Web de la Remexcu; iii) la divulgación,
control de calidad y manejo del acervo de información de la Red; iv) el fortalecimiento de los
procesos internos de colaboración y discusión entre los miembros de la Remexcu; v) el desarrollo
de sinergias con diferentes Redes, instituciones y organizaciones del país; vi) la elección de la sede
e inicio de actividades del Comité Organizador del V Congreso Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y I Latinoamericano; y vii) el fortalecimiento de las capacidades de la propia Remexcu.
Actualmente, son 324 los miembros con datos completos de perfil profesional. Se cuenta con seis
grupos de trabajo y sus respectivos foros. En redes sociales se tienen 1,491 seguidores en Twitter,
5,212 en Facebook y un canal en Youtube con 100 vídeos, 265 suscriptores y 19,600 reproducciones.
Se han publicado ocho cuadernos de divulgación ambiental, 29 boletines y un Blog con seis autores
principales y 29 contribuciones. Todo esto ha generado, en 16 meses, 98,946 visitas y 58,750
visualizaciones de artículos. Los resultados alcanzados auguran un futuro promisorio para la
Remexcu y la inserción del enfoque de cuenca en la toma de decisiones en el país.
Palabras clave: Red, plataforma, participación, colaboración, intercambio de experiencias
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TERRITORIO. EL CASO DE SENDAS, A.C. MIEMBRO DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA
BIO-REGIÓN JAMAPA-ANTIGUA (COBIJA).
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Este trabajo tiene como objetivo metavalorar cómo y en qué medida SENDAS A.C., como parte de
la Coalición de Organizaciones de la Bio-región Jamapa-Antigua (COBIJA), reconfigura en sus
diferentes intervenciones el enfoque de cuenca social como modelo de gestión del territorio, en la
parte alta de la Cuenca Río La Antigua, ubicada en el centro de Veracruz, México. Ahora bien, para
contextualizar parte de lo dicho, una metavaloración pretende valorar lo valorado mediante
explicaciones causales que denoten cómo, ideológicamente y epistemológicamente, tanto los
procesos como los resultados de las valoraciones y/o evaluaciones, son dotados de significados
favorables o desfavorables. Así que, desde esta perspectiva, el ejercicio del concepto referido
resignifica la realidad observada cotejando los supuestos que preceden entre un ejercicio y otro.
Dicho esto, se habla de metavalorar, ya que la asociación civil de interés realizó una autovaloración
a fin de darse cuenta de qué tanto ha interiorizado el enfoque de cuenca social en sus diferentes
quehaceres; por tanto, de manera paralela se planteó un proceso similar a éste; situación que brindó
una mirada externa y contrastante sobre los resultados obtenidos del primer ejercicio. De igual
manera, es importante anotar que dado que el proceso metavalorativo se articuló en tres sentidos:
i) desde la microhistoria del territorio, a fin de analizar la pertinencia del quehacer de la organización
de interés en su área de cobertura; ii) desde la descripción de la autovaloración que la misma
asociación realizó sobre su quehacer y; iii) desde los criterios, componentes y estructura de los
indicadores trazados para este proyecto, así como los instrumentos diseñados para su aplicación y
análisis; por el número de cuartillas requeridas para la exposición se decidió centrarse
exclusivamente en el punto tres de lo comentado, ya que éste es medular al contener parte de los
resultaos del segundo rubro. Finalmente, vale la pena resaltar que en la actualidad no se cuenta
con herramientas metavalorativas que escruten los procesos de adopción del enfoque de cuenca
social, así que, por consiguiente, este trabajo nutre los elementos teóricos-metodológicos
encaminados a valorar este tipo de sistemas de gestión.
Palabras clave: Cogestión, indicadores y territorio
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ID-210: LA CO-PARTICIPACIÓN EN EL MANEJO DE CUENCAS: EXPERIENCIAS DEL REINO UNIDO Y
LA SITUACIÓN DE MÉXICO
Paula Sofía Moreno 1
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En los últimos años a nivel internacional ha surgido la necesidad y la demanda social por la
conservación, protección y restauración de cuencas, por lo que el Manejo Integral de éstas ha sido
un tema en auge que puede llegar cubrir dichas demandas. Además de ser un enfoque que puede
ayudar a enfrentar varios retos relacionados con la disponibilidad de los recursos naturales,
principalmente del agua y así responder y mitigar las externalidades generadas en dichas unidades
de gestión, causadas por las actividades socioeconómicas. Sin embargo, la integración de tal
enfoque en las políticas publicas de los diferentes países se ha presentado de manera diversa, de
acuerdo al contexto histórico, político, geográfico, social y económico en el que se han desarrollado.
Donde la gobernanza, la participación social y la praxis resultan ser elementos clave en el éxito de
dicho enfoque. Es así que, resulta interesante conocer el avance que una nación económicamente
desarrollada como lo es el Reino Unido, ha tenido en la aplicación del Manejo de Cuencas para
conocer sus experiencias. Ésto, debido a que ha mostrado evidencia del trabajo que ha logrado por
ejemplo, en la recuperación del Río Támesis en Londres y de la incorporación de una de sus cuencas
en un programa especial de la UNESCO por el nivel de integración de actores que ha tenido. Por otra
parte, en México se han presentado avances pero su contexto de aplicación es un tanto diferente.
Por lo que el objetivo no es realizar como tal una comparativa entre ambas naciones dadas las
diferencias principalmente históricas y políticas, no obstante, es valioso mirar las experiencias que
cada uno ha tenido para lograr el manejo de sus recursos vistos desde la cuenca como una unidad
compleja y dinámica.
Palabras clave: Participación, cooperación, manejo, recursos.
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ID-211: IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL
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El agua cumple la función básica de mantener la integridad del entorno natural, sin embargo,
ante las crisis que ella emana, resulta imperativo que los temas hídricos no sean tratados de
forma aislada, surge la necesidad de un enfoque sistémico que replante la base del problema.
Ante esto, se promueve a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) como un proceso que
promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados, a fin
de maximizar el bienestar económico y social, desde un punto de vista sostenible. En la actualidad
la forma más conveniente de almacenar y analizar un conjunto de datos es mediante el uso de
los Sistemas de Información Geográfica (SIG), de sus potencialidades en cuanto a análisis, son
las vinculadas a la gestión del agua, ya que permite vislumbrar como todos los elementos están
interactuando y con ello tomar decisiones en cuanto a su manejo. El objetivo de la investigación
fue analizar desde el punto de vista sistémico y espacial las variables claves del sistema que
permitan definir los temas prioritarios y los actores de interés para la gestión del agua en la cuenca
del rio Metztitlán. Para ello, se realizó la caracterización de la cuenca con el propósito de
identificar las variables clave influyentes en el sistema, desde la perspectiva de la gestión del
agua. Fue necesaria la identificación de retos hídricos, para validarlos se aplicaron entrevistas
semiestructuradas a actores clave. Posteriormente, se realizó una relación de variables
basado en su influencia y dependencia, evaluada por expertos y mediante el software
MICMAC, lo que permitió la siguiente fase: identificación de indicadores para evaluar a las
variables clave. Finalmente, el propósito es plantear las mejores estrategias de gestión
sostenible del agua y difundirla, se propone el uso de geotecnologias, mediante la
integración de la información en un sistema gestor de base de datos que permita acceder a la
información generada mediante un SIG y con ello ser una base para los tomadores de
decisiones, garantizando así modelo para orientar un futuro proceso de gestión integrada de
recursos hídricos.
Palabras clave: GIRH, hidrogeomatica, MICMAC, Indicadores,
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Los problemas socioambientales que se suscitan a escala de cuenca tienden a ser multicromáticos
en cuanto a sus dimensiones; es decir, pueden ser económicos, sociales, ambientales, políticos y
culturales. En consecuencia, se complica vislumbrar la existencia de modelos de gestión que sean
capaces de abordar de forma integral los dilemas latentes de esta geo-división. Contextualizando lo
referido, en México es posible visibilizar tres modelos cuyas singulares atienden a problemáticas y
momentos históricos específicos. Por ejemplo, durante el siglo XX, la gestión realizada –con tientes
de ingeniería hidráulica- se caracterizó por concebir a la cuenca como simple proveedora de agua;
iniciativa que en cuanto a política administrativa, denotó una fuerte centralización gubernamental
en la planeación y toma de decisiones. Posteriormente, en un plano internacional y después en el
nacional, apareció la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH); ejercicio político que desde su
origen ha presentado vicisitudes en su concepción y aplicación, motivo por el cual ha sido sujeta a
críticas. Consecutivamente, el enfoque de cuenca social como tercer modelo presenta contrapuntos
conceptuales y prácticos con los dos modelos que anteceden, ya que: favorece la gobernanza en
lugar de la gobernabilidad; concibe el espació no como un territorio normado, sino como uno vivido
que alberga territorialidades; construye desde los diferentes actores sociales que inciden sobre sus
recursos naturales un proyecto de cogestión, es decir, se basa en procesos participativos y;
abandonando las contradicciones del desarrollo sustentable, se encamina hacia un buen vivir. Al
margen de lo expuesto, en este trabajo se presenta el enfoque de cuenca social a partir de su
concepción teórico-práctica; referente que desde una escala local posibilita abordar los horizontes
culturales y biofísicos emanados de los procesos de territorialización y territorialidad como una
construcción histórica del espacio. Del mismo modo, hay que comentar que parte de este escrito se
realizó gracias a la Coalición de Organizaciones de la Bio-región Jamapa-Antigua, pues al margen de
su quehacer diseñaron el “Esquema General de Componentes y Aspectos de la Metodología de
Cuenca Social” como herramienta de colaboración conjunta.
Palabras clave: cogestión, enfoque de cuenca social
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La cuenca del río Mayo se ubica en la Sierra Madre Occidental entre los estados mexicanos de
Chihuahua y Sonora. La cuenca cubre 7,631.6 km2, su cauce principal tiene 350 km de largo e irriga
11,000 km2 antes de desembocar al Océano Pacífico. La parte alta de la cuenca, por lo escarpado
de su relieve, presenta fuertes problemas de degradación (>10 t ha-1) y escasa información
ambiental, por lo que se decidió usar el modelo SWAT para identificar áreas prioritarias de
intervención con base en el balance hidrológico que SWAT realiza por Unidad de Respuesta
Hidrológica (URH). Para el modelado de la cuenca se usaron 40 años de información climática
obtenida del Climate Forecast System Reanalysis (CFSR). La distribución de suelos en la cuenca se
realizó a partir del modelo digital de elevaciones y covariables ambientales. La cobertura vegetal se
obtuvo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2017).
Con esta información, la cuenca se dividió 593 URH, sobre las cuales se estimaron las condiciones
hidrológicas y se priorizaron áreas de intervención. Con aforos de escurrimientos y sedimentos de
la estación hidrométrica San Bernardo (09067) se calibró y validó SWAT para los períodos 1979-1990
y 1991-1999, respectivamente. Para comparar la eficiencia entre los escurrimientos y sedimentos,
simulados y observados a nivel mensual, se utilizó el coeficiente de determinación (r2) y el índice de
eficiencia Nash-Sutcliffe (NSE). Para escurrimientos, durante la calibración se obtuvo un r2 de 0.77
y un NSE de 0.76 y en la validación un r2 de 0.67 y un NSE de 0.68. Para los sedimentos en
suspensión, en la calibración resultó un r2 de 0.68 y un NSE de 0.29; por lo que se concluye que
SWAT se calibró satisfactoriamente. Con esta certeza se priorizaron 15 localidades (10,602 ha) con
altas pérdidas de suelo por unidad de biomasa producida (>10 t/t), las cuales requieren de acciones
de manejo sustentable para detener la degradación de sus suelos.
Palabras clave: Calibración, Validación, SWATCUP, Nash-Sutcliffe
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ID-240: REORDENAMIENTO TERRITORIAL: TRANSFORMACIÓN DE UNA ZONA RURAL AGRÍCOLA
POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CONSTITUCIÓN DE 1917; LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL
RÍO, QRO.
Gabriela Godínez Martínez 1, Genaro Aguilar Sánchez 2
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Querétaro cuenta con una red hidrológica de ríos subterráneos y superficiales a lo largo del estado;
debido a ésta característica en la región se diseñaron planes estratégicos gubernamentales para
captar el agua de dichos afluentes así como el agua pluvial a través de la construcción de presas
hidrológicas, con el fin de aprovechar el preciado recurso natural. El municipio de San Juan del Río
y sus localidades son favorecidas por la naturaleza, pues cuentan con características idóneas para
administrar el recurso, debido a que sus condiciones geo-fisiográficas hacen posible el abasto del
vital líquido para los principales usos que se le da en la región: industria y agricultura.\r\nEl presente
trabajo pretende conocer la situación que se ha generado a partir de la creación de una presa
para captación de agua, y consecuentemente, las repercusiones socioambientales que han incidido
en localidades aledañas a dicho embalse, es decir, el proceso que vivió la población local a partir de
su reubicación así como la transformación de su medio ambiente. La investigación aborda el tema
de la construcción de la presa Constitución de 1917, la cual se ubica en torno a la localidad La
Estancia, en la región de San Juan del Río, Qro. El método empleado para la elaboración de la
presente investigación es de carácter descriptivo y explicativo. Además, se realizó a través de un
proceso metodológico multicriterio, esto es, analizando información mixta (cuantitativa y
cualitativa). Entre otras actividades, se realizó revisión documental: histórica, anuarios, mapas,
sitios web; así como trabajo en campo: observación directa y participante, obtención de material
fotográfico, entrevistas semiestructuradas, charlas informales y sobre esa base se elaboró la
organización-sistematización de información para la generación de resultados. El principal efecto
visible creado en la localidad La Estancia, es el cambio de uso de suelo, el cual se concibió de manera
abrupta, es decir, pasó de ser agrícola a ser el vaso de la presa de embalse; así mismo la reubicación
de la población causó que se perdieran las prácticas agrícolas por no disponer de agua para la
producción y como consecuencia se transformó en suelo de uso urbano.
Palabras clave: Recursos naturales, Uso de suelo, Urbanización
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ID-242: LOS CONSEJOS DE CUENCA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MANEJO DEL AGUA
Juan Carlos Leyva Martínez
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1
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En 1992 con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales se estableció un nnuevo paradigma en
la gestión del agua. Esta nueva forma de administrar los\r\nrecursos hídricos tenía como base, por
un lado, la descentralización y por el otro, la participación social; En el Artículo 13 de la Ley, que
contempló la figura de los Consejos de Cuenca, en los que confluirían las autoridades de los
diferentes nordenes de gobierno y los representantes de los usuarios de la cuenca hidrológica con
objeto de formular y ejecutar programas y acciones tendientes al mejor aprovechamiento y
conservación del agua. En ese momento quedó plasmada la intención gubernamental de incorporar
a los usuarios ya no como espectadores, sino como actores en la planeación y ejecución de los planes
y programas hídricos. Aun así, no se tuvo el impacto esperado, por lo que en el 2004 se modificó la
Ley y se intento a llevar la participación social a tener independencia en los Consejos de Cuenca en
relación a la CONAGUA y la búsqueda de una mayor representatividad incluyendo a las ONG y a la
academia. A la fecha los Consejos de Cuenca no son entidades autónomas y está sub representados.
Con esos argumentos existe la necesidad urgente de replantear, reformar y transformar, pero sobre
todo redefinir el papel de los Consejos de cuenca en la Política Hídrica Nacional, toda vez que entre
sus atribuciones se encuentran “participar en la definición de los objetivos generales y los criterios
para la formulación de la gestión del agua en la cuenca”
Palabras clave: Consejo, Reservas de agua, agua para el ambiente, caudal ecológico
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ESTUDIO CUENCA RÍO ROCHA, BOLIVIA
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En Bolivia, desde el año 2006 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Plan Nacional de
Cuencas ha desarrollado el marco conceptual y la política nacional para la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos y el Manejo Integral de Cuencas. En la actualidad esta política nacional sigue en
proceso de aprendizaje y construcción a partir de la aplicación en diversas cuencas. Aquí
presentamos resultados de este proceso en la formulación del Plan Director de la Cuenca Río Rocha
(PDCR); con una población de ~1.500.000 personas (13% del país) la cuenca presenta altos niveles
de escasez de agua que alimentan una intrincada red de conflictos de acceso y gobernanza, y
degradación ambiental. El PDCR es una oportunidad de planificación para habilitar las condiciones
necesarias para resolver los conflictos actuales. Tres pilares fundamentaron el desarrollo de este
proceso de planificación, i. el reconocimiento de la creciente dependencia de los procesos
participativos como un foro para identificar y viabilizar las opciones de gestión y gobernanza del
agua, ii. la necesidad de planificar ante un futuro incierto provocado por el cambio climático (y otros
factores) y iii. el análisis sistémico del territorio incorporando interacciones biofísicas, sectoriales y
regionales. Para implementar estos tres pilares, se diseñaron espacios de diálogo y negociación
entre los actores, haciendo una aplicación novedosa de la herramienta Water Evaluation and
Planning System – WEAP. A través de esta aplicación, los actores pueden analizar y comparar de
manera interactiva diferentes estrategias de gestión y concertar acciones para alcanzar diferentes
objetivos de gestión y remediar o compensar conflictos existentes o proyectados. Como resultado,
el PDCR establece acuerdos regionales e intersectoriales a 2025 y 2040, que integran acciones de
infraestructura, eficiencia, control de contaminación, y planificación territorial y productiva,
acompañadas de medidas de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. El plan
espera incrementar el acceso y cobertura de la demanda de agua segura a aproximadamente
834.000 personas, mejorar el acceso de riego a 10.496 ha, evitar la sobreexplotación de las aguas
subterráneas y establecer sinergias con el plan de saneamiento existente para alcanzar mejoras
adicionales en la calidad ambiental del Rio Rocha.
Palabras clave: Planificación de cuencas, Herramientas interactivas, Toma de decisiones y
negociación, Cambio climático
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ID-245: INICIATIVA DE MONITOREO HIDROLÓGICO INTERINSTITUCIONAL PARA LA
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Melanie Kolb 1
1
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Para la toma de decisiones responsables en el sigo 21 se necesita información del estado de los
ecosistemas, pero sigue existiendo una falta de datos para poder atender el marco regulatorio
existente de manejo de cuencas. Esta iniciativa quiere hacer factible una evaluación robusta del
sistema hidrológico, a través de la generación de datos periódicos y sistemáticos dentro de un
sistema de monitoreo a ser implementado a nivel nacional en colaboración con diferentes
instituciones y usando tecnologías de punta de muestreo y análisis. El enfoque en eficiencia,
factibilidad y operatividad la posiciona en el frente del puente de ciencia-política a nivel
internacional. Para pavimentar este puente, la interacción con diferentes actores, redes,
instituciones, etc. es indispensable para construir los tres pilares (institucional, científico y
participativo) del sistema. La interacción inter-institucional hace posible que los diferentes actores
establecen sus requerimientos como usuarios de los datos y metodologías generados. Desde la
ciencia, las aportaciones incluyen un marco de indicadores que toma en cuenta la complejidad de
los servicios ecosistémicos hídricos por su relevancia en la gestión. Este marco de indicadores es
indispensable para hacer más eficiente el monitoreo de los ecosistemas acuáticos por aclarar qué
tipo de datos se necesitan para qué indicador, más especificar su relevancia socio-ecológica. De esta
manera se pueden aprovechar las diferentes fuentes de datos, tanto in situ, como de percepción
remota y modelaciones. El marco conceptual subyacente se basa en la teoría de sistemas complejos,
integrando aspectos de características biogeofísicos, actividades humanas y su variablidad en el
tiempo para evaluar la condición de los ecosistemas por sus niveles de auto-organización,
criticalidad y fragilidad. A través de la presentación de los diferentes grupos de trabajo
interdisciplinarios establecidos (como p.ej. sensores de bajo costo, sistematización de datos
existentes, priorización de sitios, bioindicadores, DNA ambiental, co-participación, financiamiento)
y sus avances, se hace un llamado para sumarse a esta iniciativa para lograr en conjunto un sistema
operacional a nivel nacional.
Palabras clave: monitoreo, sistemas de información, indicadores, tomadores de decisión,
coordinación interdependencial, capacidades institucionales, co-participación, interdisciplina,
servicios ecosistémicos
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ID-249: DISEÑO DE ESPACIOS TERRITORIALES PARA LA SUBCUENCA DEL RÍO
ZAHUAPAN,TLAXCALA; UNA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Eduardo Cuesta Mejía 1, Estefanía Martínez Tavera 2, Genoveva Rosano Ortega 3, Pedro Francisco Rodríguez
Espinosa 4
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La subcuenca del río Zahuapan en el estado de Tlaxcala es una de las más contaminadas a nivel
nacional, esto debido a las descargas directas de aguas residuales sin tratamiento que sufre este
cuerpo de agua. Esto hace notar la falta de una gestión integral de este recurso, así como de
herramientas de gestión que permitan a los tomadores de decisiones enfocarse en los puntos
críticos. Es por esto que se propone un diseño de espacios territoriales por microcuencas a través
del uso de los sistemas de información geográfica y el álgebra de mapas. Estas microcuencas
contienen información ambiental, social, económica y social que puede ser utilizada para lograr la
gestión integral del recurso hídrico alineada a los objetivos de desarrollo sostenible.
Palabras clave: Gestión del agua, Sistemas de información geográfica, microcuencas
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ID-250: EL IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO EN LA DEGRADACIÓN DE LAS
FUENTES DE AGUA MEXICANAS.
Horacio Hernández Silva 1, Martha Elba Palos Sosa 2
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Se considera que la degradación ambiental de las fuentes de agua mexicanas se ha incrementado
por la política de desarrollo a pesar de las medidas para la protección y el equilibrio al ambiente.
Por lo cual resulta relevante conocer que tanto logra explicar o justificar el incremento en el
producto interno bruto a la afectación negativa a las fuentes de agua en México. Es importante
considerar que el crecimiento económico de los países con bajo nivel de desarrollo centran su
economía en actividades agrícolas con altos niveles de explotación del recurso agua, esta situación
resulta atractiva para los inversionistas nacionales e internacionales, dado que representa un
insumo económico a precio accesible y con poca exigencia de la protección y equilibrio ambiental.
En contraparte, los países desarrollados realizan sus actividades económicas centradas en procesos
eficientes en cuanto al uso de recursos y con el uso de tecnologías limpias. En el inter, los gobiernos
de los países en desarrollo y sus pobladores, con base a una conciencia mayor sobre el cuidado de
sus recursos naturales, prefieren un medio ambiente sano, situación que resulta posible proteger
por el incremento en los ingresos derivados del crecimiento económico. Esta situación es
equiparable en menor tamaño, pero congruente para México, dado que se tiene la posibilidad de
analizar como el crecimiento económico reflejado en el producto interno bruto ha afectado a los
cuerpos de agua, tanto subterráneos como superficiales. Así entonces, con el uso del modelo de la
curva ambiental de Kuzntes, que integra tanto el ingreso per cápita, como variables que reflejan la
degradación ambiental, se cuenta con la tendencia seguida por México en lo que respecta a los
cambios en el bienestar del agua. El modelo en panel de datos se basa en una forma de U invertida
y en forma de N con lo que se refleja el crecimiento en la degradación ambiental al incrementar el
ingreso per cápita.
Palabras clave: Kuznets, agua y desarrollo, degradación ambiental
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ID-253: DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED MEXICANA DE CUENCAS
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La Red Mexicana de Cuencas (Remexcu) a doce años de su formación ha concluido dos etapas: la de
formación (2007-2011) y la de fortalecimiento (2011-2018). Esta última concluyó y sus metas, que
fueron planteadas en una Estrategia para orientar el rumbo y esfuerzos de la Coordinación con el
fin de construir el trabajo en Red, fueron rebasadas. Ahora, ya en la etapa de desarrollo, es preciso
reorientar la Red hacia metas de mayor amplitud e impacto que se plasmen en un Plan Estratégico
y se defina el derrotero para transitar hacia la consolidación en los próximos años. Este Plan
Estratégico ha sido elaborado con base en la información obtenida por dos instrumentos: un
diagnóstico para evaluar el impacto de variables que conforman la relevancia, la efectividad
organizacional y su incidencia en el desempeño, y un cuestionario dirigido a miembros de la
Remexcu y otros actores relevantes para construir el análisis FODA. Entre ambos y desde el enfoque
de la matriz de marco lógico se ha construido el futuro de la Red, en forma participativa. Además,
el intercambio y la colaboración se han dado en un foro virtual en la plataforma de la Remexcu, en
el Grupo de Trabajo sobre desempeño, incidencia y planeación estratégica. El presente trabajo
analiza los resultados del diagnóstico y los productos que se traducen en la reformulación de la
misión y visión de la Remexcu así como sus líneas estratégicas o ejes rectores. Se ha detectado en
el análisis diagnóstico una brecha importante de mejora en la eficacia de “conectar” entre miembros
de la Remexcu, en dotar de mejores herramientas y fomentar una mayor y más dinámica
participación fundada en el lema “la Red la hacemos tod@s...”.
Palabras clave: planeación estratégica, Remexcu, FODA, indicencia, diagnóstico
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ID-256: ANÁLISIS DE REDES DE POLÍTICA PÚBLICA COMO HERRAMIENTA EN LA GESTIÓN DEL
AGUA PARA AGRICULTURA
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Las zonas áridas cubren gran parte de la superficie de México, y una de las consecuencias que esta
característica conlleva es el limitado acceso al agua para actividades primarias, como agricultura y
ganadería, en poblaciones rurales. En respuesta a esta problemática se han desarrollado políticas
públicas para el uso sostenible de recursos naturales, que destinan inversiones importantes al
diseño y el establecimiento de estructuras para la captación de agua y la conservación de suelo en
poblaciones marginadas. Sin embargo, diversos factores restringen la eficiencia de dichas políticas,
impidiendo el logro de los objetivos planteados. El funcionamiento de la red de actores de las
políticas públicas se reconoce como uno de estos factores. El Proyecto Estratégico Construcción de
Pequeñas Obras Hidráulicas (POH), operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por medio de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas
(CONAZA), correspondió a una política pública para el uso sostenible de agua y suelo en actividades
agropecuarias. A través del Análisis de Redes de Políticas Públicas, este trabajo revisa la operación
del POH en Querétaro, específicamente en la Región Hidrológica 26, en la cuenca del río Pánuco,
subcuenca del río Extóraz, durante el ejercicio 2011 para detectar y caracterizar conflictos que
afectan la eficiencia del proyecto, y proponer estrategias y mecanismos que mitiguen sus efectos
negativos. Los resultados demuestran que los conflictos surgidos de la estructura de actores del POH
afectaron seriamente su eficiencia en las tres localidades muestreadas, todas pertenecientes al
municipio de Peñamiller: Adjuntas de los Guillén, El Portugués, y El Lindero. Se propusieron
acciones, con base en la caracterización de los conflictos identificados, para evitar y/o resolver los
conflictos en proyectos similares.
Palabras clave: Análisis de redes de políticas públicas, recursos naturales, suelo y agua, agricultura
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ID-258: PROPUESTAS SÓLIDAS PARA PROBLEMAS LÍQUIDOS. PRESENTANDO SEIS PRODUCTOS
INNOVADORES DEL PROYECTO GIRH-SH COMO CONTRIBUCIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA
HÍDRICA
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El proyecto Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y seguridad hídrica (SH): un análisis de los
pilares de la política hídrica mexicana desde las experiencias locales, culminó en febrero 2019 y tuvo
como objetivo realizar un estudio de la GIRH y de la SH en tanto pilares de la política hídrica
mexicana a partir de su significado en el discurso y en las acciones de la misma y de su contraposición
con algunas experiencias locales en diferentes partes del país, para abrir el diálogo sobre
planteamientos y acciones fundamentados en interacciones incluyentes. Financiado por CONACYTPDCPN (Problemas Nacionales), el proyecto conjuntó participaciones de investigadores de tres
centros públicos de investigación del CONACYT: del CIESAS, el INECOL y COLSAN. También con la
participación de jóvenes estudiantes de algunas universidades estatales. El proyecto abarcó ocho
estudios de caso abordados desde distintas escalas de análisis: dos estudios de la gestión del agua
en cuencas transfronterizas México-Guatemala, tres estudios de impacto de proyectos
hidroeléctricos (con enfoque histórico y contemporáneo en Chiapas, Guerrero y Veracruz), gestión
municipal por cuencas en Lerma-Estado de México y dos casos de trasvases interestatales en la
cuenca del Pánuco con impacto en los estados de Querétaro y Nuevo León. Además de artículos
relacionados y productos académicos comúnmente reconocidos, el proyecto generó seis productos
innovadores: cuatro boletines policy briefs (resúmenes informativos y propositivos a partir de los
resultados de los ocho casos de estudio), y dos video-simulaciones de las cortinas y áreas de
inundación de dos proyectos de presas suspendidas. Posterior a la presentación de estos seis
productos, concluiremos con un análisis sobre los resultados críticos y sustentados del proyecto y
su potencial contribución en la política pública hídrica. Frente a la urgente necesidad de construir
una política hídrica coherente, congruente e integradora de los distintos actores en una coyuntura
de inicio de sexenio (todavía), nuestros productos y conclusiones se adhieren a la creencia, la
posibilidad, de influir desde la academia, en combinación con otros ámbitos como el legislativo y las
políticas públicas, con la finalidad de orientar acciones y un debate a partir de las lecciones
aprendidas que deseamos compartir.
Palabras clave: Policy briefs, regiones Centro-Sur e Istmo, cuenca Pánuco y Frontera Sur
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AGUA INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL
Alonso Irán Sánchez Hernández 1, Carmen Maganda Ramírez 2
1

Universidad Veracruzana, alosanchez@uv.mx, 2 INECOL, A.C., carmen.maganda@inecol.mx

El consejo de cuenca (CCU) de los ríos Tuxpan al Jamapa fue creado en septiembre de 2000 como
una instancia de coordinación y concertación entre la CONAGUA, dependencias de los tres niveles
de gobierno en México, y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica,
entre ellos los industriales. Asimismo, la GIRH es considerada como marco general de acción del
CCU para impulsar la participación de involucrados en la gestión del agua. Fue de nuestro interés
saber cómo opera el CCU los principios GIRH para concesiones de agua para la creciente demanda
del uso industrial y agroindustrial. La metodología incluye entrevistas semiestructuradas a actores
agrupados en cuatro ámbitos: a) Consejo de cuenca (CCU); b) CONAGUA (CON); c) Usuarios (USU) y
d) Gestores hídricos (GES); sobre lo establecido en la Ley de Agua Nacionales para conceptos como
GIRH, Participación, CCU, Representación, Seguimiento y Toma de decisiones. Los resultados indican
que, aunque enunciadas, la Participación y Representación no están claramente definidas en la Ley
ni en su reglamento, cada grupo de actores la define y opera de forma diferente. La GIRH sí se define
en la Ley pero es poco referida por los entrevistados. El CCU es relevante y esta en la Ley sin embargo
necesita ser más apoyado (CON), o bien no ha sido necesario para todas las gestiones (GES). Las
conclusiones apuntan a que después de 19 años de su creación, el CCU no ha alcanzado plenamente
los objetivos para los cuales fue creado, y es común que los actores involucrados realicen sus
gestiones paralelamente. Garantizar el abasto de agua a la creciente demanda del sector industrial,
implica un reto continuo que generalmente sale del ámbito de acción del CCU. El análisis de la GIRH
en el CCU nos permite observar que el precepto y sus principios todavía no logran consolidarse en
el uso, manejo y conservación del agua en el ámbito de cuenca.
Palabras clave: GIRH, Consejo de Cuenca, Uso industrial, Concesiones
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ID-264: EL TRABAJO CON VISIÓN DE CUENCA UN CATALIZADOR PARA EL PRIMER PROTOCOLO
PARA COMUNIDADES LOCALES EN MÉXICO.
Tamara Guadalupe Osorno Sáncgez 1, Juan Alfredo Hernández Guerrero 2, Claudia Saray Ramos Barrios 3,
José Carlos Dorantes Castro 4, Oscar Ricardo García Rubio 5
Universidad Autónoma de Querétaro, tamara.osorno@uaq.mx, 2 Universidad Autónoma de Querétaro,
jadeicida@hotmail.com, 3 Universidad Autónoma de Méxcio, ramosbcs@gmail.com, 4 Universidad Autónoma de
Querétaro, hedd_19@hotmail.com, 5 Universidad Autónoma de Querétaro, osrigaru@gmail.com
1

La Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro, lleva ocho
años de intervención en la microcuenca La Joya. Los principales proyectos que se han llevado a cabo
son la implementación de un proceso de formación de grupos de aprendizaje, mediante la aplicación
de dos líneas de trabajo: la conservación y buen manejo de los componentes naturales de la
microcuenca (suelo, agua y biodiversidad) y el uso apropiado y sustentable de los componentes
naturales para el mejoramiento social y económico de los habitantes de la microcuenca. En 2018,
como parte de un proceso de empoderamiento, se inició la elaboración de un Protocolo
Comunitario Biocultural, de ejido Charape La Joya, perteneciente a la microcuenca La Joya. El
Protocolo Comunitario Biocultural (PCB), es un instrumento que contienen las reglas acordadas
sobre la organización comunitaria, autoridades y representantes, uso, manejo, conservación y
protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado;
procedimientos para obtener el consentimiento de la comunidad, previo a la realización de ciertas
actividades en su territorio, incluyendo su derecho a decidir si se requiere o no la realización de
alguna actividad. Define las condiciones de contacto, de negociación y desarrollo de acuerdos con
actores externos (evitando que éstas condiciones sean impuestas por éstos) en proyectos y
decisiones que puedan afectar a la comunidad y sus recursos. Una vez que se obtuvo la autorización
del ejido, se trabajó en elaboración un cuadernillo informativo; se hizo un diagnóstico basado en la
metodología KAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas), con la aplicación de cuestionarios para
generar información en tres rubros: a) Organización comunitaria y conocimiento tradicional en
torno a los recursos naturales; b) Protocolo de Nagoya, vínculos institucionales y reconocimiento de
experiencias y c) Toma de decisiones y organización en torno a los subsidios y el territorio. También
se hicieron entrevistas a actores clave de la comunidad y a funcionarios de dependencias
gubernamentales. Finalmente se llevó a cabo un diagnostico participativo y varias reuniones de
revisión con la comunidad. Al estar validado por la asamblea ejidal, este es el primer Protocolo para
comunidades locales en México.
Palabras clave: Protocolo comunitario biocultural
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ID-265: MICROCUENCA DE LA PRESA DE UMÉCUARO: CAMBIOS Y EXPECTATIVAS
Fabiola Giovana Amaya-Acuña 1, Reyna Correa-Cruz 2, Javier Guzmán-Sánchez 3, Fernanda Infante-Avalos 4,
Mónica Piceno-Hernández 5, Patricia Santillán-Carvantes 6, Diego Jose Subercaseaux-Ugarte 7, Eduardo
Arturo Tapia-Lemus 8
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Estudios Superiores (ENES), reyna.correa.cruz@gmail.com, 3 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y
Sustentabilidad (IIES), jagusa12@gmail.com, 4 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES),
ferinfava@gmail.com, 5 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), monpiceno@gmail.com, 6

Leuphana Universität, patycarvantes@gmail.com, 7 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, dsuberca@uc.cl, 8
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), edartale911@gmail.com

Este estudio surgió de la colaboración entre el Instituto Municipal de Planeación de Morelia
(IMPLAN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Morelia, en el marco
del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, con sede en dicho campus. La microcuenca de la presa
de Umécuaro se ubica en la tenencia de Santiago Undameo, al sur del municipio de Morelia,
Michoacán. El agua de la presa tiene distintos usos en la región; uno de los principales es la
generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, el agua
de la cuenca alimenta la presa de Cointzio que abastece el 30% del agua potable que consumen los
habitantes de Morelia. Dadas las importantes funciones de la microcuenca, el IMPLAN manifestó la
necesidad de contar con mayor información sobre la condición actual, los cambios y las causas
respectivas, así como las expectativas de los habitantes locales, para enriquecer los instrumentos
de planeación municipal; los cuales constituyeron el propósito de este estudio. Para conseguirlo, se
realizaron entre agosto y noviembre de 2018, así como en febrero de 2019: revisión documental de
literatura científica y hemerográfica, reuniones con personal técnico del IMPLAN, entrevistas con
autoridades locales, encuestas a usuarios de las presas de Umécuaro y Loma Caliente, toma de
muestras y análisis de calidad del agua en presas, canal y manantiales, así como la elaboración de
una infografía, un cuadernillo y un reporte que se distribuyeron en las localidades estudiadas y en
el IMPLAN. En general se identificaron problemas en tres categorías: 1) Acelerado cambio de uso de
suelo, 2) Disponibilidad y calidad de agua, y proliferación de plantas acuáticas, y 3) Cambios en
aspectos sociales. En consideración a tales problemas, los potenciales de la microcuenca y las
expectativas de los habitantes locales, se plantearon una serie de recomendaciones a implementar
de manera diferenciada en las zonas funcionales de la microcuenca.
Palabras clave: Morelia, Cantidad y calidad del agua, Cambios de uso de suelo
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ID-270: CONCRETANDO LA GOBERNANZA HÍDRICA DESDE EL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL. EL CASO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
Saúl Alejandro Flores 1, Oscar Salvatore Olivares 2
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Comisión de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Jesús María, Aguascalientes,

saalflo@yahoo.com, 2 Comisión de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Jesús María,
Aguascalientes., oscar.salvatore@me.com

El Municipio de Jesús María en el estado de Aguascalientes presenta una serie de condiciones que
no son favorables para el presente, ni para el futuro en lo que respecta a la calidad en la prestación
de los servicios y en la propia sustentabilidad del recurso. Nos referimos al agua como un bien
escaso, vital y que adolece de la valoración real en los diversos componentes de una transversalidad,
como son los ámbitos económico, financiero, salud, ambiental y agropecuario. Podemos agregar la
creciente metropolización. De ahí que el Plan Hídrico Municipal, fungirá como la herramienta
rectora del sector, poniendo fin a la prestación de los servicios de agua bajo una óptica que ha dado
un saldo negativo. Para tal finalidad el organismo operador ha optado por un proceso real de
gobernanza al ceno de la institución, dicha gobernanza hídrica se refiere a la manera de tomar las
decisiones, se pretende que las medidas no sean unilaterales, sino que sean consensadas con la
ciudadanía a fin de garantizar la mejor decisión con la mayor transparencia en el uso de los recursos
públicos. Para lograr esto el organismo operador actuará bajo un esquema de Consejo Directivo
Ciudadanizado, autónomo y con perfil en el sector, reforzando la corresponsabilidad y participación.
En el seno de este consejo se discutirán y decidirán las inversiones, ampliaciones y las acciones a
seguir. De igual forma las decisiones en materia hídrica a nivel municipal se consensarán en un
Sistema Municipal del Agua, lo que garantiza la transversalidad dentro de las distintas instancias de
gobierno municipal. El agua como uno de los rectores del desarrollo del municipio, lo que pone a
Jesús María en el estado de Aguascalientes como uno de los municipios con firmes políticas públicas
en materia hídrica.
Palabras clave: gobernanza, ciudadanía, municipio, desarrollo metropolitano
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ID-291: EL USO URBANO DEL AGUA EN EL CONTEXTO DE CUENCAS: BAJO GRIJALVA, VALLE DE
MÉXICO Y SAN JUAN
Ismael Aguilar-Benitez 1
1

El Colegio de la Frontera Norte, iaguilar@colef.mx

En este trabajo se caracteriza a los servicios de agua potable y saneamiento que reciben las viviendas
de las zonas urbanas de tres subregiones en relación con la situación en términos de disponibilidad
de agua y la problemática de sus cuencas y acuíferos. Se propone a las subregiones hidrológicas
como unidades de planeación factibles para implementar la sostenibilidad de los usos del agua,
específicamente para uso doméstico urbano, respetando los límites de disponibilidad natural de
agua. Para ilustrar diferentes contextos de cuenca se comparan tres subregiones (Bajo Grijalva en
el sureste del país; Valle de México en el centro del país, y Río San Juan localizada en el norte del
país) con distintas características: extensión, disponibilidad de agua, tamaño de población de sus
zonas urbanas y distintas problemáticas en el uso urbano. En este capítulo se retoma implícitamente
la necesidad de límites planetarios, en este caso regionales, para un uso sustentable del agua.El
primer aspecto que se destaca como un hallazgo relevante es que la delimitación misma de unidades
pertinentes para la planeación hidrológica y de los usos del agua presenta limitaciones. Para el
estudio se requirió de delimitar las cuencas y acuíferos que conforman cada subregión hidrológica,
identificándose que no existe consistencia con los límites espaciales de esas unidades hidrológicas
con su propia subregión, esto plantea obstáculos para conocer de manera confiable la situación
actual de disponibilidad de agua. Adicionalmente, se establece que, contrario a lo que comúnmente
se argumenta, la disponibilidad de agua no es una condición determinante para asegurar la
cobertura y eficiencia en los servicios de agua entubada y drenaje para las poblaciones urbanas;
como lo hace evidente el caso de la subregión Bajo Grijalva, donde existe una amplia disponibilidad
de agua, pero las coberturas e indicadores de desempeño son los más pobres de los tres casos.
Finalmente, se observa que la a subregión Valle de México, que por mucho tiempo ha concentrado
la inversión federal en el sector agua potable, registra deficiencias en aspectos operativos básicos
como cobertura, medición y desinfección del agua suministrada. Estas observaciones llevan a la
conclusión que, aunque la disponibilidad de agua y la inversión en infraestructura son condiciones
necesarias, no son suficientes para asegurar servicios adecuados de agua a las zonas urbanas. Esta
problemática a su vez conduce a mayores requerimientos de agua derivados tanto de crecimiento
de la población como de las ineficiencias en los servicios, lo que repercutirá en la sostenibilidad
hídrica de las cuencas de estudio.
Palabras clave: subregiones hidrológicas, uso urbano del agua, zonas urbanas, disponibilidad de
agua
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ID-313: LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN ECOREGIONES Y CUENCAS DE CHIAPAS.EL CASO SIERRA
Y COSTA DE CHIAPAS.
Froilán Esquinca Cano 1, Felipe Arrevillaga 2
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La implementación de políticas públicas para el manejo y gestión del territorio en el mundo y en
México, han transitado por modelos económicos y de usos del suelo, agua y recursos naturales sin
consideración, muchas veces, del impacto ambiental y del riesgo de cambios en el paisaje y la
pérdida de biodiversidad provocando daños a los ecosistemas y los bienes y servicios. Las tendencias
para transformar el paisaje y atender rezagos agrarios permitieron instrumentar políticas de
concepción templada en los trópicos húmedos y generar transformacione3s en detrimento de la
calidad de los ecosistemas y la transculturización en el manejo de los recursos naturales y de los
medios de vida, tales como la Milpa y los acahuales. Es por tanto que las políticas públicas
ambientales plantearon una fórmula de implementación del manejo y gestión del territorio por
Bioregiones y considerando la trama tan intrincada entre la Sierra y Costa de Chiapas, se propuso la
construcción de un Consejo de Cuenca de La Sierra y La Costa de Chiapas con más de 43 Ríos que
articularon así una dimensión única en el país y brindo resultados importantes. Sin embargo, los
constantes cambios de políticas públicas trajo como resultado una desarticulación institucional y en
la gestión que ya había logrado el establecimiento por Comités de Cuenca y Áreas Naturales
Protegidas, quienes han dejado patente su presencia y gestión contra las amenazas agrícolas mal
planeadas como plantaciones y la ganadería mal ubicada en zonas serranas lo que ha provocado
cambios e impactos en las cuencas , además de reflejar rotundos éxitos en la participación
ciudadana en el manejo del café en zonas de amortiguamiento y en corredores que establecen
manejos diferenciados, pero como los primero productores de café orgánico del país asociado a el
manejo de la sombra, el suelo y las cuencas .es por tanto que el presente trabajo propone la
deconstrucción de las bioregiones y la construcción de las ecoregiones como un modelo de gestión
del territorio con ecosistemas y cuencas de forma participativa a partir de las microcuencas.
Palabras clave: Ecoregion, Cuenca,Gestión Particpativa del Territorio,Microcuenca
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ID-335: CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES EN EL TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES: EL CASO DE LA PLANTA OSIRIS EN LA ZONA CONURBADA GUADALUPEZACATECAS
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A nivel mundial existe una preocupación por el aumento en la contaminación del agua
principalmente por el crecimiento de las ciudades, el incremento de la actividad industrial y los
efectos de la agricultura intensiva. Esta situación ha logrado que el saneamiento funja como
prioridad y estrategia de los gobiernos. La construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) Osiris en la Zona Conurbada Guadalupe Zacatecas (ZCGZ) en 2013 forma parte de
este panorama de apoyo, por esta razón este artículo se propone analizar desde la perspectiva de
capacidad institucional a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en Zacatecas
(JIAPAZ) en su proceso de construcción y puesta en marcha de dicha planta, ya que esta obra
representó un avance de más del cincuenta por ciento de tratamiento a nivel estatal y la cobertura
total de saneamiento de la ZCGZ. El enfoque abordado incluye la capacidad política y administrativa
del organismo, donde se analizan tanto las relaciones intergubernamentales como los recursos
jurídicos, organizacionales, tecnológicos financieros y humanos que son determinantes para su
funcionamiento. Para llevar a cabo este análisis se recopiló información documental y se aplicaron
entrevistas semiestructuradas a funcionarios y académicos. Los resultados ponen de manifiesto que
el desempeño de la JIAPAZ en el saneamiento de las aguas residuales de la ZCGZ depende en mayor
medida de las políticas nacionales y de los arreglos institucionales federales y estatales, lo que
responde a una gestión tradicional caracterizada por una planeación fragmentada que limita la
autonomía y capacidad del organismo.
Palabras clave: Capacidad institucional, aguas residuales, Zacatecas.
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Corrupción en los servicios de agua potable en México\r\nEvidencia informal sugiere que la
corrupción en los servicios de agua potable en México afecta al subsector en su conjunto al reducir
la eficiencia, sustentabilidad y confianza de los usuarios en sus organismos operadores, sin embargo,
no se han realizado investigaciones para caracterizar la naturaleza de la corrupción, sus alcances y
magnitudes a lo largo de toda la cadena de valor en la provisión del servicio, desde la definición de
la política pública hasta la evaluación de desempeño de los organismos operadores. El presente
artículo examina la corrupción en los servicios de agua potable en México en una escala nacional
mediante tres metodologías: 1) análisis del sistema de gobernanza; 2) análisis de las percepciones y
experiencia de 617 usuarios; y 3) evaluación de 12 expertos en el sector de agua potable
provenientes de la academia, el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. El estudio identifica
entre los factores de mayor incidencia para la presencia de corrupción: la fragmentación en las
funciones y responsabilidades para la provisión del servicio; las asimetrías en la toma de decisiones
sobre el financiamiento, planeación y ejercicio del presupuesto; falta de continuidad en las políticas
públicas; y los limitados niveles de participación de los ciudadanos en el diseño y evaluación del
servicio. De acuerdo con el modelo propuesto para la evaluación de la corrupción en el subsector,
existe evidencia de que las prácticas de corrupción se experimentan en cada una de las etapas de la
cadena de valor para la provisión del servicio. Las relaciones que ocurren en la dimensión públicoprivada son percibidas como las más vulnerables a actos de corrupción, no obstante, la corrupción
a pequeña escala, que involucra a los usuarios y a los trabajadores de menor nivel dentro de la
estructura de los organismos operadores, es también una práctica común. La investigación
demuestra que la corrupción en el subsector tiene un impacto negativo en al menos tres niveles: 1)
financiero; 2) calidad del servicio; y 3) confianza en las autoridades encargadas de brindar el servicio.
De acuerdo con lo expresado por los expertos, entre el 21 y 30 por ciento de los recursos destinados
al subsector se pierden por actos de corrupción, lo que implica pérdidas de entre 10 mil y 15 mil
millones de pesos anuales al año. Adicionalmente, más de uno de cada cinco consumidores expresó
haber sido sobornado u ofrecido un soborno en su trato con el prestador de servicios. La forma más
común de corrupción en la dimensión público-usuarios es el soborno para obtener un trato
preferencial. El valor de cada soborno se estima, en promedio, en 200 pesos. A pesar de los efectos
negativos de la corrupción en el subsector, existen mecanismos para su combate que pueden ser
implementados tanto por los gobiernos como por los usuarios. Los expertos consideran que las
acciones relacionadas con la implementación de estándares para la contratación de personal
directivo de los organismos operadores y la facilitación para el acceso a la información son las más
efectivas para avanzar a un ambiente caracterizado por la transparencia, la rendición de cuentas y
la participación ciudadana.
Palabras clave: corrupción, gestión integral de los recursos hídricos, transparencia, participación,
acceso a la información
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ID-377: POLÍTICAS HÍDRICAS Y FORESTALES DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO
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El objetivo es analizar las políticas públicas asociadas con la seguridad hídrica y la mitigación al
cambio climático en cuencas hidrológicas con importancia forestal y presencia indígena en México.
La idea es explicar los alcances y limitaciones de tales políticas en un contexto complejo: la
vulnerabilidad del agua ante el cambio climático y sus implicaciones en la seguridad hídrica de la
población. Para ello se analiza un programa federal: “bosque y cambio climático”, que contempla la
aplicación de manera transversal de las políticas de seguridad hídrica, restauración de bosques y
mitigación al cambio climático en cuencas consideradas prioritarias para el país; y se ejemplifica con
una región forestal de alta presencia de población indígena, que es estratégica para garantizar el
abasto de agua a la Ciudad de México.La ponencia comprende tres apartados: A) Se muestra la
importancia hidrológica de los bosques y la vulnerabilidad del agua ante el cambio climático y la
deforestación. B) Se revisan las políticas públicas a nivel federal (hídrica y forestal) y su
transversalidad para la adaptación y mitigación al cambio climático. C) Se aborda la implementación
de un programa federal con fondos internacionales para garantizar la seguridad hídrica y mitigación
al cambio climático, a través de la restauración de bosques y aplicación de salvaguardas sociales en
cuencas delimitadas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como “sistema de microcuencas
hidrográficas prioritarias”. En específico se estudia el sistema de microcuencs “Cutzamala-La
Marquesa”, que abarca áreas forestales de los estados de México, Michoacán y Distrito Federal (hoy
Ciudad de México) con alta presencia de pueblos indígenas de origen nahua, mazahua y otomí. Su
relevancia hidrológica es que provee de agua a la Ciudad de México a través de las obras de trasvase
de los sistemas Lerma y Cutzamala. La metodología utilizada consistió en la consulta de bibliografía,
documentos y estadísticas oficiales; y la realización de trabajo de campo. Esto último se dio en el
marco de un proyecto realizado por la UNAM para evaluar el programa “Bosque y Cambio Climático”
en su vertiente de “programa de restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias”.
Palabras clave: Cuencas hidrosociales, seguridad hídrica, políticas transversales

260

Mesa 9. Políticas públicas, instrumentos de planeación y participación, y articulación institucional

ID-389: PROBLEMÁTICA DEL ACUÍFERO VALLE DE TECAMACHALCO 2101, Y PROPUESTAS DE
ABORDAJE DESDE EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
José Vicente Nolasco Valencia 1, Tito Samuel Contreras Sánchez 2, Carlos Alberto Tovar González 3, Lluvia
sofía Gomez Texon 4, Alejandra López García 5
Cupreder-BUAP, vicno19@gmail.com, 2 Cupreder-BUAP, scontrerass@gmail.com, 3 Cupreder-BUAP,
cartovar73@gmail.com, 4 Cupreder-BUAP, lluviasgt@gmail.com, 5 Cupreder-BUAP, alexandra_mexico@live.com.mx
1

El acuífero del valle de Tecamachalco (clave 2101, se localiza en la porción central del estado de
Puebla, a unos 20 kilómetros al oriente de la ciudad de Puebla. Tiene una extensión superficial
aproximada de 3 mil 600 km2. Geográficamente está limitado por los paralelos 18°32”20.1” y
19°13‟45.8” de latitud norte, y por los meridianos 97°14‟31.7” y 98°3‟6.2” de longitud oeste (DOF,
noviembre 2009). Abarca 29 municipios de la región central del estado de Puebla. En la región
cubierta por el acuífero no existen ríos de importancia que lo alimenten o viceversa, es decir, no hay
flujos base de importancia en la región. El acuífero valle de Tecamachalco es alimentado por la
precipitación pluvial y por flujos subterráneos horizontales que en parte tienen su origen en el agua
de lluvia que se infiltra en las partes altas y, posiblemente, por agua subterránea que se “fuga” por
la parte sur del acuífero denominado “Oriental”, básicamente a través de la sierra de Soltepec. En
estudios anteriores al año de 1975, prácticamente no se presentaban manifestaciones de
sobreexplotación en el acuífero. Sin embargo, años después, con la construcción de un gran número
de captaciones de agua subterránea y la concentración del bombeo de pozos, los niveles del agua
subterránea comenzaron a descender, con lo que se incrementaron progresivamente los costos de
bombeo, la reposición de pozos a profundidades cada vez mayores y los problemas asociados. El
estudio para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de
Tecamachalco (2012) confirma que los usos que más demandan agua son el agrícola y el urbano.
Las prácticas agrícolas contemporáneas han provocado una gran dependencia de la extracción del
agua subterránea: el sistema de riego que proviene de la presa Valsequillo no es apto en calidad y
sanidad. Ante la creciente demanda, se ha llegado a la necesidad de minar o aprovechar la reserva
almacenada no renovable, lo que ha generado un impacto ambiental negativo que frena y
compromete el desarrollo sostenible de los sectores productivos de la región. \r\nEldéficit actual en
la disponibilidad media anual de agua subterránea, del orden de 68.37 millones de m3 anuales, pone
en peligro el abastecimiento seguro a los habitantes de la zona. El estudio para la elaboración del
Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal procuró identificar opciones para enfrentar esta
problemática.
Palabras clave: Acuiífero, Ordenamiento ecológico, sobreexplotación.
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ID-017: GOBERNANZA INTERCOMUNITARIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO
Valentina Eduwiges Estrada Guevara 1
1

Universidad Autónoma de Chiapas, valentinaeg@hotmail.com

La investigación se centra en las relaciones entre comunidades proveedoras y usuarias del agua para
uso doméstico pertenecientes a los municipios de Las Margaritas y Maravilla Tenejapa Chiapas, las
que siguiendo lógicas organizativas heredadas de sus antepasados, basadas en sentidos de
pertenencia social y corresponsabilidad al interior de las comunidades, aportan tanto sus
conocimientos como su mano de obra para sostener un andamiaje de organización que permite el
ejercicio del derecho humano al agua. En los procesos organizativos, toman decisiones y acuerdos
desde sus propias interpretaciones de lo que es justo y legítimo, algunas veces cerca y otras lejos
del entramado jurídico del Estado mexicano, como uno de los resultados de su ubicación en los
márgenes de éste, tanto territorial como política y culturalmente hablando. El estudio se realizó en
veintidós comunidades integradas en once sistemas de agua entubada (SAE) a lo largo de la
pendiente, desde los 2500 a los 200 s.n.m.m. desde los límites de los municipios de Las Margaritas
y Altamirano hasta las comunidades que lindan con la frontera con Guatemala. Se conceptualiza la
región desde las dimensiones política, hidrográfico-ecológica, jurídica, funcional-administrativa y
sociocultural y se argumenta la designación del área de estudio como región hidropolítica, en
consideración a que es desde la política desde donde se define quien accede o es privado del acceso
a las fuentes de agua para uso doméstico. La región hidropolítica se representa por el ícono de una
estrella de cinco picos que sirve para explicar tensiones, decisiones, negociaciones y acuerdos entre
las dimensiones, que generan las condiciones necesarias para construir diferentes grados de
estabilidad, a lo cual denominamos como gobernanza intercomunitaria. Cada dimensión presenta
imperativos que en su conjunto constituyen el entramado de relaciones de poder que definen los
modos como se ejerce el derecho al agua. En el marco teórico se retoman los ocho principios de
diseño que Elinor Ostrom propone para caracterizar a los casos exitosos en el manejo de los
Recursos de Uso Común (RUC) y se argumenta el origen del concepto gobernanza desde la
perspectiva de los bienes comunes.
Palabras clave: gobernanza, comunidades, uso doméstico
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ID-034: REGENERANDO EL TEJIDO NATURAL Y SOCIAL EN LA CUENCA ALTA DEL VERDE-ATOYAC,
OAXACA , MÉXICO
Juan José Consejo 1, Francisco Roldán 2
1

Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, AC, jjconsejo@hotmail.com, 2 Instituto de la Naturaleza y la
Sociedad de Oaxaca, AC, froldanv@hotmail.com

Desde hace más de diez años, el INSO ha desarrollado Aguaxaca, una iniciativa innovadora e integral
para enfrentar la crisis hídrica de la región . En vez de entenderla como resultado de la escasez,
caracterizamos el reto de los Valles Centrales como uno de demasiada agua rápida -que llega y se
va velozmente durante la época de lluvias- y de falta de agua lenta, agua que antes era parte integral
de ecosistemas sanos, se mantenía en ellos y podía ser usada a lo largo del año. Como resultado
del crecimiento urbano descontrolado y la consiguiente degradación de los bosques y cultivos
circundantes, la precipitación en la época de lluvias se ha vuelto agua rápida que deja pronto la
cuenca alta llevándose suelos fértiles, causando inundaciones y azolves y dejando de alimentar los
mantos freáticos que son la fuente principal de agua en la región. El INSO fue la primera organización
que articuló esta perspectiva de Agua Lenta. Como metáfora, la frase captura las dimensiones
técnicas y sociales de soluciones para la crisis del agua que afecta a miles de millones de personas
en todo el mundo, pues nos dice lo que tenemos qué hacer y con quién hay que hacerlo: por una
parte hay que impulsar prácticas sustentables de uso del suelo transforman el agua rápida en lenta.
Por la otra, es preciso involucrar a todos los actores de lo que llamamos el ciclo hidrosocial, y las
comunidades de la parte alta de la cuenca deben jugar un papel central. La cuenca de la que
hablamos, denominada del Río Verde-Atoyac, abarca 20% de la extensión del estado y concentra
más de la tercera parte de su población. Es ampliamente reconocida su importancia ecológica y
social, pero serios procesos de deterioro están afectándola. Por ello, en 2013 elaboramos de manera
concertada un plan articulador de acciones públicas, privadas y sociales relativas al agua: Un Plan
Común para un Bien Común. En él se da atención especial a los Valles Centrales, que incluyen las
montañas de la Cordillera Norte, así como la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca. La cordillera
es una estribación meridional de la Sierra Juárez, una de las regiones terrestres prioritarias para la
conservación en México, y ahí se ubica el parque nacional Benito Juárez. Es en las montañas y valles
donde se ha enfocado el proyecto Aguaxaca y lo hemos continuadoo poniendo en marcha
elementos clave del plan común que contribuyan a alcanzar su meta: un ciclo hidrosocial en
equilibrio.
Palabras clave: agua lenta, ciclo hidrosocial, ruralizar las ciudades

264

Mesa 10. Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas

ID-043: GOBERNANZA Y CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL POR ACTIVIDAD MINERA EN EL RIO
CACALUTA, ACACOYAGUA, CHIAPAS: UN LIDERAZGO FEMENINO DE RESISTENCIA
Sandra Urania Moreno Andrade 1, Patricia Abraján Hernández 2
1

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sandra.moreno@unicach.mx, 2 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
patricia.abraján@unicach.mx

El 20 de junio de 2015 surge el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) de las
comunidades principalmente del Municipio de Acacoyagua, su objetivo es por una declaratoria de
territorio libre de minería; ya que la mayor parte de las concesiones mineras metálicas en el estado
de Chiapas se localizan en la Sierra Madre de Chiapas y sus Costas en el Pacifico. De las 99
concesiones expedidas en el 2015, 44 están en la región conocida como el Soconusco, de las cuales
por lo menos 22 tienen como objetivo principal la extracción de Titanio. Esta actividad está
contaminando suelos y ríos, así como afectaciones a la salud en las personas de la región, sin
estudios de línea base y menos de salud. Es importante mencionar, las empresas mineras que
operan en esta región son extranjeras de origen canadiense y china. El objetivo, de este trabajo es
el análisis de la confluencia de los actores sociales (empresas mineras, gobierno, comunidades
afectadas y sociedad) implicados en el conflicto socioambientalen la microcuenca del río Cacaluta,
municipio de Acacoyagua. Se ha desarrollado un movimiento de resistencia con distintas
modalidades de estrategias que se describen a lo largo de casi tres años de lucha por sacar a la
empresa minera más reciente del ejido Los Cacaos. El liderazgo recae en un pequeño grupo
campesino con un liderazgo femenino por las mujeres de una asociación religiosa local con una
percepción de riesgo por la tasa elevada de muertes por cáncer en la región y un notorio cambio de
calidad del agua del Río Cacaluta. Se propone destacar el desarrollo de la gobernanza y los
resultados hasta ahora sobre el respeto a los acuerdos ejidales en asambleas y cabildos municipales
negando el cambio de uso de suelo además de que desde el marco jurídico actual han solicitado la
consulta pública en que se requirió de la Manifestación de Impacto Ambiental.
Palabras clave: Acacoyagua, minería, titanio, Sierra Madre de Chiapas.
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ID-094: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO, GUERRERO
Edna Jaimes-Rendón 1, Zayri Lorenzo-Nava 2, Alfredo Méndez-Bahena 3, Rafael Germán Urbán Lamadrid 4
1
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UAGro., zayri.lorenzo16@gmail.com, 3 Facultad de Ciencias Químico Biológicas, UAGro, amendezbahena@hotmail.com,
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En Chilpancingo, Guerrero la crisis por la falta de agua es crónica. Esta investigación a nivel
domiciliario evalúa el aporte y costo de las diferentes fuentes de abastecimiento e identifica su
posible relación con el nivel socioeconómico de los habitantes y la ubicación espacial de las viviendas
dentro de la microcuenca. Mediante el método etnográfico, se realizaron visitas y entrevistas en 16
viviendas durante la temporada de secas y lluvias del 2018. Se identificaron seis fuentes de
abastecimiento: sistema municipal (CAPACH) pipas, pozo, lluvia, garrafones y botellas, cuya
importancia varía dependiendo de la ubicación de la vivienda, nivel de ingresos y temporada. De las
16 viviendas monitoreadas, tres (19%) no cubren el volumen mínimo recomendado por la OMS (50
L/pers/día) y otras 10 (62%) se ubican entre el nivel mínimo y el deseable (100 L/pers/día). Las
colonias periféricas y las ubicadas al norte de la ciudad, muestran mayor desabasto. Las colonias de
la zona centro y sur muestran mayor suministro, en ambas temporadas. El ingreso económico
también influye en la posibilidad de abastecerse. Las familias con menores ingresos, que rentan la
vivienda y/o que viven en condiciones de hacinamiento, no logran garantizar infraestructura de
almacenamiento suficiente para largos periodos sin servicio municipal, por lo que se ven en la
necesidad de comprar pipas. Adicionalmente, las personas entrevistadas no confían en la calidad e
inocuidad del servicio municipal o de las pipas, viéndose en la necesidad de recurrir a garrafones y
botellas para el consumo humano y a veces, para la preparación de alimentos, aunque esto
representa un aumento exponencial en el costo. Algunas familias invierten más del 10% de su
presupuesto para el pago de agua. Durante la temporada de secas la carencia de agua se agudiza y
la población invierta más recursos en la compra de agua. La colecta de lluvia no alcanza a ser una
alternativa por la poca infraestructura para almacenamiento. El derecho humano al agua y
saneamiento (DHAS) no está garantizado, lo que disminuye la calidad de vida y representa un riesgo
latente de salud pública por falta de agua.
Palabras clave: Fuentes de Abasto, Derecho humano al agua, Nivel de ingresos, Ubicación
geográfica, Costo
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ID-098: ALJIBES DEL SIGLO XXI: SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A ESCALA PILOTO,
COMO FUENTE ALTERNATIVA PARA PROVISIÓN DE AGUA SEGURA Y HERRAMIENTA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
María Fernanda Lopolito 1, José Miguel Casado 2, Rodolfo Calabró 3, María Clelia Guiñazú 4, Jorge Canta
Verbeke 5
1

Instituto Nacional del Agua (INA), mflopolito@ina.gob.ar, 2 Instituto Nacional del Agua (INA), jcasado@ina.gob.ar, 3
Instituto Nacional del Agua (INA), rcalabro@ina.gob.ar, 4 Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC),
cguinazu@unlc.edu.ar, 5 Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC), jcanta@unlc.edu.ar

La adaptación al Cambio Climático es prioridad en la agenda Argentina para abordar problemas de
estrés hídrico por aumento de temperatura, alta frecuencia de precipitaciones extremas e
inundaciones, entre otros (OMS, 2018). El proyecto consiste en diseñar, instalar y operar Sistemas
de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) a escala piloto en ciudades vulnerables en cuanto a cantidad
y/o calidad del recurso hídrico, ofreciendo una alternativa técnica sostenible de aprovechamiento
no convencional para abastecimiento de agua potable y otros usos. El proyecto se desarrolla en la
Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC) que comparte instalaciones con una Escuela
Modelo de Educación Integral (EMEI), en ciudad Villa de Merlo, provincia de San Luis. En 2017 la
provincia se ha posicionado cuarta en el Índice de Desarrollo Sostenible Provincial del PNUD y
primera entre las 24 jurisdicciones en Sustentabilidad Ambiental. El proyecto apunta a la difusión
sociocultural de captación de agua de lluvia, práctica familiar histórica en Argentina (aljibe colonial),
común a diversas culturas regionales y locales, escasamente difundida para el abastecimiento de
agua potable. Los beneficiarios del proyecto son las comunidades escolar y universitaria, centros
comunitarios y organizaciones culturales municipales, agencias y foros medioambientales; así como
comunidades originarias y población rural dispersa. Se ha considerado como antecedente el cálculo
realizado para la escuela de Educación Técnica N° 37 en General Pinedo, provincia de Chaco, que
abastece a 400 beneficiarios aproximadamente. Considerando una dotación de 5 litros/alumno/día
y 20 días/mes de clases, el cálculo indica que el SCALL instalado beneficia con agua segura y permite
ahorro de recursos económicos, recuperándose la inversión a muy corto plazo (aproximadamente
3 años). Más allá de la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas hídricos, la operación de
SCALL por personal universitario en escuelas se presenta como una herramienta educativa para las
nuevas generaciones en la apreciación y cuidado del agua, transferencia de conocimiento específico,
mantenimiento y operatividad de las plantas, usos alternativos en emprendimientos productivos y,
en general, la resiliencia comunitaria frente a los desafíos planteados por el cambio climático. OMS,
OPS (2018) “Taller Subregional Salud en Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático:
Sudamérica"
Palabras clave: SCALL; uso eficiente; cultura del agua; transferencia tecnológica
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ID-102: UNA APROXIMACIÓN HACIA LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA EN LA
MICROCUENCA SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Fabián Leonardo Macías 1, Raúl Pineda López
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Universidad Autónoma de Querétaro, leocras@hotmail.com, 2 Universidad Autónoma de Querétaro,
rufuspinedal@gmail.com

Estas líneas exploran la posible contribución hacia la gestión comunitaria del agua en la microcuenca
Sauz de Guadalupe, Pinal de Amoles, Querétaro, mediante la co-construcción de problemáticas y
respuestas en conjunto, a través de la colaboración técnico-científica-comunitaria. Este proyecto se
fundamenta en el enfoque de cuenca y la investigación-acción, ambas permiten delinear
oportunidades que priorizan el aprendizaje social y brindan la oportunidad de encauzar y coconstruir conocimientos: sistémico, orientador y transformador, a fin de registrar, describir y
explicar para transformar la realidad. A su vez la investigación-acción se considera como procesos
inseparables. Por lo tanto, los conocimientos generados permiten presentar alternativas viables y
pertinentes, al reconocer y asumir la complejidad en las relaciones e interacciones en cada cuenca.
Esta intervención inició con la incertidumbre de los habitantes sobre la calidad del agua, por ello se
emprendió la búsqueda y análisis de manantiales. En la microcuenca se extrae mercurio (minería
artesanal) el arsénico y mercurio están presentes de manera natural, por ello la exposición es
constante. Se realizó un análisis preliminar a 20 manantiales, posteriormente con el comité del agua,
se priorizaron dos puntos de urgencia: el Manantial Poza Verde y Poza Verde. Ambos puntos fueron
analizados en lluvias y secas durante los años 2017 y 2018. Poza Verde incrementó en 1,150% el
contenido de arsénico, de secas a lluvias del 2017, esto es ocho veces superior a la Norma Oficial
Mexicana 127, mientras tanto, de lluvias a secas decrece en un 95.5%; para el periodo de secas a
lluvias del 2018, vuelve a incrementar esta vez 966.6%, lo que permite explorar la idea de pasivos
ambientales en la cabecera de la microcuenca. Por otro lado, el Manantial Poza Verde está en
constante riesgo de contaminación por Poza Verde, puesto que los separa la caja-obra de captación,
la cual está dañada. Es de resaltar que no se registró mercurio, por lo que se debe de esclarecer la
ruta del elemento. Razones por lo cual se propone iniciar con un monitoreo comunitario, el cual
busca ser la base del manejo adaptativo en la transformación socioambiental de los habitantes de
la microcuenca.
Palabras clave: Manejo adaptativo, Transformación socioambiental, Investigación-acción, Arsénico
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ID-114: PROCESOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL MANEJO DE CUENCAS EN LAS COMUNIDADES DE LA SIERRA GORDA.
Alejandra Leticia Rocha Mier 1
1
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Como resultado del trabajo organizativo en El Tepozán Arroyo Seco, Querétaro, desde el año 2015
con el Centro de Apoyo Comunitario (CEACOM) de la Secretaria de Extensión Universitaria y la
Dirección de Vinculación Social de la Universidad Autónoma de Querétaro se ha logrado incidir de
manera positiva en un cambio paulatino de las condiciones de vida de los habitantes de El Tepozán.
Justamente en aquellas demandas de amplio consenso comunitario y que a través de acciones tales
como la construcción de cisternas de ferrocemento para la captación de agua de lluvia y la
instalación de huertos culinario-medicinales, ha puesto a los mismos pobladores, como los actores
principales en el desarrollo de capacidades técnicas y organizativas para la gestión de sus recursos
naturales y humanos. La recuperación y sistematización de la práctica, que realiza el CEACOM nos
permitió crear un modelo de trabajo social en conjunto con las comunidades que se replicó en El
Pocito en Jalpan de Serra y Cuatro Palos en Pinal de Amoles. Comunidades de alta marginación y
escasez de agua. Constatamos que las dinámicas de conflicto social disminuyen a través de los
procesos que impulsamos logrando el desarrollo de condiciones para el trabajo comunitario que
lleva a la acción organizada y articulada de las poblaciones y por lo tanto al manejo cada vez más
integrado de sus cuencas. Al encontrarnos en la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda
fomentamos la cultura ambiental no solamente para el cuidado del agua sino para la regeneración,
conservación y una interacción respetuosa con el medio ambiente que nos proporciona los servicios
ecosistémicos que dan el soporte a la vida en el planeta. Promoviendo acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático y proyectos productivos
sostenibles que empoderen
económicamente a las comunidades. Nuestros métodos de trabajo contemplan el uso de la
investigación acción, investigación participativa y facilitan escenarios en los que se establecen
valores y normas de trabajo, se propicia la reciprocidad, se fomenta la confianza y se construyen
redes de trabajo interinstitucionales. Todo ello como elementos para el fortalecimiento del tejido
social y la participación de la comunidad. Trabajamos los proyectos en alianza con diversas
instituciones entre ellas Cáritas de Querétaro I.A.P quien ha sido un factor clave para realizar
nuestros proyectos.
Palabras clave: tejido social, educación y cultura ambiental, pobreza, empoderamiento ecoómico,
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ID-141: SE NECESITA EL PUEBLO ENTERO PARA LIMPIAR UN RÍO: CÓMO CONCIENTIZAR A LA
CIUDADANÍA DE LA IMPORTANCIA DE UN RÍO SANO.
Ilse Brunner 1, René Ortiz 2, Gloria Blancas 3
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En noviembre de 2015, se fundó el Consejo Ciudadano de la Región Lacustre de Pátzcuaro (CCRLP)
con la misión de buscar formas de apoyo a la ciudadanía en resolver problemas sociales, culturales
y ecológicas que aquejan a la comunidad. En el primer año se comenzó a recopilar toda la
información disponible sobre el Río Guani que pasa por toda la ciudad de Pátzcuaro y que lleva
aguas negras, residuos sólidos, botellas de plástico, llantas y animales muertos al Lago de Pátzcuaro.
Como primera acción, en 2017, el Consejo llevó a cabo un concurso público para escuelas de nivel
secundaria y media superior intitulado “Salvemos al Rio Guani” para promover la participación de
la juventud con la finalidad de imaginar un río limpio y crear alternativas para conservar el rio y
generar un ecosistema sano. En 2018, el Consejo realizó el “Foro Regional de Rehabilitación
Ecológica de Ríos y Lagos de México” para generar un espacio de análisis y reflexión a la luz de
experiencias y propuestas de la región central de país. Al final del evento, la REMEXCU redactó una
“Declaratoria por Ríos y Lagos Limpios y sanos en México. Además, se entrevistaron 53 familias que
viven junto al Río para conocer sus problemas y asegurar su colaboración. En el año 2019 el Consejo
está organizando una campaña de concientización que desea abarcar las escuelas desde la
educación preescolar hasta la universitaria y la promoción de acciones ecológicas en todas las
colonias de la ciudad. Asimismo, está colaborando con el Centro de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad (CEAS) ofreciendo cursos, conversatorios y películas. Otro proyecto importante es
la limpieza del Río antes de que se inicien las lluvias que llevan toda la basura, acumulada durante
la temporada secas, al Lago. El propósito de participar en esta mesa es de conocer experiencias
exitosas, entablar relaciones de colaboración y de encontrar formas innovadoras de cómo logar la
apropiación del cuidado del Río Guani como una tarea permanente de toda la ciudadanía de
Pátzcuaro.
Palabras clave: Pátzcuaro– Río Guani – sensibilización - colaboración – aprendizajes
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ID-147: GESTIÓN DEL AGUA EN COMUNIDADES PERIURBANAS, ENTRE LO RURAL Y LO URBANO.
EL CASO DE SANTA CRUZ, AYOTUXCO.
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La disminución de la disponibilidad del agua es de los problemas mundiales más destacados. El
impacto humano sobre los sistemas hídricos ha ocasionado que el abasto de agua de calidad para
consumo humano y para los ecosistemas, sea insuficiente. Este problema se profundiza en las
grandes ciudades, las cuales, extraen el agua que necesitan de zonas cada vez más alejadas, y sus
fuentes locales dependen de la conservación de los suelos forestales de la periferia y sus habitantes.
Estas franjas “periurbanas” se encuentran en transición hacia lo urbano lo que genera, entre otros,
mayor presión hacia los recursos naturales, la ruptura del tejido social y la disminución de la
organización intra e intercomunitaria para el manejo y cuidado de los recursos de sus territorios.
Fortalecer su institucionalidad y gobernanza es de vital importancia para garantizar la recarga de los
mantos acuíferos. Ejemplo de esta situación, es el pueblo de Santa Cruz Ayotuxco, Huixquilucan,
Estado de México, con origen otomí. Ubicado en la Cuenca del Valle de México el Pueblo y la región
enfrentan fuertes presiones externas para que sus bosques sean convertidos en fraccionamientos
suscitando la pérdida de sus principales manantiales, así como, la disminución de las recargas y
afluencia de los ríos que desembocan en la Ciudad de México. En 2018 la Asociación Civil
Alternativas Bioculturales Hacia Comunidades Sostenibles (Biocultura, A.C.), respondiendo al
llamado de la comunidad inició una relación con autoridades locales y el comité de Rescate
Ambiental Santa Cruz Ayotuxco, desarrollando conjuntamente un plan de trabajo para recuperar
manantiales y bosques. Se propició la reflexión conjunta sobre la importancia del agua y de la
participación de toda la comunidad para su recuperación a través del manejo integral del territorio.
Se realizaron pequeñas obras en las zonas altas de la cuenca, asambleas comunitarias, y alianzas
con Asociaciones Civiles, académicos y gobierno. Esta estrategia comunitaria ha impulsado la
reorganización de los diferentes actores sociales para el manejo sustentable de la cuenca y lograr el
incremento del caudal de sus manantiales, se espera que este proceso propicie el interés de otras
comunidades de la región.
Palabras clave: Cuenca, comunalidad, bosques, manantiales, gobernanza
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ID-161: OBSERVACIÓN DE AVES COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL LAGO
CHAPALA
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Aunque mantiene grandes valores escénicos, el Lago Chapala enfrenta condiciones de degradación
y desaparición de especies nativas. Parte del problema se debe a la escasa participación de la
población en su conservación. Un componente de gran relevancia en el área son las aves, de las
cuales hay 307 especies registradas (30% del total para México), incluyendo acuáticas y terrestres.
Para promover el interés en el cuidado del medio ambiente y fomentar el turismo de naturaleza, se
instaló un Sendero de Interpretación Ambiental, que incluye 7 puntos de observación, donde se
atendieron grupos escolares y público en general. Se elaboraron carteles especializados y un mapa
para los visitantes con fotografías y descripciones de las aves más comunes en el área, señalando su
importancia y situación actual, destacando la vinculación entre las aves y sus hábitats. De manera
complementaria, se llevaron a cabo talleres de educación ambiental con estudiantes de primaria y
secundaria y una campaña de difusión en los medios de comunicación y las redes sociales, con un
impacto en 40,000 personas. El proyecto se realizó entre 2016-2018 con apoyo del Goetehe Institute
(Alemania).
Palabras clave: Educación ambiental, aves, hábitat.
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ID-181: CONFLICTOS, DETERIORO HIDROLÓGICO Y VACÍOS DE LA GESTIÓN DE LA CUENCA DEL
RÍO APATLACO, MORELOS
Sergio Vargas Velázquez 1
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La cuenca del río Apatlaco es una cuenca urbanizada, en tanto la dinámica de crecimiento y
actividades económicas en torno a la Zona Metropolitana de Cuernavaca determinan cada vez más
su funcionamiento hidrológico. Los problemas de gestión de los servicios de agua y saneamiento,
potable y riego, y la insuficiente construcción del deterioro hidrológico como un asunto público,
determinan que el régimen de gestión del agua continúe siendo endeble. La gestión del agua por
cuenca es una gestión de conflictos, para lo cual se requiere de un sistema de gestión que sea capaz
de dar respuesta a las demandas sociales de forma pública. Sin embargo, en la ZM de Cuernavaca
prevalece un arreglo institucional que no logra gestionar el crecimiento de la demanda de agua, la
calidad del servicio y las descargas de agua residual, definiendo así un escenario de acciones públicas
insuficientes ante cualquier escenario de largo plazo que implique el cambio climático. A pesar de
ser una cuenca considerada emblemática en el gobierno anterior, y de haber tenido una
considerable inversión en saneamiento. La gestión de la cuenca es insuficiente y el escenario
próximo es desalentador, con una comisión de cuenca sin funcionar y los conflictos emergentes.
Con base en revisión de estudios previos realizados en el IMTA, así como entrevistas a algunos
actores clave, se plantean los escenarios hidrosociales donde los movimientos comunitarios por el
agua emergen y presionan por un agua que, si bien existe una margen de disponibilidades del
acuífero, a nivel de cuenca en inexistente.
Palabras clave: gestión de cuenca, conflicto socioambiental, Apatlaco
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ID-198: LA GEOGRAFÍA Y EL MANEJO DE RECURSOS HÍDRICO
alvaro Wills 1
1
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La geografía ha desempeñado en nuestro medio un papel secundario en la aprehensión colectiva
del papel de la hidrosfera y en la conceptualización de las cuencas hidrográficas como unidades de
manejo. Su potencial de proveer elementos importantes en las formas de pensar, sentir y actuar
sobre lo que sesgadamente llamamos recursos hídricos, es sin embargo promisorio. Con referencia
breve a tres hidrosistemas en Colombia, muy diferentes entre sí, por su escala y su complejidad,
nos preguntamos si el pensamiento geográfico, clásico y reciente, nos ayuda a abarcar la
funcionalidad físico-biótica de tales sistemas y el tipo de imágenes y comportamientos que
individuos y comunidades desarrollan sobre ellos. El primer sistema es una pequeña cuenca ruralurbana (Quebrada Santa Elena: 46 km2) en la ciudad de Medellín. El segundo el sistema de
humedales de Ayapel (600 km2) en el norte de Colombia y el tercero, que jerárquicamente abarca
a los otros dos, es la gran cuenca del río Cauca (65.000 km2). En cada caso se han identificado graves
problemas en su integridad biótica y paisajística, respecto a los cuales los instrumentos
convencionales de control y manejo han sido inoperantes. En la Quebrada Santa Elena están
asociados al desarrollo urbano y al uso casi exhaustivo de sus caudales para suministro doméstico.
En la ciénaga de Ayapel concurren eventos hidrológicos extraordinarios (2010-2013) con el laboreo
intensivo de minería aurífera, que ha generado impactos en la cantidad y calidad del producto
pesquero. Y en el río Cauca, que atraviesa casi 7° de latitud y 7 departamentos, a las afectaciones
recurrentes por aguas residuales, minería, se suman la construcción de un macroproyecto
hidroeléctrico (2600Mw). En la búsqueda de entender el agua como “hecho social total”, el ejercicio
de síntesis de la geografía humanista busca conciliar las visiones técnicas del científico o ingeniero
(provisto de herramientas sofisticadas de sensores remotos, SIG y modelación matemática) con las
aprehensiones locales del pescador, minero artesanal, el ganadero, el invasor de rondas hídricas, el
que contrabandea agua sin concesión, todos los cuales han hecho de su vida un “trabajo de campo
informal” cotidiano sobre la quebrada, el río o la ciénaga.
Palabras clave: cuencas hidrográficas, geografía humanista, rio Cauca, ayapel, quebrada Santa
elena
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ID-268: CUENCA HIDROGRÁFICA, ARENA DE LOS CONFLICTOS INTRATABLES POR EL AGUA. EL
CASO YAQUI
Oscar Salvatore Olivares 1
1
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Los paradigmas actuales de la gestión del agua ante los grandes problemas del agotamiento y
deterioro de los recursos hídricos requieren a la cuenca hidrográfica como la unidad para
espacializar los conflictos por el agua. El conflicto del acueducto independencia el cual lleva agua de
la presa El Novillo a la ciudad de Hermosillo sirve de marco para analizar la compleja situación que
genera la imbricación de las múltiples formas que adquieren los factores económicos, políticos y
sociales. El análisis de la configuración territorial del proceso en cuestión permite entender las
prácticas de acción colectiva que adoptan los grupos sociales y que reflejan identidades, formas y
actitudes que muestran, no solo las resistencias al poder, sino también las luchas cotidianas por la
supervivencia a través de una red compleja de relaciones espaciales funcionales, simbólicas y
políticas. El análisis de la configuración territorial reconoce un entendimiento integral de los
distintos factores que repercuten en el conflicto, permite analizar cuales de ellos tienen el mayor
peso que por consiguiente llevan al conflicto a una categoría de intratable de acuerdo al trabajo de
Ruíz Ortega y Pacheco-Vega (2017). El método permite abordar mediante distintas herramientas
disciplinarias la complejidad de estos conflictos por agua en distintas escalas y lugares. Si bien el
conflicto por el Acueducto Independencia se origina por el trasvase, el recurso hídrico no es el
elemento central en esta confrontación social. La valoración a nivel de cuenca hidrográfica permite
precisar esto, y junto con datos de entrevista a informantes clave permiten aseverar que el conflicto
sigue latente. Para los pobladores de la etnia yaqui implicó un deterioro en las relaciones de sus
pobladores por el desgaste del conflicto y los desacatos en materia legal por parte de las autoridades
estatales y federales de los fallos ganados en las distintas instancias a las que acudieron.
Palabras clave: Trasvase, conflicto social, etnia indígena, conflicto intratable
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ID-286: CULTURAS DEL AGUA DESDE UN ENFOQUE DE CUENCA. ELEMENTOS CONCEPTUALES Y
METODOLÓGICOS PARA SU ABORDAJE
Alejandro Sainz 1
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El trabajo pretende contribuir al debate sobre lo que comúnmente se conoce como cultura del agua
y la forma en la que tradicionalmente es instrumentada, particularmente en México, resaltando
algunas de las principales implicaciones de orden político-social, que en la práctica trae consigo. Al
respecto se propone el empleo integrado de cuatro enfoques conceptuales y metodológicos.
Primero, desdoblar la noción de cultura por culturas, a partir del enfoque de interculturalidad, a fin
de pasar de lo unívoco a lo plural; de lo monolítico a lo múltiple y del consenso al conflicto, es decir,
de "la cultura" a la identificación y caracterización de “las culturas". Segundo, delimitar
geográficamente el territorio de acción de las culturas del agua, empleando para ello el enfoque de
cuenca (hidrográfica o hidrológica), con sus respectivas escalas (subcuenca y microcuenca), según
sea el nivel de intervención sociocultural que se requiera. Tercero, para contrarrestar la visión
unilateral antropocéntrica (especie humana como centro del universo y por tanto del planeta tierra),
se propone vincular orgánicamente la cuenca a sus respectivo ecosistema (enfoque
socioecosistémico) y por tanto a la biodiversidad de especies que lo habitan. Cuarto, una vez
identificadas las culturas existentes dentro de la cuenca y la biodiversidad de las principales especies
dentro de su ecosistema, se opta por incorporar el enfoque de gestión integrada de los recursos
hídricos (GIRH), a fin de propiciar una intervención holística en acciones y estrategias de culturas del
agua.
Palabras clave: interculturalidad, cuenca hidrográfica, socioecosistema, gestión integrada
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ID-287: ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL CUIDADO, AHORRO Y USO ADECUADO DEL AGUA, EN
ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
José Luis Miranda Jiménez 1
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El agua es, después del aire, el elemento más indispensable para la vida en este planeta; ha sido, es
y será un tema intemporal, de perenne actualidad que ocupa y preocupa en distinto grado y manera
a buena parte de la sociedad, pero que no es un hecho aislado si no que forma parte de la
problemática ambiental que vivimos; y de los problemas ambientales, el agua, es y será una de las
grandes preocupaciones de la sociedad actual porque nos afecta de manera directa a todos
(Márquez, 2003). El tema del agua y el despertar de la población mundial en cuanto a la
problemática por la escasez del líquido que en algunas regiones del mundo, día a día se agrava, ha
tomado un lugar de importancia y merecido de atender (Manzanares, 2010). Tanto que se celebra
en marzo 22 de cada año el día mundial del agua (UNESCO, 2019). La edición 2019 del Informe
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, se titula “NO DEJAR A
NADIE ATRÁS”, y pretende informar a los responsables de políticas y de toma de decisiones, sobre
como la mejora en la gestión de recursos hídricos, el acceso al suministro de agua y a los servicios
de saneamiento, son esenciales para combatir la pobreza, construir sociedades más prosperas y
pacíficas, y asegurar que nadie se quede atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible (UNESCO,
2019). El tema es prioritario y en los próximos años lo será aun más, al agudizarse los problemas
relacionados con el mismo: escasez, contaminación, suministros, costo, entre otros., se requerirán
estrategias diversas relacionadas con lo técnico, económico y político. Pero aquí interesa destacar
la necesidad de estrategias educativas y de comunicación (González, 2003). El objetivo es mostrar
una propuesta de fomento a la educación del agua (cultura del agua) en alumnos de educación
básica, en la que participaron dos grupos de alumnos de educación primaria, a quienes se les
capacito mediante talleres educativos, con la finalidad de sembrar en ellos los hábitos e cuidar,
ahorrar y usar adecuadamente el agua.
Palabras clave: Cultura, cuidado, recurso hídrico.
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ID-298: REALIDAD AUMENTADA, OPCIÓN TECNOLÓGICA PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO
SOBRE MANEJO DE CUENCAS.
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El trabajo presenta ocho objetos de realidad aumentada que son parte de la exposición itinerante
“Agua 24 – 7 cantidad adecuada calidad aceptable” y que actualmente se exhibe en el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, en Jiutepec, Morelos. Como esta exposición es abierta el público
en general y aprovechando las infografías con las que se cuenta, se busco aprovecharlas para incluir
información que no es posible percibir a simple vista, como los contaminantes que tienen el agua
residual, que uno sabe que existen, y que puede visualizarse a través de realidad aumentada. Se
presenta el modelado de ocho objetos en tercera dimensión que se elaboró a través de técnicas de
bajo poligonaje y esculpido digital, que son didácticos, atractivos, sencillos, claros entendibles y con
colores que llaman la atención a la audiencia que visita la exposición y que le aporten información
significativa sobre: la imagen de una red de distribución de agua potable en una ciudad; los
parámetros oficiales más significativos con los que debe cumplir en México el agua potable, así
como las características del agua residual; un ecosistema con seres vivos, el medio que los rodea y
las relaciones que existen entre ellos; un cuerpo de agua con los contaminantes más significativos
que pueden tener en una zona urbana; imagen con características de un acuífero en condiciones
naturales y uno sobreexplotado; imagen con la relación que existe entre agua y energía; imagen de
como el agua de lluvia se evapora, infiltra y escurre, y finalmente como el aumento de la
temperatura afecta el aumento en el nivel del mar, inundaciones, sequías e incendios. El observar
lo que sucede dentro de los diversos fenómenos naturales, percibir como se dan las interacciones
entre los elementos que intervienen mejora la comprensión y el aprendizaje de los diversos temas
que se abordan a lo largo de la exposición itinerante y que gracias a la realidad aumentada se
perciben y entienden de manera más sencilla.
Palabras clave: Realidad aumentada, cultura del agua, educación no formal
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ID-301: DINÁMICAS SOCIOAMBIENTALES EN EL CUENCA PROPIA DEL LAGO DE CHAPALA
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Hace una década se planteó un Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del
Lago de Chapala a partir de la conjunción de actores de los tres niveles de gobierno, la comunidad
académica y la sociedad civil. Fue así como se integró una asociación intermunicipal y se inició un
proceso socioambiental en 16 municipios con el objeto de fortalecer la acción local para después
exigir acciones a las otras partes que más contaminan y deterioran la cuenca.\r\nEn este trabajo se
analizan las dinámicas socio ambientales desarrolladas en esta década en su expresión territorial y
en la actuación e interrelaciones entre los distintos actores. En concreto en relación con los cinco
ejes planteados para la conservación y restauración ambiental de la cuenca: 1) transformación de
la gestión institucional, 2) conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, 3) planeación de los usos del territorio, 4) incremento de la cultura para
la sustentabilidad local y, 5) saneamiento de agua y manejo integral de residuos. En la actualidad, la
condición del Lago Chapala es de abundancia y durante el periodo de lluvias de 2018, alcanzó la
cota de 96.34 de la máxima que es de 97.80 y su capacidad se incrementó al 78.97% de su capacidad
total, lo que equivale a 6,236.26 Mm3 de agua de un almacenamiento máximo de 7,897 Mm3; no
obstante, en la cuenca se presentan grandes problemas vinculados principalmente a la calidad del
agua y está próximo a anunciarse por parte del gobierno estatal un nuevo plan para rescatar la
ribera del lago con una inversión de 1,500 millones de pesos para el primer año. La cuenca del Lago
Chapala en los últimos 100 años ha sido uno de los pocos territorios más beneficiados del país por
las inversiones, los diversos organismos institucionales y sociales creados y los múltiples planes y
programas para su rescate conservación y desarrollo. El analizar críticamente una parte de las
dinámicas que se han dado en este espacio permitirá construir una agenda endógena para el
desarrollo del territorio y el establecimiento de sinergias entre la agenda endógena y exógena.
Palabras clave: Participación socioambiental Chapala
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ID-307: PERCEPCIÓN Y NECESIDADES DE GESTIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO BALSAS:
ZAHUAPAN-ATOYAC PARA SU RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN
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La presente investigación tiene como objetivo analizar las percepciones y necesidades de gestión de
la Cuenca Alta del Río Balsas: Zahuapan-Atoyac para su restauración y protección. Para ello se
identificaron desde diferentes fuentes de información el estado actual de la cuenca, los tipos de
daños que presenta, los responsables de dichos daños, se analiza también las acciones
implementadas por la ciudadanía y los diferentes niveles de autoridad en particular los esfuerzos
normativos y legales. Se realizaron recorridos de campo para la aplicación de encuestas semiestructuradas en 21 comunidades incluidas en el área de influencia de la Cuenca del estado de
Tlaxcala y Puebla. Las poblaciones de las comunidades perciben que el daño ambiental generado en
la cuenca es principalmente por la contaminación del agua y del suelo, seguido por la tala
clandestina y el incremento de las poblaciones, consideran que para la restauración se requiere la
implementación de estrategias de conservación de la naturaleza, campañas de limpieza y programas
de manejo de residuos sólidos, así como establecer plantas tratadoras de agua. Perciben una falta
de interés tanto por las autoridades, como por la mayoría de los pobladores a pesar de ser ellos los
principales actores afectados, dentro de las principales empresas que afectan al río ZahuapanAtoyac se encuentra en los límites de Tlaxco la ciudad industrial Xicohténcatl, fábricas de textiles,
principalmente, proponen que se debe de sancionar para regular de manera efectiva la
contaminación y la generación de residuos, establecer un Programa de Educación Ambiental, así
como alternativas que resuelvan las necesidades locales, y en el caso de las empresas que pague
por los daños que generan de manera justa y conforme a la normatividad establecida a nivel local,
municipal y estatal que favorezca la gestión responsable, así como su efectiva tutela por parte del
Estado para su sanación y mitigación de acuerdo a los niveles de contaminación que presenta, el
riesgo ecológico y a la salud que implica.
Palabras clave: Conocimiento, Daño ambiental, Responsables Puebla-Tlaxcala
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ID-316: DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO AMBIENTAL DE LA SUBCUENCA HIDROLOGICA DEL RIO
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El alto grado de dispersión de sus habitantes dificulta la dotación eficiente de servicios básicos, el
incremento de la densidad demográfica y la falta de técnicas productivas con predominio hacia una
agricultura de temporal, la accidentada conformación de su territorio favorece el alto grado de
erosión. La población, sobre todo en las zonas montañosas se encuentra muy marginada. En la subcuenca dentro de las actividades agropecuarias existe producción de cultivos para exportación,
como el café, vainilla y cítricos y la agricultura de subsistencia, vinculada al maíz y fríjol. Se produce
principalmente frutales como naranja, limón, ciruela, durazno, pera de temporal y hortalizas como
jitomates, habas y chiles. La variedad de alturas permite cultivar todas las especies frutales de clima
frío y tropical. En la producción pecuaria destaca la producción de ganado bovino, ovino y porcino.
Cobran relevancia los recursos forestales en la región los cuales son altamente maderables,
principalmente bosques de pino, oyamel, y encino, amenazados por la tala inmoderada, perdida de
flora y fauna, mal manejo de los suelos e incendios forestales. En contraste con las amplias
potencialidades de los bosques de la región que no han sido aprovechados de manera sustentable
ante la falta de planeación ecorregional sustentable de los recursos forestales. Asimismo, tiene un
considerable potencial pesquero en especies como la carpa, tilapia, trucha, bagre, acamayas,
pescado blanco y langostino. Las cuencas son unidades naturales que constituyen el marco práctico
y objetivo para la planificación, conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales, ya
que permiten integrar la dimensión social, con la productiva y ambiental.
Palabras clave: subcuenca, diagnóstico socioambiental, recursos naturales.

281

Mesa 10. Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas

ID-321: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL RECURSO HÍDRICO EN SAN GABRIEL CHILAC,
PUEBLA
Bogdan Mundo Velázquez 1, Valeria Pérez Pliego 2, María Brenda Morales González 3, Geovanny Ramirez
Carmona 4, María Concepción López Téllez 5, Hugo Rodolfo Molina Arroyo 6
1

sin_institucion, bogdanmundo@gmail.com, 2 sin_institucion, valepliego8@gmail.com, 3 sin_institucion,

mbrendamg@hotmail.com, 4 sin_institucion, spiral.vann@gmail.com, 5 sin_institucion, amadea01@hotmail.com, 6
sin_institucion, hugo_molina_arroyo@hotmail.com

El agua es un recurso que puede ser fácilmente modificado química y físicamente por una serie de
factores tanto ambientales como antropogénicos y es por eso que la calidad del agua es un tema de
gran importancia que preocupa a la población mundial por su gran impacto en la salud. El municipio
de San Gabriel Chilac en el estado de Puebla estar incluido en la Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán, zona semidesértica con matorral principalmente, depende del abasto de agua de
manantiales como fuente principal, por ello el objetivo de este trabajo fue caracterizar y realizar un
diagnóstico de los cuerpos de agua superficial de este, la hidrografía pertenece a la Cuenca del
Papaloapan que recorre de oeste a sureste por el arroyo Zapotitlán. Se realizaron recorridos de
campo para tomar análisis físicos y químicos, así como determinar los principales usos que tiene el
agua por los pobladores. Se cuenta con alrededor de 18 cuerpos de agua, de los cuales la población
y el sector agrícola hace utilidad del manantial La Taza, Cozahuatl y el Ojo de Agua y las filtraciones
de los jagüeyes Cocolotzi y Agua de Burro. El caudal del manantial La Taza lleva 9.48 m3/seg de agua,
aportando por día a la comunidad 819,072 m3, y el abasto casi a toda la comunidad de Chilac, sea
para uso doméstico o para riego de sus cultivos. El caudal del manantial Cozahuatl lleva 0.68 m3/seg
de agua, y al día aporta 58,752 m3. De acuerdo a los parámetros medidos se observa variaciones en
cada cuerpo de agua de acuerdo a los valores que establece la NOM-127-SSA1-1994. Ninguno de
los cuerpos de agua excede el nivel permitido por la norma. La comunidad de San Gabriel Chilac; el
agua es propensa a contaminantes antropogénicos como detergentes, basura, hipoclorito de sodio,
entre otros; por esta razón deben ser monitoreados y evaluados periódicamente para continuar con
la caracterización de cada uno y en un futuro obtener una mejor calidad en estos cuerpos de agua,
para su uso y consumo de las actividades diarias.
Palabras clave: Hidrología superficial, Usos del agua, Calidad del agua
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ID-336: GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE CAMBIO
CLIMÁTICO. MODELO DE COOPERACIÓN EN REGENERACIÓN DE CUENCAS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL SOSTENIBLE
Raúl Hernández Garciadiego 1, Gisela Herrerías Guerra 2
1

Alternativas y Procesos de Participación Social A.C., raulhernandez@alternativas.org.mx, 2 Museo del Agua \"Agua para
Siempre\", giselaherrerias@alternativas.org.mx

El Grupo Interinstitucional de Educación Ambiental en Condiciones de Cambio Climático es
resultado de un innovador esfuerzo pionero de un grupo de personas físicas –mayoritariamente
mujeres- pertenecientes a organizaciones civiles, dependencias gubernamentales y universidades
colaborando desde 1994 y -a partir de los fructíferos resultados obtenidos- en 2012 decidieron su
reconocimiento. Geográficamente surge de la coincidencia en torno al Valle de Tehuacán- Cuicatlán
y su cuenca, reconocida como Habitat Originario de Mesoamérica en la Lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO como Sitio Mixto en 2018, en Puebla y Oaxaca. La diversidad en la formación de cada
una de sus integrantes, así como su cercanía cotidiana con los pueblos que habitan esta región, ha
permitido desplegar el potencial de una visión interdisciplinaria para comprender la complejidad de
la realidad de las diversas microcuencas para orientar la formulación de soluciones con potencial
para mejorar la vida de las familias campesinas e indígenas que viven y trabajan en ella. Convencidas
de la importancia de enfocar la promoción del desarrollo desde la perspectiva de la educación
ambiental, han podido compartir y articular un amplio conocimiento de la región, generado a lo
largo de años de promoción, acumulados y madurados desde su propia institución. El motor del
proceso ha sido la voluntad de generar, mantener y fortalecer vínculos de colaboración directa
concreta entre las personas, sin la complejidad de los acuerdos formales institucionales, lo cual ha
permitido la continuidad de los procesos trascendiendo cambios institucionales, sustentada en la
comprensión de que lo que resulta determinante para el desarrollo regional es el impulso a los
procesos en los pueblos, con la participación de las familias que actúan en sus microcuencas y
cuencas tributarias. Han sabido impulsar los procesos pese a la permanente escasez de recursos con
las que han operado planteando sinergias para enriquecer y fortalecer los proyectos conjuntos.
Coincidiendo en que una característica fundamental de la Educación Ambiental es estar orientada
a la acción regeneradora del hábitat, han realizado múltiples proyectos comunes, llegando al
planteamiento y desarrollo de importantes proyectos de regeneración ecológica de cuencas.
Palabras clave: cooperación interinstitucional e interdisciplinaria, Agua para Siempre, Museo del
Agua, Promoción participativa de la Participación social
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ID-338: CULTURA LACUSTRE Y PRÁCTICAS LOCALES COMO ESTRATEGIA DE MANEJO DEL AGUA:
ESTUDIO COMPARADO DE LOS LAGOS DE CHAPALA, MÉXICO Y ATITLÁN, GUATEMALA.
ADRIANA HERNÁNDEZ GARCÍA 1, ROSA PAOLA AVIÑA ESCOT 2
1

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA (CUCI). UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, adrianahg@hotmail.com, 2 EL
COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., escot92@gmail.com

El proceso de globalización ha generado un aceleramiento en la transformación de los territorios en
el mundo, generando efectos nocivos y violentos en los espacios de la vida cotidiana. La CEPAL
señala que en algunos países de América Latina y el Caribe se han multiplicado quienes viven en
pobreza y entre otras formas de vulnerabilidad, sufren más los desastres y los daños ambientales.
En el contexto latinoamericano el modelo neoliberal y los estados han privilegiado el desarrollo
económico teniendo como resultado conflictos socioambientales. Desde el 2009 se ha
documentado la contaminación de los lagos. Como son dos casos latinoamericanos: el Lago Atitlán
en Guatemala donde se ha agudizado la contaminación del cuerpo de agua por al depósito de aguas
servidas sin tratamiento procedentes de las zonas urbanas. El lago de Chapala en México se enfrenta
a una profunda crisis ambiental pues es el vaso receptor de las aguas del rio Lerma que recorre
importantes estados del centro de país: Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán,
que transformaron su economía rural a industrial. Lo que el actual proceso modernizador generó es
el desplazamiento económico de las comunidades ribereñas transformando la vida lacustre a un
modo de vida vinculado a procesos urbanos e industriales. La cultura lacustre permanece o cambia
a través de su organización interna, así existen construcciones culturales que persisten a pesar de
las transformaciones en sus territorios. La ponencia presenta un estudio comparado entre los lagos
de Chapala, México y Atitlán, Guatemala donde la cultura lacustre y las prácticas locales persisten
frente a un modelo de globalización extractivista. El objetivo de la ponencia es analizar las prácticas
locales que conforman la cultura lacustre como estrategia de manejo-conservación del recurso
hídrico y bienes naturales de las lagunas (lagos) en un espacio de conflicto.
Palabras clave: Cuencas, lagos, cultura, Guatemala, México, Chapala.
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ID-003: ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE EROSIÓN POR
ESCORRENTÍA EN LA CUENCA DEL RÍO CUALE, JALISCO, MÉXICO
Bartolo Cruz Romero 1, Fernanda Julia Gaspari 2, Fátima Maciel Carrillo González 3, Jorge Téllez López 4
1

Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, cruzromerobartolo@gmail.com, 2 Universidad Nacional

de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales., fgaspari@agro.unlp.edu.ar, 3 Centro Universitario de la Costa.
Universidad de Guadalajara, fmacielux@gmail.com, 4 Centro Universitario de la Costa. Universidad de Guadalajara,
jorgetellezlopez@gmail.com

El cálculo del escurrimiento superficial de la cuenca se llevó a cabo con el método del número de
curva (NC) implementado por el SCS (Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos) y el
modelo GeoQ. Durante este proceso se estableció una clasificación de los complejos hidrológicos a
los que se asignó una capacidad de infiltración. El análisis de registros para eventos de tormenta y
escurrimiento indican que antes de que exista escurrimiento, primero se deben satisfacer los
volúmenes de intercepción, almacenamiento en depresiones, e infiltración, denominados
abstracción inicial. Análisis empíricos sugieren que el NC está en función de cuatro factores: Grupo
y coberturas y uso de suelo, condición hidrológica (% de cobertura vegetal) y condiciones de
humedad antecedente. Esta metodología permitió establecer los coeficientes de escorrentía con el
uso de datos pluviométricos de 23 años, de 1980 a 2004 que muestran variaciones de valores
máximos mensuales que varían desde los 27.5 mm en el mes de abril hasta los 243.5 mm en el mes
de septiembre. Como resultado final se obtuvo el NC con una variación de entre 35 y 98, los datos
de escorrentía superficial fueron de 35.62 mm a 218.36 mm; la integración de esta información dio
como resultado el mapa de zonificación de riesgo de erosión por escorrentía, en el que se
representan zonas con valores de escorrentía fuerte y muy fuerte debidos a la topografía
accidentada del terreno. Estos resultados pueden servir como base en la integración de
instrumentos de planeación de este territorio. Ya que los procesos de escorrentía superficial
pudieran ocasionar afectaciones en el régimen hídrico, incidiendo en las comunidades humanas
asentadas en la parte baja de la cuenca del río Cuale.
Palabras clave: Número de curva, GeoQ, escurrimiento superficial, riesgo de erosión
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ID-014: GEOEVALUACION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO DE COLIMA USANDO
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y SU CORRELACION CON ZONAS DE PELIGRO PARA
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Angélica Lizeth Jiménez Hernández 1, Mauricio Bretón González 2
1

Universidad de Colima, acilegnak@gmail.com, 2 Universidad de Colima, mauri@ucol.mx

En la actualidad es necesaria la evaluación del impacto del cambio climático en el sector salud a
nivel local y en este caso en las tres subcuencas (Armería, Marabasco y Coahuayana) del estado de
Colima, ya que en primera instancia, el atender emergencias sanitarias derivadas por los distintos
fenómenos naturales y las experiencias acumuladas en múltiples regiones del país tras las sequías o
inundaciones, así como diversas situaciones de desastre, nos permitirán asegurar el estado de salud
disminuyendo la exposición a la enfermedad y mortalidad de la población por estos fenómenos, a
la vez fortalecer los procesos de adaptación humana al cambio climático con herramientas de
conocimiento científico. En el estado de Colima, se realizó un análisis de 1999 hasta 2016 para las
enfermedades de EDA´s, Dengue e IRA´s, con el objetivo de caracterizar las zonas de riesgo con
relación a la incidencia de enfermedades en el estado de Colima, utilizando herramientas de
Información Geográfica (SIG) y realizando análisis estadísticos que relacionen las enfermedades
infectocontagiosas con las variables ambientales y climáticas. Por lo que se observa incremento de
entre 30% hasta un 60% de nincidencia de los casos, cuyo comportamiento epidemiológico tienen
que ver con el cambio climático. Siendo el dengue el más representativo para la entidad y,
comportándose con incremento en la incidencia para los municipios de Manzanillo y Tecomán, que
a su vez presentan crecimiento alto de su población y potencialmente con las zonas más afectadas
por procesos de cambio climático. Es de suma importancia que las dependencias gubernamentales
se vinculen con las académicas para poder así generar datos más precisos e investigaciones a largo
plazo que den un paso hacia adelante en términos de adaptación ante el cambio climático
prevención de las múltiples enfermedades epidemiológicas que ya se presentan día a día.
Palabras clave: Epidemiología, Cambio Climático, Enfermedades
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ID-023: LOS CONTEXTOS SOCIAL E HIDROLÓGICO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL NORTE DE
MÉXICO: LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA
Juan Manuel Rodríguez Esteves 1
1

El Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, jesteves@colef.mx

Las nuevas condiciones hidrometeorológicas mundiales asociadas al cambio climático representan
desafíos para la administración de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas del país. Un
caso especial lo representa el norte de México, caracterizado por un régimen pluvial semidesértico
donde el recurso agua es cada vez más escaso debido a las pocas precipitaciones y al aumento de la
población y actividades productivas. La Cuenca del Río Tijuana ubicada en el extremo noroeste de
México, es una cuenca compartida por los estados de California, E.U.A. y Baja California, México,
por lo que está sujeta a fuertes presiones ambientales, económicas, sociales y políticas entre los
distintos grupos de usuarios que comparten el recurso. El objetivo del presente trabajo es analizar
el contexto hidrológico, urbano y social de los principales centros de población en la parte mexicana
de la cuenca, enmarcados en un contexto de incertidumbre asociado a las actuales condiciones de
cambio climático. La investigación fue elaborada con base en la consulta de documentos oficiales
federales y estatales, bases de datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como entrevistas con actores clave
relacionados con el manejo del agua en la cuenca del río Tijuana. El material cartográfico fue
preparado por la Unidad de Servicios Estadísticos y Geomática de El Colef.
Palabras clave: régimen hidrológico, crecimiento urbano, cambio climático, vulnerabilidad, cuenca
del río Tijuana
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ID-026: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL CAUDAL
ECOLÓGICO EN LOS RÍOS DE LAS SUBCUENCAS YAUTEPEC Y CUAUTLA
REBECA GONZALEZ-VILLELA 1, MARCO MIJANGOS CARRO 2, ALFONSO BANDERAS TARABAY 3
1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA, rebeca_gonzalez@tlaloc.imta.mx, 2 INSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGIA DEL AGUA, mijangos@tlaloc.imta.mx, 3 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA,
abanderas@tlaloc.imta.mx

La adaptación al cambio climático requiere de la determinación del régimen de caudales en los ríos
para establecer el cambio en el consumo de agua para la población, actividades agropecuarias,
industria y generación de energía, con la finalidad de compensar las variaciones en las tasas de
precipitación anual en la planeación del recurso hídrico a través de diferentes acciones (traslado de
industrias a regiones de mayor humedad, cambio en la morfología de las ciudades para compensar
las inundaciones, disponibilidad de agua para la irrigación y control de inundaciones). En México
existe poca información limnológica disponible sobre los sistemas de agua dulce del país y el efecto
que está ejerciendo el cambio climático en la cantidad del agua y vulnerabilidad. En este sentido, en
el presente estudio se efectúa el análisis comparativo de la variación de la precipitación en relación
con la disponibilidad de agua en los ríos de las subcuencas Yautepec y Cuautla para los periodos de
pre-impacto y post-impacto con la finalidad de determinar el cambio en la disponibilidad de agua
en el ecosistema ripario. La precipitación en las dos subcuencas señaló un incremento en la parte
norte y sur. Febrero con incremento en las precipitaciones en el río Yautepec y Cuautla, en donde
predomina la agricultura de temporal anual y una vegetación de bosque de pino y oyamel.
Asimismo, para la parte media del río Yautepec con vegetación secundaria arbustiva de selva baja
caducifolia y la agricultura de riego anual permanente y semipermanente. Octubre con los mayores
decrementos de la precipitación. Los caudales en algunas regiones coincidieron con el incremento
del porcentaje de precipitación. En otras (Oaxtepec y Las Estacas), con decrementos que indica el
efecto sinérgico del uso del recurso por la población y los efectos del cambio climático. Para Ticumán
los efectos en el abatimiento del caudal se asocian con el uso del recurso por influencia humana.
Las modificaciones causadas por la actividad humana deben ser estudiadas a través de estudios
multidisciplinarios comparativos para determinar los reales problemas derivados del CG en los
sistemas de agua dulce y para poder determinar la influencia real del Calentamiento Global, en las
condiciones climáticas regionales del planeta y su influencia en los ecosistemas fluviales.
Palabras clave: Cambio climático, caudales, vulnerabilidad
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ID-028: SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIÓN EN ASENTAMIENTOS RURALES EN ZONAS REMOTAS:
CASO DE ESTUDIO EN UNA CUENCA MONTAÑOSA DE LA REGIÓN SIERRA-COSTA DE MICHOACÁN
M. Lourdes Gonzalez-Arqueros 1
1

CONACYT - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra,
lourdes.gonar@gmail.com

La preparación de mapas relacionados a los riesgos naturales es esencial para la prevención y
mitigación de desastres. La cuenca Nexpa, en la Sierra-Costa de Michoacán, es una cuenca
montañosa ocupada por poblaciones rurales y dispersas, con vías de comunicación altamente
vulnerables a los peligros hidrometereológicos debido a su condición de difícil acceso en caso de
eventos catastróficos. El objetivo de este estudio es mapear las zonas inundables de la cuenca y la
susceptibilidad medioambiental al riesgo de inundación en función de la geopedología, topografía,
cobertura y uso de suelo, con el fin de evaluar la vulnerabilidad de las comunidades rurales y sus
vías de comunicación. Se mapeó la morfología del terreno y se aplicó la técnica de superposición
ponderada a través de Sistemas de Información Geográfica para la generación de mapas de
susceptibilidad a la inundación. Los resultados mostraron que un 13% de las localidades y un 7% de
las vías de comunicación se encuentran en zonas inundables. Los mapas basados en factores
ambientales mostraron una susceptibilidad media y baja. La información generada es útil y efectiva
en zonas con escasa o nula información hidrográfica, y posee la capacidad de ser una fuente robusta
de información para los tomadores de decisiones y planificadores del terreno en cuestiones de
mitigación de inundaciones y planeación del uso de suelo.
Palabras clave: Mapeo de morfología del terreno, análisis de superposición ponderada, peligros
naturales, evaluación multicriterio

290

Mesa 11. Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca

ID-038: DESENCUENTROS ENTRE DISCURSOS OFICIALES, PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y
PERCEPCIONES SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL RÍO
USUMACINTA
DENISE SOARES 1, MARTÍN MONTERO 2
1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA, denisefsoares@yahoo.com.mx, 2 INSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGÍA DEL AGUA, martin_montero@tlaloc.imta.mx

La cuenca del Usumacinta reviste una enorme relevancia ecológica y en la actualidad, en la región
se muestran señales de deterioro ambiental y significativos niveles de pobreza, lo que hace que esta
región enfrente desafíos ambientales e importantes retos para la implementación de una política
sostenible. Aunado a lo anterior, el impacto del cambio climático incrementa las amenazas tanto
para la población como para sus recursos naturales. Determinar cómo estas alteraciones podrían
estar afectando a la población que habita la parte baja de la Cuenca, específicamente al municipio
de Emiliano Zapata, Tabasco, es el objetivo de la presente contribución, en dónde se abona a la
discusión sobre cómo el cambio climático es percibido a nivel local y cómo los programas
institucionales abordan dicha problemática, generando alternativas de adaptación desde lo local.
Los resultados encontrados apuntan por un lado, que el discurso oficial de cambio climático no
tiene correspondencia a nivel local y hay muy poca presencia institucional de programas orientados
a promover medidas de adaptación y mitigación del fenómeno. Y, por el otro, que a nivel local se
siente el impacto negativo de las variaciones en los periodos de lluvia y del incremento del calor.
Asimismo, dichas percepciones tienen una correspondencia con el análisis de datos climatológico
de la región, en donde se observa una tendencia a menor precipitación durante las últimas décadas.
Palabras clave: vulnerabilidad, percepciones sociales, datos climatológicos.
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ID-042: EVALUACIÓN DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LA MICROCUENCA DE
QUECHULTENANGO, GUERRERO
Carmela Xochitla Castrejón 1, Rafael Germán Urbán Lamadrid 2, Alfredo Méndez Bahena 3, Vicente Alfredo
Sereno Chávez 4
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3

Universidad Autónoma de Guerrero, amendezbahena@gmail.com, 4 Universidad Autónoma de Guerrero,
hincheni@gmail.com

La microcuenca de Quechultenango se ubica en la vertiente interior de la Sierra Madre del Sur, en
la región centro del estado de Guerrero. Forma parte del sistema regional Huacapa-Río Azul, tiene
una extensión de 175 km2. Este estudio y otros de naturaleza similar conforman un amplio
programa de investigación de riesgos, con el enfoque de cuencas a nivel regional y semiregional en
el estado. El análisis y posterior evaluación, se realizó por medio de SIG, empleando Ilwis 3.3 y Arc
View 3.2. Para el modelaje se utilizaron diversos métodos; en la zonificación de áreas susceptibles a
inundación se realizaron mapas booleanos y de buffers, indicando rangos en metros de distancias a
partir de cauces principales y perfiles topográficos para estimar el caudal máximo inundable (área
hidráulica). El cálculo de tormentas tropicales se hizo con base a la Guía Básica para la Elaboración
de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos de CENAPRED, utilizando isoyetas con
diferentes periodos de retorno. Los datos de la caracterización social y económica se obtuvieron de
CONAPO utilizando el Índice de Marginación (IM). Los mapas de áreas susceptibles a inundaciones
muestran que las localidades propensas a sufrir afectaciones son: Quechultenango, Coscamila,
Santa Fe y Jalapa, que se encuentran ubicadas en valles y planicie aluvial. Esto lleva a un escenario
en el que alrededor de 5,000 habitantes (41% de la población total de la microcuenca) podrían verse
afectados por inundaciones. Con los datos obtenidos en el cálculo de tormentas tropicales, se
estimó que el cauce del río Limpio, tiene un área hidráulica insuficiente para un evento de tormenta
con periodo de retorno de 10 años, en donde la intensidad de precipitación sea de 54.37 mm/h. La
caracterización de aspectos socio-económicos mostró que, un 17.5 % de la población se encuentra
en el segmento de mayor vulnerabilidad ante posibles riesgos, ya que el municipio
(Quechultenango) muestra serias deficiencias en cuanto a educación, vivienda e ingresos
económicos, lo cual repercute en la respuesta y la resiliencia de la población ante los desastres
naturales.
Palabras clave: Inundaciones, tormentas tropicales, vulnerabilidad
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En 2015, la subregión hidrológica Tonalá-Coatzacoalcos fue el área piloto para el ejercicio de
“Adaptación en humedales costeros del Golfo de México ante los impactos del cambio climático",
como una iniciativa de cooperación internacional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a
través del INECC, IMTA y Banco Mundial. Para ello se elaboro la evaluación del ordenamiento
ecológico territorial a nivel regional con enfoque de adaptación al cambio climático en la zona que
pertenece el humedal denominado Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona en Tabasco. Para
ello se definieron los niveles de vulnerabilidad territorial ante eventos hidrometeorológicos
extremos actuales y ante lo esperado derivado de los escenarios de cambio climático al año 2050;
reconociendo a la vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema
para afrontar los efectos adversos de la variabilidad climática y de eventos extremos meteorológicos
en el territorio . Como resultados se definieron 9 patrones climáticos vinculados con el factor
temperatura y precipitación ante los escenarios de cambio climático esperados (Incremento de la
temperatura media en 2°C, incremento de la temperatura máxima entre 21-41°C, incremento leve
en la precipitación de 2000 a 2500 mm, umbral de humedad mayor a 0.016%, etc). Asimismo,
reconociendo la existencia de 4 eventos extremos y los impactos que posiblemente se deriven
(Incremento del nivel del mar 0.5 m, frecuencia de tormentas por nortes, de la temperatura en 2°C
y de lluvias derivadas por eventos extremos). Asimismo, se calculó la vulnerabilidad ambiental,
social y económica a través de las dimensiones exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa;
donde se definió el 34% del área de estudio podría presentar impactos a futuro vinculados a eventos
extremos propiciados por el cambio climático; mientras que 10 localidades urbanas y 244 rurales
serán altamente vulnerables ante el cambio climático. En el marco económico 4 actividades
agrícolas (cultivo de maíz, frijol, cacao y azúcar), una ganadera (Ganado cebú) y una acuícola (cultivo
de ostras) incrementaran su vulnerabilidad ante el cambio en los umbrales de temperatura,
precipitación, humedad y salinidad debido al cambio climático.
Palabras clave: vulnerabilidad cambio climatico
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ID-066: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA PORCIÓN COSTERA DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA 32 YUCATÁN
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En 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Programa de las Naciones Unidas
integraron dentro de la RH 32 Yucatán, el Programa de Adaptación al Cambio Climático del Complejo
Costa Noroccidental del Caribe Mexicano, que incluía el territorio de los municipios de Isla Mujeres,
Benito Juárez y Puerto Morelos. Derivado de este estudio, se estimó que de su superficie terrestre
(304,721 hectáreas) los servicios ecosistémicos en el 76% cubren una función para servicios de
provisión, en el 89% se prestan servicios de regulación, en el 82% se prestan servicios culturales, y
en el 91% se prestan servicios de soporte. Mientras que, para el caso de la porción marina, en 37,410
hectáreas de arrecifes se prestan servicios de provisión, soporte y regulación; y en el 84% se prestan
servicios ambientales culturales. En términos de vulnerabilidad ante el cambio climático , se
estimaron las dimensiones de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, empleando los
Escenarios regionales del cambio climático con un RCP 4.5 al año 2050, así como 10 patrones
climáticos enmarcados por valores de incremento de la temperatura media en 2°C y una
precipitación estimada de 2.5 mm/día; definieron que el 1.4% del área continental y 7,482
hectáreas de arrecife pueden ser altamente vulnerables ante el cambio climático. Situación que
creara impactos esperados sobre los ecosistemas como:
Palabras clave: Servicios ecosistémicos, vulnerabilidad
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La valoración de la vulnerabilidad ante extremos hidrometeorológicos es relevante en la
planificación para la seguridad hídrica. Frecuentemente, dicha valoración es aplicada a entidades
sociales (grupos humanos) y ecológicas (especies), aunque su aplicación a asentamientos humanos
(localidades) en cuencas no ha sido realizada. En este trabajo se estableció un marco analítico
multiescalar (MAM) para la valoración de la Vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos (Vah) en
cuencas, el cual fue validado en la subcuenca Embalse Infiernillo-Bajo Balsas (EI-BB; cuenca del Rio
Balsas). El MAM reconoce a la cuenca como la unidad espacial de mayor jerarquía sistémica, con
cuatro entidades espaciales anidadas: i) zonas climáticas y sus amenazas hidrometeorológicas (nivel
suprafocal +2); ii) territorios municipales y su precariedad institucional (nivel suprafocal +1); iii)
asentamientos humanos (localidades) y su vulnerabilidad geográfica (nivel focal 0); y iv) población
en localidades y su vulnerabilidad social (nivel subfocal -1). El MAM genera el índice Vah para cada
localidad mediante cuatro indicadores con 23 variables. La aplicación del MAM en EI-BB reveló que
de 699 asentamientos, el 66% presenta Vah muy alta-alta, con solamente 3% de localidades con Vah
bajo-muy bajo. Los factores subyacentes abarcan fuertes amenazas hídricas por alto déficit hídrico,
gran amplitud térmica y tendencias al incremento de la temperatura. La alta precariedad
institucional radica en la carencia en los ayuntamientos de instrumentos de gestión del riesgo, con
alta dispersión poblacional en los territorios municipales. La alta vulnerabilidad geografica de los
asentamientos derivó de su localización en paisajes montañosos y deficiente conectividad físicadigital. La aguda vulnerabilidad social emanó de altos porcentajes de analfabetismo, entre otros. El
caso EI-BB mostró el adecuado desempeño del MAM por la sensibilidad del índice, indicadores y
variables. El marco geográfico de la cuenca permite analizar relaciones espaciales entre localidades
con diferente Vah, y permite generar cartografía especializada para la gestión del espacio. El MAM
dio las bases para un programa informático que cálcula Vah en cuencas con numerosas localidades.
Este abordaje es una herramienta potente para planificar estrategias de reducción de la
vulnerabilidad mediante redes entre asentamientos, con una visión integradora de la condición de
cada localidad dentro de la cuenca.
Palabras clave: localidades, abordaje multi-escalar, vulnerabilidad geográfica, Embalse InfiernilloBajo Balsas, cuenca del Rio Balsas
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ID-075: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS LOCALIDADES ANTE
EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS EN LA SUBCUENCA EMBALSE INFIERNILLO BAJO
BALSAS.
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La vulnerabilidad social (VS), refleja la sensibilidad y capacidad de respuesta ante eventos
hidrometeorológicos extremos de la población que habita una localidad y la realidad de las
capacidades municipales para enfrentar dichos eventos. Sin embargo, son escasos los trabajos que
analizan la VS de las localidades en el contexto de sistemas hidrológicos. El objetivo de este trabajo
es determinar la VS de la población en localidades situadas en la subcuenca Embalse Infiernillo-Bajo
Balsas para identificar su sensibilidad y capacidad de respuesta ante eventos hidrometeorológicos
extremos. La VS se determinó a partir de la aplicación del índice de vulnerabilidad social en 700
localidades de la SCEIBB; el cual considera 11 variables agrupadas en cinco temas. Los resultados de
la aplicación del índice de VS ubican a 425 de las 700 localidades en condiciones de alta y muy alta
VS; lo que representa el 61 % de los asentamientos en la subcuenca. En condiciones de
vulnerabilidad media se encuentran el 34 %, mientras que en condiciones de VS baja se encuentran
el 5 % y menos del 0.5 % se ubican en condiciones de muy baja VS. En cuanto a la distribución
espacial, en el sureste de la cuenca predominan las localidades en condiciones de VS de media a
muy alta; así como en el suroeste. En el norte de la cuenca, las condiciones de VS van de baja a muy
alta; mientras que, en el sur, se ubican localidades en condiciones que van de muy baja a muy alta
VS, etas ultimas en la zona de influencia del Puerto de Lázaro Cárdenas. La distribución de la VS de
las localidades está relacionada con factores como el acceso a la educación, el acceso al agua potable
y drenaje y la razón de dependencia. En este sentido el analfabetismo y las altas tazas de
dependencia, así como la falta de servicios de la población que vive en condiciones de pobreza,
principalmente, limitan la comunicación de medidas preventivas y el acceso a suministros de
emergencia ante eventos extraordinarios y por lo tanto requieren de mayores recursos por parte de
los gobiernos para su recuperación.
Palabras clave: capacidad de respuesta, sensibilidad, pobreza, marginación, cuenca del Rio Balsas
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ID-084: PERCEPCIÓN SOCIO AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE SANTA MARTA
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
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A. Robles Guadarrama 4, Jesús Cárcamo García 5
1

Secretaria del Medio Ambiente- Unidad de CC, Amne011@gmail.com, 2 Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, A.C,

jeanbautista9@outlook.com, 3 LINAE-Universidad veracruzana, lulu760211@gmail.com, 4 Secretaria de Medio AmbienteAgroforestal, carrobles59@yahoo.com.mx, 5 Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, A.C, jfcarcamo2@hotmail.com

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la percepción del cambio climático en el sector
humano de las comunidades de la sierra de Santa Marta, que permitiera comprender las dificultades
y aspectos de dicha problemática; de esta forma se percató el estado socio ambiental en el que se
encuentran los campesinos y las afectaciones a sus principales fuentes de ingresos (Agricultura y
Ganadería). El estudio mostró las percepciones, toma de decisiones y acciones llevadas a cabo para
la adaptación ante el cambio climático. La importancia del estudio también reside en la región en
donde se ubica; la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, a la cual pertenece la Sierra de Santa Marta
es uno de los puntos dentro de la republica mexicana con mayor biodiversidad y por el cual
atraviesan un sin número de cuerpos de agua. Para el caso de este estudio se destaca la cuenca del
río Huazuntlán-Texizapan el cual es localizado como la región hidrológica número 29, fuente de
abastecimiento de las ciudades industriales de Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque, así como
comunidades aledañas. Se llevó a cabo el análisis descriptivo para la evaluación de percepciones y
estrategias en donde se aplicaron 420 encuestas con 97 reactivos en 6 ejidos: El Naranjo, Encino
Amarillo, Ixhuapan, Minzapan, Ocotal Grande, Plan Agrario. En este último caso los ítems se
organizaron en temáticas: datos básicos del entrevistado, participación en programas ambientales,
percepciones generales sobre origen y naturaleza del cambio climático, grado de conocimiento y
formas de trasmisión, impactos derivados por área. Formas de estrategia por área (salud, agua,
cultivos, ganado, fauna etc.), percepción del estado del tiempo en sentido histórico y memoria de
eventos extremos, percepción sobre actores externos. Con este trabajo se espera crear la conciencia
e interés del sector social, así como de las instituciones públicas y privadas para generar una sinergia
que permita el desarrollo de líneas de trabajo y toma de decisiones a nivel regional para combatir
los estragos del cambio climático.
Palabras clave: adaptación climática, percepción, acciones, representación social, cambio
climático.
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ID-086: IMPACTO POTENCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA
CUENCA DEL RÍO BALSILLAS EN COLOMBIA MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE MODELACIÓN
HYDRO-BID
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La disponibilidad del recurso hídrico se ha convertido en una de las preocupaciones más latentes a
nivel mundial debido a la presión generada por el constante crecimiento demográfico y el cambio
en las variables climáticas; esto ha conllevado a desarrollar diferentes estudios investigativos que
tienen como fin determinar si la oferta hídrica será suficiente para satisfacer las demandas de agua
tanto actuales como futuras. Esta investigación tiene como fin determinar los impactos potenciales
del cambio climático sobre el régimen hidrológico en la cuenca del río Balsillas, ubicada en el
departamento de Cundinamarca (Colombia), a través de la implementación de la herramienta de
modelación hidrológica y de cambio climático para América Latina y el Caribe Hydro-BID, diseñada
por el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuenta con una base de datos de hidrología analítica
determinada para cada región. Para realizar esta modelación se tuvieron en cuenta las variables de
precipitación, temperatura y caudal para las condiciones actuales y para los escenarios RCP 2.6, RCP
4.5 y RCP 8.5, establecidos por la Tercera Comunicación Nacional sobre cambio climático. Como
resultado se obtuvo la variación de caudal para cada escenario en comparación con las condiciones
actuales, para el RCP 2.6 la media de los datos de caudal se aproxima a 1.28 m3/s lo que corresponde
a un incremento del 5.2%, por otro lado en referencia al RCP 4.5 la media de los caudales simulados
corresponde a 1.24 m3/s que representa un incremento del 2.1% y por último el escenario
correspondiente al RCP 8.5, los datos de caudal presentan una media de 1.29 m3/s que indica un
incremento de aproximadamente el 6%, en comparación con las condiciones actuales. Finalmente,
se concluyó que para los tres escenarios existe una variación de caudal en la cuenca, puesto que la
magnitud del mismo tiende a aumentar a lo largo del tiempo.
Palabras clave: Cambio climático, HydroBID, modelación hidrológica,
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ID-108: PERCEPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO DE
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El análisis de la vulnerabilidad al Cambio climático de un sistema socio-ecológico requiere de la
integración de conocimientos respecto a la variabilidad climática, las percepciones sobre la
vulnerabilidad, los principales recursos afectados y cuáles tienen prioridad para la comunidad
debido a su relación con los medios de vida locales. El integrar estos conocimientos requiere de
enfoques y metodologías transdisciplinarias y participativas que promuevan el diálogo de saberes
entre los actores, reconociendo el contexto único de cada comunidad que determina cuáles serán
las medidas de adaptación que se consideren apropiadas, incluyendo los desafíos para
implementarlas y su mantenimiento en el tiempo, así como reconocer cuáles son aquellas medidas
de adaptación autónomas que se generan del conocimiento local y la toma de decisiones para el
manejo del territorio, adicionalmente se deben considerar aquellas que emergen de la presión a los
modos de vida por la escasez o disminución de recursos como el agua. En la microcuenca Mesa de
Escalante, el proceso de manejo integrado de cuencas implicó la implementación de buenas
prácticas para el manejo de la cuenca hidrográfica desde los años 90´s. Cuyos resultados en un
proceso de más de 30 años han demostrado las potencialidades para la regulación microclimática y
recuperación de recursos naturales y mantenimiento de los servicios ecosistémicos. A través de este
estudio se utilizó la metodología de análisis de vulnerabilidad basada en modos de vida, trabajando
de forma diferenciada con tres grupos: jóvenes, mujeres adultas y hombres adultos. Con cada grupo
se realizó el mapeo de amenazas, identificación de actividades primarias y medidas de adaptación,
evaluadas en una matriz de vulnerabilidad. Posteriormente se desarrolló la línea de tiempo para
determinar la cronología histórica de eventos y su relación con las medidas de adaptación. Con estas
herramientas se identificaron como las principales amenazas la disminución de agua, degradación
de suelo y aumento de plagas; mientras que las medidas de adaptación consideradas prioritarias
fueron las obras de conservación de suelo y agua y ordenamiento ganadero. La organización
comunitaria fue parte de las capacidades consideradas como medulares para el manejo de la
cuenca, al contar con cuatro estructuras organizativas que van determinando las acciones
necesarias y la visión a largo plazo de la microcuenca con el objetivo común del bienestar de sus
habitantes y el mejoramiento ambiental de su entorno, lo que representa la mayor fortaleza para el
diseño e implementación de buenas prácticas como medidas de adaptación.
Palabras clave: organización, modos de vida, ordenamiento ganadero, ganadería sustentable
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Para Guatemala, el tema de desastres socio-naturales es parte del día a día. Estos eventos han
venido a exponer las vulnerabilidades de las localidades rurales con difícil acceso. Partiendo de éste
tema, sobresalen aquellos eventos que han ocasionan mayores pérdidas materiales y humanas; y,
cuyos daños permanecen en el ambiente; esto a diferentes escalas del país. La microcuenca
Chemealón, como área de estudio propone un escenario muy complejo y perturbado; y, el proponer
incidir, con enfoque de cuenca, es partir entendiendo que el espacio funciona como un sistema; y,
que hay interacción de sus componentes. De esta manera se puede proponer un trabajo eficiente,
acorde al área, empleando los recursos de las localidades y coordinado con el sector comunitario.
Los movimientos de laderas, eventos responsables de un alto número de desaparecidos, y de
procesos de reubicación. El presente trabajo se llevó a cabo en la microcuenca Chemealón, de la
Cuenca del río Coatán para Guatemala; considerando su alto historial de movimiento de laderas en
la zona, esto por la combinación de factores detonantes y condiciones de vulnerabilidad local. Por
lo anterior, se analizó el riesgo por movimiento de ladera para la microcuenca Chemealón, como
estrategia de inclusión de instrumentos de prevención de riesgos. Analizando desde un enfoque
integral, como lo hace el enfoque de cuencas, que persigue el modelo de integración de los
elementos del territorio. Esto genera posibilidades de desarrollar y proponer estrategias de
prevención acorde al área; y, a sus recursos locales. Fortaleciendo el trabajo comunitario, generando
las ideas desde las localidades y no desde una dependencia gubernamental. Por lo que el proceso
metodológico se divide en tres etapas 1) Determinar las zonas de riesgo por movimiento de laderas
en la microcuenca Chemealón. 2) Identificación de los objetos de vulnerables (viviendas), ante la
amenaza identificada, y 3) Analizar la capacidad de respuesta de la población de la microcuenca
Chemealón.
Palabras clave: Desastres, vulnerabilidad, movimiento de laderas, zonas de riesgo y capacidad de
respuesta.
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Durante las últimas décadas, el ciclo hidrológico ha mostrado variaciones en la ocurrencia de
eventos hidrológicos medios y extremos debido a los cambios en las tendencias climáticas. Eventos
hidrológicos extremos, tales como inundaciones, se han observado en México y el mundo causando
enormes pérdidas sociales, ambientales y económicas. Además, existe una gran certeza de que el
cambio climático continuará impactando el ciclo hidrológico en el futuro. nSin embargo, la confianza
en las proyecciones futuras de inundaciones es aún baja debido al considerable número de
incertidumbres involucradas en el proceso de la modelación hidroclimática. Entre las fuentes de
incertidumbre más relevantes en la simulación de inundaciones se encuentran los modelos
climáticos globales (MCG), los modelos climáticos regionales (MCR) y los diferentes modelos
hidrológicos usados para la simulación de caudales. Estas incertidumbres climáticas e hidrológicas
impactan el análisis de frecuencia de avenidas de diseño altamente usado para análisis de riesgos y
diseño de infraestructuras. Por ello, la evaluación de la sensibilidad del análisis de frecuencia de
avenidas con respecto al uso de simulaciones climáticas a escala global y regional es de gran
importancia. Por este motivo, esta investigación tiene como objetivo evaluar la incertidumbre
climática proveniente de simulaciones climáticas globales y regionales en el análisis de frecuencia
de avenidas de diseño. Para ello, se utilizaron simulaciones climáticas con diferentes resoluciones
espaciales, veinticinco MCG de la quinta fase del Proyecto de Intercomparación de Modelos
Acoplados (CMIP5, por sus siglas en inglés) a diferente resolución (0.75°-3.75°) y cuatro MCR del
modelo canadiense CRCM5 de alta resolución espacial (0.44° y 0.22°). La modelación hidrológica se
realizó en diez cuencas mexicanas con tres modelos hidrológicos globales de diferente nivel de
complejidad, GR4J con 6 parámetros, MOHYSE con 10 parámetros y HMETS con 21 parámetros.
Finalmente, el análisis de frecuencia se aplicó en cada cuenca y la incertidumbre fue evaluada con
el método de descomposición de varianza. Los resultados muestran la considerable sensibilidad del
análisis de frecuencia de avenidas de diseño a simulaciones climáticas globales y regionales,
subrayando la importancia de usar ensambles de MCG y MCR para proyecciones hidrológicas.
Palabras clave: Incertidumbre, frecuencia de avenidas; simulaciones climáticas; modelación
hidrológica; inundaciones
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ID-125: INTERVALOS DE INFILTRACIÓN BAJO ESCENARIO ACTUAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO DE
TRES MICROCUENCAS DEL ANP LA PRIMAVERA, JALISCO
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Con el objetivo de determinar los intervalos de escurrimiento e infiltración potencial se modeló de
acuerdo a la NOM-011-CONAGUA-2015 el método indirecto “Precipitación-escurrimiento” bajo
condiciones de clima actual y dos escenarios RCP 4.5 y 8.5 de cambio climático para el año 2050 de
tres principales microcuencas del Área Natural Protegida “La Primavera”: Las Tortugas (MLT), Santa
Cruz de Las Flores (MSCLF) y Tala (MT). Considerando la extensión de las microcuencas y la
precipitación anual actual, se estimó una capacidad de captación de agua de lluvia de 97.6, 201.1 y
62.4 Mm3 año-1 respectivamente. El balance hídrico promedio anual bajo el escenario climático
actual fue, por un lado, del total de agua de lluvia que captan, para la MLT se evapora el 61.6%, se
escurre el 1.8% y se infiltra el 36.5%; mientras que para los escenarios de cambio climático RCP 4.5
y 8.5 los intervalos de infiltración se reducirán 18.5 y 24.4% respectivamente. En la MSCLF, se
evapora en promedio anual el 62.2%, se escurre el 5.6% y se infiltra el 32.2% bajo la condición actual
del clima; en contraste se prevé que la infiltración disminuya 28.7% para el RCP 4.5 y hasta 33.6%
para el RCP 8.5. Por último, la MT evapora el 62.5% de la precipitación promedio anual actual,
escurre el 3.0% e infiltra el 34.4%; los escenarios RCP 4.5 y 8.5 mostraron al igual una disminución
de infiltración de 21.7 y 27.4% respectivamente. El modelaje geográfico de la infiltración permitió
identificar tanto las zonas potenciales de recarga, así como aquellas de perdida por escurrimiento;
para ambos casos, se sugiere valorar los recursos naturales locales y establecer acciones y mejores
prácticas de manejo del recurso hídrico.
Palabras clave: Modelación, captación, escurrimiento, balance hídrico
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ID-189: CAMBIOS IRREVERSIBLES EN LA CUENCA BAJA DEL GRIJALVA-USUMACINTA
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Tabasco es un estado con un alto porcentaje de influencia costera, ubicado principalmente en la
desembocadura de la cuenca Grijalva-Usumacinta, una región con un importante e histórico
proceso de modificación del territorio, que inicia desde tiempos prehispánicos. Aquí habita
actualmente el 93% de la población de Tabasco, que supera los dos millones de habitantes. Asociado
a esto, es la zona en la que se realizan las principales actividades productivas del estado, que
representan en relación a la extracción petrolera el 26.7% del PIB nacional. De acuerdo a los planes
de desarrollo que se están elaborando tanto a nivel federal como estatal, está programado
fortalecer la infraestructura de la zona para incrementar las posibilidades de desarrollo asociadas a
la extracción minera. Esta región es también altamente vulnerable a diferentes impactos
ambientales que amenazan las capacidades de desarrollo, en especial las asociadas a los impactos
por cambio climático, algunos de los cuales generaran cambios irreversibles por las modificaciones
que se están presentando en la geomorfología del territorio y que se reflejaran en los diferentes
paisajes tanto naturales como antrópicos a mediano y largo plazo. El objetivo de esta investigación
fue identificar los futuros escenarios de la línea costera y los cambios que se podrían presentar tierra
adentro por estas modificaciones. Se georreferenció la línea costera, como línea base para modelar
los cambios futuros y sus posibles representaciones en los paisajes, se identificaron las amenazas
esperadas y los impactos que esto tendrá en la cuenca baja del Grijalva-Usumacinta. Los resultados
muestran que una importante zona de humedales podría incrementar por los cambios en las
características físicas que se presenten que llevaría a un colapso de lo actualmente presente, que
forzará una reorganización de los sistemas con potencial para reorganizaciones en los ensambles de
especies presentes.
Palabras clave: elevación del nivel del mar, resiliencia, humedales
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ID-191: VULNERABILIDAD HÍDRICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL EFECTO DE LAS
INTERVENCIONES SOCIOAMBIENTALES EN LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA, GUANAJUATO.
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1

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM, saadiht@gmail.com

El uso intensivo del agua por el sector agroindustrial ha provocado en la cuenca de la Independencia
condiciones de escasez hídrica por sobreexplotación del acuífero. Sumado a la crisis hídrica actual,
el cambio climático supondrá otro fuerte estresor. Se tomaron variables climáticas del repositorio
global de datos climáticos Worldclim, mientras que los datos de salida de los modelos de circulación
global fueron consultados del atlas climático digital de México del Centro de Ciencias de la
Atmósfera de la UNAM (UNIATMOS). Los análisis fueron para los escenarios del modelo de
circulación global GFDL-CM3 para el horizonte cercano 2015-2039 (año 2040) con la ruta
representativa de concentraciones (RCP) 4.5 Para el horizonte medio se usaron los datos de salida
del modelo MPI-ESM-LR 2045-2069 (año 2070) RCP 8.5. Para el escenario RCP 4.5 del modelo GFDLCM3 los volúmenes más altos se presentan en la porción suroeste, con un valor máximo de 101.49
hm3, los valores más bajos se distribuirían en al menos la mitad de la cuenca, principalmente la
parte central y norte, el valor más bajo podría presentar un déficit de -4.34 hm3, mientras que el
escurrimiento total de la cuenca sería de 18.78 hm3, una reducción de 25.7 hm3 (57.77 %). De
acuerdo con el modelo MPI-ESM-LR RCP 8.5 el volumen de escurrimiento natural se distribuiría de
manera similar al modelo GFDL-CM3, diferenciándose con este en una mayor disminución en
comparación con la línea base. Se tendrían valores máximos de 88.01 hm3 y en algunas zonas
déficits de hasta -5.11 hm3, con un valor total de 16.05 hm3, una disminución de 28.43 hm3 (63.91
%). Se cálculo el volumen de escurrimiento natural y disponibilidad media de agua superficial, así
como las principales variables del balance hídrico, precipitación, temperatura y ETo. Mediante una
ponderación de indicadores, mediante jerarquización analítica (AHP), se calculó un índice de
vulnerabilidad hídrica global (IVH). El cálculo del IVH mostró la influencia positiva de las acciones de
las ONG’s en la reducción de vulnerabilidad, es necesario reescalar las iniciativas, reevaluarlas e
intensificarlas en las zonas con los índices actuales más altos.
Palabras clave: Vulnerabilidad, disponibilidad hídrica, escenarios cambio climático, intervención
socioambiental.
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EL SISTEMA DE BUSQUEDA E INFORMACIÓN CUENCAS DE MÉXICO Y CAMBIO CLIMÁTICO, contiene
Información de las cuencas hidrológicas que permite hacer un análisis en contexto regional, e
información de clima y escenarios de cambio climático. La información se puede analizar en general
por toda la cuenca o en particular por pisos altitudinales dentro de la cuenca. La información se
presenta a travez de gráficas y mapas, así como bases de datos que se pueden descargar.
Palabras clave: Cambio Climático, Cuencas, Escenarios de Cambio Climático
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ID-228: IMPACTO DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RELACION OFERTADEMANDA EN LA CUENCA DEL RÍO BALSILLAS - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
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Este trabajo hace parte del proyecto de investigación titulado “Impacto de los escenarios de cambio
climático en relación oferta-demanda en cuencas andinas. Fase I. caso de estudio Rio Balsillas” de
la línea de investigación Gestión Ambiental y de los Recursos Naturales presentado en la
Convocatoria interna de proyectos de investigación FODEIN No. 13. Esta investigación pretende
analizar la relación entre la oferta y la demanda de la cuenca del río Balsillas ubicado en la Sabana
de Bogotá, a partir de las variaciones de precipitación y temperatura asociados a los escenarios de
cambio climático planteados para Colombia. Para la proyección de la modelación de la cuenca, se
utilizó el software Hydro-BID, con el fin de determinar la capacidad de abastecimiento para los
habitantes en un periodo de retorno de cien años, teniendo en cuenta los sectores económicos
industrial, ganadero, agropecuario y doméstico presentes en la zona. Para el desarrollo del modelo,
se realizó la definición de la cuenca y el procesamiento de los datos climatológicos y de registro de
caudales para un periodo de tiempo de 32 años desde el año 1983 hasta el 2015, proporcionados
por el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), (precipitación 26
estaciones, caudal 2 y temperatura 14) ubicadas dentro de la cuenca o en una zona de influencia de
15 metros alrededor. Luego, se procedió a realizar un llenado de datos faltantes con ayuda de un
código generado en el software Python, el cual arroja las series diarias para cada una de las variables
a utilizar, posteriormente, se realizó la calibración de los datos, para determinar el Número de curva
(NC), Contenido de agua en el suelo (AWC), Coeficiente de Recesión (R), Seepage o coeficiente de
permeabilidad, Factor ET de la estación de cultivo, Factor ET de la estación de latencia y Porcentaje
de la cobertura impermeable; esto con el fin de evaluar el desempeño del modelo durante la
calibración y evidenciar la correlación entre los caudales observados y los modelados. Se definieron
los escenarios de cambio climático a aplicar (2011 a 2040, 2041 a 2070, 2071 a 2100) con el fin de
corroborar que el procesamiento realizado es exitoso y coherente con las condiciones de la cuenca
por medio de software Hydro-BID. Con esta información se obtuvo la demanda actual y futura (hasta
el año 2100) para los diferentes sectores económicos (agrícola, industrial, pecuario y domestico) en
los municipios que hacen parte de la cuenca del rio Balsillas, así mismo se obtienen las proyecciones
de oferta hídrica con los índices de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH), índice de
uso del agua superficial (IUA) e índice de retención y regulación hídrica (IRH) para Colombia
establecidos en el Estudio Nacional del Agua (ENA) donde se tienen en cuenta los comportamientos
naturales y los asociados a intervenciones antrópicas con el fin de definir las condiciones posibles
bajo escenarios de cambio climático y las necesidades de los ecosistemas, cambios en los usos del
suelo, las necesidades de infraestructura entre otros; esta información servirá como insumo para
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plantear estrategias de adaptación bajo los escenarios proyectados que permitan minimizar los
impactos en la comunidad y el recurso hídrico. El software Hydro-BID presento en el proceso de
modelación y calibración condiciones medias y mínimas similares en la Cuenca del Rio Balsillas
teniendo en cuenta la información suministrada por la estación limnimetrica Puente Manrique, esto
se evidencio en los resultados de simulación de la escorrentía y el registro histórico de caudales que
presentó esta estación. Según los resultados obtenidos bajo las condiciones de reducción de escala,
para cada escenario la variable de temperatura presento un cambio respecto a los datos históricos.
Para el escenario RCP 2.6 la temperatura a mitad de siglo tendrá un incremento promedio de 0.17%
y a final de siglo del 0.23%, para el escenario RCP 4.5 el incremento será mayor con un porcentaje
de 0.57% para mitad de siglo y 0.47% para finales de siglo, por último, las condiciones del escenario
RCP 8.5 presentan una disminución del -0.43% para mitad de siglo y -0.60% para final de siglo; para
estos escenarios la temperatura oscilara entre 12.5°C y 13.7° C. Con respecto a la variable de
precipitación se evidencio un cambio mínimo entre los escenarios y los datos históricos. Para cada
RCP se evidencio un incremento con comportamiento lineal, para el escenario RCP 2.6 la
precipitación a mitad de siglo presentara un incremento promedio de 1.83% y a final de siglo de 4%,
para el escenario RCP 4.5 el incremento será de 6.53% para mitad de siglo y 6.9% para finales de
siglo, por último, las condiciones del escenario RCP 8.5 presentan un incremento de 7.43% para
mitad de siglo y 7.97% para final de siglo; para estos escenarios la precipitación oscilara entre 2.3
mm/día a 2.5 mm/día. Con respecto a los valores obtenidos para los índices de variabilidad de oferta
hídrica, se determinó que la demanda en la cuenca del río Balsillas no se satisface completamente,
debido a que en los escenarios aplicados se presenta una probabilidad de fallo que genera un déficit
en el suministro de agua y en los índices se tienen rangos medios, altos y críticos con respecto a su
vulnerabilidad y fragilidad. Al realizar la proyección a futuro para el índice de retención y regulación
hídrica (IRH) se hace evidente para los tres periodos de tiempo que corresponden al año 2015 a
2040, 2041 a 2070 y 2071 a 2100 una capacidad media de regulación, lo que quiere decir que la
cuenca presentara condiciones estables de caudal, sin embargo se hace evidente la necesidad de
implementar medidas de regulación y mitigación que generen una reducción de la demanda para
que esta capacidad se mantenga y no sufra un déficit o un cambio que altere en su totalidad el
ecosistema; para la matriz de vulnerabilidad la cual se obtiene del cálculo del índice de retención
hídrica (IVH) y el índice de uso del agua (IUA) se determina que la cuenca del Rio Balsillas no suple
la necesidad de la demanda requerida por la comunidad aledaña que se abastece, ya que la cuenca
presentara un grado de fragilidad Muy Alto. Según los resultados de los índices proyectados y
contrastados a los valores observados en la actualidad se evidencia un aumento en el riesgo al
desabastecimiento dado que la cuenca presenta alta demanda hídrica en comparación con la oferta
de la misma, para los tres periodos de tiempo correspondientes al año 2015 a 2040, 2041 a 2070 y
2071 a 2100 se presenta un aumento progresivo con respecto al IRH con una categoría media, para
IUA con una categoría Critica, y para el IVH que es la relación de los índices anteriores una categoría
Baja a Media la cual aumenta a lo largo de los años.
Palabras clave: oferta – demanda, cambio climático, río Balsillas, Cundinamarca, Colombia
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ID-237: CARACTERIZACIÓN DE LOS EXTREMOS DE LA PRECIPITACIÓN EN DOS CUENCAS DE
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN ESCENARIOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO.
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Existen estudios acerca de la relación entre el comportamiento espacial y temporal de los patrones
en la precipitación y la variabilidad temporal de la anomalía de la temperatura superficial del mar
(TSM). En México hay estudios que correlacionan a El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y a la Oscilación
Decadal del Pacífico (ODP) con el cambio en el patrón espacial y temporal de la precipitación. Dadas
las características topográficas observadas en México, éste puede ser subdividido en pequeñas
extensiones territoriales que canalizan la precipitación a un determinado punto, llamadas cuencas.
El objetivo de este trabajo es hacer una caracterización de los extremos en la precipitación de dos
cuencas ubicadas en el norte y sur de la República Mexicana a través de la TSM, para posteriormente
observar la variabilidad climática de la misma (TSM), en escenarios de cambio climático, y estudiar
los posibles panoramas en los extremos de la precipitación.
Palabras clave: El Niño Oscilación del Sur, Oscilación Decadal del Pacífico, anomalía
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A principios del año 2017 el este del Pacífico tropical experimentó un calentamiento atípico que
persistió hasta finales de marzo, causando fuertes precipitaciones en el norte de Suramérica que
ocasionaron múltiples pérdidas a la sociedad, a este evento se le llamó El Niño Costero (ENC) y fue
ampliamente imprevisible, ya que su desarrollo fue diferente a otros modos de El Niño Oscilación
del Sur (ENSO). En esta investigación se lleva a cabo el análisis comparativo de la variabilidad
espacial y temporal de los efectos del ENC 2017 y las fases cálida y fría del ENSO canónico sobre las
variables hidroclimatológicas del norte de Suramérica a partir de la elaboración de mapas de
anomalías. Adicionalmente, se quiere conocer si este evento tuvo relación con la variabilidad en la
precipitación en esta región, ya que en esta misma época se presentaron fuertes precipitaciones en
la cuenca del río Mocoa, Colombia, las cuales desencadenaron deslizamientos y flujos de masas de
lodo, para ello se hicieron correlaciones entre la temperatura superficial del mar (TSM) de la zona
de influencia durante ENC 2017 y la precipitación, obtenida de datos satelitales y datos in situ de
estaciones de Colombia con rezago de seis meses para validar los resultados. Las observaciones de
los mapas muestran un calentamiento anómalo en las costas del este del Pacífico tropical, con
mayores anomalías positivas de TSM y de precipitación en marzo, en las costas de Perú, Ecuador y
gran parte de Colombia, por otro lado, los valores de correlación son positivos y significativos sobre
la costa de Suramérica y negativas en el continente, lo que significa que a través de este análisis no
se puede relacionar las altas precipitaciones en Colombia, se requiere ahondar en el estudio. La
investigación sobre los antecedentes del ENSO canónico y el entendimiento de sus modos, es de
suma importancia en la formulación de planes de acción climática que busquen definir medidas de
adaptación y mitigación ante el riesgo asociado con la variabilidad y el cambio climático, ya que
permite profundizar en el entendimiento de las amenazas y dimensionar los impactos que puedan
llegar a generar.
Palabras clave: ENSO, climatología, riesgo, vulnerabilidad

309

Mesa 11. Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca
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A principios de la década de los 40’s de siglo pasado el territorio comprendido por las cuencas de
los ríos San Ildefonso, Ñadó, Aculco y Arroyozarco fue declarado como Zona de Protección Forestal
(ZPF) con el fin de preservar las condiciones climáticas necesarias para el buen funcionamiento de
la infraestructura de riego, principal objetivo de su creación. A más de tres cuartos de siglo se hace
una evaluación de la tendencia climática en la subcuenca del Río Prieto (RH26Df), correspondiente
a la parte alta de esta ZPF y la única que aún conserva relictos importantes de vegetación arbórea.
El análisis muestra que en las últimas décadas la precipitación ha mantenido una tendencia positiva
solo en su porción oriente (<11 mm/década) donde se localizan distritos de riego, sin embargo hay
una tendencia negativa hacia el norte y poniente de la zona y donde además se presenta una mayor
variabilidad interanual en las últimas cuatro décadas comparadas con un periodo similar anterior.
Esto tiene particular relevancia considerando que esta región es habitada por comunidades
indígenas Otomíes que, a diferencia de las zonas de riego, basan su subsistencia en cultivos de
temporal lo que, junto con su condición de marginación, las hace altamente vulnerables.
Palabras clave: Índices de Cambio Climático; Área Natural Protegida; Sierra Otomí
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ID-292: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA
DE LA SIERRA JUÁREZ, OAXACA
Irma Trejo 1, Josefina Hernández 2
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Participación comunitaria en la conservación de la parte alta de la Cuenca de la Sierra Juárez,
Oaxaca. La parte alta de la Sierra Juárez o Sierra Norte en Oaxaca se encuentra cubierta por bosques
de coníferas, mixtos y latifoliadas que albergan una gran diversidad. Los escurrimientos que ahí se
generan conforman la cabecera del río Papaloapan. Una característica distintiva es el tipo de
propiedad comunal de la tierra, habitada por población indígena de origen zapoteco, que reconoce
la necesidad de conservar el bosque. El objetivo es conocer las características del territorio basado
en un enfoque de cuenca, que contribuya a su gestión de manera integral. Se delimitó el territorio
y se subdividió en unidades que conforman subcuencas, para seguir un enfoque de limitación
natural que permite una integración funcional de los recursos que se encuentran en cada una de las
unidades de análisis. La caracterización comprende a los diferentes servicios que ofrecen los
ecosistemas y que se caracterizan utilizando información de tipo cartográfico, bases de datos,
muestreos de campo, puntos de verificación y las contribuciones de los comuneros. El relieve es
muy accidentado por lo que la conservación del bosque ha jugado un papel fundamental en la
protección del suelo y se distinguen las zonas con buen grado de conservación de aquellas que han
perdido algunas de sus características naturales. Unir el conocimiento integrado y que representa
una síntesis de información ambiental, con el conocimiento que las comunidades tienen de sus
recursos es relevante para recuperar los valores que ellos mismos reconocen sobre la importancia
del buen manejo y el uso de los ecosistemas de forma razonable. Esto permitirá generar medidas
de adaptación y mitigación basadas en los ecosistemas, que se constituyen como las propuestas
más eficientes ante el cambio climático.
Palabras clave: manejo integral, participación comunitaria, bosques,conservación
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ID-293: MODELACIÓN ESTOCÁSTICA DE LOS EVENTOS DE CAUDALES MÁXIMOS POR CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO FONCE (SAN GIL, COLOMBIA) CON FINES DE DISEÑO DE
OBRAS – FASE I: APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PEARSON
Diana Carolina Palacio Gómez
1

1
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Los eventos de caudales máximos en los ríos cuentan con una gran diversidad de estudios en
Colombia. El enfoque tradicional recomienda aplicar uno de los modelos estadísticos de Gumbel
(Tipo I, II y III según el caso), en el cual se asume que el proceso hidrológico es estacionario, es decir,
sus momentos estadísticos no varían con el tiempo o espacio. No obstante, en el país desde hace
un par de lustros se vienen evidenciando comportamientos en los procesos hidrológicos de tipo no
estacionario. Diversos expertos en el país han cuestionado recientemente la hipótesis de
estacionariedad en los procesos meteorológicos e hidrológicos y plantean nuevos retos a la
ingeniería, relacionados con el diseño de las obras ante procesos estocásticos no estacionarios. El
reto principal radica en la estimación de la probabilidad de excedencia de un valor de caudal para
el diseño de una obra ante una tendencia (al aumento o disminución) de los caudales. Este trabajo
responde a la interrogante ¿evidencian las propiedades estadísticas de los caudales máximos del río
Fonce (San Gil, Santander) un proceso hidrológico no estacionario? Para ello, se compilan los valores
máximos de caudales del río, se revisa su independencia (mediante el coeficiente de
autocorrelación), su homogeneidad (con los criterios de Student y Fisher) y se estiman los
momentos estadísticos (aplicando el método de Pearson). Posteriormente, se construyen los
histogramas de frecuencias y se les ajusta un modelo estadístico tradicional y otro del Sistema de
Pearson. Los resultados del trabajo evidencian que los caudales máximos de caudales tienen un
comportamiento de proceso estocástico no estacionario. El trabajo es producto del proyecto de
investigación de la Maestría de Gestión del Riesgo de la Escuela de Ingenieros Militares, aprobado
por el Comando de Educación y Doctrina CEDOC de la Dirección de Ciencia y Tecnología DITEC del
Ejército Nacional de Colombia.
Palabras clave: Modelación estocástica;cambio climático;cuenca del río Fonce;diseño de obras ;
Sistema de Pearson
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ID-300: DISTRIBUCIÓN DE LA PLUVIOSIDAD QUE SE REGISTRÓ EN CUATRO OBSERVATORIOS
METEOROLÓGICOS AL IMPACTAR LA TORMENTA TROPICAL “BARRY” EN EL ESTADO DE
VERACRUZ EN 2013.
Mario Gómez 1, Yafté Yakín Gómez 2
1
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En este trabajo se llevó a cabo un análisis de la distribución de la pluviosidad, por la humedad que
propició la tormenta tropical “Barry” del 20 al 22 de junio del 2013, con base en los registros
sinópticos cada 6:00 h Z de cuatro observatorios meteorológicos (Tuxpan, Jalapa, Hacienda Ylang y
Orizaba), que se localizan en distintas cuencas hidrogeográficas del Estado de Veracruz. El ciclón
tropical “Barry” se formó el 17 de junio a 95 km al oriente de Monkey River Town, Belice como
depresión tropical 2 de la temporada 2013 del Atlántico septentrional, avanzó por la parte
continental de Belice, Guatemala, Campeche y extremo noreste de Tabasco hasta salir al mar, en la
Sonda de Campeche. Continuó con trayectoria con rumbo hacia la costa del estado de Veracruz y el
día 19 a las 13:45 horas, evolucionó a la tormenta tropical “Barry”, continuó su avance hacia la costa
de Veracruz y el día 20 de junio a las 7:00 horas ingresó a tierra por la playa de La Mancha, Ver. Al
avanzar por la parte continental e interactuar con relieve montañoso, comenzó a debilitarse y
finalmente el día 20 de junio a las 22:00 horas, descendió a una baja presión. La tormenta tropical
“Barry” generó precipitaciones, que se distribuyeron en forma heterogénea en los cuatro
observatorios de referencia. El día 20 las 12:00 Z, se registraron en la Hacienda Ylang 125.8 mm, en
Xalapa y Orizaba fue ligeramente superior a los 60 mm y en Tuxpan 46 mm; al medio día en la capital
de la entidad, la precipitación aumentó a 162.9 mm, en la ciudad portuaria veracruzana fue de 81
mm, Orizaba tuvo 78.2 mm y en Tuxpan 58.7 mm. Por la tarde, disminuyó la lluvia en forma marcada
e inclusive en Orizaba, ya no precipitó. El día 21 a las 6:00 Z los remanentes de “Barry” continuaron
distribuyéndose, asimismo, se presentaron cambios en la cantidad de pluviosidad registrada en los
observatorios; en Xalapa fue de 285.4 mm, 168 mm en Tuxpan, 97.5 mm en Orizaba y en Ylang de
75.2 mm. Al medio día, los registros fueron aún elevados, en la parte costanera de Tuxpan fueron
de 270 mm, en Xalapa 231.3 mm, en Orizaba alcanzaron 87 mm y 70.2 mm en Hacienda Ylang. A la
media noche, Tuxpan como Xalapa tuvieron, nuevamente precipitación copiosa de 153 mm y 125.4
mm respectivamente. La cercanía de Xalapa con la trayectoria que siguió la tormenta tropical
“Barry”, en buena parte influyó en registros elevados de precipitación. La estación meteorológica
de Misantla más cercana al recorrido del fenómeno marino, registró precipitaciones mayores que
los observatorios y fue de 374 mm.
Palabras clave: ciclón tropical, cuenca hidrogeográfica, precipitación y trayectoria
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ID-320: VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN LA SUBCUENCA DEL RIO APULCO MEDIANTE SIG
Pablo Zaldívar Martínez 1, Guillermo Jesuita Pérez Marroquín 2, Norma Angélica Marquéz Terán 3
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La degradación de los suelos se acentúa en presencia de riesgos ambientales, producto de la
conjunción de un fenómeno natural y de acciones antrópicas. El objetivo del estudio fue zonificar la
vulnerabilidad de la Subcuenca del Rio Apulco mediante sistemas de información Geográfica
utilizando una metodología sencilla y factores condicionantes obteniendo de esta una visualización
de áreas vulnerables ambientalmente.
Palabras clave: Subcuenca Apulco, vulnerabilidad, desastres naturales, degradación, sistemas de
información geográfica.
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ID-327: IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA
DEL VALLE DE MÉXICO Y SU PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES CLAVE
Fabiola Sagrario Sosa Rodríguez
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En esta investigación se analizan los potenciales impactos que el cambio climático podría tener
sobre la disponibilidad del agua en la Cuenca del Valle de México. Para lo cual, se analizaron 24
modelos climáticos regionales, seleccionados por su menor incertidumbre para reproducir el clima
pasado, para tres horizontes de tiempo (2015-2039, 2045-2069, 2075-2099), con relación a dos
trayectorias de concentración representativa (RCP 4.5 y RCP8.5). A partir de los escenarios
analizados con respecto a las variaciones esperadas para temperatura media (°C) y precipitación
total acumulada (%), se construyeron escenarios de disponibilidad, en donde se evaluó las
variaciones que podrían presentarse en materia de disponibilidad de agua (%) en la Cuenca del Valle
de México, y las entidades que la conforman (i.e., Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y
Tlaxcala). Asimismo, se examinó si existe evidencia concluyente de que la temperatura media y la
precipitación total acumulada históricas se han modificado en las últimas décadas, identificándose
tendencias claras que ponen en riesgo la seguridad hídrica de la Cuenca del Valle de México y las
principales ciudades; riesgos que se podrían ver intensificados como resultado del cambio climático.
Adicionalmente, se analiza la percepción de los actores clave que influyen en la gestión,
reflexionando sobre las capacidades de adaptación con las que actualmente cuenta la Cuenca del
Valle de México.
Palabras clave: impactos, cambio climático, Cuenca del Valle de México, disponibilidad del agua,
modelos climáticos regionales
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ID-331: CRITERIOS FUNCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN EL MARCO
DEL ATLAS NACIONAL DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO (ANVCC)
Fabiola Gres 1, Daniel González 2, Anais Vermonden 3, Yusif Nava 4, Jose Machorro 5
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Es importante conocer el comportamiento hidrológico de las cuencas ya que permite estimar los
recursos hídrico aportados por éstas y su respuesta ante eventos extremos y de este modo evitar
riesgo por fuertes crecidas. Para incorporar criterios funcionales a unidades político-administrativa
y considerar parámetros morfométricos de la cuenca, se hace una comparación entre la forma de
la cuenca y figuras geométricas(círculo, óvalo, cuadrado y rectángulo), y de esta manera se
proporcionar información sobre la concentración de los flujos en la cuenca. Los flujos superficiales
y laescorrentía, pueden ser regulados gracias a la vegetación naturalde la cuenca, la cual además
juega un papel clave en el aporte de servicios ambientales, mantiene la calidad del agua, protege el
suelo de la erosión y controla las inundaciones, entre otras funciones. Por ello es necesario conocer
la distribución espacial de la vegetación natural es un indicador para conocer el estado ambiental
de una cuenca y su capacidad para mantener funciones y servicios fundamentales para el ambiente
y el ser humano. Con base en estas características de las cuencas,se construyó el índice de“respuesta
hidrológica” con la finalidad de considerar el impacto de los procesosde regulación de inundaciones
de las cuencas en la población que se ubicada en zonas inundables. Para asignar un valor municipal
de estos criterios funcionales, se calculó el porcentaje de la población municipal que se encentra en
zonas inundables en cada cuenca, posteriormente ese porcentaje se multiplicó por los valores
estandarizados del índice de compacidad y de porcentaje de vegetación natural para cada cuenca.
El resultado final representa la sumatoria de los valores de todas las cuencas que contienen
población en zonas inundables para cada municipio. Estos criterios son escenciales en la
construcción de las vulnerabilidades del ANVCC y facilitar la toma de desiciones para reducirlas.
Palabras clave: Criterios funcionales, Vulnerabilidad, Cambio Climático, ANVCC
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ID-332: INCORPORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN LOS PLAN DE ACCIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCA
(PAMIC)
Anais Vermonden 1, Daniel González 2, Yusif Nava 3, Fabiola Gres 4
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Los PAMIC son un instrumento que incorporan la compleja dinámica del territorio (las interacciones
o impactos positivos y negativos) entre las actividades productivas y los procesos ecológicos en las
cuencas hidrográficas en un contexto de cambio climático. A medida que se fue desarrollando el
proceso nos vimos en la necesidad de mejorar la implementación de los escenarios de cambio
climático en el proceso de diseño de estos para mejorar la información y facilitar el proceso de toma
de decisión. El diseño de esta vulnerabilidad que se publicará en el Altas Nacional de Vulnerabilidad
al Cambio Climático, permite transparencia para generar otros PAMICs. Esta vulnerabilidad permite
la priorización de las acciones (rehabilitación, conservación o cambio de practicas productivas) bajo
la incertidumbre climática presentada por cuatro modelos bajo un RCP 8.5 al horizonte cercano
2030. Basándose en la definición de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) de la vulnerabilidad,
esta se compone por tres componentes la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Las
componentes de la vulnerabilidad en el marco del ANVCC se tomaron como: Exposición: Es el
carácter, magnitud y velocidad de cambio y variación del clima que afecta a un sistema en
condiciones actuales y con cambio climático. Sensibilidad: Es el grado en que un sistema es afectado
por la variabilidad climática y cambio climático debido a las características que lo definen. Capacidad
Adaptativa: Se concentra en describirlas capacidades institucionales con que se cuenta para
disminuir los potenciales impactos de las amenazas relacionadas con el clima.
Palabras clave: Vulnerabilidad, ANVCC, Servicios Ambientales Hidrológicos, Cambio Climático
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ID-339: GESTIÓN DE LA RECARGA DE ACUÍFEROS COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD
HÍDRICA
Daniel Alberto Gonzalez Gomez 1
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Proponemos incrementar los recursos hídricos y mejorar la calidad del agua por vías apropiadas,
ambientalmente sostenibles, técnicamente viables, económica y socialmente deseables, se
promueve la creación y adopción de mejores prácticas de gestión de la recarga de acuíferos creando
mayor conciencia entre los geohidrólogos, hidrólogos, ingenieros en irrigación, ingenieros
ambientales, ingenieros civiles, técnicos del agua, profesionales de disciplinas conexas y la población
en general, facilitando el intercambio de información, diseminando resultados de investigaciones y
experiencias prácticas, así como emprendiendo proyectos y actividades conjuntas que se
identifiquen como importantes. Se contribuye a hacer comprender mejor el papel que cumplen los
recursos hídricos subterráneos en respaldo del ecosistema y de la humanidad, se da suma prioridad
a la gestión integrada de los recursos hídricos en zonas áridas y semiáridas de nuestro México, como
requisito previo del desarrollo sostenible. La educación relativa al agua y el avance, la difusión y
aplicación del saber científico son pilares de una gestión sostenible sin impactos perjudiciales; el
aumento de la recarga de acuíferos representa un gran potencial para incrementar la seguridad y la
calidad de las fuentes de agua en lugares con escasez de este recurso. Para que estos proyectos
sean exitosos, es necesario que estén bien planificados, diseñados y operados, y formen parte de
estrategias más amplias de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Se reúnen experiencias
sobre la aplicación de la Gestión de Recarga de Acuíferos para brindar una guía y algunos ejemplos
de buenas prácticas. Se realiza una introspección en cuanto a la implementación y gestión de la
recarga de acuíferos como parte de estrategias más amplias y promover el trabajo en red, el
intercambio de información y una mejor comprensión e implementación de planes de gestión de
recarga de acuíferos sostenibles.
Palabras clave: recarga, acuíferos, gestión
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ID-358: ASSESSING THE WATER GOVERNANCE CONDITIONS FOR WATER TRANSITIONS: THE CASE
OF MIDDLE SIZE CITIES AGAINST CLIMATE CHANGE IN MEXICO
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San Pedro Cholula is a municipality of Puebla state in Mexico. Every year, during raining season the
city struggles with flash floods due to the rising water levels in the Rabanillo river and the lack of
proper infrastructure. Some projects have been implemented, such as storage reservoirs to solve
flood problems but they are still insufficient. In 2017, the selected city opened the Museo Regional
de Cholula. This museum is besides the Cholula's pyramid. The complete structure of the project is
described as the largest public building that catches, uses rainwater and helps to decrease flood
risks. It was presented at the 16th International Architecture Exhibition in Venice. In order to
understand better the implementation of the water sensitive city projects, this study will evaluate
the Mexican governance context when implementing water sensitive city projects. It will pay a
special attention to the use and role of urban planning information and geospatial data, since they
play a relevant role when planning at both the city level and the basin level. Urban planning and
geospatial data are considered relevant for the appropriate selection of the urban water sensitive
projects. Acknowledging the relevance of frameworks that pay attention to the role of context, this
study will be based on the Governance Assessment Tool (GAT) and it will consider the water
management stages developed by the Urban Water Transition Framework. The GAT has proved its
strength to increase our understanding of the Mexican governance context in water projects
implementation. The GAT is based on the Contextual Interaction Theory (CIT). Previous applications
of the GAT have proved to deliver valuable outcomes for the Mexican water governance context.
The CIT and the GAT consider governance as "beyond merely government" and a context for
decision-making and implementation; and it can be both supportive and restrictive for those
processes. Governance here assumes the existence of five dimensions: a multiplicity of actors,
levels, goals, instruments and different means that can be applied. CIT divides the descriptiveanalytical elements and the semi-normative qualities of the governance context. The five
descriptive-analytical elements are called the "dimensions of governance", which are multi-level,
multi-actor, multi-faceted, multi-instrument and multi-resourced based. These five dimensions
describe the governance regime and they are attributes upon which each quality is assessed. The
"semi-normative" characteristic implies that the normative contents of the qualities are derived
from and thus are dependent on the importance and urgency of the implementation of policies
under assessment. The four semi-normative qualities are: extent, coherence, flexibility and
intensity. Together, the dimensions and the qualities measure how supportive the context is for the
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implementation of the policies under study. The four criteria are defined by the questions that they
pose: Extent: are all elements in the five dimensions, which are relevant for the sector or project
being addressed, taken into account? Coherence: are the elements in the dimensions of governance
reinforcing, rather than contradicting, each other? Flexibility: are multiple roads to the goals,
depending on opportunities and threats as they arise, permitted and supported? Intensity: how
strongly do the elements in the dimensions of governance urge changes in the status quo or in
current developments? The questions around each of the dimensions will allow a systematic
analysis of the governance context. The combination of the five dimensions of governance and the
four qualities make up the GAT matrix model. The application of the matrix, to interview
stakeholders will be used to evaluate the governance context when implementing water sensitive
city projects.
Palabras clave: cambio climático, inundaciones, evaluación de gobernanza, transición urbana
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CLIMATE ON HYDROLOGICAL SERVICES PROVISIONING IN VERACRUZ, MEXICO
Pierre Mokondoko 1, Robert Manson 2, Taylor Ricketts 3
1

Instituto de Ecología AC, pierre.mokondoko@gmail.com, 2 Instituto de Ecología AC, robert.manson@inecol.mx, 3
University of Vermont, taylor.ricketts@uvm.edu

Few studies have explored the impacts of further land-use/cover (LULC) changes and accelerating
climate change (CC) on ecosystem services (ES). While, these are major drivers of the loss and
deterioration of ES, linking their effects remains a new challenge so far. This paper analyzed
potential changes in two water-related ES caused by separate and joint effects of CC and LULC
changes in central Veracruz, Mexico. First, LULC scenarios were set under SRES B2 and A2 emission
storylines and using the LCM tool from TerrSet. Whereas climate change projections were based on
two contrasting scenarios of RCPs 4.5 and 8.5 of the IPCC-Emission Scenario Narratives for 2039.
Eight different scenarios (2 for LULC only; 2 for CC only; and 4 for LULC and CC combined) were
established, and integrated with InVEST for modelling expected changes in annual water yield and
soil retention. LULC changes have largely featured agricultural and grassland expansion in areas of
shade coffee, cloud forest, and temperate forest (2003-2014). Compared to baseline (2014),
combined scenarios yielded pronounced declines in annual water yield (-12.5 to -18.3%) and
increased soil erosion (+54 to +71.3%), together with marked increases in evapotranspiration and
rainfall. These changes were similar but more pronounced to that seen under individual effects of
CC, suggesting a domain of the climatic response. Predicted LULC change was found to provoke
deceases in water yield (-18.4 to -20.16%) and soil retention (-6 to -13.4%). In contrast, CC was found
to drive soil retention in an opposite direction due to the erosive effects of increased rainfall. Finally,
combined scenarios showed that the effect that follow-on from LULC alone on these services would
be offset by changes in climate. Obtained results are discussed regarding the strengthening of
Payments for Hydrological Services (PHS) and decision-making to insure continued HS provisioning
under varying conditions of climate and land-use
Palabras clave: scenario analysis; InVEST; Land Change Modeler; RCPs; driving factors; Antigua and
Jamapa Rivers
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Los incendios forestales generan impactos negativos y positivos en los bosques donde ocurren. Por
un lado la remoción de la vegetación y el consumo de la materia orgánica en el suelo por
combustión, acelera procesos erosivos y modifica temporalmente la dinámica hidrológica. Sin
embargo, este escenario es modificado tan pronto como el suelo se cubre de regeneración y
continúa el proceso sucesional. La tasa de erosión depende de factores que interactúan acelerando
o frenando la pérdida de suelo como las características edáficas, topografía, vegetación y clima. En
este trabajo se evaluó la tasa de erosión y escurrimiento después de incendios forestales de baja y
alta severidad en bosques de pino-encino del occidente de México. Se realizó un experimento de
simulación de lluvia en tres condiciones de bosque de pino-encino recientemente quemado: alta y
baja severidad y sin fuego. Se simuló precipitación a una presión constante de 20 PSI, mediante un
simulador de lluvia de fabricación propia sobre una parcela de escurrimiento de 1.5 ´ 2 m. Los
sedimentos escurridos fueron captados cuesta abajo en un recipiente durante el periodo de
simulación (30 minutos). Las muestras fueron llevadas al laboratorio donde se procesaron para
separar la ceniza y partículas de suelo del agua. Con estos datos se calculó la cantidad de
precipitación simulada y se proyectó el peso de los sedimentos a ton/ha. Se encontró que los
incendios de alta severidad donde el dosel es removido más del 75% a consecuencia del evento de
fuego, incrementan las tasas de erosión y escurrimiento en zonas montañosas (pendiente 20%)
hasta estabilizarse a condiciones antes del incendio cuando el dosel alcanza un 75% o más de
cobertura. La erosión es un efecto nocivo del fuego pero disminuye con la tasa de recuperación de
la vegetación en el dosel, por lo que mientras más rápido se regenere el bosque menor será el
impacto negativo.
Palabras clave: Escorrentía, combustión completa, tamaño de claros
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ID-395: AGUA QUE NO HAS DE BEBER DÉJALA CORRER: IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LOS APORTES DE AGUA DULCE AL SISTEMA DE FIORDOS DEL ÁREA NORTE DE LA PATAGONIA
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El sistema costero del noroeste de la Patagonia chilena (41 – 46°S) es influenciado por altos aportes
de agua dulce. Durante los últimos años esta interacción parece estar cambiando, en efecto, los
registros de precipitación y caudales describen un marcado patrón de decrecimiento. En este
trabajo nos trazamos como objetivo proyectar el comportamiento hidrológico que pudiese registrar
el río Puelo, uno de los más caudalosos de Chile (640 m3 s–1) y fuerte regulador de las condiciones
oceanográficas del fiordo Reloncaví (41,5°S), uno de los pilares del desarrollo de la acuicultura
chilena. El método utilizado se basó en modelación hidrológica con un fuerte énfasis en el uso
combinado de datos locales y sensores remotos. Los resultados obtenidos, desde la modelación de
más de 120 escenarios de precipitación y temperatura del aire (periodo 2030-2060, fuente: Modelos
de Circulación General), proyectan: i) un decrecimiento significativo de los caudales y ii)
modificaciones en el régimen hidrológico del río Puelo (pérdida de la señal de deshielo). Así, es
altamente factible que, durante las próximas décadas, el sistema costero de la Patagonia norte
chilena reciba cada vez menores aportes de agua dulce, principalmente en las estaciones de
primavera y otoño (-15%) y fundamentalmente hacia los meses de verano (-20%). Este tipo de
resultados demanda mayores esfuerzos de investigación sobre los riesgos, vulnerabilidad y
alternativas de adaptación en sistemas de interfase continente-océano, con el propósito de
minimizar los impactos del cambio climático de origen antropogénico. Financiamiento: CONICYT FONDECYT 11170768, FONDAP 15110027 “Interdisciplinary Center for Aquaculture Research”
Palabras clave: Cambio climático
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Existe estudios y paper con información, modelaciones y datos contingentes de que el cambio
climático afecta las cuencas cordilleranas debido a la reducción de precipitaciones de agua lluvia y
nieve, aumento de las temperaturas, esto tambien trae consigo, menores zonas de coberturas
nevadas, todos estos cambios traen en su conjunto una disminución gradual de los caudales en las
cuencas. Esto no se condice con que se estén construyendo y aprueben hidroelectricas en sectores
semicordilleranos y aguas abajo, ya que para producir las energia potencial para la que son
construidas tienen los derechos de agua pero estos no tienen estimados las reducciones de los
caudales a que se verán sometidas con los efectos del cambio climático, no podrán producir lo que
dicen y depredaran el ocupar parte del recurso destinado a los caudales ecológicos, de lo cual ya
hay información que ha ocurrido. Estas hidroelectricas de paso o no, sin el suficiente recurso hídrico
se transformaran más temprano que tarde en infraestructura obsoleta, no es posible asegurar que
produzcan la cantidad de energia que proyectan, lo que las convierte en una pésima inversión para
perpetuar la falencia energética para el desarrollo del país en el futuro. Por lo tanto se debería
replantear por los organismos del estado un revisionismo del trabajo científico existente a través
los CORECC pasando por todos los organismos con relaciona la aprobación de estos proyectos como
el SEA, Dirección de Aguas, Ministerio de Energia entre otros a no seguir aprobando inversiones de
este tipo en las regiones mayor impacto por el cambio climático y optar por otras energías
renovables. Hay información de que el cambio climático tiene efectos de aumentar la intensificación
de los vientos, entonces la energia eólica es la que se debería ser la opción a potenciar, actuar como
país con base a la información que se maneja, si se proyecta sequía en la zona centro sur se debe
ser cuidadoso en la gestion de los recursos hidricos y no transformar nuestras cuencas en zona de
sacrificio para toda la biodiversidad que estas traen consigo.
Palabras clave: Cambio climático
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Cerro Grande, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Volcán y Nevado de
Colima forma parte importante de las zonas de captación de agua de lluvia para el 50% de la
población del estado de Colima y para el 40% de las zonas agrícolas productoras de la parte norte
del estado. Desde 2008, se implementa el proyecto “Mecanismo Local de Compensación por
Servicios Ambientales Hidrológicos de Colima” que tiene como objetivo contribuir a la conservación
de los ecosistemas forestales y el uso sustentable del territorio para mantener y mejorar los
servicios ambientales hidrológicos -especialmente para el aprovisionamiento de agua potable para
la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez- y a la vez mejorar las condiciones de vida de las
comunidades de Cerro Grande en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y la zona norte del
estado. Los avances más destacados incluyen la creación de un fideicomiso, a través del cual se
otorgaron pagos por compensación por la provisión de servicios ambientales a las siete
comunidades de Cerro Grande, el trabajo con las comunidades organizadas de Cerro Grande para
la gestión política del mecanismo y en la ejecución de diversos proyectos para la protección de
incendios, limpieza de áreas de infiltración, vigilancia comunitaria, mejoramiento de caminos,
labores de conservación de suelos, mantenimiento de reforestaciones, que permitieron sentar las
bases de organización dentro y entre las comunidades. Además, desde 2012 se logró incidir para
que el congreso local hiciera una modificación a la Ley de Cuotas y Tarifas del Agua y permitiera la
recaudación de donativos a través de los recibos de agua. Sin embargo, no se establecieron los
mecanismos para operar esta modificación y a pesar de los esfuerzos realizados, la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) nunca acató
esta disposición. Se tuvo otra incidencia en el Congreso Local donde se realizaron 3 modificaciones
a leyes (Ley de Aguas del Estado de Colima, Ley de Cuotas y Tarifas del Agua del Estado de Colima y
la Ley para el Desarrollo Sustentable del Estado ed Colima) que fueron aprobadas en agosto del
2018, poniendo al estado de Colima como de los únicos en el país que establece la legalidad de la
protección de sus cuencas de abastecimiento de agua a través del trabajo en conjunto con la
ciudadanía, proceso que está en consolidación.
Palabras clave: Compensación, servicios ambientales, leyes, organizaciones comunitarias
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El Valle de Guadalupe (VG), al norte del municipio de Ensenada, Baja California, destaca por la
producción de vid, olivo, cítricos y hortalizas; además de actividades pecuarias, industriales,
turísticas y vitivinícolas. Las virtudes del valle han propiciado el desarrollo socioeconómico de la
región, pero también una fuerte presión ambiental en el aprovisionamiento del agua, tema
prioritario de esta investigación. El objetivo de este trabajo fue calcular el precio sombra (valor de
referencia para los costos sociales y privados) por el aprovechamiento del recurso hídrico con
relación al valor agregado de la producción. Para ello, i) se determinaron los servicios ecosistémicos
que ofrece la cuenca Guadalupe, 2) se describió la situación del valle respecto al consumo hídrico
según sus diferentes actividades socioeconómicas, 3) se determinaron tres escenarios de provisión
de agua en el acuífero que abastece al valle; y 4) se definió el modelo matemático de valoración y
sus variables de acuerdo con la metodología de programación lineal. Se encontraron 1) veinte
servicios ecosistémicos, 2) tres escenarios de disponibilidad hídrica (volumen concesionado de
extracción en el acuífero, su recarga media anual y la estimación de recarga media anual en
condición de sequía por efectos de cambios climático); y 4) el precio sombra del agua como servicio
ecosistémico en 0.84 pesos/m3 incrementando hasta 25.52 pesos/m3 en situación de cambio
climático. Estos resultados sugieren integrar la visión ecosistémica a largo plazo tanto en la
generación de datos como en los instrumentos de planeación que maximicen el aprovechamiento
considerando el valor real del recurso hídrico.
Palabras clave: Servicios ecosistémicos, planeación regional, precio sombra.
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El bosque tropical perennifolio (BTP) alberga una alta densidad de especies arbóreas, las cuales
suministran potencialmente una gran cantidad de servicios ecosistémicos (SE). Sin embargo, un
tema de poco abordado es el efecto regulador de los suelos y las geoformas sobre el suministro de
los SE mediados por la comunidad arbórea a escala del paisaje. Particularmente en ecosistemas
heterogéneos como el BTP, estos factores no pueden ser ignorados bajo la perspectiva del manejo
sustentable. En el presente trabajo se cuantificó la variación espacial del suministro potencial de
productos forestales maderables y no maderables, así como la captura de carbono y las variables de
geomorfología-suelos que determinan tal variación en la región sur de la Reserva de la Biosfera de
Montes Azules (RBMA). Se delinearon unidades de paisaje siguiendo el enfoque geopedológico, las
cuales permitieron obtener unidades discretas para la evaluación de indicadores de calidad del sitio
que tienen efecto sobre la estructura y composición de la comunidad arbórea. Los resultados
muestran que las unidades del paisaje presentan calidades de sitio contrastantes y también
potenciales distintos para la provisión de los SE. A partir de análisis multivariados se identificó a la
profundidad del suelo, la capacidad de retención de agua, el pH y el porcentaje de saturación de
aluminio, como variables que influyen significativamente sobre la comunidad arbórea y el
suministro de los SE seleccionados. El enfoque geopedológico fue altamente efectivo para la
evaluación espacial de los SE en la porción estudiada de la Selva Lacandona.
Palabras clave: Geopedología, Selva Lacandona, Productos forestales
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Precipitación, evapotranspiración, escorrentía e infiltración forman parte del balance de agua y
juegan un papel importante en la cuantificación de disponibilidad del agua. El balance de agua
puede ser alterado por factores como el cambio de uso/cobertura de suelo, modificaciones a las
propiedades de suelo, topografía y cambios en las condiciones climáticas. En las regiones áridas y
semiáridas, el balance de agua es sensible al cambio climático global, incluidas las fluctuaciones intra
e interanuales. En las últimas décadas, se han utilizado modelos totalmente distribuidos, debido a
su alta resolución, para abordar la falta de observaciones en los componentes del balance del agua.
Existen algunos estudios sobre el balance de agua en ecosistemas áridos y semiáridos; sin embargo,
estudios del balance de agua en un ecosistema montañoso de encinos son muy limitados a pesar de
su importancia. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, la mayor cantidad de las lluvias en
los ecosistemas de encinos del noroeste de México es recibida debido al sistema del monzón de
Norteamérica. Esto lleva a cambios en humedad de suelo, evapotranspiración y condiciones de flujo
de corriente que alteran cada componente del balance del agua. El objetivo principal de este trabajo
es cerrar el balance de agua en un ecosistema de encinos localizado en una región bajo la influencia
del monzón de Norteamérica en el noroeste de México. Un modelo totalmente distribuido (tRIBS)
se utilizó en conjunto con observaciones de campo para estimar los componentes del balance de
agua. Los datos del modelo incluyen datos observados de precipitación de pluviómetros y
forzamientos meteorológicos de instrumentos in situ. Las entradas del modelo se rellenaron usando
datos de forzamiento de North American Land Data Assimilation System (NLDAS). Las observaciones
de humedad de suelo se utilizaron para la calibración y la evaluación del desempeño del modelo. A
través de la aplicación del modelo, cada componente principal de la ecuación del balance del agua
se determinó para la cuenca de Sierra Los Locos (~1.2 ha). El modelo mostró un buen desempeño,
por lo cual es una herramienta útil para comprender mejor las interacciones suelo-superficie en
áreas remotas.
Palabras clave: monzón de Norteamérica, ecosistema semiárido, simulación hidrológica,
disponibilidad de agua
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Iniciativas internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio (EEM) enfatizan la importancia de comprender el papel que desempeña
la biodiversidad en la provisión de servicios ecosistémicos (SE) y sus efectos en el bienestar humano.
Este reconocimiento ha llevado a la incorporación en política ambiental de los enfoques basados en
SE (EBSE) que han sido ampliamente aceptados e incorporados en el diseño de políticas públicas a
nivel global. No obstante, existe un debate, principalmente desde la academia, acerca de los riesgos
relacionados con su implementación La literatura sobre los aspectos teóricos de este debate es
vasta, pero es poca la evidencia empírica sobre la experiencia y percepciones de los actores locales.
Comprender esto es fundamental, ya que son los actores quienes, en última instancia, adoptan,
transforman o rechazan estos enfoques. El objetivo de esta investigación fue explorar las opiniones
de los profesionales ambientales locales en relación con los riesgos y oportunidades asociados con
los EBSE. Para ello se seleccionó el estado de Chiapas, foco de diferentes políticas y programas de
conservación y desarrollo orientados a los SE. Para explorar la percepción de los actores locales se
llevó a cabo un taller en San Cristóbal de las Casas (2016) que contó con 25 participantes de
instituciones académicas, gubernamentales y no gubernamentales. También se realizaron 15
entrevistas semiestructuradas con representantes de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales (nacionales e internacionales) con objetivos de desarrollo sostenible y
conservación en Chiapas. Los entrevistados conceptualizaron los EBSE con un marcado carácter
antropocéntrico y utilitario que promueve el reconocimiento, valoración y conservación de los
bienes y servicios que proporciona la naturaleza mientras que permite su gestión para el beneficio
humano. Para ellos, la conservación y el desarrollo social son temas inseparables, ya que, en los
territorios de alta diversidad biológica, la mayoría de las comunidades dependen directamente de
estos recursos para su subsistencia. Reconocen numerosas expectativas respecto a su aplicación,
sin embargo, no se han cumplido en la implementación de programas hasta ahora. Principalmente,
relacionan estos enfoques con los Programas de Pagos por Servicios Ambientales.
Palabras clave: politica ambiental, Pagos por servicios ambientales, Chiapas, percepciones
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La cuenca del río Usumacinta es considerada uno de los territorios con la más alta diversidad
biológica y cultural (Toledo 2003). A pesar de que actualmente hay un reconocimiento de la
importancia ecológica y cultural de esta cuenca, los ecosistemas que la constituyen están bajo una
fuerte presión antropogénica. Lo anterior ha dado como resultado la destrucción o modificación
sustancial de los ecosistemas, lo cual, debilita el funcionamiento y por consecuencia amenaza la
capacidad de los ecosistemas para suministrar servicios ambientales a las poblaciones de la región.
En parte, como respuesta a esta situación, es necesario que la biodiversidad y sus servicios
ambientales asociados no sean tratados como bienes inagotables, y su verdadero valor para la
sociedad sean tomados en cuenta de una manera adecuada en la toma de decisiones. En este
sentido, el objetivo de esta investigación fue por un lado describir de forma cualitativa y
participativa los servicios ambientales que constituyen la cuenca; y por el otro, analizar
espacialmente los ecosistemas y conjuntamente con la aplicación del método de transferencia de
valores, estimar valores de referencias de los servicios ambientales que de ellos se derivan. Los
resultados indican que las poblaciones rurales que habitan en esta zona dependen fuertemente de
los servicios ambientales de aprovisionamiento para su subsistencia. Se determinó además que los
ecosistemas de la zona aportan un valor económico que asciende a más de $23,000 millones de
dólares anuales.
Palabras clave: Río Usumacinta, servicios ambientales, valor económico, percepción social
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Los Servicios Ecosistémicos (SE), son esenciales para subsistir y sus mercados representan una
fuente sustentable de ingresos para la conservación de ecosistemas y contribución al desarrollo
económico. A su vez son indispensables para la toma de decisiones y para la definición de estrategias
de manejo de los recursos naturales. Sin embargo, la ciudad de Querétaro ha tenido un crecimiento
poblacional acelerado y una tendencia de urbanización de espacios que hasta hace unos años eran
de conservación y preservación ecológica, provocando con ello un deterioro de los ecosistemas,
pérdida de servicios ecosistémicos, así como alteración en la estructura y función de las
microcuencas. Al respecto, el objetivo de la investigación fue determinar la demanda de servicios
ecosistémicos de la zona occidental de microcuencas por los habitantes de la ciudad de Querétaro.
A partir del método de valoración contingente, el cual busca valorar bienes y servicios que carecen
de mercado, a través de la creación de un mercado hipotético, se determinó la cuenca de influencia
y la población objetivo, se elaboró un esquema para presentar a la población y se diseñó encuesta
que se aplicó in situ y por internet. Los resultados arrojaron que la cuenca de influencia es Leyes de
Reforma, la población objetivo son los habitantes de Jurica, Leyes de Reforma, Loma Bonita, Jurica
Pueblo, Rinconada Jurica, Jurica Campestre y el Nabo, el esquema permitió explicar a la población
la importancia de los SE, la encuesta determinó la disponibilidad y la cantidad a pagar por los
habitantes urbanos. El trabajo concluye que los resultados ayudarán a los tomadores de decisiones
y a la población a reconocer los servicios ecosistémicos y así poder contribuir a conservarlos,
restaurarlos y aprovecharlos, mediante incentivos económicos.
Palabras clave: Recursos Naturales, Pago de Servicios Ambientales, Conservación.
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La metodología para la evaluación de impactos volumétricos y energéticos de un trasvase en
caudales superficiales identifica los efectos de la explotación de agua subterránea por consumo local
y por trasvase, mediante la propuesta de fases de explotación de agua subterránea. Las fases de
explotación de agua subterránea propuestas son denominadas:
1. “Fase 0”: estado inicial o natural del río, en el cual no existen alteraciones debido a
actividades antropogénicas. Por lo que, el caudal superficial principal de la cuenca cedente
tiene la capacidad de albergar un caudal ecológico.
2. “Fase 1”: extracción de agua subterránea de un tipo (a o b), así como un gasto de descarga
de agua residual de habitantes dentro de la cuenca cedente hacia los cuerpos de agua
superficial.
a. Por consumo local.
b. Por trasvase.
3. “Fase 2”: explotación de agua subterránea simultánea (por consumo local y por trasvase),
así como un gasto de descarga de agua residual hacia cuerpos de agua superficial de la
cuenca cedente.
El caso de estudio es el trasvase intercuencas denominado Sistema Lerma (SL), el cual trasvasa agua
desde la cuenca del Curso Alto del Río Lerma (CARL) hacia la cuenca del valle de México (CDMx)
desde 1951 (Torres, 2014). Los resultados obtenidos muestran que debido a la explotación de agua
subterránea de la fase 1 (para abastecer el trasvase SL), el caudal mínimo del río principal de la
cuenca del CARL (río Lerma) sufrió una reducción volumétrica del 25% con respecto a la fase inicial
(fase 0). Mientras que para la fase 2, el caudal mínimo presentó una recuperación volumétrica del
39 % con respecto a la fase 1, es decir, un incremento volumétrico del 4% del caudal mínimo con
respecto a la fase inicial (fase 0). Sin embargo, esta recuperación volumétrica no representa la
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aportación de agua subterránea a los cuerpos de agua superficial (caudal base), sino las descargas
de agua residual de la población dentro de la cuenca del CARL hacia cuerpos de agua superficial. La
energía potencial química al ser función de la concentración de Sólidos Disueltos Totales (SDT), ha
perdido su capacidad de dilución. Por lo que, La energía potencial química del caudal mínimo sufrió
una pérdida de 3.6% de la fase inicial a la fase 2. Para la fase 2, el promedio de la concentración de
SDT fue de 1459, la cual es muy cercana la concentración de SDT de los tributarios del río Lerma, los
cuales generalmente son agua residual (2106 mg/L; Fall et al., 2006).
Palabras clave: EXPLOTACIÓN, AGUA SUBTERRÁNEA, TRASVASE, IMPACTOS, VOLUMÉTRICOS,
ENERGÉTICOS
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ID-192: COSTOS OCULTOS Y EXTERNALIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE EN UNA
CUENCA MICHOACANA
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México es el principal productor de aguacate en el mundo con un millón 644,000 toneladas por año,
seguido de República Dominicana con 387, 546 toneladas, lo que también constituye altas tasas de
deforestación. En particular el estado de Michoacán registra la mayor producción con unas 541 mil
443 toneladas, seguido por Jalisco con 169 mil 603 toneladas. Estados Unidos constituye el principal
importador de aguacate mexicano y es un mercado cuyo ritmo de crecimiento fue 17% para el año
pasado. La producción disminuye durante el período de abril a julio (temporada más cálida) y hay
menor disponibilidad para el mercado. La cuenca de Tancítaro, (ubicada a una altitud mínima de
1,380 y una máxima de 3,840 msnm), se encuentra el Área de Protección de Flora y Fauna que
produce alrededor de 30 millones de m3 al año de agua, volumen que ha venido disminuyendo por
los cambios de uso de suelo y tipos de cultivos. El método utilizado para la identificación de
superficie ocupada por huertas es el de clasificación supervisada, empleando un algoritmo k-NN
Nearest Neighbour (vecinos más cercanos) a partir de imagen de satélite Landsat 8 e interpretación
visual, con lo cual se obtuvo la cobertura vegetal para la cuenca de 6,611.80 has, siendo de esta un
48.67% de cultivos permanentes. Por otra parte, se encontraron mas de 100 ollas de agua
distribuidas principalmente en zonas desprovistas de vegetación original, lo que equivale a un
aproximado de 282,500 m3 almacenados que permean el suelo impidiendo la infiltración al
subsuelo. Esta producción de aguacate involucra diversos factores, como: técnicas de cultivo e
insumos que no cuantifican todos los costos externos, que en su mayoría permanecen ocultos. El
objetivo del presente es proponer un modelo para estimar los costos ocultos, tal es el caso del agua,
así como los costos de las externalidades de la producción de aguacate en la cuenca de Tancítaro.
Lo anterior aportará información relevante para establecer políticas de gestión ambiental para la
protección de las zonas estratégicas del Área Natural Protegida de la Cuenca de Tancítaro, el
establecimiento de instrumentos económicos de protección y gestión ambiental que permitan
fomentar el desarrollo local sustentable de la cuenca. Los resultados muestran la presencia de
diversas externalidades, como la existencia de presiones por el crimen organizado, lo que se refleja
en una elevación de costos de producción y externalidades derivadas del uso de pesticidas,
fertilizantes y cambio de uso de suelo que repercuten en la calidad y la cantidad de agua disponible.
La suma de los costos externos alcanza un porcentaje significativo del valor de la producción y se
demuestra que es necesario implementar una estrategia integral para el manejo de la cuenca, que
contemple mecanismos de protección de las zonas estratégicas de producción de agua y solución a
los problemas de crimen organizado.
Palabras clave: Costos externos, costos ocultos, cuenca de Tancítaro
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ID-204: VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA COPRODUCCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CDMX, MEDIANTE EXPERIMENTOS DE
ELECCIÓN
Rigoberto Jaime Santiago Romero 1
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La continua expansión urbana de la Ciudad de México propicia la conversión del suelo forestal hacia
usos agrícolas o de construcción de edificaciones. La inadecuada implementación de los programas
de conservación ecológica, aunada a las precarias condiciones socio-económicas en las que viven
los dueños de esas tierra -que conviven bajo un régimen de propiedad comunal y ejidal-,
contribuyen a acentuar dicho cambio de uso de suelo, dilapidando con ello la calidad y cuantía de
los servicios ecosistémicos que estos espacios ofrecen. Esto a largo plazo producirá efectos
negativos sobre la calidad de vida de los habitantes de ésta metropoli, principalmente en cuanto a
la provisión del agua, en la calidad del aire y en la pérdida de biodiversidad. Esta investigación tiene
como objetivo conocer las condiciones más idóneas para la preservación de los suelos forestales de
cuatro microcuencas de la zona sur de la CDMX, visto desde la percepción de los dueños de esas
tierra -comuneros, ejidatarios y originarios. Se asume que las labores de conservación ambiental
son una manera en la que los humanos participan en la coproducción de servicios ecosistémicos; de
ahí surge la necesidad de involucrarlos en el diseño y estructuración de políticas de conservación
ambiental. Para este fin se ha diseñado una valoración económica con base en experimentos de
elección. Este tuvo como antecedente la realización de un grupo focal. Con ello se diseñó una
encuesta que fue aplicada a brigadistas que laboran en cuatro microcuencas del suelo de
conservación de la CDMX. Los resultados de dicha encuesta fueron parametrizados y analizados
mediante estadística descriptiva y el modelo logit condicional. Los principales resultados arrojan
que se prefiere más voz y voto de las asambleas comunitarias y ejidales dentro del diseño de las
reglas de operación de los programas de conservación ambiental. Asimismo, se opta recibir un
mejor equipamiento con asesoría técnica; todo esto por encima del monto económico. Esto significa
que los participantes realizan dichas acciones de conservación ambiental por gusto más que por
motivaciones económicas, y que ellos desean condiciones mas adeptas a su realidad y sus
conocimientos para poder seguir desarrollando dichas actividades.
Palabras clave: Conservación ecológica, labores de conservación, microcuencas, dueños de la
tierra
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ID-206: MECANISMOS INTERMUNICIPALES DE COMPENSACIÓN DE PSA COMO ALTERNATIVA
VIABLE DE MANEJO DE MICROCUENCAS
Luis Federico Gutierrez Garduño 1
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El Manejo de Microcuencas en México esta muy lejos de se una realidad y no pasa de ser un discurso
académico e institucional recurrente, que no se ajusta y es ajeno a la realidad regional,a las
posibilidades de gestión operativa municipal y principalmente comunitaria, por tal motivo expondré
algunas estudios del caso en los que he participado en la construcción de modelos comunitarios
funcionales, donde la gestión integral parte de los acuerdos locales y trasciende a los gobiernos
municipales en el ámbito de sus diversas competencia de ley, sin embargo la propuesta se fortalece
en la idea central de la integración regional de estos modelos locales por medio de la gestión
municipal de su cuencas orientada hacia la atención de su obligación de otorgamiento de servicios
públicos en un esquema de intermunicipalidad lo que podría garantizar mayores posibilidades
técnicas y financieras y mayor gobernanza territorial, especialmente en la coordinación y
participación activa comunitaria.
Palabras clave: Mecanismos Intermunicipales de Manejo de Microcuencas

337

Mesa 12. Servicios ecosistémicos (SE) y Pago por Servicios Ambientales (PSA)

ID-222: POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN, PERCEPCIONES Y PREFERENCIAS SOCIALES EN LA
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Se trabajó en tres municipios de la subcuenca de Tecocomulco en el estado de Hidalgo, durante
2014. El objetivo fue conocer las percepciones sociales de la problemática ambiental y la disposición
a pagar (DAP) para definir actividades de conservación en los bosques que proveen servicios
ambientales, como una manera de conocer el potencial de los programas ambientalistas. Se aplicó
un cuestionario a una muestra de 266 personas utilizando el método de valoración contingente y
fotografías de los paisajes de la zona, para obtener una valoración de los mismos, y la DAP para
conservar el bosque y la calidad de los servicios ecosistémicos que proporciona. Los resultados
mostraron una DAP alta (65%) con una gran dispersión de valores que varía por municipio, así como
los beneficios que señalan obtener del bosque, y diferenciada por actitudes proactivas y no
proactivas. Aunque el potencial de la DAP es alto ($72.37 en promedio), se observó que las
percepciones que los entrevistados tienen de los actuales programas de conservación están
orientadas a una desconfianza en las acciones del gobierno, refiérase a cumplimiento de metas y
manejo de recursos, por lo que se propone la inclusión de figuras no gubernamentales para mejorar
los aspectos financieros. La consideración de nuevas figuras de acompañamiento a las actividades
gubernamentales de conservación puede incidir en mejor cumplimiento de metas, transparencia y
aceptación de las mismas por la población local.
Palabras clave: servicios ecosistémicos, disposición a pagar, percepciones, desarrollo sostenible,
bosque, conservación, política pública
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La gran cuenca del Valle de México prácticamente ha desaparecido como resultado de la presión
sobre los recursos naturales combinada con las demandas de alimentos, agua y espacio para el
asentamiento de la población. El área de Tecocomulco en Hidalgo y Xoxtla en Puebla es un
remanente de ese gran sistema lacustre, pero la demanda de agua ejerce una presión intensa que
exige estrategias de conservación y manejo adecuadas e inmediatas. Con el fin de diseñar
mecanismos, iniciativas y políticas para resolver problemas ambientales, se deben tener en cuenta
las percepciones y opiniones de las partes interesadas, ya que las percepciones públicas influyen en
su viabilidad, implementación y sostenibilidad. Este documento tiene como objetivo analizar el
potencial de la participación regional, a través de las representaciones sociales de los problemas
ambientales, en un escenario de conservación de bosques para la recarga de agua de la Laguna de
Tecocomulco, en el estado de Hidalgo, México. La teoría de la representación social se adoptó como
marco y el análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta a diferentes partes interesadas. Se aplicó un
cuestionario a 266 hogares, además de 25 entrevistas a informantes clave. Se identificaron cuatro
representaciones sociales: humanista (19,67%), economista (20,68%), ecologista (25,19%) y
desconfianza ciudadana (34,96%). Las representaciones sociales humanistas y ecologistas tenían la
mayor disposición a pagar por la conservación de los bosques. En conclusión, la visión de cada grupo
que estructuró una representación social, debe considerarse para diseñar políticas para resolver
problemas ambientales y no una solución monista.
Palabras clave: Bosques, agua, políticas públicas, Hidalgo, Cuenca
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Una evaluación basada en servicios ecosistémicos (SE) puede favorecer la planeación de estrategias
de conservación mediante propuestas para su recuperación o mantenimiento, evaluando a su vez
costos y beneficios para los distintos sectores de la sociedad. El deterioro de los ecosistemas debe
ser revertido por medio de acciones que permitan su recuperación y mitigar los costos de la
degradación ambiental. Con el propósito de contar con información precisa sobre la situación de los
distintos SE que proporciona la Cuenca del río Magdalena, en la Ciudad de México. Se generó un
diagnóstico sobre el estado de los SE prioritarios, mediante una búsqueda exhaustiva en la literatura
de los SE reportados en la zona, observaciones de campo y un análisis del estado de degradación de
estos, identificando aquellos con mayor degradación. Los resultados se presentan a manera de
semáforo, donde el color verde indica que el servicio se mantiene, el amarillo considera al SE
perturbado, y el rojo que el servicio está en peligro de perderse. Se realizó un mapeo de los SE
seleccionados almacenamiento de carbono, regulación del clima, calidad y cantidad de agua,
conservación del hábitat entre otros. Relacionando los datos de campo y el estado de los SE con
base en la escala descrita. Con los servicios seleccionados se elegirán cuales requieren una estrategia
de conservación urgente.
Palabras clave: Conservación, ecosistemas, deterioro
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Uno de los principales retos en los estudios de conservación es cómo designar eficientemente los
recursos disponibles para el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP). Con el auge del
marco conceptual de los servicios ecosistémicos, se resalta la necesidad de incluirlos en la
planeación de la conservación de áreas naturales en conjunto con la biodiversidad. Sin embargo, las
implicaciones de su inclusión en el diseño aún son debatidas ya que se ha observado un nivel
variable de coincidencia espacial entre ambos que a su vez, puede generar conflictos de interés. Con
el fin de entender la relación espacial que hay entre servicios y biodiversidad y generar soluciones
ante el conflicto entre ambos durante la planeación, se generaron modelos de sitios prioritarios
para la conservación para la Riviera maya, Quintana Roo, México. Debido a la importancia ecológica
y económica de los sistemas acuáticos en esta región y a que las características del sistema kárstico
facilitan la degradación de los recursos hídricos ante la creciente presión dada por el extenso
desarrollo demográfico y económico, la planeación se enfocó en servicios hidrológicos (SEH). Se
generaron tres modelos de sitios prioritarios con base en biodiversidad, SEH y ambas variables con
ayuda del algoritmo de optimización MARXAN 1.8. Para biodiversidad se utilizó información espacial
de 324 elementos de biodiversidad acuática y terrestre (especies y subrogados) y 11 elementos
relacionados a los SEH (datos sociales, biofísicos y climatológicos). Los resultados muestran que los
sitios prioritarios para SEH demandan una mayor área en comparación que los sitios prioritarios
para la biodiversidad (46% y 37% del área de estudio respectivamente) y al distribuirse cerca de los
asentamientos humanos, estos también pueden implicar un mayor costo para la implementación
de acciones de conservación. Los modelos logran representar un 88% y 100% de cada uno de los
elementos de biodiversidad y SEH respectivamente. Aunque hay poca coincidencia entre los sitios
prioritarios de biodiversidad y SEH (entre el 30% y 45%), el modelo de biodiversidad no presenta
sitios irremplazables, lo que indica que para el área de estudio la integración de ambos en la
planeación es viable.
Palabras clave: Servicios hidrológicos, Eficiencia espacial, MARXAN, Subrogado, Áreas naturales
protegidas
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En México, los programas de Servicios Ambientales se focalizan en la conservación de bosques, aún
cuando nominalmente se anuncian como instrumentos de pago por servicios ambientales
hidrológicos, son pocas las experiencias que abordan la integralidad de los ecosistemas para
sostener la provisión de agua como servicio ambiental de interés primordial. Una de ellas es el
programa de Acuerdos por Nuestra Agua (ANA), que desde hace 11 años es el instrumento de
financiamiento para sostener las acciones de un programa de manejo integral de cuenca elaborado
de manera participativa como parte de iniciativa de Cogestión de la subcuenca del río Pixquiac.\r\nEl
programa Acuerdos por Nuestra Agua obtiene financiamiento de los tres niveles de gobierno, mismo
que fondea acciones de: conservación de bosques, restauración y proyectos productivos, estas tres
líneas se orientan a partir de un enfoque de cuenca que determina zonas de atención prioritarias
desde el punto de vista hidrológico, con directrices para orientar las acciones para conservación o
mejoramiento productivo. ANA parte de la noción de compensación y no de pago, pues la apuesta
por desarrollar diversas maneras en las que los sectores urbanos que se benefician de los servicios
ambientales puedan colaborar con los actores rurales que a través de sus buenas prácticas que
sostienen el equilibrio de los servicios ecosistémicos, tales como subsidios para la conservación de
bosques, redes de producción y consumo locales que vinculan al campo y la ciudad, proveyendo
bienes y servicios, como es el caso de Pixcando o bien Ecoturismo Cañadas del Pixquiac. Para
mantener la conservación de los bosques, las estrategias económicas deben ampliarse y
diversificarse, para asegurar la permanencia de los macizos forestales en el largo plazo, así como
involucrar al mayor número de actores. Tal es el caso de socializar los esfuerzos de ANA con los
usuarios del agua en la ciudad para asegurar el esquema financiero en el largo plazo o bien explorar
nuevas posibilidades como los mercados de carbono para la protección de los bosques secundarios
y no solamente los bosques maduros. Esto último responde a la condición de la subcuenca del
Pixquiac y de otras áreas cuencas, donde resulta imperativo desarrollar alternativas que apoyen la
permanencia de los bosques jóvenes como una estrategia para aumentar la superficie forestada del
estado a mediano y largo plazo y detener su deterioro.
Palabras clave: Acuerdos por Nuestra Agua, Xalapa, Cogestión subcuenca Pixquiac
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savila_1@yahoo.com.mx

Los esquemas de pago por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) son instrumentos de política
pública ambiental, cuya finalidad es reducir los procesos de deforestación e incidir sobre las
condiciones de vida de la población. En las subcuencas del río Gavilanes y Pixquiac en el centro del
estado de Veracruz, México operan desde hace más de una década esquemas de PSAH bajo la
modalidad de mecanismos locales. Debido a que son dos casos más longevos en México, han
llamado la atención de muchos interesados en conocer sus efectos en términos ambientales y
socioeconómicos. En este contexto, el estudio que se presenta en este documento empleó el
enfoque de Medios de Vida Sostenibles para capturar un conjunto de información que caracterizan
a los hogares participantes y no participantes en los programas locales de PSAH. Se realizaron un
total de 266 encuestas que fueron dirigidas a hogares inscritos y no inscritos para distinguir posibles
diferencias entre grupos. Mediante la estadística descriptiva se analizaron las variables de cada uno
de los activos con la finalidad de encontrar diferencias de proporciones y de medias entre los grupos
analizados; después se realizaron pruebas de hipótesis para corroborar diferencias estadísticamente
significativas entre grupos y finalmente se realizaron pruebas de correlación. Los resultados indican
que, en Gavilanes de un total de 23 variables sujetas a pruebas de hipótesis, solo cinco mostraron
ser diferentes; mientras que en el Pixquiac las diferencias estadísticamente significativas fueron
trece de un total de 19 analizadas. Consideramos que los resultados de esta investigación
contribuyen a identificar las variables que pueden estar relacionadas con el diseño y operación de
cada uno de los programas de pago. Por lo tanto, nuevas investigaciones pueden tomar estos
resultados para demostrar si las diferencias encontradas se explican por la participación, diseño y/o
operación de los programas que operan en las subcuencas Gavilanes y Pixquiac.
Palabras clave: Participación, Activos de medios de vida, Servicios ambientales
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ID-330: COSTOS DEFENSIVOS EN SALUD EN EL LAGO DE CUITZEO, MICHOACÁN, MÉXICO
Carlos Francisco Ortiz-Paniagua 1, Rafael Trueba-Regalado 2, José Miguel Martínez-Paz 3
1

UMSNH, carlinortiz@yahoo.com, 2 UMSNH, rafael_trueba@yahoo.com, 3 Universidad de Murcia, jmpaz@um.es

El deterioro ecológico de la Cuenca del Lago de Cuitzeo (Michoacán, México) tiene consecuencias
negativas para la población más vulnerable que habita ese territorio. Un efecto, producto del
deterioro, son las tolvaneras en la ribera lacustre del Oeste del lago, impactando en la salud de los
habitantes. Los objetivos del presente artículo fueron estimar los costos defensivos de las
externalidades (tolvaneras) en la zona Oeste del lago de Cuitzeo y; conocer la disponibilidad de los
habitantes para la recuperación ambiental mediante implementación de acciones para la
restauración ecológica del lago. El marco teórico se tomó de la economía ambiental. El método
empleado para la obtención de resultados fue valoración contingente y los resultados indican que
el costo defensivo en salud es elevado en referencia al ingreso de la población entrevistada por lo
que la mayoría de la población es sensible a una DAC y/o una DAP. Esta información proporciona
elementos de gestión ambiental, mecanismos compensatorios e instrumentos de restauración para
reducir costos futuros.
Palabras clave: Externalidad; costos defensivos; valoración contingente; compensación;
disponibilidad a ser compensado, disposición a pagar
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ID-351: MAPEO DE LA PROVISIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA COMO SERVICIO ECOSISTÉMICO EN
LA SUBCUENCA GUADALUPE, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
Carolina Uscanga Tejeda 1, Martha Ileana Espejel Carbajal 2, María Concepción Arredondo García 3, María
Cristina Garza Lagler 4
1

Universidad Autónoma de Baja California, cuscanga@uabc.edu.mx, 2 Universidad Autónoma de Baja California,

ileana.espejel@uabc.edu.mx, 3 Universidad Autónoma de Baja California, conchita@uabc.edu.mx, 4 Universidad
Autónoma de Baja California, cgarza@uabc.edu.mx

Por carecer de agua visible, el imaginario colectivo de quien no vive en las zonas áridas es de
improductividad. Sin embargo, las zonas más fértiles del planeta se han construido en estos
ecosistemas, donde los acuíferos son la principal fuente de abastecimiento de agua y, por tanto, es
un fundamental el manejo hídrico integrado que comprenda aspectos biofísicos, sociales y
económicos. La subcuenca Guadalupe, en Baja California, ofrece el escenario ideal para valorarlo
como un sistema hídrico semiárido. En ella se desarrollan actividades agrícolas, aprovechamiento
de especies maderables y actividades ecoturísticas. A pesar de que la zona se encuentra bajo las
directrices de programas de ordenamiento ecológico y ordenamiento urbano, estos instrumentos
no atienden las implicaciones socio ecológicas y socioeconómicas de la cuenca como unidad
funcional del ecosistema. Esta investigación propone un mapeo del servicio ecosistémico de
provisión de agua subterránea en la subcuenca desde una perspectiva de sistema socio-ecológico.
Para ello se describió el ciclo hidrológico utilizando dinámica de sistemas, encontrado las etapas de
oferta, demanda y flujo del servicio ecosistémico. Con información cartográfica proveniente INEGI
y CONAGUA y utilizando álgebra de mapas, se delimitaron unidades de respuesta hidrológica con
las cuales se indicaron los sitios potenciales de infiltración, provisión de agua y extracción mediante
pozo concesionado. De esta forma se encontró que las zonas de mayor potencial de infiltración se
encuentran la parte alta del sistema, mientras que las zonas de provisión y extracción se concentran
en la parte media de la subcuenca.
Palabras clave: cuenca de zona árida, flujo de servicios ecosistémicos, sistema socio-ecológico
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ID-363: EVALUANDO LA POTENCIAL DEL MONITOREO COMUNITARIO COMO MECANISMO PARA
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE PAGO POR SERVICIOS HIDROLÓGICOS EN MÉXICO
Xoco Shinbrot 1, Lyssette E. Muñoz-Villers 2, Kelly W. Jones 3, Robert H. Manson Jr. 4, Alex S. Mayer 5, Sergio
López-Ramírez 6, Melissa López-Portillo 7, Miriam Ramos-Escobedo 8
Colorado State University, x.shinbrot@gmail.com, 2 Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM,
lyssette.munoz@atmosfera.unam.mx, 3 Colorado State University, kelly.jones@colostate.edu, 4 Instituto de Ecología,
A.C., robert.manson@inecol.mx, 5 Geological and Mining Engineering and Sciences, Michigan Technological University,
asmayer@mtu.edu, 6 Graduate Program in Civil and Environmental Engineering, Michigan Technological University,
slopezra@mtu.edu, 7 Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM, meli.lp.purata@gmail.com, 8 Global Water Watch México, miriam.ramos.gww@gmail.com
1

La ciencia ciudadana se está implementando para responder a una creciente gama de preguntas
científicas. Un área donde este tipo de monitoreo podría tener un impacto particularmente
importante es en la evaluación y fortalecimiento de los programas de pago por servicios hidrológicos
(PSH) en México. Sin embargo, existen dudas sobre la capacidad del monitoreo comunitario de
cuencas (MCC) para colectar datos confiables y consistentes. Aprovechando un estudio
internacional activo en la parte alta de la cuenca del Río Antigua en el centro del estado de Veracruz,
establecimos un experimento comparando el MCC y métodos científicos para el monitoreo la
precipitación y el flujo en dos ríos locales. Reclutamos y capacitamos a 12 monitores de lluvia diaria
y 35 monitores comunitarios de flujo de corriente usando pluviómetros manuales (de COCORAS) y
el método de velocidad de flotación (de Global Water Watch). Además, realizamos encuestas
socioeconómicas de los monitores antes, y seis meses después, de las capacitaciones. En el
transcurso de un año, 10 de los 12 monitores de lluvia permanecieron en el programa, y la fiabilidad
de los datos fue en general alta en todos los sitios (> 70%) en comparación con los métodos
científicos (pluviómetros automáticos). Sin embargo, las fallas del MCC de gasto fueron más
notables, especialmente durante eventos de flujo pico. Las encuestas socioeconómicas indicaron
que el 43% de los monitores de lluvia y el 45% de los monitores de flujo de corriente estaban
desempleados (es decir, jubilados, estudiantes o amas de casa). El 68% de los monitores de lluvia y
el 66% de los monitores de agua se consideraron de clase media alta y media, respectivamente.
Estos resultados sugieren que el reclutamiento de personas desempleadas con tiempo e ingresos
disponibles, motivadas principalmente por su interés en el aprendizaje, generará mejores
resultados. Los datos de precipitación del MCC resultaron en mejoras importantes en la precisión
de modelos hidrológicos identificando zonas claves para el PSH. En general, los costos de los
métodos de MCC son mucho menores que el monitoreo científico y por eso podrían ser una
herramienta útil para los operadores de los programas de PSH.
Palabras clave: focalización, ciencia ciudadana, eficiencia, calidad y cantidad del agua
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ID-378: PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES POR EL MANEJO INTEGRADO DEL TERRITORIO
Julia Calderón Cendejas 1, Andrés Juárez Muñoz 2, Etienne Forcada Gallardo 3, Santiago Morato Sánchez 4
1

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, juliacalderon.812@gmail.com, 2 Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible, ajuarez@ccmss.org.mx, 3 Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible,
forcada13@gmail.com, 4 Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, santiago.morato@ccmss.org.mx

Desde hace 10 años el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible ha trabajado para fortalecer
las comunidades en la cuenca de Amanalco-Valle de bravo y promover prácticas para el
mantenimiento de servicios ecosistémicos de importancia local y regional. Para ello hemos
desarrollado el PASMIT, que es un mecanismo de pago por servicios ambientales que financia
actividades de manejo integral de territorio planeadas y administradas desde los núcleos agrarios.
En este tiempo, hemos logrado promover mejores prácticas de manejo forestal y actividades de
mantenimiento y conservación de agua en núcleos agrarios en núcleos sumando un total de más de
16,000 ha. También hemos promovido el aprendizaje de buenas prácticas en alrededor de 400
parcelas fomentado el aprendizaje en grupos de campesino a campesino y se han fortalecido las
capacidades internas para el manejo de los recursos comunes en 20 ejidos y comunidades indígenas.
Hemos logrado hacer esto gracias a que el PASMIT es un mecanismo orientado a “sí hacer”, así como
al fuerte vínculo de confianza que se ha generado con las comunidades mediante la transparencia y
la corresponsabilidad. Sin embargo, para transitar hacia el manejo integrado del territorio nos
enfrentamos a diversos retos. Para lograr beneficios a largo plazo y transformación que genere
beneficios equitativos y saludables para las comunidades, estamos apostando al fortalecimiento
integral de la gobernanza local para el cual hemos desarrollado un índice de gobernanza local.
También será de vital importancia la vincular los esfuerzos que se realizan desde las comunidades
para la conservación de sus bosques, recursos y servicios ambientales con los usuarios regionales
del agua.
Palabras clave: Pago por servicios ambientales, Manejo integrado del territorio, Gobernanza local
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ID-151: LA OPERACIONALIZACIÓN DEL MARCO DE SISTEMAS SOCIO‐ECOLÓGICOS A NIVEL DE
CUENCA HIDROGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA
Participantes:
Maria Perevochtchikova. CEDUA, El Colegio de México A.C.
Clara Inés Villegas Palacio. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Linda Ivette Berrio Giraldo. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Sophie Veronique Avila Foucat. IIEc, Universidad Nacional Autónoma de México.
Faustino Gómez Sántiz. DEUA, El Colegio de México A.C.
Ángel Merlo Galeazzi. PCS, Universidad Nacional Autónoma de México.
José Federico Morales Barragán. CEIICH, Universidad Nacional Autónoma de México.
Driss Ezzine de Blas. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD).
Palabras clave:
Cuenca, sistemas socio‐ecológicos, operacionalización, América Latina, retos
Propuesta:
Tema central de la mesa: Revisión de diferentes formas de operacionalización (aplicación teóricoconceptual y aproximación metodológica) del marco de sistemas socio‐ecológicos (SSE) para el
estudio de trayectorias de cambio social y ambiental a escala de cuenca hidrográfica desde una
perspectiva compleja e integradora; que se presenta desde la experiencia y avances del proyecto
internacional, interdisciplinario e intersectorial 290832 “TRASSSE”, ANR‐CONACYT.
Problemática de la mesa: La gran heterogeneidad de factores y actores que interactúan a
multiescalas territoriales, administrativas y temporales a nivel de una cuenca hidrográfica, ha
demandado la búsqueda de nuevos marcos analíticos que permitan analizar estos procesos desde
su complejidad, integralidad y adaptabilidad. Entre los marcos emergentes y prometedores se
encuentra el de sistemas socio‐ecológicos. Es de importancia revisar cual es el estado de arte de
publicaciones que utilizan este marco como paraguas analítico; para determinar diferentes formas
de aproximación teórico‐conceptual y metodológica; e identificar las oportunidades y los retos a
futuro
Objetivo:
Revisar el estado de arte de publicaciones científicas y algunos casos de estudio que utilizan el marco
de SSE como paraguas analítico para el estudio de problemáticas socio‐ecológicas a escala de
cuencas en América Latina, con propósito de determinar diferentes formas de su aproximación
teórico‐conceptual y metodológica e identificar sus oportunidades y retos a futuro.
Preguntas detonadoras:
• ¿Cuál es el estado de arte en el tema de la operacionalización del marco de SSE a escala de
cuenca hidrográfica? ¿Cuáles han sido las formas de aplicación teóricoconceptual y
aproximación metodológica en casos de estudio integrado a escala de cuenca en América
Latina?
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•
•

¿Qué oportunidades ofrece el marco para el estudio de trayectorias de cambio socio‐ecológico
a escala de cuenca?
¿Qué retos plasma (información, integración de variables, incidencia en toma de decisiones,
transdisciplina, etc.)?

Resultados esperado y área de incidencia:
La mesa tendrá como principal resultado el avance en la discusión sobre aplicabilidad,
oportunidades y retos a futuro del marco de sistemas socioecológicos a escala de cuenca
hidrográfica en países de América Latina. Se espera también incidencia del conocimiento científico
a nivel de toma de decisiones bajo la perspectiva del marco integrador de SSE y cogeneración de
soluciones.
Participaciones propuestas:
1. Faustino Gómez y Maria Perevochtchikova: “Revisión bibliográfica sobre operacionalización del
marco de SSE y abordajes teórico‐conceptuales y metodológicos”
2. Clara Villegas: “Caso de estudio de la cuenca Río Grande en Colombia: abordaje desde el concepto
de vulnerabilidad”
3. Linda Berrio: “Caso de estudio de la cuenca Río Grande en Colombia: abordaje desde modelación
integrada basada en sistemas dinámicos”
4. Driss EZZINE de Blas: "El friso socio‐ecológico como propuesta para analizar trayectorias
espaciotemporales de sistemas complejos"
5. Sophie Avila, Federico Morales y Angel Merlo: “Caso de estudio en México: conceptualización de
SSE desde sistemas dinámicos para Rio Copalita, Oaxaca, y propuesta de análisis de gobernanza en
redes”
6. Maria Perevochtchikova: “Caso de estudio de 4 micro‐cuencas en periferia de la CDMX:
conceptualización de SSE desde sistemas dinámicos y propuesta de integración socio‐ecológica para
manejo forestal sustentable”
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ID‐233: LA PLATAFORMA ILBM: RETOS Y PERSPECTIVAS PARA SU APLICACIÓN EN AMÉRICA
LATINA
Participantes:
Alejandro Juárez. Aguilar International Lake Environment Committee Foundation.
Walter Rast. International Lake Environment Committee Foundation.
Sandra Azevedo. International Lake Environment Committee Foundation.
Palabras clave:
Gobernanza, indicadores, cuencas, fortalecimiento institucional.
Tema:
Herramientas de fortalecimiento de la gobernanza de cuenca.
Problemática
Los enfoques de manejo de cuenca en los países de América Latina suelen centrarse en aspectos
técnicos, sin considerar los factores de gobernanza, los cuales implican al conjunto de actores que
intervienen en el territorio. Una gobernanza pobre se manifiesta en conflictos entre grupos y
sectores, lo que dificulta la implementación de acciones de manejo efectivo. Existen herramientas
desarrolladas y eficaces para mejorar la gobernanza de cuenca, destacando entre estas el Integrated
Lake Basin Management (Manejo Integral de Cuencas Lacustres) o ILBM, que identifica seis
componentes o pilares que deben ser fortalecidos: Participación, Información, Instituciones,
Políticas de manejo, Tecnología y Financiamiento, a través de un proceso participativo y continuo.
Sin embargo, el ILBM es escasamente conocido y utilizado en el continente americano, a pesar de
la fortaleza de los resultados alcanzados principalmente en Asia y África. A través de un diálogo
abierto con tres miembros del Comité Científico del International Lake Environment Committee
Foundation (ILEC), instancia creadora de la plataforma, se analizarán escenarios futuros para los
países latinoamericanos.
Objetivos de la Mesa:
1) Analizar los campos de aplicación, potencial, limitantes y requerimientos del ILBM en América
Latina, a partir de las experiencias en EUA, México, Brasil y Colombia.
2) Generar aportes para la estructuración de una estrategia de fortalecimiento del ILBM en la región.
Preguntas detonadoras:
• ¿Cuáles son los avances más importantes de la Plataforma ILBM?
• ¿Cómo funciona su construcción participativa?
• ¿Qué ventajas representa su utilización para los países de América Latina?
• ¿Cómo impulsar el conocimiento y uso de la plataforma?
Posibles participantes y ámbito de participación:
Felipe Valderrama (Colombia), Eduardo Ríos (México), Ignacio González (México). Investigadores y
gestores de cuenca de México y otros países.
Resultados esperados:
Minuta de la reunión, listado de acuerdos de seguimiento.
Área de incidencia:
América Latina.
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ID‐244: LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN EN CUENCAS PRIORITARIAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO: UNA VISIÓN SOCIO‐ECOSISTÉMICA
Participantes:
Lucero Cetina. UNAM.
Lucía Almeida. UNAM.
Carmen Maganda. INECOL.
Harlan Koff. UNILU.
Palabras clave:
Política pública, coherencia, conservación.
Propuesta:
El Suelo de Conservación de la Ciudad de México (SC‐CDMX), ubicado al sur poniente, es una región
de vital importancia para mantener el equilibrio ecológico de la ciudad y conservar la calidad de vida
de sus habitantes debido a la gran cantidad de servicios ecosistémicos que se generan en sus áreas
forestales, agropecuarias y poblados rurales. Sin embargo, es un territorio complejo conformado
por una gran diversidad de ecosistemas y con una dinámica social muy particular; más del 70% de
su superficie se encuentra bajo régimen de propiedad colectiva con una población con índices de
desarrollo social muy bajos. Para resolver problemas complejos, como es el caso de la situación
socio‐ambiental del SC‐CDMX, se requiere de un conjunto de políticas públicas coordinadas que se
complementen y refuercen, para romper con la práctica de una gestión sectorizada, descoordinada
y poco efectiva.
Objetivo:
Explorar las diferentes políticas públicas de conservación que sea han implementado en cuencas
prioritarias del SC‐CDMX, su coordinación y lo efectos que han tenido sobre el territorio.
Para tener una visión más amplia de la problemática resulta interesante conocer la visión de
distintos actores de diferentes sectores, por lo que la mesa de debate estaría compuesta por
académicos, funcionarios públicos que estén o hayan estado involucrados con la política de
conservación de la CDMX y miembros líderes de las comunidades donde se implementan estas
políticas.
Preguntas centrales:
• ¿Qué instrumentos de política pública ambiental y desde qué niveles se han implementado?
• ¿Cuáles han sido sus objetivos y si se han cumplido?
• ¿Existe una relación/coordinación clara entre ellos?
• ¿Se han modificado en el tiempo?
• ¿Cómo se podría fomentar una mayor coordinación?
A partir del debate será posible tener un panorama sobre la situación actual de las políticas públicas
de conservación en la Ciudad de México lo que podrá permitir tener una mejor estrategia para la
gestión de estas cuencas.
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ID‐259: ENFOQUE DE CUENCA: COMPROMISOS, RESPONSABILIDADES Y MOTIVACIONES PARA LA
GOBERNANZA EN EL MANEJO DE CUENCAS
Participantes:
Fabián Leonardo Macías. Huitzil, Red para la Resiliencia Socioambiental, A.C.
Fabiola Giovana Amaya Acuña. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.
Ana Laura Burgos Tornardú. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental.
Gabriel Vázquez Sánchez. Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala).
Henry Miller. El maíz más pequeño, A. C.
Agustín Félix Villavicencio. Comisión Nacional del Agua.
Coordinadores:
Fabiola Giovana Amaya Acuña. Posgrado‐IIES, UNAM campus Morelia)
Fabián Leonardo Macías. Huitzil, Red para la Resiliencia Social y Ambiental, A.C.
Panelistas:
Ana Laura Burgos Tornardú. CIGA‐UNAM campus Morelia (aburgos@ciga.unam.mx).
Gabriel Vázquez Sánchez. Director General AIPROMADES (direccion@aipromades.org).
Henry Miller. El maíz más pequeño, A. C. (hanksta45@gmail.com).
Agustín Félix Villavicencio. Subdirector General de Administración del Agua, CONAGUA
(agustin.villavicencio@conagua.gob.mx).
Palabras clave:
Colaboración, Agenda común, Co‐construcción, Alcances, Alternativas.
Propuesta:
El enfoque de cuenca exige y permite un abordaje a través de la investigación transdisciplinaria, ya
que está sujeta al diálogo entre disciplinas, así como entre diferentes conocimientos y saberes. Este
enfoque produce nuevos resultados e interacciones, aproximándonos a nuevas formas de
entendimiento, ofreciendo otra visión de la naturaleza y de la realidad de la humanidad como parte
de ella. Por lo tanto, se presupone que el enfoque de cuenca va más allá de la investigación y se
centra en la formulación de alternativas y con ello, reconocer la importancia de diferentes
conocimientos y la participación de comunidades locales, quienes además de demandar la cantidad
y calidad de bienes y servicios, forman parte de la construcción de soluciones. Por ello, se vincula el
enfoque de cuenca con la gobernanza, dado que la gobernanza como lo explica Aguilar (2014)
identifica a los diferentes niveles de gobierno y la sociedad económica y civil para crear sinergias y
asociaciones entre éstos.
En este sentido, es oportuno recordar que la participación de la sociedad (afectados/beneficiados)
es fundamental para potenciar el enfoque de cuenca, ya que se pueden establecer cambios
organizacionales profundos (culturales, de servicios, productivos y de conservación) a fin de mejorar
las condiciones de vida. Estos cambios se producen a través de la toma de decisiones y acciones
colaborativas de los involucrados (científicos, habitantes locales y miembros de gobierno), por lo
que se requiere generar compromisos de colaboración y coordinación; crear redes de co‐
construcción y comunicación de conocimientos, así como impulsar comunidades de aprendizaje
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mutuo y continuo. Por ello, es importante reconocer que existe una responsabilidad compartida
pero diferenciada de cada sector en la construcción políticas, prácticas y acciones.
Todas las personas formamos parte de una cuenca; y en cada una de estas cuencas la humanidad
ha producido cambios y con ello, problemas específicos y de urgente intervención.
Se pueden nombrar ejemplos positivos de intervenciones con enfoque de cuenca. Sin embargo, en
México como en Latinoamérica, a pesar de los esfuerzos desde diversos enfoques, disciplinas y
organismos (privados, públicos, académicos, gubernamentales y civiles) la degradación ambiental
va en aumento, la cantidad de conflictos socioambientales se multiplican y sobrepasan a las
instituciones. Ante esto, si reconocemos y asumimos que existe una desvinculación entre la
academia, la política y la sociedad; separación de la investigación en la acción; así como una falta de
responsabilidad social en los respectivos campos de acción. Entonces, podremos avanzar en la
construcción de alternativas para la transformación socioambiental, gradual y permanente (acorde
al inevitable clima de cambios).
Por lo anterior, es ineludible reflexionar qué se está llevando a cabo desde el enfoque de cuenca,
cómo se hace, para qué y para quién se hace. Es necesario replantear los resultados obtenidos, los
alcances y las oportunidades del enfoque para así, avanzar y trascender de la explicación,
descripción y registro a la actuación, la acción y transformación socioambiental.
En este contexto y partiendo de las posibilidades del enfoque, el objetivo central de la mesa es
analizar los compromisos, responsabilidades y motivaciones desde el enfoque de cuenca, con la
finalidad de generar un “Llamado a la Acción para implementar el enfoque de cuenca para la
gobernanza”. Por lo tanto, nuestro Llamado a la Acción es desde un enfoque responsable,
congruente y consecuente con nuestros tiempos, en este mundo en movimiento.
Preguntas guía:
• ¿Qué elementos son importantes integrar para fortalecer el enfoque de cuenca?
• Desde su campo de acción ¿cuáles son las responsabilidades y motivaciones para implementar
el enfoque de cuenca?
• Día a día la sociedad vive diversas problemáticas ambientales, sin embargo, si estamos
convencidos que desde el enfoque de cuenca es posible intervenir y atender la creciente y
urgente demanda de la sociedad ¿cuáles son los principales obstáculos para implementar este
enfoque en la construcción de alternativas hacia la gobernanza?
• Desde su posición ¿qué acciones se están realizando para colaborar en una agenda común?
• ¿Qué compromisos se deben adquirir en el corto, mediano y largo plazo para implementar el
enfoque de cuenca en coordinación y colaboración interinstitucional, académica y social?
Resultados esperados y área de incidencia
Pronunciamiento: “Llamado a la Acción para implementar el enfoque de cuenca para la
gobernanza”. Se redactará el documento durante la sesión (con la participación de los asistentes y
panelistas), al finalizar la mesa se hará lectura ante los presentes. Posteriormente se enviará a los
participantes para la revisión y retroalimentación. El pronunciamiento “Llamado a la Acción” será
compartido en la REMEXCU, con el fin de involucrar a los miembros de la red.
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ID‐274: CUENCA HIDROGRÁFICA Y CUENCA HIDROLÓGICA, VISIBILIZANDO LA INTERACCIÓN DE
LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
Coordinador:
Dr. Mario Alberto Hernández Hernández. Cátedra CONACYT, Instituto de Geofísica, Universidad
Nacional Autónoma de México).
Participantes:
Dra. Graciela Herrera Zamarrón. Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México.
Dra. Sonia Tatiana Sánchez Quispe. Departamento de Hidráulica, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
Dra. Lilia Rodríguez Tapia. Crecimiento Económico y Medioambiente, Universidad Autónoma
Metropolitana.
Dra. Eloisa Domínguez Mariani. Posgrado en Energía y Medioambiente – Universidad Autónoma
Metropolitana.
PALABRAS CLAVE: gestión conjunta del agua, cuenca hidrológica, calidad del agua, reserva
subterránea
Propuesta:
Problemática: La relación entre las aguas superficiales y subterráneas de una cuenca hidrológica
ocurre de manera natural, sin embargo, la sobreexplotación de las reservas subterráneas ha
impactado de manera negativa en las descargas de manantiales y en los escurrimientos naturales
de los cauces de las cuencas, en el acceso y la disponibilidad (en cantidad y calidad) del recurso
hídrico y limitando el crecimiento urbano, industrial y agropecuario de muchas cuencas del país. En
particular, en cuencas con escasez hídrica y en ambientes semidesérticos (al centro y norte del país),
estas problemáticas se acentúan, por lo que surge la necesidad de contar con herramientas y
modelos (matemáticos, económicos y de toma de decisiones) que permitan eficientar el uso del
recurso y que se garantice el suministro de agua en cantidad y calidad para los diversos usos y
necesidades (naturales y antrópicos).
Objetivo:
(i) visibilizar la importancia de las acciones antrópicas llevadas a cabo en las cuencas y su impacto
sobre las aguas subterráneas;
(ii) contextualizar y abordar las problemáticas comunes de la disponibilidad y la calidad del agua en
las cuencas hidrológicas desde una perspectiva integral y sistémica;
(iii) presentar casos de estudio de interés y repercusión nacional asociados a la gestión conjunta del
agua en las cuencas, considerando aspectos de cantidad, calidad, toma de decisiones y economía
del agua.
Preguntas detonadoras:
• ¿Es viable a largo plazo la explotación actual de ríos y acuíferos?
• ¿Cuál es la importancia de la planeación y la gestión conjunta en la explotación sustentable del
recurso hídrico?
• ¿Cuál es la utilidad de los modelos matemáticos y económicos en la toma de decisiones sobre
la gestión del agua?
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•

¿Qué acciones puntuales se pueden emprender desde el manejo integrado de cuencas para
mejorar las condiciones de cantidad y calidad del agua en ríos y acuíferos?

Posibles participantes y ámbito de participación:
• Tomadores de decisiones en organismos operadores de agua, consejos de cuenca, consultivos y
técnicos.
• Académicos e investigadores de instituciones públicas y privadas.
• Pequeños productores
• Asociaciones civiles
Resultados esperados:
i. Encuadrar la importancia de la gestión del agua a nivel de cuenca hidrológica, la relación de las
aguas superficiales y subterráneas.
ii. Definir sinergias y redes de trabajo e investigación que contribuyan a la gestión conjunta del agua.
iii. Discutir sobre el efecto de la conexión entre aguas superficiales y subterráneas y su relación con
los impactos ambientales, sociales y económicos a nivel de cuenca hidrológica.
Áreas de incidencia:
Instituciones académicas y redes de investigación; dependencias gubernamentales y organismos
operadores; asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales; otros.
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ID‐337: CAMBIOS REQUERIDOS EL SISTEMA DE CONCESIONES PARA LOGRAR LA TRANSICIÓN
PARTICIPATIVA HACIA LA SUSTENTABILIDAD CON EQUIDAD
Participantes:
Elena Burns. Agua para Tod@s Agua para la Vida.
Manuel Llano. Carto Crítica.
Ricardo Martínez Lagunes. Gerente de Planeación, Comisión Nacional del Agua.
Rossana Landa. Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.
Oscar Escolero. Universidad Nacional Autónoma de México.
Palabras clave:
Concesiones, Planeación participativa, Sustentabilidad, Cuencas
Propuesta:
Por mandato Constitucional, la próxima Ley General de Aguas tendrá que sentar las bases para
lograr la sustentabilidad y equidad vía dinámicas de coadyuvancia ciudadana‐gubernamental. La
herramienta más poderosa para estos fines es el sistema de concesiones, el cual, tal como fue
concebido bajo la Ley de Aguas Nacionales, ha resultado en el sobreconcesionamiento en 102
acuíferos y 106 cuencas, y el hecho de que el 70% del volúmen concesionado está en manos del 7%
de los concesionarios. Se busca una exploración desde perspectivas diversas, para generar
propuestas viables para la Ley General de Aguas, que permitirían superar el actual modelo de
gestión.
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ID‐345: PERSPECTIVAS NACIONALES Y REGIONALES DEL MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS: RETOS
COMPARTIDOS EN LAS AMÉRICAS
Participantes:
Maximiliano Campos. Organización de Estados Americanos.
Ramón Morga Saravia. Consejo de Cuenca Río Bravo.
Lupercio Ziroldo Antonio. Red Brasileña de Organismos de Cuencas
Jean François Donzier. Alianza Global por el Agua y el Clima.
Roberto Olivares. Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca.
Palabras clave:
Cuencas transfronterizas, latinoamerica, gobernanza, cambio climático, gestión integral,
sustentabilidad, información, tomadores de decisiones, políticas públicas
Problemática
Latinoamérica es una región con importantes recursos hídricos, compartidos a través de cuencas,
como zonas naturales, donde el agua fluye en la superficie o en el subsuelo; esta condición obliga a
los principales gestores y tomadores de decisiones a adoptar medidas coordinadas para la
adaptación del recurso al cambio climático, mediante una gestión integral y sostenible para
garantizar su abastecimiento y uso sustentable.
Uno delos principales retos a considerar es el cambio climático, cuyas consecuencias se manifiestan
en alteraciones al ciclo del agua: inundaciones, sequías, precipitaciones erráticas, aumento del nivel
del mar por deshielo, que tiene como consecuencia la salinización de las aguas subterráneas
costeras, o calentamiento y disminución del nivel de las aguas que causa degradación de la
biodiversidad y mayor concentración de los contaminantes, hoy en día es prioridad agregar a la
agenda público‐política la implementación de gestión integrada de cuenca para enfrentar los
desafíos regionales.
Es importante el intercambio de buenas experiencias y casos de éxito entre los países de la región
latinoamericana, ello con base en la experiencia de organismos especializados en cuencas (locales,
nacionales y transfronterizas de los ríos, lagos y acuíferos). Algunos de los aspectos identificados
son:
•

•
•
•

Procuración mecanismos para facilitar la creación, difusión y uso de información del recurso
para la generación y adaptación de políticas públicas, coordinación de iniciativas y proyectos
que concluya en el análisis de los resultados obtenidos,
Involucramiento multinivel de actores en la toma de decisiones, que incluya a la sociedad civil y
comunidades locales
Realización de planes de gestión que definan los objetivos a alcanzar a medio y largo plazo, que,
a su vez, ayuden a identificar áreas de inversión.
Establecimiento y fortalecimiento de los Organismos de Cuenca (a nivel local y regional), como
entidades que faciliten el diálogo, cooperación, intercambio de información e implementación
de proyectos y acciones comunes.
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•

•

Implementación de medidas que conduzcan hacia una visión compartida de cuenca como base
para movilizar, de manera apropiada y dentro de los mecanismos que garantizan su
sostenibilidad, los recursos financieros necesarios para mejorar la gobernanza.
Reconocimiento de la existencia de diversidad de prácticas de gestión del agua por cuenca,
determinadas por las condiciones propias de cada una de las localidades, en cuidado de la
autonomía y la capacidad de autogestión de cada uno de los participantes.

Objetivo de la Mesa:
Intercambiar visiones de gestión integrada de cuenca a través de la experiencia regional, nacional e
internacional para identificar las áreas de oportunidad y las formas de potenciar buenas prácticas.
Preguntas detonadoras:
• En su experiencia, cuáles serían los elementos básicos a considerar para una gobernanza
efectiva de cuenca.
• Desde su perspectiva, con base en las lecciones y buenas prácticas que ha atestiguado, cuáles
considera los aciertos y desaciertos a replicar y evitar, respectivamente.
• Qué aspectos de la experiencia en cuencas transfronterizas de América Latina creen que podría
enriquecer la gestión a nivel internacional.
Resultados esperados y área de incidencia:
Exposición y proyección de las acciones en curso por parte de los gestores nacional y regional, a
través de la identificación de particularidades y similitudes que deriven en acciones de cooperación.
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ID‐156: CO‐CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIO‐ECOLÓGICO EN 4 MICRO‐CUENCAS DE
LA PERIFERIA DE LA CDMX
PARTICIPANTES:
Maria Perevochtchikova. CEDUA, El Colegio de México A.C.
José Mauricio Galeana Pizaña. CentroGeo.
Iskra Alejandra Rojo Negrete. El Colegio de México A.C.
Moisés Reyes Flores. comunidad San Miguel y Santo Tomás Ajusco.
Moisés Alamilla Mendoza. Consejo de cuenca Río Magdalena.
Silvia Iliana Philippe Cárdenas. Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADER).
Miguel Ángel Paz. Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADER)
Palabras clave:
Cuencas, sistemas socio‐ecológicos, CDMX, co‐construcción conocimiento, investigación‐acción
Tema de la mesa:
Revisión de avances de la co‐construcción del conocimiento en el proceso de operacionalización del
marco analítico de sistemas socio‐ecológicos (SSE) para el estudio de trayectorias de cambio social
y ambiental en cuatro micro‐cuencas de la periferia sur‐oeste de la Ciudad de México (CDMX); que
se presenta desde la experiencia interdisciplinaria e intersectorial del proyecto 290832 “TRASSSE”,
ANR‐CONACYT.
Problemática:
En el proceso de construcción del conocimiento científico sobre el funcionamiento de una cuenca
hidrográfica es importante considerar la convergencia de múltiples factores y actores, que
interactúan a multi‐escalas espaciales y temporales. El marco que permite visualizar el acoplamiento
de componentes heterogéneos desde una perspectiva integradora e interdisciplinaria es el de
sistemas socio‐ecológicos; que, además, remarca la indispensabilidad de un trabajo colaborativo en
la co‐generación de información y su potencial uso y aprovechamiento para la toma de decisiones
a diferentes niveles institucionales (formales e informales). En este sentido, en la periferia de la
CDMX la propiedad de la tierra en caso de cuatro micro‐cuencas se encentra en su mayor parte en
manos de comunidades y ejidos, quienes colaboran activamente en proceso de co‐construcción de
datos. Estos datos potencialmente tienen uso para diferentes instrumentos de planificación
territorial comunitaria, así como para transformaciones de instrumentos de política pública
ambiental. Por lo tanto, es importante revisar el avance de los estudios que se realizan en este
territorio, con el propósito de analizar las dificultades, retos y oportunidades de co‐generación y uso
potencial y real de la información obtenida.
Objetivo:
Presentar los avances de la co‐construcción del conocimiento socioecológico dentro del proyecto
de investigación interdisciplinaria e intersectorial “TRASSE”, ANRCONACYT en 4 micro‐cuencas de la
periferia de la CDMX; con el propósito de analizar las dificultades, retos y oportunidades de uso de
la información co‐generada.
Preguntas detonadoras:
• ¿Qué estudios se han desarrollado a nivel de cuenca hidrográfica en la periferia de la CDMX
(desde proyecto TRASSE)?
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•
•
•

¿Cuáles han sido sus marcos teóricos y aproximaciones metodológicas? Y ¿Cómo estos se
pueden integrar?
¿Cómo en estos estudios se considera la co‐construcción del conocimiento (desde lo científico
y comunitario)?
¿Qué uso a esta información co‐generada se puede dar potencialmente? (comunitario, cambio
de política pública).

Resultados esperado y área de incidencia:
La mesa tendrá como principal resultado el avance en la discusión sobre dificultades, retos y
oportunidades del proceso de co‐construcción del conocimiento acerca de los cambios socio‐
ecológicos en cuatro micro‐cuencas de la periferia de la CDMX. Se pretende tener incidencia en la
revisión de la problemática del monitoreo colaborativo y potenciales usos de la información co‐
generada en proceso de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones colectivas a problemáticas
complejas determinadas (comunitarias y cambio de política pública ambiental).
Presentaciones propuestas:
1. Maria Perevochtchikova. COLMEX. “Operacionalización del marco SSE para cuatro micro‐cuencas
de la CDMX y avance desde el proyecto TRASSE, ANR‐CONACYT”.
2. Mauricio Galeana. CentroGeo. “Propuesta de análisis integrativo de cambio de uso del suelo
prospectivo para cuatro micro‐cuencas de la CDMX”.
3. Iskra A. Rojo. COLMEX. “Propuesta de análisis integrativo de servicios ecosistémicos para cuatro
micro‐cuencas de la CDMX”.
4. Moisés Reyes. Comunidad San Miguel y Santo Tomás Ajusco. “Monitoreo colaborativo
socioecológico regional y uso potencial de información co‐generada”.
5. Moisés Alamilla. Consejo de cuenca Río Magdalena. “Monitoreo colaborativo socio‐ecológico y
uso potencial de información co‐generada para Cuenca Magdalena”.
6. Silvia Philippe y Miguel Ángel Paz. CORENADER. “Diálogo crítico entre la ciencia y la política
pública para la generación de iniciativas socio‐ambientales en la Ciudad de México”.
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ID‐160: LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y SU BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE
LOS CONSEJOS DE CUENCA: UNA VISIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO BRAVO
Participantes:
Oscar Adrián Leal Nares. Pronatura Noreste, A.C.
Agnese Antonieta Díaz Hernández. Pronatura Noreste, A.C.
Velia Patricia Carrillo Buentello. Pronatura Noreste, A.C.
José Mario Esparza Hernández. Consejo de Cuenca del Río Bravo.
Mauricio De la Maza Benignos. Pronatura Noreste, A.C.
Palabras clave:
Seguridad hídrica; Caudales ecológicos; Humedales;
Propuesta:
Los Consejos de Cuenca como espacio para promover políticas encaminadas a garantizar el derecho
humano a un medio ambiente sano, utilizando la figura de los caudales ecológicos como estrategia
para la conservación de los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad.
Problemática
Los ecosistemas de agua dulce del norte de México ‐sus comunidades y los servicios ambientales
que aportan‐, se encuentran seriamente amenazados por la sobreexplotación de sus cuencas y
acuíferos, la modificación de las condiciones naturales de los ríos, el cambio climático, la
propagación de especies invasoras y el cambio de uso del suelo.Durante décadas, los ecosistemas
de agua dulce han sido desecados debido a la sobreconcesión de los derechos de agua,
principalmente por la agricultura, sector que demanda alrededor del 82% del agua disponible.
Debido a las sequías recurrentes y al abatimiento de los acuíferos, se ha agravado la escasez del
agua, por lo que ha sido necesario recurrir a la perforación de pozos profundos, situación que ha
marcado el inicio de la sobreexplotación de los acuíferos sin una visión del manejo integral de las
cuencas, acuíferos y biodiversidad. La legislación actual contempla la determinación de los caudales
ecológicos como respuesta a la conservación de los humedales dulceacuícolas, la cual está
contemplada en la NMX‐AA‐159‐SCFI‐2012. No obstante, esta norma no constituye un carácter
obligatorio en términos del manejo hídrico que realiza la Comisión Nacional del Agua. Esto ha
ocasionado, que la mayoría de las cuencas y acuíferos que se encuentran en el país no cuenten con
el caudal suficiente para garantizar los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas acuáticos.
Objetivo de la Mesa
Compartir las experiencias de Pronatura Noreste, A.C., en el Consejo de Cuenca del Río Bravo como
el único vocal ambiental en México, y las estrategias utilizadas para promover los caudales
ecológicos y la protección de sitios prioritarios para la biodiversidad en el noreste de México.
Preguntas detonadoras:
• ¿En la región hidrológica donde habita cuál ha sido su experiencia en torno al funcionamiento
de los Consejos de Cuenca y como considera que se pueden fortalecer los procesos de
gobernanza en México?
• En su experiencia: ¿Cuál ha sido el papel que han jugado las organizaciones ambientales para
impulsar la conservación de los humedales y su biodiversidad?
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•
•

¿Quién considera que es el principal responsable de la degradación de los ecosistemas
acuáticos? ¿Cree usted que la degradación que se tiene hoy en día sea reversible?
¿Cuáles deben ser los pasos a seguir para garantizar el derecho humano a un medio ambiente
sano? ¿Cuál es nuestro papel como ciudadanos? ¿Cuál es el papel de la autoridad?

Posibles participantes y ámbito de participación:
1) Organizaciones civiles
2) Dependencias gubernamentales
3) Gobiernos municipales, estatales y federales
4) Académicos (Biología, Geografía, Ingeniería ambiental, Derecho, Ingeniería civil)
5) Estudiantes
6) Miembros de los Consejos de Cuenca en el país
7) Usuarios del agua interesados en cuidar los ecosistemas y su biodiversidad
Resultados esperados y área de incidencia
Generar un diálogo abierto de respeto en donde se reconozca la importancia de impulsar los
procesos de gobernanza en los temas de agua, así como la importancia de generar alianzas entre
organizaciones civiles para impulsar cambios en torno a la política hídrica, que conlleve a garantizar
el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano. En el entendido, que si perdemos los
servicios ambientales que nos otorgan los ecosistemas no garantizaremos el agua para consumo
humano y las actividades productivas en calidad y cantidad.
Se busca compartir las estrategias llevadas a cabo por Pronatura Noreste para impulsar las políticas
hídricas como un insumo que fortalezca la base de conocimientos disponibles para la toma de
decisiones en la gestión integrada de los recursos hídricos, incorporando criterios centrados en la
biodiversidad.
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ID‐193: CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SOCIO‐ECOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA Y
TRAYECTORIAS EN LA CUENCA COPALITA, OAXACA
Participantes:
Sophie Avila Foucat. IIEc Universidad Nacional Autónoma de México.
Juan Manuel Nuñez. Centro Geo.
Ignacio D. Gonzalez Mora. WWF México.
Marco Antonio Gonzalez. GAIA A.C.
José Federico Morales Barragan. CEIICH, Universidad Nacional Autónoma de México.
Angel Merlo Galeazzi. Posgrado Sostenibildad, Universidad Nacional Autónoma de México.
Palabras clave:
Cuencas, sistemas socio‐ecológicos, actividades socioeconómicas, transdisciplina
Propuesta:
Un sistema socio‐ecológico (SES. se refiere a la interacción entre la sociedad y la naturaleza como
un sistema que co‐evoluciona, se auto‐organiza, y está configurado por varias escalas y proceso
anidados. En el SES hay cambios a lo largo del tiempo, causados por eventos específicos (estresores
y shocks. , que configuran la trayectoria del sistema. Esta se refiere a la evolución del sistema en
términos de su dirección, modalidad de cambio e incluso cambio a otro estado. La gobernanza, el
cambio de uso del suelo y la co‐producción de los servicios ecosistémicos delinean la trayectoria del
bienestar en la cuenca. El marco teórico y la metodología utilizados en el análisis de los SES y las
trayectorias determinan, la inter y transdisciplina, así como la aplicabilidad de los resultados dentro
de un contexto específico como es el caso de la Cuenca Copalita. Esta cuenca se caracteriza por
proveer importantes servicios ecosistémicos a la región y con diversas actividades socioeconómicas
donde destacan el café, el aprovechamiento forestal y el turismo. En la cuenca Copalita existen
diversos actores de los cuales las organizaciones civiles con enfoque ambiental y territorial han
tenido un impacto relevante en los procesos de gobernanza local y regional.
Incorporar todas estas variables biofísicas y sociales representa un reto dentro del análisis de SES a
nivel cuenca.
Objetivo:
Presentar los avances de la construcción del marco analítico de sistemas socioecológicos (SSE. para
el estudio de trayectorias de cambio social y ambiental en la cuenca Copalita, Oaxaca como parte
del proyecto 290832 “TRASSSE”, ANR‐CONACYT con el propósito de analizar las dificultades, retos y
oportunidades del uso de la información generada en los ámbitos biofísico y sociales tanto de
manera separada como integral, así como el valorizar el papel de la sociedad civil organizada (ONG’s.
dentro de la construcción de estos modelos.
La mesa tendrá como principal resultado el avance en la discusión sobre dificultades, retos y
oportunidades del proceso en la construcción del modelo de análisis. Se intenta tener incidencia en
la revisión de la problemática de análisis de los SES a macroecala como herramienta de toma de
decisiones para la búsqueda de soluciones colectivas a problemáticas complejas determinadas de
la cuenca que satisfagan las necesidades de los diversos sectores económicos dentro de un marco
de desarrollo sostenible.
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ID‐214: OBSERVATORIOS SOCIO‐AMBIENTALES COMO MEDIO PARA LA INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINARIA EN LA REGIÓN HIDROLÓGICA DEL GRIJALVA‐USUMACINTA
Claudia María Monzón Alvarado. El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur.
Fernando Gumeta Gómez. El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur.;
Luzma Fabiola Nava. Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C.
María Azahara Mesa Jurado. El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur.
María Andrea Sáenz‐Arrollo de los Cobos. El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur.
Alejandro Espinoza Tenorio. El Colegio de la Frontera Sur.
Palabras clave:
Gobernanza adaptativa, monitoreo socio‐ambiental,
Resumen:
Un observatorio socio‐ambiental es un conjunto de actores organizados con el propósito de
conjuntar o generar información socio‐ambiental de manera sistemática a lo largo del tiempo.
Estos colectivos se conforman en espacios virtuales o físicos y abarcan un rango de propósitos que
varían desde aspiraciones “neutrales” de compartir datos y tendencias hasta agendas de abogacía
de causas particulares como la defensa del territorio. No todos los observatorios son
socioambientales, algunos se dedican exclusivamente a temáticas sociales (políticas públicas,
violencia de género., otros se enfocan en observaciones astronómicas y atmosféricas, del mismo
modo, no todos los observatorios son multi‐sectoriales o participativos. Independientemente de la
naturaleza y agenda de los observatorios socio‐ambientales, estos se posicionan en la interfase
asociada con el círculo de generación y ajuste de las políticas públicas y la gobernanza
medioambiental, así como en el proceso de generación de conocimientos. En otras palabras, los
observatorios socio‐ambientales pueden fungir como espacios de innovación para la gobernanza
socioambiental.
La implementación de observatorios que analizan las interacciones humano‐ambiente en
Latinoamérica, y en México particularmente, es incipiente, pero es una tendencia en crecimiento.
Existen diversos estudios en Europa y Norteamérica que analizan las trayectorias, actividades y retos
de estas iniciativas. Por ejemplo, Palacin Silva et al. (2016. publicaron un reporte del estado del arte
de los observatorios ciudadanos en Europa. Liu et al. (2014. describen los pasos a seguir para la
conformación de este tipo de plataformas. Sin embargo, en México no se identifican estudios que
caractericen estas iniciativas. A pesar de que existen diversas propuestas acerca de los pasos para
el diseño e implementación de Observatorios Ciudadanos (Bonney et al., 2009., persisten una serie
de retos (ver Palacin‐Silva et al., 2016 para una síntesis en el contexto europeo.
Desde el punto de vista de la gobernanza participativa y la participación ciudadana es necesario
responder ¿Cómo promover la participación de los ciudadanos y que esta participación sea
mantenida a través del tiempo?, ¿Qué equipo y capacidades requieren los participantes para
contribuir al observatorio y cómo se atienden estas posibles barreras? Y desde el punto de vista del
diseño del observatorio y la transdisciplina, ¿cómo integrar los enfoques que se diseñan desde la
base hacia arriba y los que se diseñan desde arriba hacia la base? (Liu et al., 2014. Tomando como
caso específico la región hidrológica Grijalva‐Usumacinta, en esta mesa cuestionaríamos, además,
¿Qué elementos legales, financieros, técnicos han dificultado la puesta en marcha de iniciativas de
monitoreo socio‐ambiental en la cuenca Grijalva‐Usumacinta?
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Esta mesa se integrará mediante tres estrategias: 1. una encuesta aplicada a los participantes de la
mesa para identificar las barreras y catalizadores legales, financieros y operativos que han incidido
en el desarrollo en las iniciativas de monitoreo socio‐ambiental en la zona hidrológica Grijalva‐
Usumacinta y en otras cuencas. 2. Una presentación de panelistas en no más de 20 minutos sobre
los elementos conceptuales y metodológicos que propicien la discusión con el resto de participantes
3. la facilitación de la discusión participativa con el público que asista a la mesa en la que se priorice
el intercambio de opiniones. Con respecto a los requerimientos logísticos, sería ideal contar con 2
horas para poder potenciar las aportaciones y la diversidad experiencias y opiniones de los
interesados. Además, sería conveniente contar con el correo electrónico de los interesados en
participar en esta mesa para poder enviarles la encuesta y cierta información previa al foro.
Requeriríamos de mesas de trabajo para facilitar la discusión en grupos pequeños y un
retroproyector.
Esta mesa se enmarca dentro de la región hidrológica Grijalva‐Usumacinta. Sin embargo, el diseño
e implementación de observatorios socio‐ambientales es aplicable a nivel nacional, como una
herramienta de monitoreo de largo plazo. Resaltamos el hecho de que hay un trabajo en curso sobre
una sistematización de experiencias de observatorios socio‐ambientales en México desarrollado por
Monzón‐Alvarado y Gumeta‐Gómez en donde se identificaron 31 observatorios socio‐ambientales
de los cuales 11 tratan específicamente el tema de agua y gestión de cuencas. De aceptarse la
propuesta, difundiríamos este foro con los responsables de esos observatorios para continuar con
el intercambio de información y de experiencias. Esperamos que el intercambio derive en una mayor
integración entre quienes están promoviendo estas iniciativas para la gestión integrada de cuencas,
la sistematización de lecciones aprendidas y las bases para la formulación de recomendaciones de
políticas públicas.
Referencias:
Bonney, R., Ballard, H., Jordan, R., McCallie, E., Phillips, T., Shirk, J., & Wilderman, C. C. (2009.. Public
Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its Potential for Informal
Science Education. A CAISE InquiryGroupReport. Online Submission.
Liu, H. Y., Kobernus, M., Broday, D., & Bartonova, A. (2014.. A conceptual approach to a citizens’
observatory–supporting community‐based environmental governance. Environmental Health,
13(1., 1.
Palacín‐Silva, M., Seffah, A., Heikkinen, K., Porras, J., Pyhälahti, T., Sucksdorff, Y., ... & Junttila, S.
(2016.. State‐of‐the Art Study in Citizen Observatories: Technological Trends, Development
Challenges and Research Avenues.
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ID‐247: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN MULTIACTOR PARA UNA PLANEACIÓN Y GESTIÓN
EFECTIVA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIQUITO.
Participantes:
Raquel Jiménez Acosta. Reforestamos México, A.C.
Luis García Castañeda. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Morelia.
Janet Ferreyra Corona. Comunidad El Durazno, Morelia
Gustavo Ornelas Meza. Río Chiquito Mi Cuenca, A.C.
Palabras clave:
Gobernanza, participación ciudadana, gestión de microcuencas, cooperación
Intersectorial
Propuesta:
La importancia de la microcuenca del río Chiquito radica en que éste es una de las principales
fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Morelia. En el territorio que abarca alrededor
de 90 km2, se presentan diversas problemáticas ambientales, sociales y económicas que se
encuentran interrelacionadas y que influyen de manera negativa en la disponibilidad y calidad del
recurso hídrico. Entre las principales se encuentra: la contaminación del río al actuar históricamente
como vertedero de aguas residuales; la limitada disponibilidad de medios de vida en los ejidos
presentes que se vincula, por ejemplo, a la extracción no sostenible de los recursos que ha
provocado degradación del ecosistema; la falta de planes de manejo de las ANP existentes; el avance
de la mancha urbana y transgresión del ordenamiento territorial; y, la vulnerabilidad de la población
ante inundaciones.
Hasta ahora, a pesar de que ya existen acciones para atender algunas de las problemáticas, los
esfuerzos no se encontraban alineados hacia una agenda común. Gracias al Programa Protección
del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), recientemente se impulsó un proceso de planeación participativa para la
creación de un Plan de acción para el manejo integral de la microcuenca en el que se involucrara no
solo a diversas instancias de gobierno, sino a actores que inciden de alguna manera en ésta como la
academia, organizaciones de la sociedad civil, ejidos y sector privado. De esta manera, se busca
conjuntar los esfuerzos bajo un esquema de cooperación que traiga beneficios para todos, así como
tomar los aprendizajes de esta experiencia para ser replicada en otras cuencas de
Morelia.
El siguiente reto es asegurar que los diversos actores continúen su participación y sumen a otros
actores en la implementación efectiva de las actividades que se deriven del Plan acción para que en
el mediano y largo plazo la microcuenca sea restaurada y se aseguren los beneficios que brinda.
Objetivo de la mesa:
Llevar a cabo una reflexión sobre los retos y aprendizajes obtenidos en la etapa de planeación
participativa y los primeros pasos para la implementación del Plan de acción que favorezca el
manejo de otras cuencas en Morelia.
Preguntas detonadoras:
• ¿Cuál es el valor de que se incluya la participación de su sector?
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•
•
•
•

¿Qué elementos considera que favorecieron este proceso?
¿Qué elementos considera que dificultaron este proceso?
¿Qué retos identifica hacia la implementación?
¿Qué mecanismos considera que pueden funcionar para lograr la continuidad de la
participación?

Posibles participantes y ámbito de su participación:
• Raquel Jiménez Acosta – Reforestamos México, A.C. El ámbito de participación se abocará a la
coordinación de la mesa gracias al papel que la institución ha desempeñado como facilitadora
para llevar a cabo el proceso de planeación para el manejo integral de la microcuenca y apoyar
la primera etapa de la implementación.
• Luis García Castañeda – IMPLAN Morelia. Al ser un organismo dedicado a la planeación local, su
rol en este esfuerzo ha sido fundamental para convocar a los diversos sectores que inciden en
la microcuenca, por lo que su participación proveerá de una visión integral.
• Gustavo Ornelas ‐ Río Chiquito Mi Cuenca A.C. Además de pertenecer a esta organización civil,
es integrante del Consejo Estatal de Ecología (COEECO), por lo que los aprendizajes adquiridos
en el congreso le servirán para incidir a través de estos espacios en temas de cuencas en el
estado de Michoacán.
• Janet Ferreyra Corona. Al ser habitante de la microcuenca podrá ser portavoz de las experiencias
de la comunidad de El Durazno, especialmente, con relación a los temas sociales y económicos
presentes. Asimismo, podrá compartir la discusión de la mesa con otros habitantes de la
microcuenca, como los ejidatarios.
Resultados esperados y área de incidencia:
• Contar con un balance general derivado de la percepción de los diversos actores
• involucrados sobre las fortalezas y debilidades identificadas en la elaboración del Plan de acción.
• Intercambiar aprendizajes y percepciones con otros participantes interesados en el tema.
• Identificar las experiencias y herramientas que favorecieron el proceso para replicarlo en
• otras cuencas de Morelia.
• Impulsar los siguientes pasos en la implementación del Plan de acción.
• Favorecer que las experiencias adquiridas en este evento contribuyan al manejo efectivo
• de la microcuenca.
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ID‐266: RESERVA DE AGUA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO
Participantes:
Alma Rosa Soto Ortiz. Gerencias Operativa Consejo de Cuenca de los Ríos Presidio al San Pedro.
Hilda Escobedo Quiñones. Biovoces A.C.
Ignacio Daniel González Mora. WWF México ‐ GET Reservas de Agua.
Víctor Hugo Vázquez Moran. Conanp ‐ GET de Humedales.
Rafael Sarmiento Álvares. Comisión del Agua del Estado de Durango ‐ GET Cultura del Agua.
Palabras clave:
Gobernanza, manejo, visión e istrumentos
Propuesta:
Desafíos de las reservas de Agua para la protección ecológica en México:
Caso de la Cuenca del río San Pedro Mezquital.
Problemática:
A iniciativa de WWF México, con la aprobación del Consejo de Cuenca de los ríos Presidio al San
Pedro y con la gestión de la CONAGUA, en septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la primera reserva de agua superficial para la conservación ambiental en México,
decretada para las subcuencas que integran la cuenca del río San Pedro Mezquital (SPM).
En las subcuencas que no tienen presión por el uso del agua, la reserva para la conservación
ambiental, ocurre de forma natural, pero en las subcuencas que se tiene fuerte presión por el uso
del agua, es necesario contar con instrumentos legales, jurídicos, administrativos y sociales que
permitan implementar estrategias para lograr la reserva de agua. Como instrumentos de regulación
se pueden mencionar tanto el reglamento como los planes de manejo y de ordenamiento territorial;
pero por ser la primera reserva para la conservación ambiental en publicarse en el país, no se
contaba con la conjunción de los actores necesarios ni la idea de articulación de los instrumentos,
además de las limitantes inherentes que establecía la publicación oficial.
En la cuenca, existe gran interés en la implementación de esta reserva de agua, motivado por los
trabajos previos realizados por un grupo de especialistas, técnicos y representantes de la sociedad
civil para el estudio de caudal ecológico que sirvió como base para la definición de la reserva de
agua para la protección ecológica.
Por lo anterior, estos especialistas en coordinación con el consejo de cuenca de los ríos Presidio al
San Pedro y las instancias gubernamentales, integraron un Grupo de Trabajo Específico para
desarrollar las estrategias para implementar la reserva de agua para la conservación ambiental en
la cuenca. A pesar del trabajo desarrollado, y a casi 5 años de su publicación en el DOF, no ha sido
posible lograr la instrumentación de la reserva de agua para la gestión integrada de la cuenca del
río San Pedro Mezquital.
Objetivo de la mesa:
Integrar las diferentes visiones para la implementación de la reserva de agua para la conservación
ambiental en la cuenca del río San Pedro Mezquital, considerando la problemática existente en la
cuenca.
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Preguntas detonadoras:
• ¿Qué son las reservas de agua para la conservación ambiental o protección ecológica?
• ¿Las reservas de agua para la conservación ambiental o protección ecológica es el único
instrumento para lograr la conservación del recurso y de los servicios ambientales inherentes?
• Desde diferentes puntos de vista ¿Qué falta y quiénes deben participar (actores principales)
para lograr la implementación de la reserva de agua para la conservación ambiental?
• ¿Qué acciones se requieren para lograr la sensibilización y aceptación de las reservas de agua?
• ¿Qué otros instrumentos de política pública se deben articular para lograr la gestión integrada
de los recursos hídricos de la cuenca SPM?
Posibles participantes y ámbito de participación.
CONAGUA, SEMARNAT, CONANP Normatividad e información técnica.
Consejo de Cuenca de los ríos Presidio al San Pedro; GETCA, GETH y GETRA Gobernanza y
participación de usuarios.
WWF México, BioVoces A.C., Niuwari A.C., SUMAR A.C., PRONATURA Organización social,
estudios técnicos y desarrollo comunitario.
CIIDIR, INIFAP‐CENID RASPA, UNAM, Universidad de Nayarit, Universidad de Sinaloa, CIMAV.
Conocimiento científico, estudios técnicos, seguimiento y evaluación.
Instancias gubernamentales estatales y municipales. Durango, Nayarit y Zacatecas. Promoción
de cultura ambiental, implementación de proyectos, recursos, etc.
Módulos de riego y representantes de usuarios Implementación de acciones.
Representantes de los medios de comunicación Sensibilización y difusión de acciones.
Resultados esperados Áreas de incidencia
Definición de quienes deben participar activamente en la implementación de la reserva de agua y
como deben hacerlo –redes de investigadores, grupos de trabajo, organización social‐Gobernanza
para el manejo de cuencas y procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas
Establecer los mecanismos para realizar los cambios en la normatividad y legislación para lograr la
implementación de la reserva de agua. Políticas públicas, instrumentos de planeación y
Participación
Acuerdo/compromiso de las diferentes instancias y sectores para la implementación de acciones
para la reserva de agua y su seguimiento Articulación institucional
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ID‐343: ACCIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO
BRAVO
Participantes:
Consejo de Cuenca del Río Bravo Gerencia Operativa. Órgano Colegiado.
Grupo Especializado de Trabajo Modelación y Simulación de Escenarios. Consejo de Cuenca del Río
Bravo.
Grupo Especializado de Trabajo Humedales y Cultura del Agua. Consejo de Cuenca del Río Bravo.
Grupo Especializado de Trabajo Reglas. Consejo de Cuenca del Río Bravo.
Grupo Especializado de Trabajo Jurídico. Consejo de Cuenca del Río Bravo.
Palabras clave:
Fortalecimiento, agua, ambiente, gobernanza, sociedad, politica hídrica,
consejo de cuenca,
Propuesta:
Presentar todas aquellas actividades inherentes para el fortalecimiento del Consejo de Cuenca del
Río Bravo (CCRB), con el fin de establecer un precedente en lo que respecta a la organización e
involucramiento en la política hídrica de los Consejos de Cuenca a nivel Nacional.
Dichas actividades son:
1.‐ El proceso de Reglamentación de las aguas superficiales de la Cuenca del Río Bravo a través de
la modelación en la plataforma RiverWare de la Cuenca del Río Bravo, trabajos desarrollados dentro
de los Grupos Especializados de Trabajo Jurídico (GETJ), Grupo Interinstitucional Técnico de trabajo
(GITT) y Modelación y Simulación de Escenarios (GEM) –Actualmente en su etapa final–:
El Consejo de Cuenca del Río Bravo se crea en el año 1999, siendo una de sus primeras metas, la
elaboración de un reglamento para la distribución de las aguas superficiales, según se acuerda
durante la tercera reunión del Grupo de Seguimiento. Con este objeto se sostuvieron reuniones
hasta finales del año 2003, hasta que se suspenden los trabajos de reglamentación de la cuenca. En
ese periodo de trabajo no fue posible llegar a un acuerdo para reglamentar la cuenca, sin embargo,
se avanzó considerablemente en la recopilación y construcción de una base de datos hidrométricos
de la cuenca, y en la actualización del padrón de usuarios de aguas superficiales. Así mismo, se inició
un proceso de entendimiento y disposición para diálogo entre los diversos usuarios de agua y
representantes de los estados que integran la región hidrológica 24, Bravo‐Conchos.
En el año 2008 se publica la disponibilidad de agua de las aguas superficiales de la cuenca del río
Bravo y en ese mismo año se aprueba en el Grupo de Seguimiento y Evaluación el estudio que
justifica la reglamentación de la cuenca. Posteriormente, el Consejo de Cuenca del río Bravo inició
con la elaboración del proyecto de reglamentación de la cuenca a través de los diversos grupos de
trabajo, para ello se acordó buscar un manejo de la cuenca, que incorpore conceptos de
proporcionalidad y equidad.
Para ese propósito se determinaron los escurrimientos naturales de la totalidad de la cuenca del río
Bravo, para el periodo de 1950 al año 2008. Asimismo, se construyó un modelo matemático para el
análisis de la distribución de las aguas superficiales en la cuenca del río Bravo, con la consultoría de
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la Universidad Autónoma de Chihuahua, modelo al que en estos términos se le denominará
participativo, debido al grado de participación por parte de los integrantes del Consejo de Cuenca
en su elaboración, el cual fue terminado y entregado a la Comisión Internacional de Límites y Agua
como parte contratante.
Durante el ejercicio del 2017, la Comisión Nacional del Agua consideró que al modelo matemático
participativo de la cuenca del Río Bravo se le pudieran incorporar adecuaciones de mejora y
desarrollando un nuevo modelo que le denomina “dinámico”. Por lo anterior, la asistencia técnica
que se conviene con la Universidad Autónoma de Chihuahua es para asegurar que las propuestas,
opiniones y necesidades de los integrantes del Consejo de Cuenca estén debidamente incorporados
en el modelo dinámico, así como los elementos fundamentales del modelo participativo.
Durante el ejercicio de 2018, y por la necesidad de los participantes del GEM de tener un experto
en el modelo, se consiguió una asesoría técnica con académicos de la Universidad autónoma de
Chihuahua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la cual se enfocaría en revisar la versión
“dinámica” del modelo matemático, que a su vez realizaría un informe a los participantes del CCRB,
para que se pusiera en consideración todas aquellas observaciones, comentarios y
recomendaciones a dicho modelo; los asesores participarían de forma activa en la sesiones a
realizarse del GEM con el propósito de tener la información actualizada para que, al final de
ejercicio, se emitiera el informe final correspondiente, el cual fue entregado a inicios del ejercicio
del 2019 a la Subdirección de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua.
Para el 2019, se reactivaron las actividades del GET Jurídico, con la finalidad de avanzar con las
actividades de ambos grupos de forma simultánea, por lo que se retoman las actividades del
Proyecto de Reglamento de Aguas Superficiales de la Cuenca del Río Bravo. Del GETJ, se solicitó
llevar a cabo una actualización al ETJ de la RH 24 Bravo – Conchos realizado el 2 de junio de 2011,
esta actualización es la que respaldará el Reglamento de manera conjunto con el Modelo
Matemático de la Cuenca del Río Bravo; actualmente se está trabajando en dicho documento.
2.‐ Actividades para la Rehabilitación, Conservación y Preservación de los ecosistemas acuáticos de
la Cuenca del Río bravo a través del Grupo Especializado de Trabajo de Humedales (GETH):
Por acuerdo del CCRB, en mayo de 2018, se instala el GETH siendo una de las primeras actividades
realizar una priorización de los Humedales pertenecientes al ámbito territorial del CCRB, derivado
de eso, se desarrolló un documento general, enunciativo más no limitativo, el cual sigue en
perfeccionamiento y complementación de información, referente a todos los sitios prioritarios de
humedales, describiendo aquellas amenazas inmediatas de cada uno de ellos considerando también
el factor de biodiversidad, esto para iniciar las actividades inherentes para lograr la conservación de
dichos sitios.
Cabe resaltar que dicho documento, complementará el apartado de Ecosistemas Hídricos del
proyecto de ETJ RH 24 Bravo – Conchos que está desarrollando el GETJ.
3.‐ Grupo Especializado de Trabajo de las Reglas Generales de Integración, Organización y
Funcionamiento (GET‐REGLAS) del CCRB:
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El CCRB elaboró la primer Versión de las RGIOF con el propósito de tener una herramienta clave
para desempeñar cualquier actividad dentro de lo que compete al CCRB, a través del GET Reglas,
resaltando que actualmente se están desarrollando las actividades necesarias para la actualización
de dichas reglas, en aspectos como:
• El proceso de elección de los Presidentes del Consejo y Asamblea General de Usuarios.
• Conformación de COTAS, Comisiones y Comités de Cuenca y Playas limpias.
• Inclusión de Vocalías de Pueblos Originarios, Academia, Equidad de Género, entre otras.
• Cualquier otra observación que los participantes del GET Reglas, pudieran tener de las RGIOF.
Es por eso que dicho GET se reactivó en el ejercicio 2018, dándose a la tarea de la revisión exhaustiva
de los apartados y artículos de las RGIOF, esperando queden las labores finalizadas a finales del
ejercicio 2019.
4.‐ Grupo Especializado de Trabajo en Cultura del Agua (GETCA):
Como es sabido que el Sector Agropecuario es el mayor consumidor del recurso hídrico, es necesario
empezar a generar conciencia en los Usuarios agropecuarios, del porque a pesar y debido a que la
producción agropecuaria es una actividad primaria, debe de ser el inicio de la concientización del
uso adecuado y conservación del agua
5.‐ Desarrollo de Foros de Gobernanza del Agua:
La Cuenca del Río Bravo ha venido presentando diversas problemáticas: contaminación de las
fuentes de agua, falta de agua, conflictos sociales y ambientales, por mencionar algunos. Es
necesario aplicar una gobernanza efectiva que permita que las actividades humanas se desarrollen
sosteniblemente y que las acciones vayan orientadas a mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes de la cuenca en armonía con el ambiente. Es por eso que el CCRB y sus participantes,
surgió la iniciativa de abordar necesidades en cuanto a conocimiento e información para fortalecer
capacidades del Consejo. Es así como el Consejo propone la realización de Foros anuales en materia
de agua, iniciando con el enfoque de la Gobernanza dentro del CCRB; es por eso que se llevó a cabo
el primer Foro de Gobernanza del Agua del Consejo de Cuenca del Río Bravo “Hacia una Visión
Compartida” los días 15 y 16 de noviembre del 2018, con sede en la Ciudad de Monterrey, N.L., el
cual se incluirá como parte de un programa que incluye la realización de foros anuales, talleres,
seminarios y actividades complementarias que contribuyan al manejo integrado del recurso hídrico.
El Foro contó con la destacada participación de los Gobiernos de los Estados de Coahuila, Chihuahua,
Tamaulipas, Durango y Nuevo León, quienes estuvieron presentes a través de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Coahuila (CEAS), la
Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Secretaria de Desarrollo Rural de Chihuahua, Comisión
Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT) y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).
También se contó con la participación de prestigiosas instituciones educativas como el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) a través del Centro del Agua para América Latina y el Caribe y de la Red del Agua
para América Latina y el Caribe, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad
Autónoma de Chihuahua, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y Texas Water Resources
Institute; Asociaciones Civiles como Pronatura Noreste, Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos
A.C. (AESPAC), Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) y Fundación FEMSA; así como
empresas comprometidas con la gestión integral del recurso hídrico como los son Altos Hornos de
México (AHMSA), ARCA Continental y Suministros y Construcciones SAGA.
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El Foro se llevó a cabo con éxito, teniendo una participación de audiencia de 250 personas. Como
seguimiento a dicho evento y de las palabras de clausura del Ing. René Almeida Grajeda, Secretario
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, quien hizo la invitación al CCRB el realizar
el segundo Foro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Es por eso que a inicios del ejercicio 2019, se iniciaron las gestiones necesarias respecto a la
definición de la Fechas, sede, temática y demás actividades requeridas para dar inicio al II Foro del
Agua del CCRB.
Derivado de esto, se establece que el Foro del Agua del CCRB se realizará el próximo 15 y 16 de
agosto en la Ciudad de Chihuahua, en el Centro de Convenciones de Chihuahua, el cual quedará
dentro del Marco de la Expo Agro Internacional Chihuahua en su décima edición. Conforme se fue
desarrollando la organización del Foro, hubo una conformación de dos Foros en materia del agua,
el del CCRB, así como un Foro Regional Rumbo a la Construcción de una Nueva Ley de Aguas
Nacionales; este Foro, organizado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento del Congreso de la Unión, se enfocará en contar con la participación ciudadana,
experto en materia del agua, academia, iniciativa privada organizaciones civiles, entre otros, para
lograr desarrollar un proyecto de nueva Ley de Aguas Nacionales, el cual pueda cubrir todas las
necesidades de cada uno de los sectores de la sociedad, que sea equitativo y tenga un enfoque de
buena gobernabilidad y gobernanza en cuanto al recurso hídrico del país; todo este material se
desarrollará durante el día de 15 de agosto, en lo que respecta los temas a abracar durante el día
16, se tiene como objetivo desarrollar el proyecto de planeación estratégica del CCRB, teniendo
pendiente a que plazo se desarrollará, así la presentación de lo resultante del Foro de noviembre de
2018.
6.‐ Participación en el desarrollo del Programa Nacional Hídrico 2019 ‐ 2024:
La nueva administración del Gobierno Federal inició con las actividades para desarrollar el Plan
Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, dentro del cual, la Comisión Nacional del Agua se abocaría al
desarrollo y creación del Programa Nacional Hídrico (PNH); siendo uno de los pilares de la realización
del PNH fue considerar la participación ciudadana, así como a los Consejos de Cuenca, siendo estos
últimos, parte de la organización de los 4 foros regionales calendarizados por parte de CONAGUA.
Previo al foro, el CCRB, realizó la difusión correspondiente a través de todos los participantes del
Consejo, así como las redes sociales, cuestionario en línea, con la finalidad de que dicha
participación ciudadana permeara a todos los sectores usuarios del agua, academias, organizaciones
de la sociedad, entre otros.
Dichas propuestas fueron presentadas durante la III Sesión de la Asamblea General de Usuarios del
CCRB el pasado 28 de febrero; durante dicha sesión se realizó un foro abierto para la recabación de
más propuestas de aquellas personas interesadas en presentar más propuestas. Todo ese insumo
se presentaría durante la V sesión de la Comisión de Operación y Vigilancia del CCRB el día 1° de
marzo, que durante dicha sesión, en la cual participaron los Vocales del CCRB, se realizó una
recopilatoria final, obteniendo un total de 131 propuestas, las cuales sirvieron de insumo para el
Foro Regional el 19 de marzo en la ciudad de Monterrey.
Para el desarrollo del Foro Regional para la consulta el PNH, siendo el encargado de organizarlo, el
Organismo de Cuenca del Río Bravo, con el apoyo del CCRB; dicho Foro englobaría la participación
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de seis Consejos de Cuenca. Se tuvo el apoyo de instituciones como el Tecnológico de Monterrey,
El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Pronatura Noreste y
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, quienes fueron los desarrolladores de las dinámicas de
las cinco mesas de trabajo que se realizaron, siendo los temas: Derecho Humano al Agua, Mejores
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Agua para la Producción y el Ambiente,
Seguridad Hídrica y Gestión Integrada y Sustentable del agua.
Durante el evento se contó con una asistencia de 150 personalidades, de diversas instituciones
como Gobiernos Estatales, instituciones académicas, Asociaciones Civiles, Pueblos Originarios,
Congreso del Estado de Nuevo León, Gobierno Federal, los seis Consejos de Cuenca y audiencia en
general. Derivado de cada una de las mesas de trabajo, resultaron conclusiones, las cuales fueron
entregadas a la CONAGUA, para que fueran usadas como insumo para la realización del PNH, el cual
se proyecta esté realizado para el mes de julio del año en curso.
7.‐ Sinergia con instituciones Académicas, Organizaciones Civiles, de Iniciativa Privada y entre otras,
dentro del Marco de los Convenios Anuales de Coordinación y Concertación del CCRB (Aportaciones
Económicas, Aportaciones en especie, Capacitaciones, etc.):
Como una más de las actividades del CCRB a través de su Gerencia Operativa, quien sea venido
abocando a las labores necesarias para fortalecer el Consejo, a través de, además de los Gobiernos
Estatales participantes dentro del CCRB, todas aquellas instituciones comprometidas con la
conservación del recurso hídrico; esto a través de su participación dentro del Convenio de
coordinación y concertación del CCRB que se realiza año con año, el cual es el sustento tanto
económico como en especie de todas aquellas actividades que el CCRB desarrolla; dichas
instituciones provienen de diferentes sectores, usuarios del agua, tales como ambiental, industrial,
público urbano, pecuario, agrícola, de igual manera como el rubro Académico.

376

